
SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA
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Lapurreten eta suteen kontrako babes-sistemen, su-itzal-
gailuen eta suteetako ur-hartune ekipatuen mantentze-zerbitzua
eta alarmak jasotzeko eta Santa Maria Katedrala Fundazioaren
jabetzakoak diren edo Fundazioak erabiltzeko eman dituen erai-
kinetako giltzak zaintzeko zerbitzuaren kontratua formalizatzea.

1. Erakunde adjudikatzailea:
Santa Maria Katedrala Fundazioa
2. Kontratuaren helburua:
Lapurreten eta suteen kontrako babes-sistemen, su-itzalgailuen

eta suteetako ur-hartune ekipatuen mantentze-zerbitzua eta alarmak
jasotzeko eta Santa Maria Katedrala Fundazioaren jabetzakoak diren
edo Fundazioak erabiltzeko eman dituen eraikinetako giltzak zaintzeko
zerbitzua kontratatzea

3. Izapideak eta prozedura:
a) Izapidea: ohikoa
b) Prozedura: negoziatua; iragarkirik gabekoa
4. Lizitazio mota: Aleko prezioa. Urtean aurreikusitako zenbatekoa

gutxi gorabehera: 11.140,00 euro gehi BEZa.
5. Kontratua formalizatzea:
a) Esleipen-data: 2013ko otsailaren 22a
b) Kontratua formalizatzeko data: 2013ko martxoaren 8a
c) Kontratista: Técnicos de Alarmas SA.(TECALSA)
d) Nazionalitatea: Espainiarra
e) Esleipen-zenbatekoa: Aleko prezioa. Urtean aurreikusitako

zenbatekoa gutxi gorabehera: 7.140,00 euro gehi BEZa.
f) Gauzatzeko epea: bi urte, urtero luzagarria beste bi urtez,

gehienez.
Vitoria-Gasteiz, 2013ko martxoaren 11.– Zuzendaria, JUAN

IGNACIO LASAGABASTER GÓMEZ.

URAREN EUSKAL AGENTZIA

MENDEBALDEKO KANTAURIAR ARROEN BULEGOA
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Artziniegako Udalerrian, kutsadura eraman dezaketen eurien
jariatze-uretatik sortutako industriako 1299 m3 hondakin-ur urtean
Artziniega ibaira isurtzeko baimen eskaera.

Erreferentzia: V-48-0937
ESKATZAILEA: RECUPERACIONES, CHATARRAS Y METALES

CANO SL
Jardueraren JEKN:: 38.31
Artziniegako Udalerrian, bere instalazioetako kanpoko parkean

kutsadura eraman dezaketen eurien jariatze-uretatik sortutako indus-

FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA

1313

Formalización contrato del servicio de mantenimiento de
los sistemas de protección contra robo, incendios, extintores y
BIES y recepción de alarmas y custodia de llaves en los edificios
que sean de propiedad u objeto de cesión de uso a la Fundación
Catedral Santa María.

1. Entidad adjudicadora:
Fundación Catedral Santa María
2. Objeto del contrato:
Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de

protección contra robo, incendios, extintores y BIES y recepción de
alarmas y custodia de llaves en los edificios que sean de propiedad
u objeto de cesión de uso a la Fundación Catedral Santa María

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: negociado sin publicidad
4. Tipo de licitación: Precios unitarios. Importe estimado de

11.140,00 euros anuales más IVA.
5. Formalización contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2013
b) Fecha de formalización de contrato: 8 de marzo de 2013
c) Contratista: Técnicos de Alarmas SA (TECALSA)
d) Nacionalidad: Española
e) Importe adjudicación: Precios unitarios. Importe anual estimado

de 7.140,00 euros más IVA.
f) Plazo de ejecución: dos años, prorrogables anualmente hasta

un máximo de otros dos años.
Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 2013.– El director, JUAN

IGNACIO LASAGABASTER GÓMEZ.

AGENCIA VASCA DEL AGUA

OFICINA DE LAS CUENCAS CANTÁBRICAS OCCIDENTALES
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Solicitud de autorizacion de vertido, al río Artziniega, de
1299 m3/año de aguas residuales procedentes de la escorrentía
pluvial susceptibles de arrastrar contaminación, en el término
municipal de Artziniega.

Referencia.: V-48-0937
PETICIONARIO: RECUPERACIONES, CHATARRAS Y METALES

CANO SL
CNAE de la actividad: 38.31
Recuperaciones, Chatarras y Metales Cano SL, solicita autori-

zación para efectuar vertido de 1299 m3/año de aguas residuales

2º Revisión y aprobación, si procede, del estado de cuentas del 2012.
3º Aprobación, si procede, para la cuota de mantenimiento 2013.
4º Ampliación de la zona regable.
5º Información sobre la segunda fase de las obras del regadío y

asuntos varios.
6º Ruegos y Preguntas
Se advierte que los acuerdos adoptados en segunda convo-

catoria serán válidos cualquiera que sea el número de propietarios
regantes y usuarios que concurran.

Lo que se publica para su general conocimiento.
En Berantevilla, a 1 de marzo de 2013.– El presidente, JOSÉ

LUIS OCIO LÓPEZ.

2013ko martxoaren 15a, ostirala ALHAO 32 BOTHA Viernes, 15 de marzo de 2013

COMUNIDAD DE REGANTES “RÍO ROJO- BERANTEVILLA”

1294

Convocatoria asamblea general ordinaria.

Por medio de la presente se convoca todos los partícipes de
esta Comunidad de Regantes, a Asamblea General Ordinaria, el día
12 de abril de 2013 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las
18:30 horas en segunda convocatoria en los locales de la coope-
rativa de Lacorzanilla con el siguiente;

ORDEN DEL DÍA

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
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triako 1299 m3 hondakin-ur urtean Artziniega ibaira isurtzeko baimena
eskatu du Recuperaciones, Chatarras y Metales Cano SL enpresak.
Industria-urak, dekantagailua eta I. motako hidrokarburo-bereizgailu
koaleszentea dituen aurrefabrikatutako arazketa-sistema baten bidez
tratatuko dira. 

Hori guztia jendaurrean jarri da, maiatzaren 23ko 606/2003 EDaren
bidez onartutako Ur-jabari Publikoaren Araudiko 248.1 artikuluan
ezarritakoa betez, kalteren bat izango dutela uste dutenek egoki
irizten dioten alegazioak aurkez ditzaten, iragarki hau ALHAOn argi-
taratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita hogeita hamar
(30) eguneko epean, Bilboko bulego hauetan:Uribitarte Kalea 10.
Dagokion dosierraren dokumentazio teknikoa bertan izango da ikusgai.

Bilbon, 2013ko otsailaren 26an.– Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoko burua, JOSÉ LUIS LANDA ARTETXE.

URAREN EUSKAL AGENTZIA

MEDITERRANEOKO ARROEN BULEGOA
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Lantarón udalerriko Salcedo herriko hondakin-urak isurtzeko
baimena; bi isurketa-puntu.

Espediente-zenbakia: V-01-12049
Eskatzailea: Salcedoko Administrazio Batzarra
Salcedo herriko hondakin-urak ibilgu publikora isurtzeko baimena

(legeztatzea) herri horretako Administrazio Batzarrak, ur horiek arazteko
bi putzu septiko izanda.

Hori guztia jendaurrean jartzen da, guztiak jakinaren gainean egon
daitezen, hogeita hamar eguneko epearen buruan, iragarki hau
ALHAOn argitaratu eta biharamunetik hasita, eskatu den baimenaren
ondorioz nolabaiteko kalteren bat hartuko dutela uste dutenek erre-
klamazioak aurkez ditzaten, Lantarongo (Araba) Alkatetzan edo lurralde-
bulego honetan (Forondako Atea 9-11, 01010 Vitoria-Gasteiz).
Espedientea han egongo da ikusgai.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko otsailaren 4a.– Mediterraneoko Arroen
Bulegoko burua, JUAN PEDRO RISCO ROMERO.

URAREN EUSKAL AGENTZIA

MEDITERRANEOKO ARROEN BULEGOA
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Lantziegon behin-behineko hesia jartzea.

Espediente-zenbakia: AO-A-2012-0130
Eskatzailea: María del Mar Blanco Martínez de Osaba
La Canal ibaiaren ezkerraldeko zaintza-aldean kokatutako

Lantziegoko 5. poligonoko 1147. eta 1148. lurzatiak behin-behinekoz
itxiko dira. Itxiturak ibaiaren zortasun-eremua errespetatuko du. 

Hori guztia jendaurrean jartzen da, guztiak jakinaren gainean
egon daitezen, hogeita hamar eguneko epean, iragarki hau ALHAOn
argitaratu eta biharamunetik hasita; eta, horrenbestez, eskatu den
baimenaren ondorioz nolabaiteko kalteren bat hartuko dutela uste
dutenek erreklamazioak aurkez ditzakete epe horren barruan,
Lantziegoko (Araba) Alkatetzan edo lurralde-bulego honetan
(Forondako Atea 9-11, 01010 Vitoria-Gasteiz). Espedientea han
egongo da ikusgai, nahi duenak azter dezan.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko urtarrilaren 24a.– Mediterraneoko Arroen
Bulegoko burua, JUAN PEDRO RISCO ROMERO.

industriales procedentes de la escorrentía pluvial susceptibles de
arrastrar contaminación del parque exterior de sus instalaciones, al
río Artziniega, en el término municipal de Artziniega. Las aguas indus-
triales serán tratadas en un sistema separador decantador de hidro-
carburos normalizado clase I.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
248.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
RD 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que en el plazo de treinta (30)
dias, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del
presente anuncio en el BOTHA quienes se consideren afectados
presenten las oportunas alegaciones en estas oficinas, sitas en Calle
Uribitarte 10, en Bilbao, donde se halla de manifiesto la documentación
técnica del expediente de referencia.

Bilbao, 26 de febrero de 2013.– El jefe de la Oficina de las
Cuencas Cantábricas Occidentales, JOSÉ LUIS LANDA ARTETXE.

AGENCIA VASCA DEL AGUA

OFICINA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS
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Autorización de vertido de aguas residuales procedentes de
la población de Salcedo, término municipal de Lantarón; 2 puntos
de vertido.

Expediente número: V-01-12049
Peticionario/a: Junta Administrativa de Salcedo
La Junta Administrativa de Salcedo solicita autorización de

vertido (legalización) de las aguas residuales a cauce público proce-
dentes de la población de Salcedo, disponiéndose de dos fosas
sépticas para su depuración.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha del BOTHA
en que se publique este anuncio, a fin de que quienes se consideren
perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en la Alcaldía del Ayun -
tamiento Lantarón (Álava), ó en estas oficinas sitas en C/Portal de
Foronda 9-11- 01010, Vitoria-Gasteiz, donde estará de manifiesto el
expediente de que se trata.

Vitoria-Gasteiz, a 4 de febrero de 2013.– Jefe de la Oficina de las
Cuencas Mediterráneas, JUAN PEDRO RISCO ROMERO.

AGENCIA VASCA DEL AGUA

OFICINA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS
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Construcción de vallado provisional en la localidad de
Lanciego.

Expediente número: AO-A-2012-0130
Peticionario: María del Mar Blanco Martínez de Osaba
Se trata del cierre provisional de las parcelas 1147 y 1148 del

polígono 5 de Lanciego, sitas en la zona de policía de la margen
izquierda del río La Canal. El cierre respetará la zona de servidumbre. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha del BOTHA,
en que se publique este anuncio, a fin de que quienes se consideren
perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en la Alcaldía del Ayun -
tamiento de Lanciego, o en esta Oficina sita en C/Portal de Foronda,
9-11. 01010, Vitoria-Gasteiz, donde estará de manifiesto el expe-
diente de que se trata.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de enero de 2013.– Jefe de la Oficina de las
Cuencas Mediterráneas, JUAN PEDRO RISCO ROMERO.
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