
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 04/2015

“CONTRATACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS PARA FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA”

Solicitud de Pliegos:
A partir del 3 de noviembre de 2015 en la Unidad de Logística y Compras de 
Fundación Hospital Calahorra de 09:00 a 15:00 horas y en el Perfil del Contratante 
de su página web http://fhcalahorra.com.
Lugar y vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
En el registro general de Dirección Gerencia de Fundación Hospital Calahorra 
hasta las 15:00 horas del día 19 de noviembre de 2015.
Las fechas de interés para este expediente se anunciarán a su debido tiempo en 
el Perfil del Contratante de Fundación Hospital Calahorra.

Calahorra 3 de noviembre de 2015
(El importe de este anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria)

Fundación Hospital Calahorra

Ctra. Logroño, s/n

26500 Calahorra (La Rioja)

Teléfono. 941-15 11 19

CON LA GARANTIA DE 

Cama articulada completa: 
 490€

¡¡PRECIOS ESPECIALES. OFERTAS DE VERANO!!

Descuentos especiales
en sillones relax de exposición

30 % descuento por presentación de la gama

Arnedo abre el plazo 
para el ‘pago a la carta’ 

ARNEDO 
:: E. P. El Ayuntamiento de Arnedo 
ha abierto el plazo para solicitar en 
la Oficina de Atención al Ciudadano 
la adhesión al Sistema Especial de 
Pagos Fraccionados para el año 2016, 
el conocido como ‘pago a la carta’ que 
agrupa todos los compromisos mu-
nicipales para pagarlos a lo largo de 
10 meses, con un descuento del 3%.

EN BREVE Charla en Aldeanueva 
sobre el cuidado de la piel 

ALDEANUEVA DE EBRO 
:: M. F. Mañana miércoles, día 3 de 
noviembre, tendrá lugar en Aldea-
nueva de Ebro una charla (19.45 ho-
ras en el Edificio Social) sobre cómo 
cuidar la piel en las diferentes eda-
des y lo importante que es la salud 
de nuestra piel para el bienestar ge-
neral. Esta interesante charla la im-
partirán los doctores Miguel Aiz-
pún, Fernández Vilariño y García 
Morrás.

ALFARO 
:: E. PASCUAL 
Dos años después de su puesta en 
marcha, el ‘Plan de manejo de la ci-
güeña blanca’ para la colegiata de San 
Miguel de Alfaro ha concluido con 
éxito. «Hemos conseguido reubicar 
o retirar los nidos a lugares adecua-
dos para preservar la colegiata de da-
ños estructurales, filtraciones y de-
terioro, además de frenar el riesgo de 
caída a la vida pública», valoró ayer 
el consejero de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente, Íñigo Nago-
re, que compareció ante la Prensa 
junto a la alcaldesa, Yolanda Precia-
do, el párroco, Javier Martín, y el di-
rector general de Medio Natural, Mi-
guel Urbiola. 

Con una inversión de 105.000 eu-
ros, el citado plan se marcaba una ci-
fra objetivo: mantener 89 nidos de 
cigüeña en los 3.000 metros cuadra-
dos de cubierta del que fuera decla-

rado monumento nacional en 1976. 
Se pretende que convivan patrimo-
nio histórico y artístico con la colo-
nia de un ave emblemática para Al-
faro. 

Las labores han señalado 45 nidos, 
que o bien han sido reubicados en las 
parrillas colocadas en puntos de re-
fuerzo estructural de la colegiata o 
bien se han retirado y trasladado a 
los postes señuelos ubicados en los 
sotos del Ebro o en los pantanos de 
La Molineta. 

«Por su tozudez, las cigüeñas vol-
verán a anidar donde no deben, por 
lo que actuaremos de forma ordina-
ria a través de la orden de subvencio-
nes con la diócesis o de forma extraor-
dinaria si hay que retirar alguno de 
forma excepcional», explicó Urbiola. 

«Aunque sean tozudas, el plan nos 
permite saber que el edificio permi-
te acoger 89 nidos y nos indica cuá-
les habrá que retirar o reubicar si apa-
recen», apunta el párroco. 

Además de limpiar de nidos las to-
rres y el frontis de la colegiata, se han 
colocado mallas en repisas, ventanas 
y pináculos, varas y pastores eléctri-
cos con el objetivo de que no vuel-
van a anidar en estos puntos compli-
cados y que entrañan el riesgo de des-
prendimiento a la vía pública y po-
nen en peligro la integridad física de 
los viandantes. 

Como el resto de intervinientes, 
la alcaldesa alfareña destacó el con-
senso alcanzado entre las direccio-
nes de Medio Natural y Patrimonio, 
la diócesis y el Ayuntamiento para 
alcanzar el equilibrio entre la Cole-
giata y la colonia de cigüeñas.

El plan establece 
un tope de 89 nidos 
en los 3.000 metros 
cuadrados de cubierta 
del templo alfareño

La colegiata pone 
límites a la cigüeña

Párroco, consejero, alcaldesa y director general, ante la fachada de la colegiata, ahora limpia de nidos. :: E.P.

Consejería, Ayuntamiento 
y diócesis han acordado la 
retirada o traslado de 45 de 
los nidos de las zancudas
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