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gagozkiolarik, eta, edonola ere, hemen aipatzen den kopurua gainditzen badu.
- Obra eta zerbitzuen proiektuak onartzea, horiek kontratatzeko
edo esleitzeko eskumena duenean, eta oraindik aurrekontuetan aurreikusita ez daudenean.
- Ondasun eta eskubideak eskuratzea, horien balioa Aurrekontuko
baliabide arruntetako %10 baino gehiagokoa bada, eta, edonola ere,
3.005.060,00 euro baino gehiago bada, baita ondasunak besterentzea ere, honako kasu hauetan:
- Balio historikoa edo artistikoa duten ondasun higiezinei edo
higigarriei edagokienean, Aurrekontuan aurreikusita ez badaude.

BOTHA nº 123

- Aurrekontuan aurreikusita egonda ere, ondasunak eskuratzeko ezarrita dauden kopuruak eta portzentajeak gainditzen dituztenean.
- Legeak propio ematen dizkion gainerako guztiak.
2.- Honako erabaki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzeko agindua ematea; hala ere, erabakiak
hartu den hurrengo egunetik aurrera izango du indarra.
Erabaki hau behin betikoa da administrazio-bidean, eta bere aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezateke interesdunek, Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzietako Salan. Horretarako, bi hilabeteko epea dago, iragarki hau
argitaratzen den egunaren hurrengotik aurrera. Hori guztia honakoek
ezartzen dutenaren erabera egiten da: azaroaren 26ko 30/1992
Legearen (Herri Administrazioen Araubide Judirikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearena) 109 c) artikuluak; uztailaren 13ko
29/1998 Legearen (Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duena) 10. eta 46. artikuluek, eta Kode Zibilaren 5. artikuluak.
Era berean, aukerakoa da berraztertze-errekurtsoa jartzea; hori
bai, administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik jarri behar da,
eta ebazpena eman duen organoari aurkeztu. Horretarako, hilabeteko epea dago, erabaki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Interesdunek, hala ere, egoki deritzoten beste edozein errekurtso jar dezakete.
Valdegovía, 2003ko urriaren 1a.– Alkatea, FRANCISCO JAVIER
UNANUA PASCUAL.

y en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta
letra.
- La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no
estén previstos en los Presupuestos.
- La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere
el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, y en todo caso,
cuando sea superior a 3.005.060,00 euros, así como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:
- Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que
estén declarados de valor histórico o artístico, y no estén previstas
en el Presupuesto.
- Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen los mismos porcentajes y cuantías indicados para las adquisiciones de bienes.
- Las demás que expresamente le confieran las leyes.
2.- Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL del
Territorio Histórico de Álava, sin perjuicio de que el acuerdo surta
efectos desde el día siguiente al de su adopción.
Contra el acuerdo que se publica, y que es definitivo en vía administrativa, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio. Todo ello a tenor
de lo establecido en el artículo 109.c) de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en concordancia con los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa y artículo 5 del Código Civil.
Asimismo, será potestativa la interposición del Recurso de
Reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo, y ante el órgano que lo ha dictado.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.
En Valdegovía, a 1 de octubre de 2003.– El Alcalde, FRANCISCO JAVIER UNANUA PASCUAL.

Delegación de atribuciones del Pleno en la Comisión de Gobierno.

Delegación de atribuciones del Pleno en la Comisión de Gobierno.
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6.170
Iragarkia
Haraneko hiriguneetako ondare eraikia kontserbatzeko eta hobetzeko dirulaguntzak arautzen dituen Ordenantza jendaurrean egon
den bitartean ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu haren aurka;
beraz, ordenantza behin betiko onartuta dago. Hori horrela, indarrean dagoen legerian arabera argitara ematen da ordenantzaren testua oso-osorik, indarrean sar dadin.

6.170
Anuncio
No habiéndose presentado reclamaciones contra la modificación de la Ordenanza reguladora de las subvenciones para conservación y mejora del patrimonio edificado de los cascos urbanos del
Valle de Arana, durante el período de su exposición al público, la citada Ordenanza queda definitivamente aprobada. Por lo que a efectos
de lo establecido en la legislación vigente, se lleva a cabo su publicación íntegra para su entrada en vigor.
En Valle de Arana, a 2 de octubre de 2003.– El Alcalde-Presidente,
PEDRO SAN VICENTE CORRES.
Anexo

Harana, 2003ko urriaren 2a.– Alkate-lehendakaria, PEDRO SAN
VICENTE CORRES.
Eranskina
HARANEKO HIRIGUNEETAKO ONDARE ERAIKIA
KONTSERBATZEKO ETA HOBETZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
Ordenantza honen helburua da Haraneko udalerriko hiriguneetan ondare eraikia kontserbatzeko eta hobetzeko ekimenak bultzatzea, ekimen horiek diruz lagunduz.

ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES PARA
LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO EDIFICADO
DE LOS CASCOS URBANOS DEL VALLE DE ARANA
El objeto de la presente Ordenanza es el estimulo de aquellas
iniciativas para atender a la conservación y mejora del patrimonio
edificado de los Cascos Urbanos del término municipal del Valle de
Arana mediante subvenciones finalistas.

I.- XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Toki Erregimenaren Oinarriak arautzen dituen Legeak
eta Toki Korporazioen Zerbitzuei buruzko Arautegiaren 23. artikuluak
eta hurrengoek Udal honi ematen dizkioten arautzeko ahalmenaz
baliatuz ezartzen da ordenantza hau.
2. artikulua.- Udalaren kontura eta ordenantza honetako baldintzak betez Udalak zuzenean edo zeharka ematen duen edozein laguntza da dirulaguntza, ekonomikoki baliozta daitekeena.

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- La presente Ordenanza se establece en uso de la
potestad reglamentaria que se confiere a este Ayuntamiento por la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 23 y
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Artículo 2º.- Se considerará subvención cualquier auxilio, directo o indirecto, valorable económicamente, a expensas del
Ayuntamiento y que sea otorgado por el mismo en los términos establecidos en esta Ordenanza.
Artículo 3º.- El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a
las siguientes normas:
1º.- Tendrá carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta Ordenanza.

3. artikulua.- Honako arau hauei jarraituz esleituko da dirulaguntza:
1.- Borondatezkoa izango da, eta aldi baterako, ordenantza honek
besterik xedatzen ez badu.

ALHAO 123. zk.

2003ko urriaren 22a, asteazkena - Miércoles, 22 de octubre de 2003

2.- Ezin izango dira aurrekari gisara norberaren alde erabili.
3.- Ezin izango da Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko
Zerga dela-eta dagokion kuota baino handiagoa izan.
4.- Ezin izango da eskatu dirulaguntza gehitzerik edo berrikusterik.
5.- Arau orokor gisa, eta ematen den dirulaguntza urte bat baino
gehiagotan erabili badaiteke ere, diruz lagunduko diren eskuhartzeak, eskuhartze partzialak badira ere, ezin izango dira obra amaitu
ondorengo hamar urteetan berriro diruz lagundu. Eskuhartzea hainbat fasetan egin beharra dagoela justifikatuta dagoen kasu berezietan, udalbatzak baimendu dezake gauzatu gabeko eskuhartzeetarako dirulaguntza berriak ematea, adierazitako epea igaro ez bada.

II.- EZARPEN EREMUA
4. artikulua.- Ordenantza hau ondoko eraikinetan burutuko diren
obretarako izango da, eraikin horiek antolamenduz kanpokoak ez
badira edo dirulaguntza eskatu denean indarrean dagoen legeriarekin bat ez datozen elementuak ez badituzte, edo eraikinaren aurreikusitako erabilera eragozten duten baldintzenpean ez badaude, obrak
egoera horiek konpontzeko ez badira:

BOTHA nº 123

9.051

2º.- No serán invocables como precedente.
3º.- En ningún caso podrán exceder de la cuota que le corresponda por la aplicación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
4º.- En ningún caso procederá la revisión al alza de la subvención.
5º.- Como regla general, y sin perjuicio de la posibilidad de materializar la subvención concedida en varios ejercicios, las intervenciones que sean objeto de subvención, aún tratándose de una intervención parcial, no podrán se objeto de una nueva subvención en
los diez años siguientes al de la finalización de la intervención. En
casos especiales en los que quede debidamente acreditado la conveniencia de realizar la intervención en fases diferenciadas, el Pleno
de la Corporación podrá autorizar la concesión de nuevas subvenciones para las fases de la intervención no ejecutadas sin que haya
transcurrido el plazo señalado.

5. artikulua.- Unean-unean indarrean dauden arauek hala baimentzen badute, Ordenantza honetan aurreikusitako dirulaguntza
eskuratu ahal izango dira honako obra hauetarako:
a) Eraikinak birgaitu, konpondu edo ordezkatzeko obrak, eraikin
horien segurtasuna, egonkortsuna, estankotasuna eta isolamendua
hobetzen laguntzen badute.
b) Eraikinak botatzeko obrak, Udalak hondamen egoeran deklaratutakoak badira, eta osorik edo zati batean antolamenduz kanpo
daudenak.
c) Antolamenduz kanpokotzat kalifikatutako edo indarrean dagoen hirigintzako araudiarekin bat ez datozen elementuak zuzentzeko
egiten diren obrak.
d) Orubeak hesiez ixtea, hesiek unean-unean ezartzen diren estetikako baldintzak betetzen badituzte.

II.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 4º.- La aplicación de esta Ordenanza se extiende a las
intervenciones que se realicen en los siguientes inmuebles, siempre que no estén calificados como fuera de ordenación o tengan elementos no acordes con la normativa urbanística vigente en el momento de solicitar la subvención ni estén sujetos a limitaciones que
impidan el uso previsto del edificio, a no ser que la obra pretendida
venga a corregir las citadas situaciones:
4.1.- Edificios catalogados sea cual fuere el grado de catalogación y la antigüedad del inmueble.
4.2.- Edificios cuya titularidad corresponda a las Juntas
Administrativas del Valle de Arana y estén destinados a uso o servicio públicos.
4.4.- Edificios ubicados en los Cascos Urbanos del término municipal del Valle de Arana con una antigüedad mínima de veinte años.
4.5.- El vallado de solares dentro de los Cascos Urbanos de
acuerdo con las condiciones de estética que se establezcan en cada
momento.
Artículo 5º.- Siempre y cuando estén permitidas por la normativa
urbanística vigente en cada momento, podrán ser objeto de las ayudas previstas en la presente Ordenanza las siguientes intervenciones:
a) Obras de rehabilitación, reparación o sustitución de los edificios que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad, estabilidad, estanqueidad y aislamiento de la edificación.
b) Obras de derribo de edificaciones cuando hayan sido declaradas en ruina por el Ayuntamiento y aquellas que se encuentren total
o parcialmente fuera de ordenación.
c) Obras que vayan a corregir aquellos elementos que estén calificados como fuera de ordenación o resulten no acordes con la normativa urbanística vigente.
d) El vallado de solares de acuerdo con las condiciones de estética que se establezcan en cada momento.

III.- ESKATZAILEAK
6. artikulua.
1.- Ordenantza honetan aurreikusitako dirulaguntzak obrak sustatzen dituztenek eskatu ahal izango dituzte.
2.- Ordenantza honetan aurreikusitako dirulaguntzak eskuratu
ahal izateko, eskatzaileek udalarekin dituzten betebeharrak egunean
eduki beharko dituzte, hau da, udalarekin zorrak diztuztenek ezin
izango dute dirulaguntzarik eskuratu eta hirigintzako araudia hautsiz
eraiki diren eraikinak ere ezin izango dira diruz lagundu.

III.- PETICIONARIOS
Artículo 6º.
1º.- Podrán solicitar las subvenciones previstas en la presente
Ordenanza los promotores de las obras.
2º.- Para poder acceder a las subvenciones previstas en la presente Ordenanza los solicitantes deberán estar al corriente con sus
obligaciones con respecto al Municipio no pudiendo acceder a las mismas los que mantengan deudas con el Ayuntamiento ni aquellos edificios que se hayan construido infringiendo la normativa urbanística.

IV.- JARDUTE-PROGRAMA
7. artikulua.- Udalak urtero Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari dagokion kontu-sailean aurreikusitako diru-sarreren
%90a sartuko du, gutxienez, erakundearen aurrekontuan.

IV.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Artículo 7º.- El Ayuntamiento consignará anualmente en el
Presupuesto de la Entidad una cantidad mínima equivalente al 90%
de los ingresos previstos en la partida correspondiente al Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Artículo 8º.- La cuantía de la subvención no podrá exceder de
la cuota que le corresponda por la aplicación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, con las siguientes cantidades máximas:
a.- Edificios catalogados: 2.400 euros.
b.- Edificios de titularidad de las Juntas Administrativas: 2.400
euros.
c.- Edificios ubicados en los Cascos Urbanos: 1.500 euros.
d.- Vallado de solares dentro de los Cascos Urbanos: 300 euros.

4.1.- Katalogatutako eraikinak, eraikinaren katalogazio maila eta
antzinatasuna edozein dela ere.
4.2.- Haraneko Administrazio Batzarraren titularitatepean dauden eta erabilera edo zerbitzu publikoetarako diren eraikinak.
4.4.- Haraneko udalerriko hiriguneetan dauden eraikinak, gutxienez 20 urte badituzte.
4.5.- Hiriguneetako orubeak hesiez ixtea, hesiek unean-unean
ezartzen diren estetikako baldintzak betetzen badituzte.

8. artikulua.- Dirulaguntzaren zenbateko ezin izango da Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergagatik dagokion kuota baino
handiago izan. Halere, dirulaguntza handienak honako hauek dira:
a.- Katalogatutako eraikinak: 2.400 euro.
b.- Administrazio Batzarren titularitatepean dauden eraikinak:
2.400 euro.
c.- Hiriguneetan dauden eraikinak: 1.500 euro.
d.- Hiriguneetako orubeak hesiez ixtea: 300 euro.

9.052
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V.- DIRULAGUNTZAK EMATEKO ARAUAK
9. artikulua.- Ordenantza honetako dirulaguntzak eskuratzeko
eskatzaileak eskabide orria aurkeztu beharko du. Eskabidean eraikinaren kokalekua eta adina adieraziko du, bai eta obra mota, aurrekontua, eta obra baimena noiz eman den edo noiz eskatu den ere.
10. artikulua.-Eskabideak obrak hasi baino lehen aurkeztuko dira.
11. artikulua.- Dirulaguntzak lanak amaitu ostean emango dira,
obrak zuzentzen dituen tekniko adituak izenpetutako lan-ziurtagiria
erakutsi ondoren. Obra proiekturik behar ez den kasuetan, kontratistaren faktura erakutsi ondoren eskuratuko da dirulaguntza. Kasu
guztietan, dena dela, udal teknikariak obra ikuskatu eta obren aldeko txostena egin beharko du.
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V.- NORMAS DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES
Artículo 9º.- Para poder ser acreedor de las subvenciones que
recogen en la presente Ordenanza, el peticionario deberá presentar
la oportuna solicitud, indicando la ubicación y edad del edificio, clase
de obra, presupuesto, fecha de la Licencia de Obras, o en su caso
de solicitud de la misma
Artículo 10º.- Las solicitudes deberán presentarse antes del inicio de las obras.
Artículo 11º.- Las subvenciones se percibirán una vez finalizadas las obras, previa certificación suscrita por el técnico facultativo
encargado de la dirección de las obras o, cuando la obra no requiera proyecto, factura del contratista, previa revisión e informe favorable del Técnico Municipal.

VI.- AZKEN XEDAPENA
Udalak behin betiko onartu ostean eta Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu ostean sartuko da indarrean Ordenantza hau.

VI.- DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su texto completo en
el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de las subvenciones para conservación y mejora del patrimonio edificado de los cascos urbanos del Valle de Arana

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de las subvenciones para conservación y mejora del patrimonio edificado de los cascos urbanos del Valle de Arana

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

6.483
Familia bakarreko etxebizitzak egiteko, P-1, P-2, P-3 eta P4 lur sailak (garai bateko 7. sektorea, Estibalizko Andre Maria)
batera besterentzeko enkantea.
2003ko urriaren 3an egindako ohiko bilkuran, Udalbatzak
2003/CONOEX0164 zk. duen kontratazio dosierra onetsi zuen, zeina
FAMILIA BAKARRENTZAKO ETXEBIZITZAK EGITEKO, P-1, P-2, P3 ETA P-4 LUR SAILAK (GARAI BATEKO 7. SEKTOREA, ESTIBALIZKO ANDRE MARIA) BATERA BESTERENTZEKO baita.

6.483
Subasta para la enajenación conjunta de las parcelas P-1,
P-2, P-3 y P-4 del antiguo sector número 7, Ntra. Sra. de Estíbaliz
para la construcción de viviendas unifamiliares.
El día 3 de octubre de 2003, en sesión ordinaria celebrada por
la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, se aprobó el expediente de contratación, con número 2003/CONOEX0164, para la ENAJENACIÓN CONJUNTA DE LAS PARCELAS P-1, P-2, P-3 Y P-4 DEL
ANTIGUO SECTOR NÚMERO 7, NTRA. SRA. DE ESTÍBALIZ, PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES.
De conformidad con el artículo 122 del Real Decreto 781/86 los
pliegos de condiciones aprobados quedan expuestos al público
durante el plazo de 8 días en el Registro General del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz sito en la Plaza de España número 1 bajo a efectos de examen por parte de los interesados, y en su caso de presentación de reclamaciones que serán resueltas por la Corporación,
quedando los pliegos definitivamente aprobados en caso de que
aquellas no se produzcan.
Simultáneamente se anuncia subasta para la adjudicación de
los mencionados contratos, si bien la licitación se aplazará cuando
resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones
a los pliegos de condiciones.
SUBASTA PARA LA ENAJENACIÓN CONJUNTA DE LAS PARCELAS P-1, P-2, P-3 Y P-4 DEL ANTIGUO SECTOR NÚMERO 7,
NTRA. SRA. DE ESTÍBALIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES.
1º.- OBJETO: Expediente, con número 2003/CONOEX0164, para
la ENAJENACIÓN CONJUNTA DE LAS PARCELAS P-1, P-2, P-3 Y
P-4 DEL ANTIGUO SECTOR NÚMERO 7, NTRA. SRA. DE ESTÍBALIZ,
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, cuya
descripción y valoración se detalla en la cláusula primera del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
2º.- FORMA DE CESIÓN Y PRECIO DEL SUELO: La forma de
cesión del suelo es la compraventa de las parcelas, partiendo de
906.941,24 euros, mejorable al alza por los licitadores.

781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluaren ildotik, jendaurrean egongo dira onetsitako baldintza-orriak, 8 egunez, Gasteizko udaletxeko Erregistro Nagusian –Espainia plaza, 1 behea–, interesaturik dagoen orok horiek aztertzerik izan dezan, eta, orobat, behar izanez
gero, erreklamazioak aurkezterik. Udalbatzarrak ebatziko ditu erreklamazio horiek, eta halakorik aurkezten ez bada, berriz, behin betiko onetsitakotzat joko dira baldintza-orriak.
Aldi berean, kontratu hori esleitzeko enkantea iragartzen da, nahiz
eta lehia atzeratu egingo den beharrezko gertatuz gero, hots, baldintza-orrien kontrako erreklamaziorik aurkezten bada.
FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZAK EGITEKO, P-1, P-2, P-3
ETA P-4 LUR SAILAK (GARAI BATEKO 7. SEKTOREA, ESTIBALIZKO ANDRE MARIA) BATERA BESTERENTZEKO ENKANTEA.
1.- XEDEA: 2003/CONOEX0164 zk. duen dosierra, FAMILIA
BAKARRENTZAKO ETXEBIZITZAK EGITEKO P-1, P-2, P-3 Y P-4
LUR SAILAK (GARAI BATEKO 7. SEKTOREA, ESTIBALIZKO ANDRE
MARIA) BATERA BESTERENTZEKO baita. Deskribapena eta balorazioa berariazko baldintza orrietako lehenean zehaztuta dago.
2.- LURZORUA UZTEKO ERA ETA LURZORUAREN PREZIOA:
Lurzorua uzteko ere lur sailak erostea izango da. Gutxieneko diru
kopurua 906.941,24 euro izango dira, eta lehiakideek gora eginez
hobetu ahal izango dute eskaintza.
Eskualdatzeak berekin dakartzan gastu eta zergak oro –lehiaketa HAPOn iragartzea, notario eta erregistro gastuak eta BEZa– esleipena jasotzen duenaren kontura joango dira.
3.- BERMEAK:
Behin-behinekoa: 18.138,82 euro
Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren %4.
4.- KONTRATISTAREN SAILKAPENA: Ez da beharrezko.
5.- DOSIERRA AZTERTZEA: Gasteizko Udaleko Kontratazio
Zerbitzuan aztertu ahal izango da dosierra –Eduardo Dato kalea, 11
- 5. solairua; Gasteiz; tel.: 945-161160, faxa: 945-161780–, iragarkia
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean agertu ondorengo lehen lanegunetik hasi eta eskaintzak aurkezteko epea bukatu bitartean.

Todos los gastos e impuestos que conlleve la transmisión: gastos de publicación del anuncio de licitación en el B.O.T.H.A, gastos
notariales, registrales e IVA, serán de cuenta del adjudicatario.
3º.- FIANZAS:
Provisional: 18.138,82 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación
4º.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: No es necesaria
5º.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE: Los Expedientes podrán ser
examinados en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, sito en la calle Dato número 11 5ª Planta, Vitoria- Gasteiz,
teléfono 945 161 160, Fax 945 161 780 desde el día hábil siguiente
a aquel en que aparezca en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava y hasta el plazo de presentación de proposiciones.

