ARABAKO KULTURA ONDARE ERAIKIA
KUDEATZEKO SOZIETATE ANONIMOA
“ARABARRI” – LIKIDAZIOAN

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE
ALAVA “ARABARRI” – EN LIQUIDACIÓN

Besterentzea enkante publikoz Arabarri SA-ren
jabetzako likidazioko ondasun higiezinak
1.- Enkantearen xedea: VI. eranskinean aipatzen
diren eta VII. eranskinean deskribatzen diren
ondasun higiezinak besterentzea.
2.- Lizitazio oinarria: Ondasun higiezin bakoitzarena
adierazten da VI. eranskinean.
3.- Bermea: Eskuratu nahi d(ir)en ondasun(ar)en
lizitazio oinarriaren % 1.
4.- Baldintzen agiria:
Interesa dutenek hemen daukate eskuragarri:
- Demografia Erronkaren Zuzendaritza (Probintzia
plaza 14 – 1. solairua, atzealdea, Vitoria-Gasteiz).
- Arabako Foru Aldundiaren web orria
(www.araba.eus).
- Arabarri SA sozietate publikoaren web orria.
(www.arabarri.net )
5.- Higiezinei buruzko argibideak:
Hemen eskatu eta kontsultatu daitezke:
- Demografia Erronkaren Zuzendaritza (Probintzia
plaza 14 – 1. solairua, atzealdea, Vitoria-Gasteiz).
- Posta elektronikoko helbide honetan:
retodemográfico@araba.eus
- Arabako Foru Aldundiaren web orria
(www.araba.eus).
- Arabarri SA, likidazioan sozietate publikoaren
web orria. (www.arabarri.net )
6.- Eskaintzak aurkezteko tokia:
Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra
(Probintzia plaza 5, behea, Vitoria-Gasteiz).
Eskaintzak postaz ere bidali ahal izango dira,
Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen
Arautegi Orokorreko 80. artikuluan ezarritakoari
jarraituz.
Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 15a
Arabarri SA ren likidatzailea
Iñaki Guillerna Sáenz

Enajenación mediante subasta pública de bienes
inmuebles propiedad de Arabarri, S.A. en liquidación
1. Objeto de la subasta: Enajenación de los inmuebles
que se relacionan en el ANEXO VI y se describen en el
ANEXO VII.
2. Tipo de licitación: Se relacionan para cada uno de
los bienes inmuebles en el ANEXO VI.
3. Garantía: El 1 % del tipo de licitación del bien o
bienes a los que se opta.
4. Pliego de condiciones:
Se encuentran a disposición de los interesados en:
- Dirección de Reto Demográfico (Plaza de la
Provincia 14 – 1ª planta trasera Vitoria-Gasteiz).
- Página web de la Diputación Foral de Álava
(www.araba.eus ).
- Página web de la sociedad pública Arabarri, S.A.
(www.arabarri.net )
5. Documentación de los inmuebles:
Puede solicitarse y/o consultarse en:
- Dirección de Reto Demográfico (Plaza de la
Provincia 14 – 1ª planta trasera Vitoria-Gasteiz).
- Dirección de correo electrónico:
retodemográfico@araba.eus
- Página web de la Diputación Foral de Álava
(www.araba.eus)
- Página web de la sociedad pública Arabarri, S.A. en
liquidación (www.arabarri.net )
6. Lugar de presentación de las proposiciones:
Registro General de la Diputación Foral de Álava
(Plaza Provincia núm. 5 bajo) VITORIA-GASTEIZ.
Las proposiciones podrán también ser remitidas
por correo en los términos establecidos en el
artículo 80 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Vitoria-Gasteiz, 15 de abril de 2021
El liquidador de Arabarri S.A.
Iñaki Guillerna Sáenz

