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PARZONERIA DE ENTZJA E ITURRIETAJ DEUCA

I.J"-- Anuncio ,....
Por acuerdo adoptado con fecha 20 de julio de 1997

por la Junta Administrativa del Concejo de Délica. se aprobó
definitivamente la denominación oficial del Concejo, que en
lo sucesivo será la siguiente: Delika.

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

En Delika. a 28 de julio de 1997.- El Regidor-Presidente,
JOSE LUISBILBAO.

5.389.

Anuncio

Durante el plazo de quince días. contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETtN
OFICIAL del Territorio Histórico de Alava, se encuentra
expuesto al público el Padrón del Impuesto de Bienes Inmue-
bles Rústicos correspondientes al ejercicio 1997, a fin de
que quienes estén interesados puedan examinarlo y pre-
sentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Agurain. 18 de julio de 1997.- El Presidente, IGNACIO
M. BERAZAZUFIAUR.

5.299

OTRAS DISPOSICIONES V ACUERDOS
BESTELAKO XEDAPEN ETA ERABAKIAK .

ADMINISTRACIONFORAL
DIPUT ACION FORAL DE ALA VA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Anuncio de licitación

En cumplimiento de la Orden Foral número 458 de fecha
22 de julio de 1997y de conformidad con la normativa vigen-
te. se anuncia convocatoria de Concurso Abierto para la
"Prestación del servicio de equipos auxiliares y suministros
para el tratamiento fitosanitario contra la procesionaria del
pino".

OBJETO DELCONTRATO:Elque queda reseñado.
TRAMITACION:Urgente.
PROCEDIMIENTO:Abierto.
FORMADEADJUDICACION:Concurso
TIPO DE LlCITACION:Los indicados en la Cláusula VII

de los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas.
con un precio máximo de 2.253.365 pesetas (dos millones
doscientas cincuenta y tres mil trescientas sesenta y cinco
pesetas) IVA incluido.

PLAZO DE EJECUCION:Los trabajos deberán iniciarse
el día 25 de agosto de 1997 y tendrán una duración de 15
días. salvo causa de fuerza mayor no imputable al contratista
y en todo caso no superior a 2 meses desde su comienzo.

FIANZAPROVISIONAL:45.067 pesetas.
FIANZADEFINITIVA:90.135 pesetas

CLASIFICACIONEMPRESARIALEXIGIDA:No se exige.
EXAMENDELEXPEDIENTEY RETIRADADE LA DOCU-

MENTACION:

En las Oficinas del Servicio de Montes de esta Diputación
Foral de Alava, calle Vicente Goicoechea. 6-5!!.

PRESENTACION DE OFERTAS:Las proposiciones para
optar al Concurso se presentarán en mano en el Registro
General de la Diputación Foral, en sendos sobres con las
indicaciones reseñadas en la cláusula X del Pliego de Con-
c1iciones. de las 9 hasta las 14 horas durante los trece días
naturales. contados desde el día siguiente al de publicación
de esta convocatoria en el BOLETINOFICIALdel Territorio
Histórico de Alava. no obstante si el último día de presen-
'1ción c1eofertas fuera día inhábil. se amaliará el alazo hasta
las trece horas del primer día hábil siguiente.

FORU ADMINISTRAZlOA
ARABAKO FORU ALDUNDIA

NEKAZARITZA SAILA

Lizitazio-iragarpena

Uztailaren 22ko 458197 Foru Agindua betetzeko. asmoz
eta indarreko araudiarekin bato "Pinu-beldar prozesionaria-
ren kontrako tratamendu fitosanitariorako ekipo laguntzai-
leen eta horniduren zerbitzua" emateko lehiaketa irekiaren
deialdia iragartzen da.

KONTRATUARENHELBURUA:Aipatutakoa.
TRAMITAZIOA:Presakoa.
PROZEDURA:Irekia.
ESLEIPEN-MODUA:Lehiaketa.
LIZITAZIO-TASA: Administrazio-baldintza berezien idaz-

kiaren VII. atalean esandakoa, lizitaziorako gehienezko pre-
zioa 2.253.365 pezetakoa dela (bi milioi berrehun eta berro-
geita hamahiru mila eta hirurehun eta hirurogeita bost peze-
tal BEZ barne.

BETEARAZPEN-EPEA:Lanak 1997ko abuztuaren 25a bai-
no lehen hasi behar dira eta 15 egunean bukatu behar dira,
alde batera utzita ezinbestez eta arrazoia kontratistari ezin
tepora dakiokeela atzeratzea. Ezin da. hala ere, luzatu inolaz
ere bi hilabetetik aurrea.

BEHIN-BEHINEKOFIDANTZA:45.067 pezeta.
BEHIN-BETlKOFIDANTZA:90.135 pezeta.
ENPRESA SAILKAPENA: Ez da horrelakorik eskatzen.
NON AZTER DAITEKEEN ESPEDIENTEA ETA JASO

DOKUMENTAZIOA:

Aldundi honetako Mendi Zerbitzuaren bulegoetan,
Vicente Goikoetxea kaleko 6. zenbakian. 5. oinean.

ESKAINTZAKAURKEZTEA:Lehiaketan parte hartzeko
proposamenak Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aur-
keztuko dira. hamahiru egun naturaleko epean. goizeko geta-
tik arratsaldeko ordu 2ak arte. epe hori Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARIOFIZIALean deialdi hau argitara-
tzen denetik aurrera kontatuko dela. Bi kartazaletan egingo
da. administrazio-baldintzen idazkiaren X. puntuan esanda-
koa beterik. Hala ere, eskaintzak aurkezteko azken eguna egun
baliogabea bada. epea hurrengo egun baliodunaren arra-
tsaldeko ordu bata arte luzatuko da.


