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4. Lizitazioaren prezioa

— Luzapenak barne (4 urtekoa) 6.280,99 euro, jasanarazita-
ko %21eko BEZarekin, (1.319,,00 euro) guztira: 7.600,00
euro.

5. Esleipena

a) Data: 2015eko uztailaren 15ean.

b) Kontratatzailea: Segurma, S.A.

c) Esleipenaren zenbatekoa:

— Zenbateko garbia: 4.932,00 euro; BEZa: 1.035,72 euro.

6. Formalizazioaren epea

15 egun.

Loiun, 2015ko uztailaren 16an.—Alkatea, Josu Andoni Bego-
ña Fdez. de Arroiabe

(II-4924)

•
Bermeoko Udala

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta Ber-
meoko Udalak lankidetza-hitzarmena, EAEko Adminis-
trazioari zuzendutako idazkiak Udal Erregistroan aur-
kezteko.

Bermeoko Udalak, 2015eko martxoaren 4an izandako Oso-
ko Bilkuran, Eusko Jaurlaritzagaz honako hitzarmena izenpetzea
erabagi dau:

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta Bermeo-
ko Udalak lankidetza-hitzarmena, EAEko Administrazioari zuzen-
dutako idazkiak Udal Erregistroan aurkezteko, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa
beteta.

Bermeon, 2015eko ekainaren 5ean.—Alkatea, Idurre Bideguren
Gabantxo

(II-4688)

4. Presupuesto licitación

— Prórrogas incluidas (referido a los 4 años): 6.280,99 euros,
con un IVA repercutido del 21%, (1.319,00 euros) ascen-
diendo el total a 7.600,00 euros.

5. Adjudicación

a) Fecha: 15 de julio de 2015.

b) Contratista: Segurma, S.A.

c) Precio de adjudicación:

— Importe neto 4.932,00 euros; IVA: 1.035,72 euros.

6. Plazo Formalización

15 días.

En Loiu, a 16 de julio de 2015.—El Alcalde, Josu Andoni Bego-
ña Fdez. de Arroiabe

(II-4924)

•
Ayuntamiento de Bermeo

Acuerdo de colaboración firmado entre la Administración
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ayuntamiento
de Bermeo, para poder presentar en el Registro Municipal
los escritos dirigidos a la Administración de la CAV.

El Ayuntamiento de Bermeo, en sesión plenaria celebrada el
4 de marzo de 2015, decidió firmar el siguiente acuerdo con el Gobier-
no Vasco:

Acuerdo de colaboración entre la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco y el Ayuntamiento de Bermeo, para
poder presentar en el Registro Municipal los escritos dirigidos a la
Administración de la CAV, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, regulado-
ra del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En Bermeo, a 5 de junio de 2015.—La Alcaldesa, Idurre Bide-
guren Gabantxo

(II-4688)

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco

Ur Agentzia

EBAZPENA, 2015eko uztailaren 21ekoa, Uraren Euskal
Agentziaren zuzendari nagusiarena, «Emari ekologikoen
erregimena ezartzeko Hitzartze prozesua – Butroe Unitate
Hidrologikoa» delako dokumentuari dagokion kontsulta
publikorako aldiari hasiera ematen diona; Kantauri Ekial-
deko Demarkazio Hidrografikoaren EAEko Barne Arroen
eremuari dagokion hitzartze prozesuarekin lotuta.

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidro-
logikoa onartzen duen ekainaren 7ko 400/2013 Errege Dekretua-
ren 15. artikuluaren arabera, indarrean dauden emakidetan ema-
ri ekologikoen erregimena ezartze aldera,  Hitzartze prozesu bati
ekingo zaio, Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduaren 18.3.
artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Agencia Vasca del Agua

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2015 del Director Gene-
ral de la Agencia Vasca del Agua, por la que se anuncia
la apertura del periodo de consulta pública del documento
«Proceso de Concertación para la implantación del régi-
men de caudales ecológicos - Unidad Hidrológica
Butroe», relacionado con el proceso de concertación
correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Can-
tábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas del
País Vasco.

De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 400/2013, de
7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demar-
cación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, para la implantación
del régimen de caudales ecológicos a las concesiones en vigor se
desarrollará un Proceso de Concertación según lo dispuesto en el
artículo 18.3 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
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EAEko Barne Arroen eremuan, Uraren Euskal Agentziari eman-
dako eskumenen esparruan, Hitzartze prozesu hori abian jarri da
eta, Plangintza Hidrografikoaren Jarraibidearen 3.4.6. paragrafo-
ari jarraituz, informazioaren eta kontsulta publikoaren urratsak jaso
beharko ditu gutxienez delako prozesu horrek.

Lehenengo urratsari, informazioari alegia, dagokionez, eta ema-
ri ekologikoen erregimena ezartzerakoan ahalik eta zabalkunde-
rik handiena lortzearren, Uraren Euskal Agentziak jendearentzat
eskuragarri jarri du bere web- orrian Hitzartze prozesuari buruzko
informazioa. Bertan bildu dira prozesua arautzen duten  arau nagu-
siak, azterketa eta dokumentu teknikoak, bai eta «Dibulgazio doku-
mentua» deritzona ere, prozesua errazago ulertzen laguntzeko xedez.
Horrez gain, GIS bisorea garatu dugu eta, horren bitartez, ur-apro-
betxamenduaren hargunea kokatua dagoen puntu zehatzaren ema-
ri ekologikoaren erregimenaren kontsulta espaziala egiteko auke-
ra ahalbidetzen da.

Bigarren urratsari, kontsulta publikoari alegia, dagokionez, hasie-
ra emango zaio Butroe Unitate Hidrologikoan kokatuta eta Hitzar-
tze prozesupean dauden ur-aprobetxamenduen  kontsulta publi-
korako aldiari. Horrenbestez, Ebazpen hau argitaratu eta
biharamunetik aurrera hilabete batez dokumentazio hori guztia kon-
tsultagai izango da Uraren Euskal Agentziaren ondorengo egoitzetan:

— Egoitza Nagusia, Orio kalea, 1, 3 01010 Vitoria-Gasteiz.

— Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa, Uribitarte kalea,
10. 48001-Bilbao.

Horrez gain, aipaturiko dokumentazioa eskuragarri izango da
Uraren Euskal Agentziaren orrialde elektronikoan: www.uragen-
tzia.euskadi.eus

Vitoria-Gasteizen, 2015eko uztailaren 21ean.—Zuzendari
nagusia, Iñigo Ansola Kareaga

(III-386)

En el marco de las competencias atribuidas a la Agencia Vas-
ca del Agua se ha iniciado, en el ámbito de las Cuencas Internas
del País Vasco, dicho Proceso de Concertación, el cual, de con-
formidad con el apartado 3.4.6 de la Instrucción de Planificación
Hidrológica, deberá abarcar, al menos, los niveles de información
y consulta pública.

Respecto al primer nivel, el de información, y con el objeto de
conseguir la máxima difusión en la implantación del régimen de los
caudales ecológicos, esta Agencia Vasca del Agua ha puesto a dis-
posición del público en su página web la información relativa al Pro-
ceso de Concertación incluyendo las principales normas que lo regu-
lan, estudios y documentos técnicos, así como el denominado
«Documento Divulgativo» cuya finalidad no es otra que facilitar su
comprensión. Asimismo se ha desarrollado un Visor GIS que per-
mite la consulta espacial del régimen de caudales ecológicos en
cada punto concreto en el que se sitúe la toma del aprovechamiento
de agua.

Respecto al segundo nivel, se da inicio a un periodo de con-
sulta pública en relación con los aprovechamientos de agua exis-
tentes sometidos al Proceso de Concertación ubicados en la Uni-
dad Hidrológica Butroe. A tal efecto, la documentación se podrá
consultar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolu-
ción, y por el periodo de un mes, en las diferentes sedes de la Agen-
cia Vasca del Agua:

— Sede Central, calle Orio, 1-3. 01010 Vitoria-Gasteiz.

— Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales, calle Uri-
bitarte, 10. 48001-Bilbao.

Además, dicha documentación estará a disposición pública en
la página web de la Agencia Vasca del Agua: www.uragentzia.eus-
kadi.eus

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2015.—El Director gene-
ral, Iñigo Ansola Kareaga

(III-386)

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente

Extinción del derecho por renuncia del titular (A/48/08335)

— Asunto: Extinción por renuncia del titular, del aprovechamiento
de 22,23 l/s con caudal punta de 66,70 l/s de agua del río
Cadagua, en el término municipal de Barakaldo (Bizkaia)
con destino a usos industriales, otorgado el 27/04/2004 a
Productos de Fundición, S.A. (Profusa)

— Titular: Productos de Fundidión, S.A. (Profusa).

— NIF número: A 48153654 

— Domicilio:Camino de Zubileta, s/n.48903-Barakaldo (Bizkaia).

— Peticionario: El titular.

— Nombre y código del río de confluencia: Cadagua –
1/1000/030.

— Término municipal y territorio histórico: Barakaldo (Bizkaia)

— Destino: Usos industriales

Breve descripcion de las obras:

Productos de Fundición, S.A., ha solicitado la extinción del dere-
cho del aprovechamiento de 22,23 l/s con caudal punta de 66,70
l/s de agua del río Cadagua, en el término municipal de Barakal-
do (Bizkaia) con destino a usos industriales, otorgado el 27/04/2004
a Productos de Fundición, S.A. (Profusa).

Lo que se hace público para general conocimiento por un pla-
zo de 20 días, contado a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial Bizkaia», a fin
de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, pue-
dan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Barakaldo, o en la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico (Comisaría de Aguas, Gran Vía, 57, 7.

o
Izda. 48011-Bil-

bao), donde estará de manifiesto el expediente.

En Bilbao, a 22 de julio de 2015.—El Secretario general, P.D.
el Comisario de Aguas adjunto (Resolución de 13/11/2004, BOE
11/01/2005, declarada vigente por resolución de 25/07/2008), Jor-
ge Rodríguez González

(IV-430)


