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d) Kontratuaren iraupena: 2011-2012 baso urtea. Urtez urte
luzatu daiteke, Batzarrak hala erabakiz gero, eta gehienez ere bost baso
urtetan.

3.- Izapidetzea eta prozedura: 
a) Izapidetzea: ohikoa.
b) Prozedura: irekia.
4.- Lizitazio oinarria: urteko errenta: 2.673 euro (BEZa aparte); hori

baino gehiago eskaini ahal izango dute lizitatzaileek.
5. Bermeak:
Behin-behinekoa: ez da eskatzen.
Behin betikoa: esleipenaren ehuneko 5 (BEZa aparte).
6. Dokumentazioa eta argibideak eskuratzea:
a) Erakundea: Batzarraren egoitzan (harremanetarako telefonoa:

945384010) eta Amurrioko udaletxean (Juan Urrutia plaza, zk.g. –
Amurrio, harremanetarako telefonoa: 945891161).

b) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: eskaintzak
aurkezteko azken eguna.

7.- Kontratistaren berariazko betekizunak: Baldintza agirian adie-
razitakoak.

8. Eskaintzak aurkeztea:
a) Eskaintzak aurkezteko epea: 20 egun, iragarki hau ALHAOn argi-

taratu eta hurrengo egunetik aurrera. Azken eguna igandea edo jai -
eguna bada, epea hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da, hau
da, gehienetan, astelehenera arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausula berezien agi -
riko 9. klausulan eskatutakoak.

c) Aurkezteko lekua: Aloriako kontzeju aretoan (Aloria).

d) Harremanetarako telefonoa: 945384010.
9.- Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Aloriako kontzeju aretoan.
b) Eguna: B gutun azala jendaurrean zabalduko da, eskaintzak aur -

kezteko azken egunaren ondorengo bigarren larunbat baliodunean. 
c) Ordua: 12:00etan.
10.- Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.
Amurrio, 2010eko urriaren 21a.– Erregidore-lehendakaria, JESÚS

UGARTE UGARTE.

ANUNTZETA

7040

Kontzejuaren izen ofiziala aldatzea

Anuntzetako Kontzejuko Auzokoen Batzarrak kontzejuaren izen
ofiziala behin betiko onartzea erabaki zuen 2010eko urriaren 5ean.
Aurrerantzean izen ofiziala honakoa izango da: Anuntzeta/Anúcita.

Denek jakin dezaten ematen da aditzera, Arabako Lurralde
Historikoko Kontzejuetako martxoaren 20ko 11/1995 Foru Arauak
4.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Anuntzeta, 2010eko urriaren 25a.– Erregidore-lehendakaria,
ADORACIÓN DOMÍNGUEZ CASAS.

FAIDO

7041

Kontzejuaren izen ofiziala aldatzea

Faidoko Kontzejuak, 2010eko urriaren 23ko erabaki baten bidez,
hasiera eman zion espedienteari, aurrerantzean kontzejuaren izena
Faidu/Faido izan dadin. Hori dela eta, espediente hori hilabete egongo
da jendaurrean, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Honako hau argitaratu egiten da, interesdunek espediente hori
aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak eta oharrak egin ditzaten.

Faido, 2010eko urriaren 26a.– Erregidore-lehendakaria, MANUEL
DURÁN DARRIBA.

d) Plazo de duración: Año forestal 2011-2012, prorrogable anual -
mente por decisión de la Junta, hasta un máximo de cinco años fo -
res tales.

3º.- Tratamiento y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4º.- Tipo de licitación: 2.673 euros sin IVA de renta anual mejo -

rable al alza por los licitadores.
5º.- Garantías:
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6º.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: En la sede de la propia Junta (teléfono de contacto

945384010) y en el Ayuntamiento de Amurrio, sito éste último en
Plaza Juan Urrutia s/n de Amurrio, (teléfono de contacto 945891161).

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta último día de presentación de solicitudes.

7º.- Requisitos específicos del Contratista: Los que constan en
el Pliego.

8º.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: Dentro de los 20 días naturales

a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el BOTHA. Si el día de finalización del plazo fuera domingo o festivo,
el plazo finalizará el siguiente día hábil – lunes normalmente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 9 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Sala Concejo de Aloria, sita en el
pueblo de Aloria.

d) Teléfono de contacto: 945384010.
9º.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En la Sala Concejo de Aloria.
b) Fecha: El sobre “B” se abrirá en acto público, el 2º sábado hábil

siguiente al último de presentación de ofertas. 
c) Hora: 12:00 horas.
10º.- Gastos de Anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Amurrio, a 21 de octubre de 2010.– El Regidor-Presidente, JESÚS

UGARTE UGARTE.

ANÚCITA

7040

Cambio denominación oficial del Concejo

Por acuerdo adoptado con fecha de 5 de octubre de 2010 por
la Asamblea Vecinal del Concejo de Anúcita, se aprobó definiti-
vamente la denominación oficial del Concejo que en lo sucesivo será
la siguiente: Anuntzeta/Anúcita.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el
artículo 4.3 de la Norma Foral 11/1995, de 20 de marzo, de Concejos
del Territorio Histórico de Álava y para general conocimiento.

En Anúcita, a 25 de octubre de 2010.– La Regidora-Presidenta,
ADORACIÓN DOMÍNGUEZ CASAS.

FAIDO

7041

Cambio denominación oficial de Concejo

Habiéndose incoado por el Concejo de Faido, en virtud del
acuerdo de fecha 23 de octubre de 2010, expediente para que en lo
sucesivo la denominación del Concejo sea Faido/Faidu, se somete
dicho expediente a información pública por el plazo de un mes a
partir de la publicación de este anuncio en el BOTHA.

Lo que se hace público para que los interesados puedan examinar
el expediente y hacer reclamaciones u observaciones.

En Faido, a 26 de octubre de 2010.– El Regidor Presidente,
D. MANUEL DURÁN DARRIBA.
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