
ADMINISTRAZIO KONTSEILUA  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

OHIKO BILKURAREN AKTA  ACTA SESIÓN ORDINARIA 

   

   

BADESA, SAU enpresaren bilera aretoan, Eibarren, 

2020ko otsailaren 19ko 16:50tan, bildu dira, ohiko bileran, 

lehen deialdian, BADESA, SAU enpresaren Administrazio 

Kontseilua osatzen duten 8 kideetako (berez, 9 dira 

eskubidez) 5. 

 En el salón de sesiones de la sede de BADESA, SAU, en 

la ciudad de Eibar, siendo las 16:50 del día 19 de febrero 

de 2020, se reúnen, en sesión ordinaria, primera 

convocatoria, un total de 5 de los 8 miembros, que, de 

hecho, 9 de derecho, integran el Consejo de 

Administración de BADESA, SAU. 

   

Administrazio Kontseilua, Presidenteak aurrez egindako 

deialdiari erantzunez bildu da. 

 El Consejo de Administración se celebra, previa 

convocatoria realizada por el Presidente. 

   

Hauxe da deialdian jasotako gai-zerrenda:  El orden del día de la convocatoria es el siguiente: 

   

1. 2020ko urtarrilaren22ko bilkuraren aktaren zirriborroa 

irakurtzea eta, bidezko bada, onartzea. 

 1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la 

sesión de fecha 22 de enero de 2020. 

2. Kontuak. Kudeaketa kontrolatzea. Fakturen ordainketa 

onartzea. Aurreko hileko nomina ordaintzeko jarraitutako 

prozedura onartzea. Nomina aurreko hilekoarekin 

koadratzea. Aldaketak justifikatzea. Gizarte Segurantzari 

dagokion enpresa kuota aintzat hartzea. Langileen Sailaren 

txostena, ordainsari kontzeptuak indarrean dagoen legedira 

egokitzeari buruzkoa. Presidentearen eskuordetza onartzea, 

hil honetako nominaren kudeaketa eta betearazpena onar 

ditzan, egindakoaren berri emanez. 

 2. Cuentas. Control de gestión. Aprobación pago facturas. 

Aprobación del procedimiento seguido para el pago de la 

nómina del mes anterior. Cuadre de esta con la del mes 

anterior que corresponda. Justificación de las variaciones. 

Reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social. 

Informe del Departamento de personal de adecuación de los 

conceptos retributivos a la legislación vigente. Aprobación 

de la delegación al Presidente para aprobar la gestión y 

ejecución de la nómina del mes en curso dando cuenta de 

lo actuado en la siguiente sesión. 

3. Langileak.  3. Personal. 

3.1. Onartzea aurreko hilabetean eta hilabete honetan, 

bileraren egunera arte, Presidenteak egin dituen 

aldibaterako kontratuak. Epemugak. Egindako luzapenak 

onartzea. Kontu ematea absentismo-mailari buruz. 

 3.1. Aprobar la relación de contratos laborales temporales 

que incluye los correspondientes, al mes anterior y 

mes en curso hasta la fecha de la sesión. 

Vencimientos. Aprobación de las prórrogas realizadas. 

Dación de cuenta del nivel de absentismo. 

3.2. Onartzea goragoko kategoriako funtzioak edo aldi 

baterako lanpostuen mugikortasuna, zerbitzuetako 

arduradunek proposatutakoak, eta, hala badagokio, 

aparteko orduak eta dietak. 

 3.2. Aprobación de funciones de superior categoría o 

movilidad de puestos de trabajo de duración temporal, 

propuestas por los Encargados de los servicios, y, en 

su caso, de las horas extraordinarias y dietas. 

3.3. Onartzea, hala badagokio, edukiontziak garbitzeko gidari 

lanpostuaren bitarteko hornikuntzarako langileak 

hautatzeko prozedura. 

 3.3. Aprobación, si procede, del procedimiento de 

selección de personal para la provisión interina del 

puesto de Conductor de lavacontenedores. 

4. Kontratazioa. Indarrean dauden kontratuen eta horniduren 

zerrenda, hasiera eta bukaera-data eta aurrekontu-

betearazpenaren egoeraa dieraziz. Kontratu txikien zerrenda. 

Gipuzkoako Kontratazio Zentralarekin izenpetutako 

kontratuen zerrenda. 

 4. Contratación. Relación de contratos y de suministros en 

vigor, con indicación de la fecha de inicio y de finalización y 

del estado de ejecución presupuestaria. Relación de 

contratos menores. Relación de contratos suscritos con la 

Central de Contratación de Gipuzkoa. 

5. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, desugertzeko 

makina bat hornitzeko kontratazioari hasiera ematea. 

Kontratazio agiriak eta gastua onartzea. 

 5. Contratación. Aprobación, si procede, del inicio de la 

contratación para el suministro de una máquina 

decapadora. Aprobación de los pliegos de la contratación y 

del gasto. 



6. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, erregai 

hornitzaileen homologazio prozedura, edo, hala badagokio, 

automobilgintza erregaiaren hornikuntza onartzea, 

Gipuzkoako Kontratazio Zentralak proposatutakoa. 

 6. Contratación. Aprobación, si procede, del procedimiento de 

homologación de proveedores de combustible o, en su 

caso, aprobación del suministro de combustible de 

automoción, propuesto por la Central de la Contratación de 

Gipuzkoa. 

7. Makina banagailuak hornitzea esleitzeko Presidentzia 

Ebazpenaren berri eman. 

 7. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia, de 

adjudicación del suministro de máquinas expendedoras. 

8. Edukiontzietako pedalak hornitzea esleitzeko Presidentzia 

Ebazpenaren berri eman. 

 8. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia, de 

adjudicación del suministro de pedales para contenedores. 

9. Komunikazio zerbitzua esleitzeko prozeduran eskaintzen 

klasifikazioaren Kontratazio Mahaiaren proposamenaren 

berri eman. Onartzea, hala badagokio. Presidentea kontratua 

esleitzeko gaitzea. 

 9. Dación de cuenta de la propuesta de la Mesa de 

Contratación, de clasificación de ofertas en el 

procedimiento para la adjudicación del servicio de 

comunicación. Aprobación, si procede. Habilitación al 

Presidente para la adjudicación del contrato. 

10. Onartzea, hala badagokio, datuen babeserako Delegatua 

izendatzea. 

 10. Aprobación, si procede, del nombramiento de Delegado de 

protección de datos. 

11. Galde-eskeak.  11. Ruegos y preguntas. 

   

Administrazio Kontseilua kide diren udaletako ordezkarien 

aldetik bertaratu direnen zerrenda egin da. Honako hauek 

bertaratu dira: 

 Se forma lista de asistentes de los representantes de los 

ayuntamientos, que forman parte del Consejo de 

Administración. Asisten: 

   

PRESIDENTEA  PRESIDENTE 

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar)  Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar) 

KIDEAK  VOCALES 

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar)  Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar) 

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar)  Iñigo Loyola Garate (Elgoibar) 

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku)  Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku) 

Abel Olaizola Alberdi (Soraluze)  Abel Olaizola Alberdi (Soraluze) 

IDAZKARIA  SECRETARIA 

Raquel Olaizola Cortina  Raquel Olaizola Cortina 

   

Era berean, bilkuran izan da, bertara deiturik, José 

Francisco Muniozguren Agirrebeña, BADESA, SAUko 

zuzendaria berau. 

 Asiste, asimismo, convocado a la sesión, José Francisco 

Muniozguren Agirrebeña, Director de BADESA, SAU. 

   

Aldiz, ekitaldian ez dira izan, aurrez jakinarazita, honako 

jaun handreak: 

 No asisten al acto los siguientes señores, quienes excusan 

su asistencia: 

   

PRESIDENTEORDEA  VICEPRESIDENTE 

Hutsik  Vacante 

KIDEAK  VOCALES 

Gilen García Boyra (Deba)  Gilen García Boyra (Deba) 

Iñaki Arregi Uria (Mendaro)  Iñaki Arregi Uria (Mendaro) 

Igor Agirre Barrientos (Mallabia)  Igor Agirre Barrientos (Mallabia) 

   

Bilera lehen deialdian egiteko beharrezko asistentzia-

quoruma eman denez, presidente jaunak bilkurari hasiera 

eman, eta gai zerrendako gaiak aztertzeari ekin zaio. 

 Dándose el quórum de asistencia exigible para su 

celebración en primera convocatoria, se abre la sesión 



por la Presidencia pasando a examinarse los asuntos 

incluidos en el orden del día. 

   

   

LEHENGO GAIA. 2020ko URTARRILAREN 22ko 

BILKURAREN AKTAREN ZIRRIBORROA IRAKURTZEA 

ETA, BIDEZKOA BADA, ONARTZEA 

 PUNTO PRIMERO. LECTURA Y APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESIÓN DE FECHA 22 DE ENERO DE 2020 

   

Zirriborroa ez da entregatu.  No se ha aportado el borrador. 

   

   

BIGARREN GAIA. KONTUAK. KUDEAKETA 

KONTROLATZEA. FAKTUREN ORDAINKETA 

ONARTZEA. AURREKO HILEKO NOMINA 

ORDAINTZEKO JARRAITUTAKO PROZEDURA 

ONARTZEA. NOMINA AURREKO HILEKOAREKIN 

KOADRATZEA. ALDAKETAK JUSTIFIKATZEA. 

GIZARTE SEGURANTZARI DAGOKION ENPRESA 

KUOTA AINTZAT HARTZEA. LANGILEEN SAILAREN 

TXOSTENA, ORDAINSARI KONTZEPTUAK 

INDARREAN DAGOEN LEGEDIRA EGOKITZEARI 

BURUZKOA. PRESIDENTEAREN ESKUORDETZA 

ONARTZEA, HIL HONETAKO NOMINAREN 

KUDEAKETA ETA BETEARAZPENA ONAR DITZAN, 

EGINDAKOAREN BERRI EMANEZ 

 PUNTO SEGUNDO. CUENTAS. CONTROL DE 

GESTIÓN. APROBACIÓN PAGO FACTURAS. 

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES ANTERIOR. 

CUADRE DE LA NÓMINA CON LA DEL MES 

ANTERIOR QUE CORRESPONDA. JUSTIFICACIÓN 

DE LAS VARIACIONES. RECONOCIMIENTO DE LA 

CUOTA PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE 

ADECUACIÓN DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS 

A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. APROBACIÓN DE LA 

DELEGACIÓN AL PRESIDENTE PARA APROBAR LA 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NÓMINA DEL MES EN 

CURSO DANDO CUENTA DE LO ACTUADO EN LA 

SIGUIENTE SESIÓN 

   

Gai-zerrendako gai honen edukiari buruzko informazioa 

eman dute aditzera, Administrazio Kontseiluko kideei 

bidalitako dokumentazioari jarraituz. 

 Se informa sobre el contenido de este punto del orden del 

día, de conformidad con la documentación remitida a los 

miembros del Consejo de Administración. 

   

Ekitaldiko sarreren eta gastuen laburpena azaldu dute. 

Hauexek dira laburpen horren xehetasunak. 

 Se procede a exponer el resumen de gastos e ingresos 

del ejercicio y balances, con el siguiente detalle. 

 



 

CAPÍTULO DENOMINACION PTO. DEFINITIVO AUTORIZADO DISPONIBLE

KAPITULOA IZENDAPENA BEHIN BET. AURRE. BAIMENDUA ERABILGARRI

CAP.1 / 1. KAP Gastos de Personal/Pertsonal gastuak 3.346.626,00 3.357.796,08 -11.170,08

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 3.346.626,00 3.357.796,08 -11.170,08

CAP.2 / 2. KAP Gtos. Corrientes R.S.U. / Gastu arrunta H.H.S. 1.377.344,87 1.124.627,72 252.717,15

Gtos. Corrientes L.V. / Gastu arrunta KALE GARBIKETA 182.664,78 155.980,18 26.684,60

Gtos. Corrientes ADMÓN. / Gastu arrunta ADMINISTRAZIO 230.016,75 197.421,58 32.595,17

Gtos. Corrientes TALLER / Gastu arrunta TAILERRA 24.162,58 21.399,86 2.762,72

Gtos. Corrientes ALCANTAR. / Gastu arrunta ESTOLDERIA 13.921,05 5.026,02 8.895,03

Gtos. Corrientes DAR / Gastu arrunta DAR 7.100,65 1.903,50 5.197,15

Incorporaciones de crédito / Kredito Txertaketak 167.072,22 140.798,84 26.273,38

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 2.002.282,90 1.647.157,70 355.125,20

CAP.3 / 3. KAP Gastos Financieros / Finantza gastuak 1.089,00 629,93 459,07

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 1.089,00 629,93 459,07

CAP.6 / 6. KAP Taquillas para vestuarios 605,00 584,57 20,43

Furgoneta encargado (3) 83.668,00 83.668,00 0,00

Camiones carga trasera (2) 258.940,00 0,00 258.940,00

Contenedores y accesorios 70.000,00 65.862,73 4.137,27

Lava contenedores 294.030,00 0,00 294.030,00

Taquillas para vestuarios 605,00 605,00 0,00

Cámaras marcha atrás barredoras 847,00 726,00 121,00

Ordenador portátil 968,00 0,00 968,00

Carros para traslado vehículos 968,00 0,00 968,00

Punto de recarga Deba 3.630,00 0,00 3.630,00

Punto de recarga Ermua 3.630,00 0,00 3.630,00

Máquinas expendedoras 32.000,00 26.937,02 5.062,98

Sopladoras eléctricas 3.993,00 3.951,68 41,32

Camión de baldeo 7.669,35 0,00 7.669,35

Barredoras (2) 306.911,10 233.171,84 73.739,26

Lava aceras 113.135,00 0,00 113.135,00

Mobiliario ergonomía 1.210,00 301,65 908,35

Armarios, estanterías 1.210,00 955,90 254,10

Archivo 1.815,00 1.815,00 0,00

Puerta de recepción 3.504,00 953,48 2.550,52

Mobiliario 4.840,00 4.840,00 0,00

Aire acondicionado 22.421,00 0,00 22.421,00

Edificios y otras construcciones (obra local Egigurentarren 4) 167.884,93 99.706,14 68.178,79

Taquillas para vestuarios 605,00 605,00 0,00

Armarios, estanterías 968,00 0,00 968,00

Incorporaciones de crédito / Kredito Txertaketak 1.280.108,45 1.028.909,65 251.198,80

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 2.666.165,83 1.553.593,66 1.112.572,17

CAP.8 / 8. KAP Anticipos al Personal / Aurrekinak langileei 12.000,00 7.212,24 4.787,76

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 12.000,00 7.212,24 4.787,76

CAP.9 / 9. KAP Pasivos Financieros / Finantzak pasiboak 55.351,00 54.685,18 665,82

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 55.351,00 54.685,18 665,82

TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA 8.083.514,73 6.621.074,79 1.462.439,94

* Gastos Acumulados a Diciembre / Gastuak Abendua

BALANCE DE GASTOS EJERCICIO  2019 / 2019. URTEKO GASTUEN BALANTZEA



 

 

 

Administrazio Kontseilua jakinaren gainean gelditu da. 

Horrez gain, aurkeztutako informazioa ikusita, 

Administrazio Kontseilukoko bertaratutako kide guztiek 

aho batez hartu dute honako ERABAKI hau: 

 El Consejo de Administración se da por enterado. 

Asimismo, vista la información aportada, por asentimiento 

general de la unanimidad de miembros del Consejo de 

Administración asistentes a la sesión, se adopta el 

siguiente ACUERDO. 

   

Lehena.- Onartzea aurretik Administrazio Kontseiluak 

onartutako gastuei dagozkien ordainketak, aurretik 

fiskalizatutako eta 2020 urtarrilaren 14tik otsailaren 12rarte 

erregistratutako 20191355 eta 20191358; eta 20200013 

eta 20200144 zenbakien arteko fakturen zerrendan 

sartutakoak. 

 Primero.- Aprobar los pagos que se corresponden con 

gastos aprobados previamente por el Consejo de 

Administración, que se incluyen en la relación de facturas 

comprendidas entre los números 20191355 y 20191358; 

y 20200013 y 20200144, registradas entre las fechas 14 

de enero y 12 de febrero de 2020, que han sido 

previamente fiscalizadas. 

CAPITULO DENOMINACION PTO.DEFINITIVO DCHOS. RECON. DEVIAC. PTO.

KAPITULOA IZENPADENA BEHIN BET. AURRE. ONAR.ESK.GARB. AURREK. DESB.

CAP.3 / 3. KAP Otros Ingresos / Bestelako sarrerak 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 0,00 0,00 0,00

CAP.4 / 4. KAP Transferencias R.S.U. Recogida / Hiri hondakinen transferentziak. Bilketa 1.305.576,54 1.305.576,60 -0,06

Transferencias R.S.U. Gestión/ Hiri hondakinen transferentziak. Kudaketa 1.254.377,46 1.149.846,06 104.531,40

Transferencias L.V. / Kale garbiketa transferentziak 2.450.914,00 2.450.913,96 0,04

Transferencias ADMON General / Administrazioko transferentziak Orokorra 314.863,29 314.863,32 -0,03

Transferencias ADMON Financiera / Administrazioko transferentziak Finantziaketa 302.515,71 302.515,68 0,03

Transferencias TALLER Gestión /Tallarreko transferentziak Orokorra 84.158,67 84.158,64 0,03

Transferencias TALLER Limpieza /Tallarreko transferentziak Garbiketa 80.858,33 80.858,28 0,05

Transferencias ALCAN./ Estolderia transferentziak 96.212,00 96.212,04 -0,04

Transferencias GARBIGUNE / Garbiguneko transferentziak 25.708,00 25.707,96 0,04

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 5.915.184,00 5.810.652,54 104.531,46

CAP.5 / 5. KAP Intereses de Depósito 0,00 0,00 0,00

CAP.7 / 7. KAP Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00

CAP.8 / 8. KAP Reintegro de anticipos de personal 7.750,00 2.804,76 4.945,24

Ingresos de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00

Remanente de tesorería 170.884,93 0,00 170.884,93

Operación nivelación presupuestaria 545.515,13 0,00 545.515,13

Incorporaciones de crédito / Kredito Txertaketak 1.444.180,67 1.444.180,67 0,00

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 2.168.330,73 1.446.985,43 721.345,30

8.083.514,73 7.257.637,97 825.876,76TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA

*Ingresos acumulados a Noviembre/ Sarrerak Azaroa

BALANCE DE INGRESOS EJERCICIO 2019 / 2019. URTEKO SARREREN BALANTZEA



   

Bigarrena.- Jasota uztea zerbitzuak edo hornidurak 

fakturatzearen gastuak eta dagozkien ordainketak edo 

beste edozein gastu onartzeko presidentearen ebazpenak, 

urteko 14.999,99 eurotik beherakoenak, Administrazio 

Kontseilura bidali direnak. 

 Segundo.- Tomar razón de las resoluciones de 

presidencia de aprobación de gastos y sus 

correspondientes pagos por facturación de servicios o 

suministros o cualquier otro gasto, de importe inferior a 

14.999,99 euros por año, que han sido remitidos a los 

miembros del Consejo de Administración. 

   

Hirugarrena.- Jasota uztea 2020ko urtarrileko nomina, 

zerbitzuburuaren txosten arabera koadratzen dena, eta 

zerbitzuburuaren fiskalizazio txostena jarraian 

transkribatutakoa izanda: 

 Tercero.- Tomar razón de la nómina de enero de 2020, 

que se cuadra según informe de la jefe de servicio y cuyo 

informe de fiscalización se transcribe a continuación: 

 

NOMINAREN ALDIA: 2020ko urtarrila – PERÍODO DE LA NÓMINA: enero de 2020 

Aurrekontu partidak 

Partidas presupuestarias 

Lansariak eta soldatak – Sueldos y salarios 187.195,57 euros 

Enpresaren Gizarte Segurantza – Seguridad 

Social empresa 56.657,97 euros 

Enpresa Elkarkidetza – Elkarkidetza empresa 2.383,23 euros 

Honako hauei dagozkion pertsonaleko 

gastuak 

Gastos de personal correspondientes a 

BADESA, SAU 

Zenbatekoa – Importe 246.236,77 euros 

NOMINETAN FISKALIZATU BEHARREKO ALDERDIAK 

ASPECTOS A FISCALIZAR EN LAS NÓMINAS 

BAI 

SI 

EZ 

NO 

OHARRAK 

OBSERVACIONES 

 Behar adina kreditu egokiren existentzia, gastuaren izaerarekiko 

(Ogasuneko administraria) – Existencia de crédito adecuado y 

suficiente a la naturaleza del gasto (Administrativa Hacienda) 

   

 Gastua organo eskudunak sortu du: Administrazio Kontseiluak 

Presidenteari baimena ematen dio funcionamendu 

arrazoiengatik – El gasto se propone por el órgano de 

competente: Consejo de Administración que delega en el 

Presidente por razones operativas 

  

Hurrengo hilabeteko 

Kontseiluak berritsitako 

presidenteak 

Por el Presidente, ratificado 

por el Consejo del mes 

siguiente 

 Giza Baliabideetako ardunarunak sinatuta daudela nominak, eta 

eskudun den organora proposatzen direla, baimen ditzan 

(Personaleko buruaren txostena) – Que las nóminas están 

firmadas por el responsable de Recursos Humanos de la entidad 

y que se proponen para su autorizacion al órgano competente 

(Informe Jefe de Personal) 

   

 Ohiko nominak eta hilero aldiko unitateenak izaki, egiaztapen 

aritmetikoa egiten da aurreko hileko nominatik ateratzen denaren 

koadratze osoarekin, gehi delako hileko nominan bildutako 

aldakuntzen batura algebraikoarekin (Kontabilitateko 

administrariaren txostena) – Al tratarse de las nóminas de 

carácter ordinario de las unidades de período mensual, que se 

realiza la comprobación aritmética que se realiza efectuado el 

cuadre total de la nómina con el que resulte del mes anterior más 

   



NOMINAREN ALDIA: 2020ko urtarrila – PERÍODO DE LA NÓMINA: enero de 2020 

la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del 

mes que se trate (Informe Administrativa Contabilidad) 

 Diru sarrera berrien alten kasuan, bildu izanaren justifikazioa 

(Zerbitzuburuaren txostena) – En supuestos de nuevos ingresos, 

justificación de la incorporación (Informe Jefe de Servicios) 

   

 Patronalak Gizarte Segurantzari egindako kuotaren 

errekonozimendua (Kontabilitateko administrarien txostena) – 

Reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social 

(Informe Administrativa Contabilidad) 

   

 Egiaztatu, Pertsonaleko Sailaren txostenarekin, ordainsarietako 

kontzeptuak egokitzen direla indarrean den legedira 

(Pertsonaleko buruaren txostena) – Verificar con el informe del 

Departamento de personal, que los conceptos retributivos se 

adecuan a la legislación vigente (Informe Jefe Personal) 

   

 Bestelakoak – Otros    

FISKALIZAZIOAREN EMAITZA – RESULTADO DE LA FISCALIACIÓN 

Fiskalizazioaren emaitza – 

Resultado de la fiscalización 

 ADOS – DE CONFORMIDAD 

 ERAGOZPEN ETENGARRIAK – REPARO SUSPENSIVO 

 ERAGOZPEN EZ-ETENGARRIAK – REPARO NO SUSPENSIVO 

 OHARRAK - OBSERVACIONES 

 

Presidenteak nomina onartu du, aurretik langileen 

ordezkariak sinatuta. Azken horrek egiaztatu du 

ordainsarien kontzeptuak bat datozela indarrean dagoen 

legediarekin. 

 La nómina ha sido aprobada el Presidente, previa firma 

de la misma por el Responsable de Personal quien 

verifica que los conceptos retributivos se adecúan a la 

legislación vigente. 

   

Laugarrena.- Presidentea gaitu da 2020ko otsailako 

nominaren gastua eta ordainketa onartzeko, dagokion 

fiskalizazioaren ondoren. 

 Cuarto.- Se habilita al Presidente para, tras la 

correspondiente fiscalización, proceda a aprobar el gasto 

y pago de la nómina de febrero de 2020. 

   

Bosgarrena.- 2020ko urtarrilean Gizarte Segurantzari 

dagokion enpresa kuota aintzat hartzea: 56.657,97 euro. 

 Quinto.- Tomar razón del reconocimiento de la cuota 

patronal a la Seguridad Social del mes de enero de 2020, 

por el siguiente importe: 56.657,97 euros. 

   

Seigarrena.- Presidentea gaitzea 2020ko otsailari 

dagokiona aitortzeko. 

 Sexto.- Habilitar al Presidente para el reconocimiento de 

la que se corresponda con el mes de febrero de 2020. 

   

   

HIRUGARREN GAIA. LANGILEAK:  PUNTO TERCERO. PERSONAL: 

   

3.1. ONARTZEA AURREKO HILABETEAN ETA 

HILABETE HONETAN, BILERAREN EGUNERA 

ARTE, PRESIDENTEAK EGIN DITUEN ALDI 

BATERAKO KONTRATUAK. EPEMUGAK. 

EGINDAKO LUZAPENAK ONARTZEA. KONTU 

EMATEA ABSENTISMO-MAILARI BURUZ 

 3.1. APROBAR LA RELACIÓN DE CONTRATOS 

LABORALES TEMPORALES, REALIZADOS POR 

EL PRESIDENTE, QUE INCLUYE LOS 

CORRESPONDIENTES, AL MES ANTERIOR Y 

MES EN CURSO HASTA LA FECHA DE LA 

SESIÓN. VENCIMIENTOS. APROBACIÓN DE 



LAS PRÓRROGAS REALIZADAS. DACIÓN DE 

CUENTA DEL NIVEL DE ABSENTISMO 

   

Gai-zerrendako puntu honi buruzko informazioa eman da, 

Administrazio Kontseiluko kideei bidalitako 

dokumentazioarekin bat. 

 Se informa sobre el contenido de este punto del orden del 

día, de conformidad con la documentación remitida a los 

miembros del Consejo de Administración. 

   

Presidenteak berariazko habilitazioa du, Batzar Nagusiak 

emana, aldi baterako lan kontratuak egiteko eta 

beharrezkoak diren luzapenak onartzeko, baldin eta 

zerbitzuaren beharrengatik ondo justifikatzen bada. 

 El Presidente dispone de habilitación expresa concedida 

por la Junta General, para realizar contratos laborales de 

carácter temporal y sus prórrogas que resulten 

necesarios, según haya quedado acreditado en 

necesidades del servicio debidamente justificadas. 

   

Aldi baterako lan-kontratuak eta presidenteak 

baimendutako luzapena, 2020ko urtarrilakoak eta 

otsailakoak, honako hauek izan dira: 

 Los contratos laborales temporales y las pórrogas 

realizadas por el Presidente, correspondientes a los 

meses de enero y febrero de 2020, han sido los 

siguientes: 

 



 

 

Idazkariaren bidez jakinarazi da, Estatuko Aurrekontu 

Orokorrei buruzko Legearen berrogeita hirugarren 

Xedapen Gehigarrian jasotakoaren arabera, 

erantzukizunak eska daitezke lan kontratazioaren 

erabilera okerragatik, langileen arloan eskumena duten 

 Se informa por la Secretaria que, según dispone la 

Disposición Adicional Cuadragésimotercera de la 

LPGE18, se pueden exigir responsabilidades por la 

utilización incorrecta de la contratación laboral, siendo los 

órganos competentes en materia de personal, los 

D.N.I. PUESTO SERVICIO MOTIVO RPT

72.582.558-D Peón L.V. 03/06/2003 * Sustitución 315 Rotación rotación. Leo Diez pasa al riego

15.780.910-M Peón L.V. 05/08/2003 * Por obra 325 Hasta que se cubra plaza de M. Calero

15.166.394-K Peón L.V. 02/01/2004 * Por obra 342 hasta cubrir plaza nº 342 de la rpt

15.361.210-Q Peón-cond R.S.U. 01/12/2005 * Por Obra 307 hasta cubrir plaza vacante nº 307)

15.350.835-Z Peón R.S.U. 07/03/2009 * Por obra 206 hasta cubri plaza 206

72.582.447-J Administrativa Oficinas 12/02/2010 * Por obra 100 hasta cubrir plaza nº 100 de la RPT

15.369.826-F Aux. Adtva General 15/02/2010 * Por obra 106 hasta cubrir plaza nº 106  

34.101.942-A Conductor R.S.U. 01/01/2012 * Interinidad 203 Hasta cubrir plaza chino, puesto nº 203

15.376.907-G Peón L.V. 08/10/2012 * Interinidad 332 Puesto nº 332 de la rpt 

15.394.432-A Conductor L.V. 08/10/2012 * Interinidad 303 Puesto nº 303 de la rpt

15.393.037-B Peón L.V. 08/10/2012 * Interinidad 313 puesto nº 313 de la rpt 

15.376.196-Y Peón L.V. 19/04/2013 * Interinidad 232 puesto nº 232 de la rpt

15.366.526 L Conductor L.V. 14/08/2014 * Interinidad 304 puesto nº 304

15.381.856 P Conductor decapadora 30/03/2015 * Interinidad 349 hasta cubrir plaza, puesto nº 

15.399.36 -P Conductor L.V. 22/07/2015 * Interinidad 306 hasta cubrir puesto nº 306 de la RPT

15.399.303 K Conductor lava-con 14/05/2016 13/05/2020 Relevo 205 contrato parcial al 75%

15.350.007 Z Conductor lava-con 14/05/2016 13/05/2020 Relevo 205 jubilación parcial

44.341.308 E Aux.Adtva 06/07/2016 * Interinidad 107

15.352.277 F Conductor Alcantarillado 09/03/2017 08/03/2021 Relevo 401 jubilación parcial (25%)

11.912.143 Y Conductor Alcantarillado 09/03/2017 08/03/2021 Relevo 401 contrato parcial al 75%

15.352.787 B Peón L.V. 31/08/2017 30/08/2021 Relevo jubilación parcial (25%)

15.361.334 W Peón L.V. 20/06/2018 19/06/2022 Relevo 324 contrato parcial al 75%

72.428.222 A Peón L.V. 20/06/2018 19/06/2022 Relevo jubilación parcial (25%)

72.577.328 T Peón cerraduras 28/09/2018 * Interinidad 209 hasta cubrir plaza

72.579.073 C Jefe taller 10/12/2018 * Interinidad 600 plaza nº 600 de la RPT:

11.912.143 Y Conductor Alcantarillado 06/03/2019 08/03/2021 Relevo 401 contrato parcial al 85%

34.106.412 B Peón L.V. 18/06/2019 * Interinidad 364 Plaza hasta cubrir plaza nº 364

15.374.979 P Peón-cond L.V. 19/06/2019 * Interinidad 366 Plaza hasta cubrir plaza nº 366 (por las tardes)

15.363.018 F Peón-cond L.V. 21/06/2019 * Interinidad 365 Plaza hasta cubrir plaza nº 365

15.392.107 R Peón L.V. 21/06/2019 30/08/2021 Relevo 309 contrato parcial al 75%

15.362.625 M Cond.-poliv. Decapadora L.V. 18/06/2019 * Interinidad 367 Plaza hasta cubrir plaza nº 367

72.581.343 J tec. Medio contabilidad 17/09/2019 * Interinidad 107 Plaza

15.395.181 Q Peón L.V. 21/09/2019 20/09/2020 REDUCCION No sustituido REDUCCION DE JORNADA DE 1/3 (desde el 23

15.362.930 B Peón L.V. 21/09/2019 * Sustitución 333 Sustitución I.T.

44.342.451 S Conductor R.S.U. 03/10/2019 * Sustitución 203 Sustitución I.T.

15.378.675 R Peón R.S.U. 13/11/2019 * Sustitución 206 Sustitución I.T.

79.462.250 X Peón L.V. 01/01/2020 01/01/2020 Acumulación refuerzo Fiestas ermua añao nuevo en ermua

Y 5140062 J Peón L.V. 01/01/2020 01/01/2020 Acumulación refuerzo Fiestas eibar año nuevo en eibar

15.395.779  Q Peón L.V. 01/01/2020 01/01/2020 Acumulación refuerzo Fiestas Año nuevo

30.632.595 E Peón-lavadero taller 05/12/2019 01/01/2020 Acumulación 602 Sustitución vacaciones vacaciones +udalhit

79.458.491 T Peón-cond R.S.U. 01/12/2019 03/01/2020 prorroga refuerzo bolsas dia) bolsas costa

Y 2864554 X Peón-cond R.S.U. 01/12/2019 18/01/2020 prorroga refuerzo bolsas dia) bolsas eibar/ermua

15.395.181 Q Peón-cond R.S.U. 21/12/2019 03/01/2020 Acumulación refuerzo bolsas elgoibar

44.342.894 K Peón cerraduras 04/12/2019 * Sustitución 209 Sustitución I.T:

44.172.812 R Aux.Adtva 16/12/2019 24/01/2020 Acumulación refuerzo

72.456.979 X Peón L.V. 02/01/2020 04/01/2020 Acumulación 308 Sustitución vacaciones udalhitz

30.693.137 M Peón R.S.U. 01/01/2020 01/01/2020 Acumulación 207 vacaciones udalhitz

79.461.849 T Peon-conductor R.S.U. 01/01/2020 01/01/2020 Acumulación refuerzo bolsas Refuerzo recogida bolsas mañana

30.632.595 E Peon-conductor R.S.U. 06/01/2020 06/01/2020 Acumulación refuerzo Refuerzo recogida selectiva CT Mutriku Deba mañana

79.458.491 T Peón-cond R.S.U. 04/01/2020 06/02/2020 Acumulación

15.395.181 Q Peón-cond. R.S.U. 04/01/2020 06/02/2020 prorroga refuerzo bolsas E-20-2019-0281110

15.374.677 M Peón L.V. 03/01/2020 03/01/2020 Acumulación 339 sustitucion por 4 h. de curso de barredora

15.374.677 M Peón L.V. 08/01/2020 08/01/2020 Acumulación 327 sustitucion permiso sindical

15.374.677 M Peón L.V. 09/01/2020 10/01/2020 Acumulación 311 sustitucion permiso sindical

15.374.677 M Peón L.V. 13/01/2020 13/01/2020 Acumulación 308 sustitucion permiso sindical

72.577.744 W Peón L.V. 04/01/2020 04/01/2020 Acumulación refuerzo fiestas feria deba

Y 5140062 J Peón L.V. 08/01/2020 28/01/2020 Sustitución 364 sustitucion I.T.

79.461.849 T Peón R.S.U. 07/01/2020 07/01/2020 Acumulación refuerzo refuerzo por excedente en talleres, saldran 2 equipos

79.461.849 T Peón R.S.U. 08/01/2020 08/01/2020 Acumulación 207 sustitucion permiso sindical

15.374.979 P Peón-cond R.S.U. 17/01/2020 18/01/2020 Acumulación aprendizaje bolsas bolsas eibar/ermua

15.374.979 P Peón-cond R.S.U. 19/01/2020 06/02/2020 Acumulación Refuerzo bolsas bolsas eibar/ermua

15.374.677 M Peón L.V. 14/01/2020 * Sustitución 320 sustitucion I.T.

44.340.740 Y Mecanico 14/01/2020 20/01/2020 Acumulación aprendizaje aprendizaje para luego hacer la sustitucion de paternidad

44.344.077 P Peón L.V. 15/01/2020 15/01/2020 Acumulación 308 sustitucion permiso Sindical

44.344.077 P Peón L.V. 16/01/2020 16/01/2020 Acumulación 327 sustitutcion permiso sindical

79.462.250 X Peón L.V. 15/01/2020 15/01/2020 Acumulación 311 sustitucion permiso sindical

79.462.250 X Peón L.V. 20/01/2020 20/01/2020 Acumulación 311 sustitucion permiso sindical

79.461.849 T Peón R.S.U. 10/01/2020 * Sustitución 207 Sustitución I.T.

30.632.595 E Peón L.V. 17/01/2020 29/01/2020 Sustitución 342 Sustitución ATP

44.340.740 Y Mecanico taller 21/01/2020 22/01/2020 Sustitución 601 sustitucion I.T.

79.462.250 X Peón L.V. 21/01/2020 21/01/2020 Acumulación 364 sustitucion permiso oficial se le da descanso para ir a donosti papeles permiso trabajo

79.462.250 X Peón L.V. 22/01/2020 22/01/2020 Acumulación 311 sustitucion permiso sindical

79.462.250 X Peón L.V. 24/01/2020 24/01/2020 Acumulación 327 sustitucion permiso sindical

44.340.740 Y Mecanico 23/01/2020 30/01/2020 Acumulación aprendizaje aprendizaje para luego hacer la sustitucion de paternidad

79.462.250 X Peón L.V. 27/01/2020 27/01/2020 Acumulación 308 sustitucion permiso sindical

79.462.250 X Peón L.V. 29/01/2020 29/01/2020 Acumulación 327 sustitucion permiso sindical

79.462.250 X Peón L.V. 31/01/2020 31/01/2020 Acumulación 308 sustitucion permiso sindical

44.342.894 K Peón L.V. 29/01/2020 * Sustitución 364 sustitucion I.T.

44.340.740 Y Mecanico 31/01/2020 21/04/2020 Sustitución 601 sustitucion paternidad

45.663.672 R Mecanico 29/01/2020 21/04/2020 PATERNIDAD

FECHAS CAUSA DETALLE



organoak baitira lan araudia betetzearen, 

bateraezintasunen eta aurrekontuen erantzuleak, eta, 

bereziki, irregulartasunak saiheste aldera, mugagabeko ez 

finkoak bihurtzeko aukera eman dezaketen aldi baterako 

lan kontratuak zaindu beharko dituzte. Aldi baterako lan 

kontratu horietako batzuetan, Langileen Estatutuko 15. 

Artikuluan ezarritakoa ez betetzea bezalaulertuko da. 

responsables del cumplimiento de la normativa laboral, 

de incompatibilidades y presupuestaria, y, en especial, 

deberán velar para evitar irregularidades en la 

contratación laboral temporal que pueda dar lugar a su 

conversión en indefinido no fijo, pudiendo considerarse 

que en algunos de los contratos laborales temporales 

puediera habers incumplido lo dispuesto en el Art. 15 del 

Estatuto de los Trabajadores. 

   

Administrazio Kontseiluak, aho batez, uste du egindako 

aldi baterako kontratazioak, ugaria bada ere, jarraitu egiten 

diela zerbitzu publiko bat emateko beharrei, eta ez dela 

irregulartasunik egon. 

 El Consejo de Administración, por asentimiento general, 

entiende que la contratación laboral temporal realizada, 

aún siendo muy numerosa, obedece a razones de 

necesidades de prestación de un servicio público y que 

no se han cometido irregularidades. 

   

Uste da ez dagoela legezko bitartekorik mugagabeko 

kontratazioak egiteko, ez badira dagokion Estatuko 

Aurrekontu Orokorren Legean ezarritako birjartze-tasek 

baimendutakoak. 

 Se considera que no se dispone de ningún medio legal 

para realizar contrataciones indefinidas que no sean las 

que permita las tasas de reposición previstas en las 

correspondientes LPGE. 

   

Azaldutakoaren ondorioz, Administrazio Kontseiluak, aho 

batez, honako ERABAKI hau hartu du. 

 Por lo expuesto, el Consejo de Administración, por 

asentimiento general, ACUERDA. 

   

Lehena.- 2020ko urtarrilan eta otsailan presidenteak, 

jasotako eskuordetza erabiliz eta kontratazio espediente 

bakoitzean egiaztatutako zerbitzu beharrek justifikatuta, 

baimendutako lan kontratuen zerrenda jasota uztea. 

 Primero.- Tomar razón de la relación de contratos 

laborales autorizados por el Presidente, en los meses de 

enero y febrero de 2020, en uso de la delegación 

conferida y por razones de necesidades del servicio que 

se acreditan en cada expediente de contratación. 

   

Bigarrena.- Jarraian jasotako absentismo maila jasota 

uztea. 

 Segundo.- Tomar razón del nivel de absentismo 

siguiente. 

 

ABSENTISMO 

MESES 

BADESA DEBABARRENA DEBABARRENA + BADESA 

Absentismo 

mensual 

Acumulado 12 

meses, incluido 

actual 

Absentismo 

mensual 

Acumulado 12 

meses, incluido 

actual 

Absentismo 

mensual 

Acumulado 12 

meses, incluido 

actual 

FEBRERO 2019 4,15 5,10 12,79 7,08 8,09 5,95 

MARZO 3,41 4,66 12,67 7,74 7,56 6,01 

ABRIL 4,01 4,58 8,00 8,09 5,76 6,12 

MAYO 4,93 4,45 9,56 8,45 6,98 6,21 

JUNIO 3,94 4,23 13,08 9,18 7,96 6,41 

JULIO 4,69 4,17 9,21 9,72 6,70 6,62 

AGOSTO 5,00 4,30 7,88 10,01 6,29 6,88 

SEPTIEMBRE 6,66 4,58 8,52 10,32 7,48 7,17 

OCTUBRE 7,99 4,84 6,10 10,11 7,12 7,21 



ABSENTISMO 

MESES 

BADESA DEBABARRENA DEBABARRENA + BADESA 

Absentismo 

mensual 

Acumulado 12 

meses, incluido 

actual 

Absentismo 

mensual 

Acumulado 12 

meses, incluido 

actual 

Absentismo 

mensual 

Acumulado 12 

meses, incluido 

actual 

NOVIEMBRE 7,46 5,12 8,37 9,95 7,87 7,29 

DICIEMBRE 6,88 5,48 6,27 9,76 6,61 7,40 

ENERO 2020 11,55 5,89 9,78 9,36 10,78 7,44 

 

3.2. ONARTZEA GORAGOKO KATEGORIAKO 

FUNTZIOAK EDO ALDI BATERAKO 

LANPOSTUEN MUGIKORTASUNA, 

ZERBITZUETAKO ARDURADUNEK 

PROPOSATUTAKOAK, ETA, HALA BADAGOKIO, 

APARTEKO ORDUAK ETA DIETAK 

 3.2. APROBACIÓN DE FUNCIONES DE SUPERIOR 

CATEGORÍA O MOVILIDAD DE PUESTOS DE 

TRABAJO DE DURACIÓN TEMPORAL, 

PROPUESTAS POR LOS ENCARGADOS DE LOS 

SERVICIOS, Y, EN SU CASO, DE LAS HORAS 

EXTRAORDINARIAS Y DIETAS 

   

Zerbitzuen arduradunek proposatu dute goragoko 

kategoriako hurrengo funtzio egunak egitea, eta 

Administrazio Kontseiluak onartu egin du eta ordaintzeko 

agindu du, dagokion hurrengo nominaren kargura. 

 Se ha propuesto por los Encargados de los servicios, el 

desempeño de días de funciones de superior categoría 

siguientes, resultando aprobado por el Consejo de 

Administración, ordenando su pago con cargo a la 

siguiente nómina que corresponda. 

   

Aldi baterako langileek betetzen dituzten postuetan 

kategoria handiagoko zereginak esleitzea ezinezkoa dela 

ohartarazi da. 

 Se hace advertencia que no es posible la asignación de 

funciones de superior categoría en puestos ocupados por 

personal temporal. 

 

 

 

Joan-etorrien dieta hauek onartzen dira.  Se aprueban las dietas por desplazamientos siguientes. 

 

RPT E/F DNI PUESTO NIVEL PUESTO DIAS NIVEL MOTIVO IMPORTE

337 F 15368889J

Conductor 

lavaaceras 8

Conductor 

baldeadora 31 días 9

Por descanso 

conductor 

calendario 104,93 €

315 F 15380903-k Peón LV 7

Conductor 

lavaceras 29 días 8

Ocupa puesto 

337 desde 

2003 96,27 €

2 días 9

Por descanso 

conductor 

calendario 13,41 €

339 F
15384430Y Peón LV 7 Conductor lv 4 días 8

Por descanso 

conductor 

calendario 13,28 €

321 F 15377996N Peón LV 7 Conductor lv 1 días 8

Por descansos 

conductor 

calendario 3,32 €

315 F 72582558D Peón LV 7 Conductor lv 8 días 8

Por descanso 

conductor 

calendario 26,56 €

PUESTO DE TRABAJO PUESTO DE SUPERIOR CATEGORIA

SUPERIOR CATEGORIA DE ENERO 2020 PARA APLICAR EN LA NOMINA DE FEBRERO

ENCARGADO : 15352537Z

SERVICIO : LIMPIEZA VIARIA



URTARRILA – ENERO 

ZERBITZUA 

SERVICIO 

NAN 

D.N.I. 

KM-ak 

KMS. 

ZENBATEKOA 

IMPORTE 

DOKUMENTUA 

DOCUMENTO 

ARRAZOIA 

MOTIVO 

K.G./L.V. 72.572.489-Z 8 2,32 

Ebazpena 

Resolución 

San Andreseko garbiketa (Soraluze), 1 egun. 

Limpieza de San Andrés, en Soraluze, 1 día. 

K.G./L.V. 15.376.196-Y 36 10,44 
Itziarko garbiketa, 3 egun. 

Limpieza de Itziar, 3 días. 

K.G./L.V. 15.367.664-F 35 10,15 
Erratz-makina jasotzea Mutrikuko Ten, 7 egun. 

Recoge barredora en E.T. Mutriku, 7 días. 

K.G./L.V. 15.377.996-N 112 32,48 

Alzola eta Sigmako garbiketa. San Pedro, San 

Lorenzo eta San Rokeko paperontiak jasotzea, 4 

egun. 

Limpieza de Alzola y Sigma. Recoge papeleras 

de San Pedro, San Lorenzo y San Roke, 4 días. 

 

3.3. ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, EDUKIONTZIAK 

GARBITZEKO GIDARI LANPOSTUAREN 

BITARTEKO HORNIKUNTZARAKO LANGILEAK 

HAUTATZEKO PROZEDURA 

 3.3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL PARA LA PROVISIÓN INTERINA DEL 

PUESTO DE CONDUCTOR DE 

LAVACONTENEDORES 

   

BADESA, SAUko presidentearen proposamenari jarraiki 

Administrazio Kontseiluak, bertaratutako kideek aho batez 

onartuta, honako ERABAKI hau hartu du: 

 A propuesta del Presidente de BADESA, SAU; el Consejo 

de Administración, por unanimidad de sus miembros 

asistentes, adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehenengoa.- Edukiontziak garbitzeko gidari lanpostuaren 

bitarteko hornikuntzarako deialdia onartzea. 

 Primero.- Aprobar la convocatoria para la provisión 

interina del puesto de Conductor de lavacontenedores. 

   

Bigarrena.- Deialdiaren oinarriak onartzea.  Segundo.- Aprobar las bases de la convocatoria. 

   

Hirugarrena.- Honako epaimahai kalifikatzaile hau 

izendatzea: 

 Tercero.- Proceder al nombramiento del siguiente 

Tribunal calificador: 

 Presidentea   Presidente 

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Lan 

Osasuneko teknikaria. 

 Técnico de Salud Laboral de la Mancomunidad 

Comarcal de Debabarrena. 

 Kideak   Vocales 

Administrazio teknikaria. Berezia. Zerbitzu orokorrak.  Técnico de Administración. Especial. Servicios 

generales. 

Zerbitzuaren arduraduna.  Encargado del servicio. 

 Idazkaria   Secretario 

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko 

funtzionarioa. 

 Funcionario de la Mancomunidad Comarcal de 

Debabarrena. 

   

Laugarrena.- Erabakia jendaurrean jartzea, oinarrietan 

adierazten den moduan. 

 Cuarto.- Someter el acuerdo a publicidad, en los términos 

que figuran en las bases. 

   

   



HIRUGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. INDARREAN 

DAUDEN KONTRATUEN ETA HORNIDUREN 

ZERRENDA, HASIERA- ETA BUKAERA-DATA ETA 

AURREKONTU-BETEARAZPENAREN EGOERA 

ADIERAZIZ. KONTRATU TXIKIEN ZERRENDA. 

GIPUZKOAKO KONTRATAZIO ZENTRALAK 

IZENPETUTAKO KONTRATUEN ZERRENDA 

 PUNTO CUARTO. CONTRATACIÓN. RELACIÓN DE 

CONTRATOS Y DE SUMINISTROS EN VIGOR, CON 

INDICACIÓN DE LA FECHA DE INICIO Y DE 

FINALIZACIÓN Y DEL ESTADO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA. RELACIÓN DE CONTRATOS 

MENORES. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS 

CON LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE 

GIPUZKOA 

   

Gai-zerrendako gai honen edukiari buruzko informazioa 

eman dute aditzera, Administrazio Kontseiluko kideei 

bidalitako dokumentazioari jarraituz, obra, zerbitzu edo 

horniduren kontratazioa kontrolatzeko. 

 Se informa sobre el contenido de este punto del orden del 

día, de conformidad con la documentación remitida a los 

miembros del Consejo de Administración, a efectos de 

control de contratación de obras, servcios o suministros. 

 

 

ADJUDICATARIO SERVICIO
INCIO 

CONTRATO
DURACION

FIN 

CONTRATO
COSTE GASTADO DISPONIBLE OBSERV.

AGEM AUDITORIA EJERCICIO 2016 4 EJERCICIOS EJERCICIO 2019 19.200,00 14.400,00 4.800,00

C.C.FORAL GIPUZKOA SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES (AXA) 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 12.133,99 0 RENOVADO

C.C.FORAL GIPUZKOA SEGUROS BILBAO - VEHICULOS 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 0,00 23.003,80 0,00 RENOVADO

GRUAS APALATEGUI TRANSPORTE DE BARREDORAS 15/03/2019 1 AÑO 31/12/2019 2.614,14 2.491,68 122,46 RENOVADO

RESA GUIPUZCOANA SUMINISTRO RECAMBIOS IVECO 09/04/2019 1 AÑO 31/12/2019 28.000,00 26.958,80 1.041,20 RENOVADO

RESA GUIPUZCOANA REPARACIONES VEHÍCULOS IVECO 09/04/2019 1 AÑO 31/12/2019 18.300,00 15.726,47 2.573,53 RENOVADO

MAN SUMINISTRO RECAMBIOS MAN 08/04/2019 1 AÑO 31/12/2019 16.716,91 16.187,39 529,52 RENOVADO

MAN REPARACIONES VEHÍCULOS MAN 08/04/2019 1 AÑO 31/12/2019 16.880,00 3.961,57 12.918,43 RENOVADO

ROS ROCA SUMINISTRO RECAMBIOS ROS ROCA 11/04/2019 1 AÑO 31/12/2019 50.000,00 48.443,13 1.556,87 RENOVADO

SVAT SUMINISTRO RECAMBIOS OMB 14/03/2019 1 AÑO 31/12/2019 8.361,31 203,60 8.157,71

ARRIZABAL SUMINISTRO RECAMBIOS BARREDORAS 19/07/2019 1 AÑO 31/12/2019 14.420,52 1.729,41 12.691,11 RENOVADO

ARRIZABAL REPARACION BARREDORAS 19/07/2019 1 AÑO 31/12/2019 6.351,00 310,92 6.040,08 RENOVADO

MASTERQUIMIA JABON PARA GRASA CALLE, JABON PARA CAMIONES, DESODORIZANTE, JABON CONTENEDORES, JABON EXTERIOR CONTENEDORES 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 2.695,50 2.695,50 0,00 RENOVADO

CODESYNTAX PAGINA WEB 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 2.785,00 2.785,00 0,00 RENOVADO

CONTENUR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOTERRADOS 27/03/2018 1 AÑO + PRORR 26/03/2020 234.297,51 143.900,34 90.397,17

CONTENUR MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOTERRADOS 27/03/2018 1 AÑO + PRORR 26/03/2020 137.603,30 92.790,00 44.813,30

MOHEDA BOLSAS DE BASURA 06/05/2019 2 AÑOS 06/05/2021 22.385,32 8.543,40 13.841,92

E.S. SATURRARAN COMBUSTIBLE 27/03/2019 1 AÑO 31/12/2019 23.140,50 23.124,48 16,02 RENOVADO

LIMPIEZAS ABANDO LIMPIEZA OFICINAS Y LOCALES 01/05/2019 1 AÑO 30/04/2020 33.305,16 21.618,80 11.686,36

DINECAR ATRES ALQUILER PARKING TXANTXA 01/10/2019 1 AÑO +  1PROR 30/09/2020 1.297,51 1.297,51 0,00

FELISA URANGA ALQUILER TERRENO-ANTENA 27/09/2019 1 AÑO 26/09/2020 1.229,88 1.229,88 0,00

FINORSA FILTROS 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 2.698,16 2.698,16 0,00 RENOVADO

FIRST STOP NEUMATICOS 24/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 40.231,41 25.989,77 14.241,64 RENOVADO

GIPUZKOAKO URAK RECAUDACION 01/01/2015 5 AÑOS 2.020 175.000,00 26.370,00 148.630,00

UMBE BATERIAS 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 2.757,00 2.489,79 267,21 RENOVADO

UNCETA ABRASIVOS 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 348,30 348,30 0,00 RENOVADO

LAUSAN ANTIDERRAPANTE 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 590,00 590,00 0,00 RENOVADO

WURTH FAROS DE SEÑALIZACION 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 1.745,00 1.745,00 0,00 RENOVADO

METALA LATIGUILLOS 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 2.479,34 2.030,22 449,12 RENOVADO

PREMIRA+REPSOL+ARBERE+SUMOIL COMBUSTIBLE SURTIDORES 26/07/2016 2 AÑOS + 2 PRORR 25/07/2020 1.087.031,64 864.880,52 222.151,12

ESMERALDA JABON LAVADORA 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 169,50 169,07 0,43 RENOVADO

ESMERALDA GEL DE MANOS 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 122,40 122,40 0,00 RENOVADO

ESMERALDA LEJIA CON DETERGENTE 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 199,92 198,02 1,90 RENOVADO

ESMERALDA PAPEL HIGIENICO 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 227,50 225,34 2,16 RENOVADO

ESMERALDA PAPEL SECA MANOS 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 237,00 236,95 0,05 RENOVADO

RACING TOLUA ACEITE MOTOR, HIDRAULICO Y CAJA CAMBIOS 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 7.789,20 7.729,88 59,32 RENOVADO

SAGE CONTRATO SAAS CONTABILIDAD 01/04/2019 1 AÑO 31/03/2020 883,32 655,56 227,76

SICAL CEPILLOS 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 6.447,90 6.205,80 242,10 RENOVADO

SIGNOS IDENTIDAD SERVICIO COMUNICACIÓN 18/01/2019 1+1 AÑOS 18/01/2021 61.983,47 29.813,38 32.170,09

SPEC CONTROL HORARIO RELOJ 01/05/2019 1 AÑO 30/04/2020 541,06 541,06 0,00

DEBAMATIKA MANTENIMIENTO ORDENADORES 01/08/2019 1 AÑO 31/07/2020 5.520,00 2.300,00 3.220,00

RACING TOLUA ADBLUE 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 2.618,00 2.463,77 154,23 RENOVADO

UMBE ANTICONGELANTE 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 555,00 555,00 0,00 RENOVADO

QUIRON SERVICIO PREVENCION AJENO 01/01/2019 2 AÑOS + 2 PRORR 31/12/2022 25.875,84 10.495,86 15.379,98

WURTH LIMPIADOR DE FRENOS Y AFLOJATODO 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 406,06 396,33 9,73 RENOVADO

EIBARLAR GRASA EXTREMA PRESION 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 375,00 337,50 37,50 RENOVADO

GALDESA PINTURAS Y DISOLVENTES 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 315,80 315,80 0,00 RENOVADO

UNCETA CONSUMIBLES TALLER  Y DE SOLDADURA 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 645,82 636,42 9,40 RENOVADO

UMBE LAMPARAS 01/01/2019 1 AÑO 31/12/2019 553,55 537,65 15,90 RENOVADO

HOMOLOGACIONES Y CONTRATAS (A DICIEMBRE 2019)



 

 

 

Administrazio Kontseilua jakitun geratu da, eta ados 

dagoela adierazi du. 

 El Consejo de Administración se da por enterado y 

muestra su conformidad con lo actuado. 

   

BOSGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. ONARTZEA, 

HALA BADAGOKIO, DESUGERTZEKO MAKINA BAT 

HORNITZEKO KONTRATAZIOARI HASIERA EMATEA. 

KONTRATAZIO AGIRIAK ETA GASTUA ONARTZEA 

 PUNTO QUINTO. CONTRATACIÓN. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DEL INICIO DE LA CONTRATACIÓN 

PARA EL SUMINISTRO DE UNA MÁQUINA 

DECAPADORA. APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE 

LA CONTRATACIÓN Y DEL GASTO 

   

Aditzera ematen da Presidentearen proposamena: 

desugertzeko makina bat hornitzeko kontratazioari hasiera 

ematea; proposamenaren testua jarraian kopiatu da, eta 

Administrazio Kontseiluko kideen baiespenez onartu da. 

 Se da cuenta de la propuesta del Presidente para dar 

inicio a la contratación del suministro de una máquina 

decapadora, que se transcribe a continuación, siendo 

aprobada por asentimiento de los miembros del Consejo 

de Administración. 

   

Desugertzeko makina bat kontratatzeko beharraren 

justifikazio txostenaren berri ematen da. Horrenbestez, 

prozedura hori abiatzea proposatzen da. 

 Se da cuenta del informe justificativo de la necesidad la 

contratación del suministro de una máquina decapadora, 

por lo que se propone el inicio de dicho procedimiento. 

   

Kreditu-existentziaren txostena, egokia eta nahiko izanik, 

gaineratzen da espedientera. 

 Se incorpora al expediente el informe de existencia de 

crédito y de que el mismo es adecuado y suficiente. 

   

Era berean, kontratu-fiskalizazioari buruzko txosten honen 

berri eman da: 

 Asimismo, procede a la fiscalización del contrato 

siguiente. 

   

Hauek dira oinarrizko fiskalizazio-betekizunak:  Los requisitos básicos de fiscalización son: 

1. Badago aurrekontu-kreditua, eta proposaturikoa bat 

dator egin nahi den gastuaren edo gain hartu nahi den 

betebeharraren ezaugarriekin. Ziurtapena emango da, 

kreditu-atxikipenaren (KA) kontabilitate-agiriaren 

bidez, dagokion aurrekontu-ekitaldian. 

 1. La existencia de crédito presupuestario y que el 

propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u 

obligación que se proponga contraer. Se procederá 

a la expedición de la Certificación mediante 

documento contable de Retención de Crédito (RC) 

en el ejercicio presupuestario que proceda. 

ADOS.  CONFORME. 

EXPEDIENTE SERVICIO/SUMINISTRO ADJUDICATARIO FECHA CONTRATO DURACIÓN PRÓRROGA FIN CONTRATO

X16015 Equipos multifunción SISTEMAS DE OFICINAS DE GIPUZKOA, S.L. (CANON) 2 2 16-feb-21

X16022 Seguro de vida y accidentes AXA 3-mar-17 2 2 2-mar-21 Inicio nuevo procedimiento

X17005 Material de oficina MONTTE, S.L. 28-sep-17 2 2 27-sep-21

X17015 Seguro de vehículos SEGUROS BILBAO 1-ene-18 1 3 31-dic-23

X17032 Energía eléctrica IBERDROLA CLIENTES, SAU 1-may-18 2 NO 30-abr-20 Inicio nuevo procedimiento

X18021 Suministro de ordenadores personales K35 IT MANAGERS GROUP, S.L. + VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. + IBERMÁTICA, S.A. 7-sep-18 2 2 6-sep-22

X18022 Suministro de impresoras 2008 MAKELSAKO GIPUZKOA, S.L. 22-oct-18 2 2 21-oct-22

X18030 Prevención riesgos laborales QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. 1-ene-19 2 2 31-dic-22

X18043 Protección de datos GRUPO S 21 SEC GESTIÓN, S.A. 1-nov-19 2 2 30-oct-23

X19009 Gasolinas Pendiente de decisión

CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE GIPUZKOA



2. Onartzeko eskumena duen organoari proposatzen 

zaizkio betebeharrak edo gastuak. 

 2. Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano 

competente para su aprobación. 

ADOS.  CONFORME. 

3. Badago administrazio-baldintza partikularren agiria 

edo, bestela, deskribapen-dokumentua. 

 3. Que existe Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares o, en su caso, documento descriptivo. 

ADOS.  CONFORME. 

4. Badago kontratuaren baldintza teknikoen agiria.  4. Que existe Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Contrato. 

ADOS.  CONFORME. 

5. Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta dago, 

halako moduan non kontratistak bere betebeharrak 

zehazki bete dituen egiazta daitekeen. 

 5. Que el objeto del contrato está perfectamente 

definido, de manera que permita la comprobación del 

exacto cumplimiento de las obligaciones por parte 

del contratista. 

ADOS.  CONFORME. 

6. Administrazio-baldintza partikularren agiriak edo 

deskribapen-dokumentuak kontratuaren xedeari 

zuzenean lotutako irizpideak ezartzen ditu, 

ekonomikoki abantailatsuena den eskaintza 

zehazteko. 

 6. Que el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares o el documento descriptivo establece, 

para la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa, criterios directamente vinculados al 

objeto del contrato. 

ADOS.  CONFORME. 

7. Kontratuaren iraupena, administrazio-baldintza 

partikularren agirian edo deskribapen-agirian 

aurreikusita baitago, bat dator Sektore Publikoko 

Kontratuen Legean xedatutakoarekin. 

 7. Que la duración del contrato prevista en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares o el 

documento descriptivo, se ajusta a lo previsto en la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

ADOS.  CONFORME. 

   

Aurrekoan oinarrituta, txosten hau eman da: ALDEKOA, 

eragozpen edo oharrik gabe. 

 En base a lo que antecede, se emite informe: 

FAVORABLE, sin reparo u observación. 

   

Horregatik guztiagatik, BADESA, SAU sozietateko 

Presidenteak hurrengo ERABAKIA hartzea proposatzen 

dio Administrazio Kontseiluari. 

 Por todo lo cual, el Presidente de BADESA, SAU, 

propone al Consejo de Administración, la adopción del 

siguiente ACUERDO. 

   

Lehena.- Desugertzeko makina bat kontratatzeko 

espedientea onartzea. 

 Primero.- Aprobar el expediente para la contratación del 

suministro de una máquina decapadora. 

   

Bigarrena.- Baldintza Administratibo Berezien Agiria eta 

Ezaugarri Teknikoen Agiria ez ezik onartzea. 

 Segundo.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas. 

   

Hirugarrena.- Gastua onartzea.  Tercero.- Aprobar el gasto. 

Kontratuaren aurreikusitako balioa: 170.100,00 euro, 

BEZik gabe. 

 Valor estimado del contrato: 170.100,00 euros, IVA no 

incluido. 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 205.821,00 euro, 

BEZa barne. 

 Presupuesto base de licitación: 205.821,00 euros, IVA 

incluido. 

   

Laugarrena.- Kontratuaren egikaritzapenerako iraupena.  Cuarto.- Plazo de ejecución del contrato. 



90 egun natural.  90 días naturales. 

   

Bosgarrena.- Espediente hori izapide arruntekotzat 

deklaratzea. 

 Quinto.- Declarar de tramitación ordinaria el referido 

expediente. 

   

Seigarrena.- Esleipen-prozedura prozedura irekiaren 

bitartez irekitzeko urratsa egitea. 

 Sexto.- Disponer la apertura del procedimiento de 

adjudicación, mediante procedimiento abierto. 

   

Zazpigarrena.- Presidentea hura esleitzeko gaitzea.  Séptimo.- Habilitar al Presidente para su adjudicación. 

   

   

SEIGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. ONARTZEA, 

HALA BADAGOKIO, ERREGAI HORNITZAILEEN 

HOMOLOGAZIO PROZEDURA, EDO, HALA 

BADAGOKIO, AUTOMOBILGINTZA ERREGAIAREN 

HORNIKUNTZA ONARTZEA, GIPUZKOAKO 

KONTRATAZIO ZENTRALAK PROPOSATUTAKOA 

 PUNTO SEXTO. CONTRATACIÓN. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DEL PROCEDIMIENTO DE 

HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES DE 

COMBUSTIBLE O, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN, 

PROPUESTO POR LA CENTRAL DE LA 

CONTRATACIÓN DE GIPUZKOA 

   

Automobilgintza erregaiaren hornikuntza kontratua 2020ko 

uztailaren 25ean amaituko dela eta kontratazio prozedura 

berri bat hasi behar dela jakinarazi da. 

 Se da cuenta de que el contrato de suministro de 

combustible de automoción vence con fecha 25 de julio 

de 2020 y se debería iniciar un nuevo procedimiento de 

contratación. 

   

Gipuzkoako Kontratazio Zentralak iaz tramitatu zuen aipatu 

hornikuntza kontratatzeko prozedura bat, baina, akats bat 

dela medio, ez genuen horrekin bat egin; atxikitzeko 

eskaera orain aurkeztuta, onartu da. 

 

 La Central de Contratación de Gipuzkoa, tramitó el año 

pasado un procedimiento de contratación del 

mencionado suministro, al que, por error, no nos 

adherimos, y solicitada ahora su adhesión, ésta ha sido 

admitida. 

   

Hori ikusita, Presidentearen proposamenez, eta ekitaldira 

etorritako Administrazio Kontseiluko kideen baiespenez, 

honako ERABAKI hau hartu da. 

 Visto lo cual, a propuesta del Presidente, y por 

asentimiento general de los miembros del Consejo de 

Administración asistentes al acto, se adopta el siguiente 

ACUERDO. 

   

2019ko ekainaren 11ko Diputatuen Koontseiluaren 

Erabakiaren bidez onartu zen Foru Kontratazioen 

Zentralaren bidez automobilgintzako erregaien hornikuntza 

kontratatzeko esparru akordioa burutzeko kontratazio 

espedientea, prozedura irekiaren eta tramitazio arruntaren 

bidez (X19009 espedientea). 

 Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral, de 11 

de junio de 2019, se aprobó el expediente de 

contratación, por el procedimiento abierto y de 

tramitación ordinaria, para la conclusión de un acuerdo 

marco, a través de la Central de Contratación Foral, 

relativo al suministro de combustibles de automoción 

(Exp. X19009). 

   

Tramitatu den espedientea ikusita, Departamentuko 

Diputatuaren 2019ko abuztuaren 20ko 1213/2019 Foru 

Aginduaren bidez ebatzi zen ESERGUI DISTESER, SL 

 A la vista del expediente, mediante Orden Foral 

1213/2019 de la Diputada del Departamento de 

Gobernanza, de 20 de agosto de 2019, se resolvió 



(NIF B95799664) enpresarekin burutzea, 2. Sortari 

dagokionez. 

concluir el acuerdo marco, en el lote núm. 2, con 

ESERGUI DISTESER, S.L. (NIF: B95799664). 

   

BADESA, SAUri dagokio, Foru Kontratazio Zentralak 

tramitatutako espedienteari atxikia dagoen erakundea den 

aldetik, eta hornidura interesatzen zaion neurrian, 2011ko 

otsailaren 22ko 3/2011 Foru Dekretuaren 6. artikuluarekin 

arabera, esparru akordiotik eratorritako kontratua 

esleitzea, formalizatzea eta gastua baimentzea. 

 Corresponde a BADESA, SAU, en tanto ente adherido al 

presente expediente tramitado por la Central de 

Contratación Foral, de conformidad con el art. 6 del 

Decreto Foral 3/2011, de 22 de febrero, la adjudicación, 

formalización y autorizacion del gasto correspondiente al 

contrato derivado del Acuerdo Marco, del que interesa 

esta administración. 

   

Behin esparru akordioa sinatu ondoren, automobilgintzako 

erregaien horniduaren buruzko kontratua, Esparru 

Akordioa burutzea erabaki den enpresa berari esleitzea. 

 Una vez perfeccionado el Acuerdo Marco, se propone 

adjudicar el contrato de suministro de de combustibles de 

automoción con la mercantil con la que se concluyó el 

acuerdo marco. 

   

Hori dela eta, 2017ko azaroaren 8ko 9/2017 Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen 221. artikuluari jarraituz, 

bidezkoa da eratorritako kontratua ESERGI DISTERSER, 

SL, I.F.Z. B95799664 enpresari esleitzea, sinatutako 

Esparru Akordioan ezarritako baldintzetan. 

 Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 221 

de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de 

noviembre, procede en estos momentos adjudicar el 

contrato derivado a la empresa ESERGI DISTERSER, 

S.L. N.I.F. B95799664, con arreglo a los términos 

establecidos en la conclusión del acuerdo marco. 

   

Ondorioz, ONARTZEN DA  En su virtud, SE ACUERDA 

   

LEHENENGOA.- Esleitzea ESERGI DISTERSER, SL, 

I.F.Z. B95799664 enpresari, “Foru Kontratazioen 

Zentralaren bidez automobilgintzako erregaien hornikuntza 

kontratatzeko esparru akordioa” eratorritako kontratu 

eratorria, esparru akordioa burutzea erabaki den 

baldintzetan. 

 PRIMERO.- Adjudicar el contrato derivado del “Acuerdo 

marco para el suministro de combustibles de automoción 

a través de la Central de Contratación Foral” a la empresa 

ESERGI DISTERSER, S.L., N.I.F. B95799664, en los 

términos establecidos en la conclusión del propio 

acuerdo marco. 

   

BIGARRENA.- Kontratua indarrean sartuko da 2020ko 

martxoaren 1etik aurrera. 

 SEGUNDO.- El contrato tendrá efectos a partir del día 1 

de marzo de 2020. 

   

HIRUGARRENA.- Baimentzea eta xedatzea ESERGI 

DISTERSER, SL, I.F.Z. B95799664 enpresarekin sinatuko 

den hornidura kontratuaren alde, aurtengo ekitaldiari 

dagokion 255.000,00 euroko gastu zenbatetsia, 

2.1000.221.04.162.10.20 kontusailaren kargura. 

 TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto estimado 

imputable al presente ejercicio que asciende a la cantidad 

de 255.000,00 euros, en favor del contrato de suministro, 

a formalizar con la mercantil “ESERGI DISTERSER, 

S.L.”, N.I.F.: B95799664, con cargo a la partida 

2.1000.221.04.162.10.20. 

   

   

ZAZPIGARREN GAIA. MAKINA BANAGAILUAK 

HORNITZEA ESLEITZEKO PRESIDENTZIA 

EBAZPENAREN BERRI EMAN 

 PUNTO SÉPTIMO. DACIÓN DE CUENTA DE LA 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, DE ADJUDICACIÓN 

DEL SUMINISTRO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS 

   



Presidenteak otsailaren 14an eman zuen 03-

CONTRATACIÓN/20-B zenbakiko Ebazpenaren berri 

ematen da; horren bidez, adjudikatu da hiru makina 

banagailu hornitu eta instalatzeko kontratua (esp. zk.: 

08/19-B), jarrian kopiatzen dena. 

 Se da cuenta de la Resolución de Presidencia núm. 03-

CONTRATACIÓN/20-B, de 14 de febrero, de 

adjudicación del suministro e instalación de 3 máquinas 

expendedoras (Exp. núm. 08/19-B), que se transcribe a 

continuación. 

   

Administrazio Kontseiluak 2019ko otsailaren 20an hartu 

zuen erabakiz, HIRU MAKINA BANAGAILU HORNITU 

ETA INSTALATZEA prozedura ireki sinplifikatu laburtuaren 

bidez kontratatzeko espedientea onartu zen. Era berean, 

onetsi ziren kontratazioa arautzeko agiriak, Administrazio 

Klausula Berezien Agiria eta Baldintza Teknikoen Agiria, 

baita horniduraren eta zerbitzuaren gastua ere. 

 Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 

de febrero de 2019, fue aprobado el expediente para la 

contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TRES MÁQUINAS EXPENDEDORAS, mediante 

procedimiento abierto simplificado abreviado. 

Igualmente, fueron aprobados los pliegos reguladores de 

la contratación, Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, así 

como el gasto del suministro y servicio. 

   

Badesa, SAUko Administrazio Batzarrak, 2020ko 

urtarrilaren 22ko bilkuran, presidentea gaitzea adostu 

zuen, larrialdi arrazoiak zirela eta, eskaintzen klasifikazio 

proposamenaren txosten teknikoa ikusteko, eta 

lehendabiziko postuan klasifikatutako enpresari egindako 

dokumentazioaren errekerimenduan agertzen diren 

irizpideak betetzen direla egiaztatu ondoren, eskaintzen 

klasifikazio eta kontratua esleitzeko proposamena onartu, 

modu arrazoituan, egindakoa Kontseiluari jakinaraziz 

organo horrek ospatzen duen ondorengo saioan, gastua 

fiskalizatu ondoren. 

 El Consejo de Administración de BADESA, SAU en su 

sesión de fecha 22 de enero de 2020, acordó habilitar al 

Presidente, por razones de urgencia, para a la vista del 

informe técnico de propuesta de clasificación de ofertas 

que fuera a emitir la Mesa de Contratación, y verificado 

el cumplimiento de los requisitos que figuran en el 

requerimiento de documentación a la mercantil 

clasificada en primer lugar, procediera a aprobar la 

propuesta de clasificación de ofertas y de adjudicación 

del contrato, de forma motivada, dando cuenta de lo 

actuado al Consejo en la siguiente sesión que este 

órgano celebrase, previa fiscalización del gasto. 

   

2020ko otsailaren 3an, Kontratazioa Arautzen duen 

Baldintza-agirian kontratua esleitzeko ezartzen diren 

baldintzak betetzen dituela ziurtatzeko dokumentazioa 

eskatu zitzaion DORLET, SAUri (08/19-B esp. zk.), 

kontuan izanik enpresa hori lehenengo dagoela 

Kontratazio Mahaiaren sailkapenean; izan ere, eskaintza 

egin duen eta baldintzak betetzen dituen enpresa bakarra 

da. 

 Con fecha 3 de febrero de 2020, se procedió a requerir a 

la licitadora, “DORLET, S.A.U.” que cumplimentara la 

documentación que figura como requisito para adjudicar 

el contrato en los Pliegos Reguladores de la Contratación 

del Exp. núm. 08/19-B, siendo que la citada empresa ha 

resultado ser la primera clasificada en la propuesta de la 

Mesa de Contratación, al tratarse de la única empresa 

que presenta oferta y cumplir con los requisitos exigibles 

para ello. 

   

Egiaztatuta geratu da DORLET, SAUk, onartutako 

eskaintza bakarra egin duen lizitatzaileak, errekerimendua 

jakinarazi den egunaren biharamunetik 7 egun balioduneko 

epean, bete duela eskatutako dokumentazioa, eta, beraz, 

ez dago arrazoirik esleipenaren aurka egoteko. 

 Ha quedado acreditado en el expediente que, “DORLET, 

S.A.U.”, como licitador que ha formulado la única oferta 

admitida, dentro del plazo de 7 días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquél en que se ha notificado el 

requerimiento, ha cumplimentado la documentación 

exigida, no existiendo razón alguna para oponerse a la 

adjudicación del contrato. 

   



Hortaz, Administrazio Kontseiluak 2020ko urtarrilaren 22an 

adostutako gaitasuna erabiliz, honako ERABAKI hau hartu 

da 

 Por lo que, en uso de la habilitación acordada por el 

Consejo de Administración, de fecha 22 de enero de 

2020, el Presidente adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehenengoa.- Zerbitzu Sailak proposatutako eskaintzen 

sailkapena eta kontratuaren esleipena onartzea; hiru 

makina banagailu hornitzeko eta instalatzeko kontratua 

(esp. zk.: 08/19-B) “DORLET, S.A.U.” enpresari esleitzea 

proposatzen du sailak, eskaintza aurkeztu duen eta 

kontratazio prozeduran eskatzen diren baldintza guztiak 

betetzen dituen enpresa bakarra delako. 

 Primero.- Proceder a aprobar la propuesta emitida por el 

Departamento de Servicios, de clasificación de ofertas y 

de adjudicación del contrato de suministro e instalación 

de tres máquinas expendedoras (Exp. núm. 08/19-B), a 

la oferta presentada por “DORLET, S.A.U.” al tratarse de 

la única empresa que presenta oferta y, cumplir con los 

requisitos exigidos en el procedimiento de contratación. 

   

   

Bigarrena.- Hauek dira esleipenaren baldintzak:  Segundo.- Las condiciones de la adjudicación son las 

siguientes: 

2.1. Horniketaren eta zerbitzuaren prezioa, Baldintza 

Administratiboen Agirian, esleipendunaren 

eskaintzan, proposamen ekonomikoan eta memoria 

teknikoan jasotako baldintzetan oinarrituta. Hona 

hemen prezioa xehatuta 

 2.1. El precio del suministro y servicio, en las 

condiciones definidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en la oferta del 

adjudicatario, es el contenido en la proposición 

económica y memoria técnica ofertada, y se detalla 

a continuación: 

 Eskaintza ekonomikoa   Oferta económica 

 Esleipen prezio osoa: 22.260,00 euro, BEZa 

kanpo. 

  Precio total adjudicado: 22.260,00 euros, IVA 

no incluido. 

 Prezio unitarioa: 7.420,00 euro, BEZa kanpo.   Precio unitario: 7.420,00 euros, IVA no 

incluido. 

 Ordezko piezen prezioa, makina banagailuen 

bizitza teknikoaren 8 urteetan: 10.123,36 euro, 

BEZa kanpo. 

  Precio de los repuestos durante los 8 años de 

vida de las máquinas expendedoras: 

10.123,36 euros, IVA no incluido. 

 Bermea   Garantía 

 Bi urte.   2 años. 

 Ordezko piezen prezioa   Precio de los repuestos 

 Kontrol txartela: 275,00 euro/unitate, BEZa 

kanpo. 

  Tarjeta de control: 275,00 euros/unidad, IVA 

no incluido. 

 Fototransistoreen langa txartela: 235,00 

euro/unitate, BEZa kanpo. 

  Tarjeta barrera fototransistores: 235,00 

euros/unidad, IVA no incluido. 

 Fotodiodo txartela: 87,00 euro/unitate, BEZa 

kanpo. 

  Tarjeta fotodiodos: 87,00 euros/unidad, IVA 

no incluido. 

 Erauzgailu bultzagailua ikuspegia (10 unitate): 

30,00 euro, BEZa kanpo. 

  Empujador extractor visión (10 unidades): 

30,00 euros, IVA no incluido. 

 UCA ASD1, kontrol elektronika: 475,00 

euro/unitate, BEZa kanpo. 

  UCA ASD1, electrónica de control: 475,00 

euros/unidad, IVA no incluido. 

 RFID horma irakurgailua: 119,00 euro/unitate, 

BEZa kanpo. 

  Lector Mural RFID: 119,00 euros/unidad, IVA 

no incluido. 

 Makina banagailuen karga ahalmena   Capacidad de carga de las máquinas 

expendedoras 



 10 litroko edukiera duten poltsen 480 biribilki.   480 rollos de bolsas de 10 litros de 

capacidad. 

Prezioak ezingo dira berrikusi.  No cabe la revisión de precios. 

2.2. Epeak:  2.2. Plazos: 

 Gauzatze-epea/iraupena   Plazo de ejecución/duración 

 Entregatzeko epea: 4 astebete, kontratua 

formalizatzen den eta hurrengo egunetik 

zenbatzen hasita 

  Plazo de entrega: 4 semanas contadas a 

partir del día siguiente al de la formalización 

del contrato. 

 Instalazio lanak egiteko epea: Astebete bat 

makina bakoitzeko, makinak udalek gaitutako 

tokietan kokatu eta hurrengo egunetik 

zenbatzen hasita 

  Plazo de instalación: 1 semana para cada 

máquina contada a partir del día siguiente al 

día en que las máquinas se ubiquen en los 

puntos habilitados por los ayuntamientos. 

 Ordezko piezak hornitzeko denbora: 8 urte, 

hornigaiak –agirietan ezarritakoa betez– 

jasotzen diren egunetik zenbatzen hasita 

  Suministro de piezas de repuesto: 8 años, a 

contar desde la recepción conforme del 

suministro. 

 Bermea: 2 urte, hornigaiak (langileak eta 

materialak) behar bezala jaso eta instalatzen 

diren egunetik zenbatzen hasita. 

  Garantía: 2 años, a contar a partir de la 

recepción conforme del suministro (mano de 

obra y materiales) e instalación. 

2.3. Berandutzagatiko penalizazioak aplikatuko dira, hura 

gertatuko balitz, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legean ezarritakoaren arabera. 

 2.3. Se aplicarán las penalidades por demora, si ésta se 

produjera, conforme a lo dispuesto en la LCSP. 

2.4. Kontratua kontratistaren arriskupean eta kontura 

beteko da. Kontratistak oroharreko prezioa jasotzeko 

eskubidea dauka, eskainitakoari jarraikiz eta 

baldintza-agirian deskribatutakoaren arabera, BEZa 

barne. Kontratuaren prezioaren barruan sartzen dira 

aplikatu beharreko mota guztietako zergak, tasak eta 

kanonak, industria-etekina eta gastu orokorrak, eta 

Administrazio Klausula Partikularren Agirian eta 

kontratuzko gainerako dokumentazioan 

aurreikusitako betebeharrak betetzearen ondorioz 

kontratistak sorrarazitako gainerako gastu guztiak. 

 2.4. El contrato se ejecuta a riesgo y ventura del 

contratista. Los precios que tiene derecho a percibir 

el contratista, son los ofertados conforme con los 

términos descritos en el pliego, IVA incluido. Se 

consideran incluidos en el precio del contrato, todos 

los tributos, tasas y cánones de cualquier tipo que 

resulten de aplicación, el beneficio industrial y los 

gastos generales, así como cualquier otro gasto que 

se origine por el contratista como consecuencia del 

cumplimiento de las obligaciones previstas en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

demás documentación contractual. 

“DORLET, SAU” enpresaren proposamenaren 

ezaugarriak eta abantailak —eskaintza hori 

hautatzeko erabakigarriak izan direnak—, onartuak 

izan diren eskaintzak aurkeztu dituzten gainerako 

lizitatzaileek aurkeztutakoak lehenetsita, honako 

hauek dira: 

 Las características y ventajas de la proposición de 

“DORLET, SAU” determinantes de que haya sido 

seleccionada la oferta de éste, con preferencia a las 

que han presentado los demás licitadores, cuyas 

ofertas han sido admitidas, son las siguientes: 

 Onartu den hornitzaile bakarra da, eta, gainera, 

kontratazio agirietan ezarritako betekizun guztiak 

betetzen ditu. 

  Es el único proveedor admitido y además, cumple 

con todos los requisitos exigidos en los pliegos de 

la contratación. 

Esleipena lizitatzaileari jakinaraziko zaio, eta aldi 

berean argitaratuko da kontratatzailearen profilean. 

Modu horretan, interesdunek behar duten informazioa 

dute esleipenaren aurka behar bezala arrazoitutako 

helegiteak aurkezteko. 

 La adjudicación se notificará al licitador y se 

publicará, simultáneamente, en el perfil de 

contratante. Disponen, así, los interesados de la 

información necesaria para, en su caso, interponer 



recursos suficientemente fundados contra la decisión 

de adjudicación. 

2.5. Esleipendunaren eskaintza kontratuzkoa da. 

Administrazio Klausula Partikularren Agirian ezarri da 

kontratuaren araubide juridikoa. 

 2.5. La oferta del adjudicatario, tiene carácter contractual. 

El régimen jurídico del contrato es el dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2.6. Esleipendunari eskaera egin zaio kontratua 

formalizatzeko eskatutako dokumentazioa aurkez 

dezan, Administrazio Baldintza Berezien Agiriko 29. 

klausulan eta SPKLren 153. artikuluan araututako  

epean eta moduan. Hain zuzen, 5 eguneko epea du 

dokumentazioa aurkezteko, kontratazio 

formalizatzeko errekerimendua jasotzen duen 

egunaren biharamunetik aurrera. 

 2.6. Se requiere al adjudicatario para la presentación de 

la documentación exigida para la formalización del 

contrato, en el plazo y forma a este respecto regulado 

en la cláusula 29 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en el Art. 153 de la 

LCSP. Esto es, en el plazo de 5 días, a contar desde 

el siguiente a aquel en que hubiere recibido el 

requerimiento para la formalización del contrato. 

Kontratua kontratistak Esleipen Ebazpenaren 

onarpena sinatuz formalizatuko da, eta dokumentu 

hori nahikoa titulu izango da erregistro publiko batera 

heltzeko. 

 La citada formalización se realizará mediante la firma 

de aceptación por el contratista de la Resolución de 

Adjudicación, constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a un registro público. 

2.7. Kontratistak eskaintzan proposatutako eta 

kontratazioaren erregulazio-pleguetan bildutako 

baliabide guztiak atxiki beharko dizkio kontratuari. 

 2.7. El contratista se obliga a adscribir al contrato todos 

los medios propuestos en su oferta y que figuran en 

los pliegos reguladores de la contratación. 

Kontratistak zerbitzu hori emateko eska daitezkeen 

lege-baldintza guztiak betetzen dituelako 

erantzukizun-aitorpena egin du. 

 El contratista declara responsablemente que dispone 

de todos los requisitos legales exigibles para la 

prestación de este servicio. 

2.8. Esleipen-erabaki horren ondoren, interesdunek 

eskatzen badute, informazio gehigarria emango zaie 

esleipendunaren alde esleitzeko erabakigarriak izan 

diren esleipendunaren beraren proposamenaren 

ezaugarriei buruz, Administrazio Klausula 

Partikularren Agirian eta SPKLn aurreikusitako 

salbuespenarekin. 

 2.8. Tras este acuerdo de adjudicación, si los interesados 

lo solicitasen, se les facilitará información adicional 

de las características de la proposición del 

adjudicatario que fueron determinantes de la 

adjudicación en su favor, con las salvaguardas 

legales prevenidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en la LCSP. 

2.9. Kontratua esleitu eta errekurtsoak jartzeko epea 

errekurtsorik jarri gabe igaro ostean, proposamenekin 

batera aurkezturiko dokumentazioa interesdunentzat 

eskuragarri egongo da. Epe hori igaro eta hiru 

hilabeteko epean interesdunen dokumentazioa 

hartzen ez badute, kontratazio-organoak ez du izango 

dokumentazio hori zaintzen jarraitzeko obligaziorik. 

 2.9. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para 

la interposición de recursos sin que éstos se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las 

proposiciones quedará a disposición de los 

interesados. Si éstos no retiran su documentación en 

los tres meses siguientes al transcurso de tal plazo el 

órgano de contratación no estará obligado a seguir 

custodiándola. 

2.10. Esleipendunari egotzi dakiokeen arrazoiarengatik 

kontratua ezin bada formalizatu zortzigarren atalean 

aurreikusitako epean, kontratazio-organoak 

lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3ko 

zenbatekoa (BEZik gabe) eskatuko dio lizitatzaileari 

zigor gisa, SPKLren 71. artikuluko 2. idatz-zatiaren 

b) letran ezarritakoa alde batera utzi gabe. 

Berandutza Debabarrena Eskualdeko 

mankomunitateari egozten bazaio, kontratistak 

 2.10. Cuando por causa imputable al adjudicatario no 

pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo 

previsto, el órgano de contratación, exigirá al 

licitador el 3 % del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, sin 

perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 

2 del artículo 71 de la LCSP. Si la demora fuera 

imputable a BADESA. S.A.U., el contratista tendrá 



berandutzatik eratorritako kalte eta galerengatiko 

kalte-ordainketarako eskubidea izango du. 

derecho a la indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la demora. 

Kontratatzailearen profilean argitaratu beharko da 

kontratuaren formalizazioa, kontratua 

perfekzionatzen denetik 15 egunetik beherako 

epean. Hain zuzen, esleipena onartzean 

formalizatuko da kontratua. 

 La formalización del contrato deberá ser publicada 

en el perfil del contratante, en un plazo no superior 

a 15 días tras el perfeccionamiento del contrato, 

que se efectuará con la aceptación de la 

adjudicación del mismo. 

   

Administrazio Kontseilua jakitun geratu da, eta ados 

dagoela adierazi du. 

 El Consejo de Administración se da por enterado y 

muestra su conformidad con lo actuado. 

   

   

ZORTZIGARREN GAIA. EDUKIONTZIETAKO PEDALAK 

HORNITZEA ESLEITZEKO PRESIDENTZIA 

EBAZPENAREN BERRI EMAN 

 PUNTO OCTAVO. DACIÓN DE CUENTA DE LA 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, DE ADJUDICACIÓN 

DEL SUMINISTRO DE PEDALES PARA 

CONTENEDORES 

   

 

Presidenteak otsailaren 14an eman zuen 04-

CONTRATACIÓN/20-B zenbakiko Ebazpenaren berri 

ematen da; horren bidez, esleitu da errefus eta 

biohondakinen frakzioak biltzeko, albotik kargatzeko 

edukiontzietako 306 pedal hornitu eta instalatzeko 

kontratua (esp. zk.: 20/19-B), jarrian kopiatzen dena. 

 Se da cuenta de la Resolución de Presidencia núm. 04-

CONTRATACIÓN/20-B, de 14 de febrero, de 

adjudicación del suministro e instalación de 306 pedales 

en contenedores de carga lateral destinados a la 

recogida de las fracciones resto y biorresiduos (Exp. 

núm. 20/19-B), que se transcribe a continuación. 

   

Administrazio Kontseiluak 2019ko abenduaren 18an hartu 

zuen erabakiz, ERREFUS ETA BIOHONDAKINEN 

FRAKZIOAK BILTZEKO, ALBOTIK KARGATZEKO 

EDUKIONTZIETAKO 306 PEDAL HORNITU ETA 

INSTALATZEA prozedura ireki sinplifikatuaren bidez 

kontratatzeko espedientea onartu zen. Era berean, onetsi 

ziren kontratazioa arautzeko agiriak, Administrazio 

Klausula Berezien Agiria eta Baldintza Teknikoen Agiria, 

baita horniduraren eta zerbitzuaren gastua ere. 

 Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 18 

de diciembre de 2019, fue aprobado el expediente para 

la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

306 PEDALES EN CONTENEDORES DE CARGA 

LATERAL DESTINADOS A LA RECOGIDA DE LAS 

FRACCIONES RESTO Y BIORRESIDUO, mediante 

procedimiento abierto simplificado. Igualmente, fueron 

aprobados los pliegos reguladores de la contratación, 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego 

de Prescripciones Técnicas, así como el gasto del 

suministro y servicio. 

   

Badesa, SAUko Administrazio Batzarrak, 2020ko 

urtarrilaren 22ko bilkuran, presidentea gaitzea adostu 

zuen, larrialdi arrazoiak zirela eta, eskaintzen klasifikazio 

proposamenaren txosten teknikoa ikusteko, eta 

lehendabiziko postuan klasifikatutako enpresari egindako 

dokumentazioaren errekerimenduan agertzen diren 

irizpideak betetzen direla egiaztatu ondoren, eskaintzen 

klasifikazio eta kontratua esleitzeko proposamena onartu, 

modu arrazoituan, egindakoa Kontseiluari jakinaraziz 

 El Consejo de Administración de BADESA, SAU en su 

sesión de fecha 22 de enero de 2020, acordó habilitar al 

Presidente, por razones de urgencia, para a la vista del 

informe técnico de propuesta de clasificación de ofertas 

que fuera a emitir la Mesa de Contratación, y verificado 

el cumplimiento de los requisitos que figuran en el 

requerimiento de documentación a la mercantil 

clasificada en primer lugar, procediera a aprobar la 

propuesta de clasificación de ofertas y de adjudicación 

del contrato, de forma motivada, dando cuenta de lo 



organo horrek ospatzen duen ondorengo saioan, gastua 

fiskalizatu ondoren. 

actuado al Consejo en la siguiente sesión que este 

órgano celebrase, previa fiscalización del gasto. 

   

2020ko otsailaren 4an, Kontratazioa Arautzen duen 

Baldintza-agirian kontratua esleitzeko ezartzen diren 

baldintzak betetzen dituela ziurtatzeko dokumentazioa 

eskatu zitzaion SULO IBÉRICA, SAri (20/19-B esp. zk.), 

kontuan izanik enpresa hori lehenengo dagoela 

Kontratazio Mahaiaren sailkapenean; izan ere, eskaintza 

egin duen eta baldintzak betetzen dituen enpresa bakarra 

da. 

 Con fecha 4 de febrero de 2020, se procedió a requerir a 

la licitadora, “SULO IBÉRICA, S.A.” que cumplimentara 

la documentación que figura como requisito para 

adjudicar el contrato en los Pliegos Reguladores de la 

Contratación del Exp. núm. 20/19-B, siendo que la citada 

empresa ha resultado ser la primera clasificada en la 

propuesta de la Mesa de Contratación, al tratarse de la 

única empresa que presenta oferta y cumplir con los 

requisitos exigibles para ello. 

   

Egiaztatuta geratu da SULO IBÉRICA, SAk, onartutako 

eskaintza bakarra egin duen lizitatzaileak, errekerimendua 

jakinarazi den egunaren biharamunetik 7 egun balioduneko 

epean, bete duela eskatutako dokumentazioa, eta, beraz, 

ez dago arrazoirik esleipenaren aurka egoteko. 

 Ha quedado acreditado en el expediente que, “SULO 

IBÉRICA, S.A.”, como licitador que ha formulado la única 

oferta admitida, dentro del plazo de 7 días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquél en que se ha notificado 

el requerimiento, ha cumplimentado la documentación 

exigida, no existiendo razón alguna para oponerse a la 

adjudicación del contrato. 

   

Hortaz, Administrazio Kontseiluak 2020ko urtarrilaren 22an 

adostutako gaitasuna erabiliz, honako ERABAKI hau hartu 

da 

 Por lo que, en uso de la habilitación acordada por el 

Consejo de Administración, de fecha 22 de enero de 

2020, el Presidente adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehenengoa.- Kontratazio Mahaiak proposatutako 

eskaintzen sailkapena eta kontratuaren esleipena 

onartzea; hain zuzen, Kontratazio Mahaiak errefus eta 

biohondakinen frakzioak biltzeko, albotik kargatzeko 

edukiontzietako 306 pedal hornitu eta instalatzeko 

kontratua (esp. zk.: 20/19-B) “SULO IBERIA, S.A.” 

enpresari esleitzea proposatzen du, eskaintza aurkeztu 

duen eta kontratazio prozeduran eskatzen diren baldintza 

guztiak betetzen dituen enpresa bakarra delako. 

 Primero.- Proceder a aprobar la propuesta emitida por la 

Mesa de Contratación, de clasificación de ofertas y de 

adjudicación del contrato de suministro e instalación de 

306 pedales en contenedores de carga lateral destinados 

a la recogida de las fracciones resto y biorresiduo (Exp. 

núm. 20/19-B), a la oferta presentada por “SULO IBERIA, 

S.A.” al tratarse de la única empresa que presenta oferta 

y cumplir con los requisitos exigidos en el procedimiento 

de contratación. 

   

Bigarrena.- Hauek dira esleipenaren baldintzak:  Segundo.- Las condiciones de la adjudicación son las 

siguientes: 

2.1. Zerbitzuaren prezioa, Baldintza Administratiboen 

Agirian, esleipendunaren eskaintzan, proposamen 

ekonomikoan eta memoria teknikoan jasotako 

baldintzetan oinarrituta. Hona hemen prezioa xehatuta 

 2.1. El precio del servicio, en las condiciones definidas 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y en la oferta del adjudicatario, es el 

contenido en la proposición económica y memoria 

técnica ofertada, y se detalla a continuación: 

 Eskaintza ekonomikoa   Oferta económica 

 Esleipen prezio osoa: 83.889,62 euro, BEZa 

kanpo. 

  Precio total adjudicado: 83.889,62 euros, IVA 

no incluido. 



 269 pedal hornitzeko eta kalean muntatzeko 

prezio unitarioa: 276,49 euro, BEZa kanpo. 

  Precio unitario para el suministro y montaje 

en la calle de 269 pedales: 276,49 euros, IVA 

no incluido. 

 37 pedal hornitzeko eta instalazioetan 

muntatzeko prezio unitarioa: 257,13 euro, 

BEZa kanpo. 

 

  Precio unitario para el suministro y montaje 

en instalaciones de 37 pedales: 257,13 

euros, IVA no incluido. 

2.2. Epeak:  2.2. Plazos: 

 Gauzatze-epea/iraupena   Plazo de ejecución/duración 

 Hornigaiak entregatu eta instalatzeko epea 15 

astebete, kontratua formalizatzen den eta 

hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 

  Plazo de entrega e instalación: 15 semanas 

contadas a partir del día siguiente al de la 

formalización del contrato 

 Ordezko piezak hornitzeko denbora: 8 urte, 

hornigaiak –agirietan ezarritakoa betez– 

jasotzen diren egunetik zenbatzen hasita. 

  Suministro de piezas de repuesto: 8 años, a 

contar desde la recepción conforme del 

suministro. 

 Bermea: 2 urte, hornigaiak (langileak eta 

materialak) behar bezala jaso eta instalatzen diren 

egunetik zenbatzen hasita. 

  Garantía: 2 años, a contar a partir de la 

recepción conforme del suministro (mano de 

obra y materiales) y de su montaje. 

2.3. Berandutzagatiko penalizazioak aplikatuko dira, hura 

gertatuko balitz, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legean ezarritakoaren arabera. 

 2.3. Se aplicarán las penalidades por demora, si ésta se 

produjera, conforme a lo dispuesto en la LCSP. 

2.4. Kontratua kontratistaren arriskupean eta kontura 

beteko da. Kontratistak oroharreko prezioa jasotzeko 

eskubidea dauka, eskainitakoari jarraikiz eta 

baldintza-agirian deskribatutakoaren arabera, BEZa 

barne. Kontratuaren prezioaren barruan sartzen dira 

aplikatu beharreko mota guztietako zergak, tasak eta 

kanonak, industria-etekina eta gastu orokorrak, eta 

Administrazio Klausula Partikularren Agirian eta 

kontratuzko gainerako dokumentazioan 

aurreikusitako betebeharrak betetzearen ondorioz 

kontratistak sorrarazitako gainerako gastu guztiak. 

 2.4. El contrato se ejecuta a riesgo y ventura del 

contratista. Los precios que tiene derecho a percibir 

el contratista, son los ofertados conforme con los 

términos descritos en el pliego, IVA incluido. Se 

consideran incluidos en el precio del contrato, todos 

los tributos, tasas y cánones de cualquier tipo que 

resulten de aplicación, el beneficio industrial y los 

gastos generales, así como cualquier otro gasto que 

se origine por el contratista como consecuencia del 

cumplimiento de las obligaciones previstas en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

demás documentación contractual. 

“SULO IBÉRICA, SA” enpresaren proposamenaren 

ezaugarriak eta abantailak —eskaintza hori 

hautatzeko erabakigarriak izan direnak—, onartuak 

izan diren eskaintzak aurkeztu dituzten gainerako 

lizitatzaileek aurkeztutakoak lehenetsita, honako 

hauek dira: 

 Las características y ventajas de la proposición de 

“SULO IBÉRICA, S.A.” determinantes de que haya 

sido seleccionada la oferta de éste, con preferencia 

a las que han presentado los demás licitadores, 

cuyas ofertas han sido admitidas, son las siguientes: 

 Onartu den hornitzaile bakarra da, eta, gainera, 

kontratazio agirietan ezarritako betekizun guztiak 

betetzen ditu. 

  Es el único proveedor admitido y además, cumple 

con todos los requisitos exigidos en los pliegos de 

la contratación. 

Esleipena lizitatzaileari jakinaraziko zaio, eta aldi 

berean argitaratuko da kontratatzailearen profilean. 

Modu horretan, interesdunek behar duten informazioa 

dute esleipenaren aurka behar bezala arrazoitutako 

helegiteak aurkezteko. 

 La adjudicación se notificará al licitador y se 

publicará, simultáneamente, en el perfil de 

contratante. Disponen, así, los interesados de la 

información necesaria para, en su caso, interponer 



recursos suficientemente fundados contra la decisión 

de adjudicación. 

2.5. Esleipendunaren eskaintza kontratuzkoa da. 

Administrazio Klausula Partikularren Agirian ezarri da 

kontratuaren araubide juridikoa. 

 2.5. La oferta del adjudicatario, tiene carácter contractual. 

El régimen jurídico del contrato es el dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2.6. Esleipendunari eskaera egin zaio kontratua 

formalizatzeko eskatutako dokumentazioa aurkez 

dezan, Administrazio Baldintza Berezien Agiriko 35. 

klausulan eta SPKLren 153. artikuluan araututako  

epean eta moduan. Hain zuzen, 5 eguneko epea du 

dokumentazioa aurkezteko, kontratazio 

formalizatzeko errekerimendua jasotzen duen 

egunaren biharamunetik aurrera. 

 2.6. Se requiere al adjudicatario para la presentación de 

la documentación exigida para la formalización del 

contrato, en el plazo y forma a este respecto regulado 

en la cláusula 35 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en el Art. 153 de la 

LCSP. Esto es, en el plazo de 5 días, a contar desde 

el siguiente a aquel en que hubiere recibido el 

requerimiento para la formalización del contrato. 

2.7. Kontratistak eskaintzan proposatutako eta 

kontratazioaren erregulazio-pleguetan bildutako 

baliabide guztiak atxiki beharko dizkio kontratuari. 

 2.7. El contratista se obliga a adscribir al contrato todos 

los medios propuestos en su oferta y que figuran en 

los pliegos reguladores de la contratación. 

Kontratistak zerbitzu hori emateko eska daitezkeen 

lege-baldintza guztiak betetzen dituelako 

erantzukizun-aitorpena egin du. 

 El contratista declara responsablemente que dispone 

de todos los requisitos legales exigibles para la 

prestación de este servicio. 

2.8. Esleipen-erabaki horren ondoren, interesdunek 

eskatzen badute, informazio gehigarria emango zaie 

esleipendunaren alde esleitzeko erabakigarriak izan 

diren esleipendunaren beraren proposamenaren 

ezaugarriei buruz, Administrazio Klausula 

Partikularren Agirian eta SPKLn aurreikusitako 

salbuespenarekin. 

 2.8. Tras este acuerdo de adjudicación, si los interesados 

lo solicitasen, se les facilitará información adicional 

de las características de la proposición del 

adjudicatario que fueron determinantes de la 

adjudicación en su favor, con las salvaguardas 

legales prevenidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en la LCSP. 

2.9. Kontratua esleitu eta errekurtsoak jartzeko epea 

errekurtsorik jarri gabe igaro ostean, proposamenekin 

batera aurkezturiko dokumentazioa interesdunentzat 

eskuragarri egongo da. Epe hori igaro eta hiru 

hilabeteko epean interesdunen dokumentazioa 

hartzen ez badute, kontratazio-organoak ez du izango 

dokumentazio hori zaintzen jarraitzeko obligaziorik. 

 2.9. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para 

la interposición de recursos sin que éstos se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las 

proposiciones quedará a disposición de los 

interesados. Si éstos no retiran su documentación en 

los tres meses siguientes al transcurso de tal plazo el 

órgano de contratación no estará obligado a seguir 

custodiándola. 

2.10. Esleipendunari egotzi dakiokeen arrazoiarengatik 

kontratua ezin bada formalizatu zortzigarren atalean 

aurreikusitako epean, kontratazio-organoak 

lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3ko 

zenbatekoa (BEZik gabe) eskatuko dio lizitatzaileari 

zigor gisa, SPKLren 71. artikuluko 2. idatz-zatiaren 

b) letran ezarritakoa alde batera utzi gabe. 

Berandutza Debabarrena Eskualdeko 

mankomunitateari egozten bazaio, kontratistak 

berandutzatik eratorritako kalte eta galerengatiko 

kalte-ordainketarako eskubidea izango du. 

 2.10. Cuando por causa imputable al adjudicatario no 

pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo 

previsto, el órgano de contratación, exigirá al 

licitador el 3 % del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, sin 

perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 

2 del artículo 71 de la LCSP. Si la demora fuera 

imputable a BADESA. S.A.U., el contratista tendrá 

derecho a la indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la demora. 

Kontratatzailearen profilean argitaratu beharko da 

kontratuaren formalizazioa, kontratua 

 La formalización del contrato deberá ser publicada 

en el perfil del contratante, en un plazo no superior 



perfekzionatzen denetik 15 egunetik beherako 

epean. Hain zuzen, esleipena onartzean 

formalizatuko da kontratua. 

a 15 días tras el perfeccionamiento del contrato, 

que se efectuará con la aceptación de la 

adjudicación del mismo. 

   

Administrazio Kontseilua jakitun geratu da, eta ados 

dagoela adierazi du. 

 El Consejo de Administración se da por enterado y 

muestra su conformidad con lo actuado. 

   

   

BEDERATZIGARREN GAIA. KOMUNIKAZIO 

ZERBITZUA ESLEITZEKO PROZEDURAN 

ESKAINTZEN KLASIFIKAZIOAREN KONTRATAZIO 

MAHAIAREN PROPOSAMENAREN BERRI EMAN. 

ONARTZEA, HALA BADAGOKIO. PRESIDENTEA 

KONTRATUA ESLEITZEKO GAITZEA 

 PUNTO NOVENO. DACIÓN DE CUENTA DE LA 

PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, DE 

CLASIFICACIÓN DE OFERTAS EN EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE. HABILITACIÓN AL PRESIDENTE PARA 

LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

   

Gaia mahaigainean geratzen da, puntuazio altuena jasoko 

lukeen eskaintzak neurriz kanpoko balioak edo balio 

anormalak zituelako 

 Queda el asunto sobre la mesa, dado que la oferta que 

obtendría la puntuación más alta incurría en valores 

desproporcionados o anormales. 

   

Jarraian, Kontratazio Mahaiaren aktaren testua kopiatzen 

da. 

 Se transcribe a continuación el acta de la Mesa de 

Contratación. 

   

LEHENENGO PUNTUA. BARNE ETA KANPO 

KOMUNIKAZIORAKO PLANA MANTENTZEKO ETA 

HORREN JARRAIPENA EGITEKO ZERBITZUAK ETA 

PLAN HORI GARATZEKO ETENGABEKO 

AHOLKULARITZA ZERBITZUA KONTRATATZEKO 

PROZEDURA (esp. zk.: 21/19-B), PROZEDURA IREKIA 

 

 PUNTO PRIMERO. PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y 

ASESORAMIENTO PERMANENTE EN EL 

DESARROLLO DEL MISMO (Exp. núm. 21/19-B), 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 ESKAINTZAK BALORATZEA, BALIO JUDIZIOEN 

BIDEZ EBALUATZEN DIREN IRIZPIDEEKIN BAT. 

BIDEZKO BADA, ONARTZEA 

  VALORACIÓN DE LAS OFERTAS, CONFORME A 

CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIOS DE 

VALOR. APROBACIÓN, SI PROCEDE 

   

Kontratazio Mahaiak prozeduran parte hartzen duten 

lizitatzaileen eskaintza teknikoei esleitutako balioespenak 

onartzeari ekiten dio. Eskaintza teknikoen balorazioa, balio 

judizio baten bidez ebaluatu beharreko irizpideen bidez, 

BADESA SAUko zerbitzu teknikoek egin dute. 

 Se procede por la mesa de contratación a la aprobación 

de la valoración asignada a las ofertas técnicas 

presentadas por los licitadores que concurren al 

Procedimiento. La valoración de las ofertas técnicas 

mediante criterios susceptibles de un juicio de valor, ha 

sido efectuada por los servicios técnicos de BADESA, 

SAU. 

   

Jarraian, prozedura elektronikoki izapidetzen da, Eusko 

Jaurlaritzaren kontratazio plataformak BADESA SAUren 

eskura jarri dituen tresnen eta programaren bidez. Interesa 

duten lizitatzaileei plataforman sartzeko aukera eman zaie, 

honako URL honen bidez: 

 A continuación, el procedimiento se tramita 

electrónicamente, a través de las herramientas y el 

programa que la plataforma de contratación del Gobierno 

Vasco ha puesto a disposición de BADESA, SAU. Se ha 

dado acceso al mismo, a los licitadores interesados, a 



https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_debabarrena_e

s.html. 

través de la siguiente URL: 

https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_debabarrena

_es.html  

   

Ekitaldi publikoari hasiera eman zaio, eta Kontratazio 

Mahaiak balio judizioen bidez ebalua daitezkeen 

eskaintzen balorazio teknikoaren inguruan hartu duen 

erabakiaren berri eman da; hain zuzen ere, igorritako 

txosten teknikoaren arabera: 

 Se da inicio al acto público procediéndose a informar 

sobre el acuerdo de la Mesa de valoración técnica de las 

ofertas, evaluables mediante juicios de valor siguiente, en 

los términos del Informe Técnico emitido: 

 

 

   

Jarraian, Kontratazio Mahaiak 3. gutun azala –eskaintza 

ekonomikoa eta formulak aplikatuz ebalua daitekeen 

dokumentazioa jasotzen dituena– desenkriptatzeko 

prozedurari ekin dio, eta ondoren, lizitatzaile bakoitzaren 

eskaintza ekonomikoaren datuak azaldu ditu: 

 A continuación, la Mesa de Contratación, inicia el 

procedimiento para desencriptar el sobre núm. 3, relativo 

a la oferta económica y documentación evaluable 

mediante la aplicación de fórmulas y a continuación, 

expone los datos de la oferta económica que presenta 

cada licitador: 

   

 1. proposamena: “SIGNOS DE IDENTIDAD, S.L.”   Proposición núm. 1: “SIGNOS DE IDENTIDAD, S.L.” 

1. Eskaintza ekonomikoa  1. Oferta económica 

Prezioa: 34.848,00 euro, BEZa kanpo.  Precio: 34.848,00 euros, IVA incluido. 

2. Formulen bidez ebalua daitezkeen beste elementu 

batzuk 

 2. Otros elementos evaluables mediante fórmulas 

Enpleguaren egonkortasuna: % 100.  Estabilidad en el empleo: 100 %. 

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: % 

50. 

 Igualdad entre mujeres y hombres: 50 %. 

   

 2. proposamena: “ADAKI PUBLIZITATEA ETA 

DISEINUA, S.L.” 

  Proposición núm. 2: “ADAKI PUBLIZITATEA ETA 

DISEINUA, S.L.” 

1. Eskaintza ekonomikoa  1. Oferta económica 

Prezioa: 34.541,20 euro, BEZa kanpo.  Precio: 34.541,20 euros, IVA incluido. 

2. Formulen bidez ebalua daitezkeen beste elementu 

batzuk 

 2. Otros elementos evaluables mediante fórmulas 

Enpleguaren egonkortasuna: % 100.  Estabilidad en el empleo: 100 %. 

Puntuación 

máxima 

asignar 

Concepto CONMUNICA 
CONSEJEROS 

DEL NORTE 
SIGNOS ADAKI 

10,00 Metodología de trabajo 10,00 8,00 7,00 8,50 

10,00 Planning de las tareas 10,00 8,00 4,00 7,00 

7,00 Medios técnicos 2,00 7,00 2,00 7,00 

17,00 Equipo de trabajo 15,50 13,00 8,00 15,50 

44,00 
Subtotal puntos obtenidos por la 

aplicación de criterios subjetivos 
37,50 36,00 21,00 38,00 

5,00 Mejoras 0,50 1,50 2,00 4,00 

5,00 Puntos obtenidos por las mejoras 0,50 1,50 2,00 4,00 

49,00 
Total puntos obtenidos por la 

aplicación de criterios subjetivos 
38,00 37,50 23,00 42,00 
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Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: % 

100. 

 Igualdad entre mujeres y hombres: 100 %. 

   

 3. proposamena: “CONMUNICA MEDIATRADER, 

S.L.U.” 

  Proposición núm. 3: “CONMUNICA MEDIATRADER, 

S.L.U.” 

1. Eskaintza ekonomikoa  1. Oferta económica 

Prezioa: 27.800,00 euro, BEZa kanpo.  Precio: 27.800,00 euros, IVA incluido. 

2. Formulen bidez ebalua daitezkeen beste elementu 

batzuk 

 2. Otros elementos evaluables mediante fórmulas 

Enpleguaren egonkortasuna: % 100.  Estabilidad en el empleo: 100 %. 

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: % 

85. 

 Igualdad entre mujeres y hombres: 85 %. 

   

 4. proposamena: “CONSEJEROS DEL NORTE, S.L.”   Proposición núm. 4: “CONSEJEROS DEL NORTE, 

S.L.” 

1. Eskaintza ekonomikoa  1. Oferta económica 

Prezioa: 30.492,00 euro, BEZa kanpo.  Precio: 30.492,00 euros, IVA incluido. 

2. Formulen bidez ebalua daitezkeen beste elementu 

batzuk 

 2. Otros elementos evaluables mediante fórmulas 

Enpleguaren egonkortasuna: % 100.  Estabilidad en el empleo: 100 %. 

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: % 

60. 

 Igualdad entre mujeres y hombres: 60 %. 

   

Kontratuaren xedea den zerbitzua beteko duten langileei 

aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboaren adierazpena: 

 Declaración del convenio colectivo que será de aplicación 

a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad 

objeto del contrato: 

   

 1. proposamena: “SIGNOS DE IDENTIDAD, S.L.”: 

Publizitate enpresen sektoreko hitzarmen kolektiboa. 

  Proposición núm. 1: “SIGNOS DE IDENTIDAD, S.L.”: 

Convenio Colectivo del sector de empresas de 

publicidad. 

 2. proposamena: “ADAKI PUBLIZITATEA ETA 

DISEINUA, S.L.”: Publizitate enpresen arloko estatuko 

hitzarmen kolektiboa, 2015-2016. 

  Proposición núm. 2: “ADAKI PUBLIZITATEA ETA 

DISEINUA, S.L.”: Convenio Colectivo Estatal para 

empresas de publicidad 2015-2016. 

 3. proposamena: “CONMUNICA MEDIATRADER, 

S.L.U.”: Publizitate enpresen sektoreko hitzarmen 

kolektiboa. 

  Proposición núm. 3: “CONMUNICA MEDIATRADER, 

S.L.U.”: Convenio Colectivo del sector de empresas 

de publicidad. 

 4. proposamena: “CONSEJEROS DEL NORTE, S.L.”: 

Ez da aipatu. Adjudikaziodun izanez gero, eskatuko 

zaio. 

  Proposición núm. 4: “CONSEJEROS DEL NORTE, 

S.L.”: No indica. En caso de ser adjudicatario se le 

requerirá. 

   

Ekitaldi publikoa amaitutzat ematen da, 11:30ean.  Se da por finalizado el acto público siendo las 11.30. 

   

Jarraian, Kontratazio Mahaiak eskaintzen balorazioa, 

sailkapen proposamena (handitik txikirako hurrenkeran) 

eta esleipen proposamena onartzeari ekiten dio, honako 

ondorio honekin: 

 A continuación, la Mesa de Contratación procede a 

aprobar la valoración de las ofertas y propuesta de 

clasificación decreciente de las ofertas y de adjudicación, 

con el siguiente resultado: 

   



Kontratazio organoak ulertu du “CONMUNICA 

MEDIATRADER, S.L.U.” lizitatzaileak aurkeztutako 

eskaintza anormaltasun presuntziopean dagoela, 

administrazio-klausula berezien agirian (agiriaren azaleko 

19.2 klausula) eta baldintza teknikoen agirian (12.A 

artikulua) jasotako parametroekin bat; hain zuzen ere, 

honako hau xedatzen da bertan: 

 El órgano de contratación ha identificado la oferta 

presentada por el licitador “CONMUNICA 

MEDIATRADER, S.L.U.”, como incursa en presunción de 

anormalidad, de conformidad con los parámetros 

recogidos en el Pliego de Claúsulas Administrativas 

Particulares, carátula claúsula 19.2. y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, en su artículo 12.A, que 

disponen lo siguiente: 

   

“Balio anormalak edo neurriz kanpokoak dituzten eskaintza 

ekonomikoak: 

 “Proposiciones económicas anormales o 

desproporcionadas: 

   

Portzentajean, batez besteko murrizketa gehi 10 

portzentaje puntu baino handiagoa den beherapena egiten 

duten eskaintzak joko dira anormaltzat edo neurriz 

kanpokotzat 

 Se considerarán como ofertas anormales o 

desproporcionadas las ofertas que presenten bajas 

superiores a la baja media  en porcentaje más 10 puntos 

porcentuales. 

   

"I-beherapen"-tzat jotzen da: portzentajean  Se entiende por Baja i: en porcentaje 

   

i beherapena = ((oinarrizko lizitazio prezioa – i-

eskaintzaren prezioa) x 100) / oinarrizko lizitazio prezioa  

 Baja i =((Precio base de licitación – Precio de la oferta i) 

x 100) / Precio base de licitación 

   

Batez besteko beherapena portzentajean i beherapen 

guztien batezbestekoa kalkulatuz lortutakoa da. 

 Baja media en porcentaje es la que resulta de calcular la 

media de todas las bajas i. 

   

Neurriz kanpokotzat edo anormaltzat jo daitekeen 

proposamen bat aurkituz gero, eskaintza aurkeztu duen 

lizitatzaileari entzunaldia emango zaio eskaintzaren 

prezioa justifika dezan eta baldintzak azal ditzan; batez ere, 

honako hauek azaltzeko eskatuko zaio: kontratua 

betearazteko prozedurak ahalbidetzen duen aurrezkia; 

erabilitako soluziobide teknikoak eta zerbitzua betetzeko 

bereziki onak diren baldintzak edukitzea; proposatutako 

zerbitzuen originaltasuna; enplegua eta lan baldintzak 

babesteari buruzko xedapenak –zerbitzua beteko den 

tokian indarrean daudenak– errespetatzea; eta Estatuaren 

laguntza bat jasotzeko aukera. 

 Cuando se identifique una proposición que pueda ser 

considerada desproporcionada o anormal, se dará 

audiencia al licitador que la haya presentado para que 

justifique la valoración de la oferta y precise las 

condiciones de la misma, en particular en lo que se 

refiere al ahorro que permita el procedimiento de 

ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas 

y las condiciones excepcionalmente favorables de que 

disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de 

las prestaciones propuestas, el respeto de las 

disposiciones relativas a la protección del empleo y las 

condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se 

vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de 

una ayuda de Estado. 

   

Eskaintza nabarmen baxua izatearen arrazoia lizitatzaileak 

Estatutik jaso duen laguntza bat bada, proposamena 

arrazoi horrexengatik bakarrik kasu batean baino ezin 

izango da atzera bota: lizitatzaileak laguntza hori 

dirulaguntza publikoen arloan indarrean dauden Europar 

Batasuneko xedapenak urratu gabe eman dela egiaztatu 

ezin duenean. 

 Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador 

ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse 

la proposición por esta única causa si aquél no puede 

acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir 

las disposiciones comunitarias en materia de ayudas 

públicas. 



   

Kontratazio organoak, lizitatzaileak aurkeztutako zuribidea 

eta aipatu txostenak kontuan hartuta, uste badu eskaintza 

ezin dela bete, balio anormalak dituelako, sailkapenetik 

kanpo utziko du.” 

 Si el órgano de contratación, considerando la justificación 

efectuada por el licitador y los informes mencionados, 

estimase que la oferta no puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de valores anormales o 

desproporcionados, la excluirá de la licitación.” 

   

Anormaltasun presuntzioa edota gehiegizko edo neurriz 

kanpoko beherapena justifikatzen duen txosten teknikoa 

aurkezten da, non jasota baitago batez besteko 

beherapena eta aipatu lizitatzaileak aurkeztutako eskaintza 

ekonomikoko beherapena. 

 Se aporta informe técnico justificativo de la incursión en 

presunción de anormalidad o de baja temeraria o 

desproporcionada, en el que figura la baja media y la baja 

de la oferta económica presentada por el licitador 

indicado. 

   

Azaldutakoa betez, “CONMUNICA MEDIATRADER, 

S.L.U.” lizitatzaileari eskatzen zaio hiru egutegi eguneko 

epean, idazki honen jakinarazpena jaso eta hurrengo 

egunean zenbatzen hasita, prezioen edo kostuen maila 

baxua edo eskaintzaren anormaltasuna definitu duen beste 

edozein parametro arrazoiz eta xehetasunez justifikatu eta 

xehaka dezan, horretarako beharrezkoak diren informazioa 

eta dokumentuak aurkeztuz. 

 En virtud de lo expuesto, se requiere al licitador 

“CONMUNICA MEDIATRADER, S.L.U.”, para que, en el 

plazo de tres días naturales, a contar del siguiente al de 

la notificación del presente escrito, justifique y desglose, 

razonada y detalladamente, el bajo nivel de precios, o de 

costes, o cualquier otro parámetro objetivo, en base al 

cual, se haya definido la anormalidad de la oferta, 

mediante la presentación de dicha información y 

documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

   

Hain zuzen ere, honako hauek justifikatu beharko dituzte:  En concreto deberán justificar:  

 Kontratua gauzatzean zenbat aurrezten den.   Ahorro en la ejecución del contrato. 

 Proposatutako soluziobide teknikoak.   Soluciones técnicas propuestas. 

 Zerbitzua emateko bereziki mesedegarriak diren 

baldintzak. 

  Condiciones excepcionalmente favorables para la 

prestación del servicio. 

 Proposamenaren originaltasuna.   Originalidad de la propuesta. 

 Enpleguaren babesari, lan baldintzei eta hitzarmena 

betetzeari buruzko xedapenak betetzea, kontratuari 

atxikitzeko proposatutako giza baliabideen lan 

kostuak, aplikatu beharreko hitzarmenaren araberako 

soldatak eta zerbitzu horri lotutako arduraldia 

adierazita. 

  Cumplimiento de las disposiciones en materia de 

protección del empleo, laborales y cumplimiento del 

Convenio, con indicación de los costes laborales de 

los medios personales propuesta su adscripción al 

contrato, con referencia a los salarios del convenio 

de aplicación e indicación de la dedicación a este 

concreto servicio. 

 Kontratuari esleitzeko proposatutako baliabide 

teknikoei lotutako kostuak. 

  Costes relativos a los medios técnicos propuesta su 

adscripción al contrato. 

   

Kontratazio organoak jasotako dokumentazioa ebaluatuko 

du eta, txosten teknikoa jaso ondoren, ebazpena emango 

du –modu arrazoituan–; izan ere, proposamena onartu 

egingo du, baldin eta eskaintzan jasotako prezioak 

justifikatuta daudela jotzen badu, hala bada, zerbitzua 

eskaintzan jasota dauden eta balio judizioen bidez ebalua 

daitezkeen irizpideekin baloratutako baldintzetan eta 

baldintza teknikoen agiriko eskakizunak betez eman 

 El órgano de contratación evaluará la documentación 

proporcionada y previo informe técnico, emitirá su 

resolución de forma motivada, admitiendo la proposición 

si se estiman justificados los precios ofertados, por 

considerar que la misma puede ser cumplida en los 

términos ofertados y valorados con criterios susceptibles 

de juicios de valor, cumpliendo, además, los 

requerimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas. 



daitekeelako. Proposamena onartzen bada, gauzatzearen 

jarraipen xehea egingo da, kontratua behar bezala –

kontratatutako zerbitzuen kalitatea jaitsi gabe– betetzen 

dela bermatzeko, eta eskaintzan aipatutako baliabideak 

esleitzen direla egiaztatzeko. 

De ser admitida, se realizará un seguimiento 

pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo 

de garantizar la correcta ejecución del contrato, sin 

merma de la calidad de los servicios contratados y de 

verificar la concerta adscripción de medios. 

   

Kontuan hartuta (i) aurkeztutako eskaintza teknikoa, (ii) 

proposatutako baliabideak, (iii) baliabideei lotutako 

arduraldia eta (iv) baldintza teknikoen agirian jasotako 

eskakizunak betetzea, lizitatzaileak emandako 

justifikazioak prezioen edo kostuen maila baxua behar 

bezala azaltzen ez duela ondorioztatzen bada, eta 

eskaintza –neurriz kanpoko balioak edo balio anormalak 

jasotzen dituelako– ezin dela bete erabakitzen bada, 

sailkapenetik kendu egingo da. Kasu horretan, lizitatzaileak 

baztertzeko erabakiaren aurka errekurtsoa jarri ahal izango 

du. 

 Si se concluyera que la justificación efectuada por el 

licitador no explicara suficientemente el bajo nivel de 

precios o de costes en relación con la (i) oferta técnica 

presentada, (ii) medios propuestos, (iii) dedicación de los 

mismos y (iv) cumplimiento de requisitos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, y estimase que la oferta no 

pueda ser cumplida consecuencia de la inclusión de 

valores desproporcionados o anormales, la excluirá de la 

clasificación, pudiendo, en este caso, el licitador afectado 

interponer recurso contra dicho acuerdo de exclusión. 

   

Kontratazio Mahaiaren akta eta nabarmenki baxuegia den 

eskaintza justifikatzeko errekerimendua kontratatzailearen 

profilean argitaratzen da. 

 Se procede a la publicación en el perfil, del acta de la 

Mesa y del requerimiento de justificación de oferta 

anormalmente baja. 

   

   

HAMARGARREN GAIA. ONARTZEA, HALA 

BADAGOKIO, DATUEN BABESERAKO DELEGATUA 

IZENDATZEA 

 PUNTO DÉCIMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

NOMBRAMIENTO DE DELEGADO DE PROTECCIÓN 

DE DATOS 

   

Administrazio Kontseiluko kideei bidali zaien erabaki 

proposamenaren berri ematen da, eta, ekitaldian parte 

hartzen dutenek baiezko orokorra emanda, onartu egiten 

da. 

 Se da cuenta de la propuesta de acuerdo, que ha sido 

remitida a los miembros del Consejo de Administración, 

siendo aprobada por asentimiento general de los/as 

asistentes al acto. 

   

2018ko maiatzaren 25ean aplikatu zen 2016/679 (EB) 

Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako 

Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen 

tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari 

dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, 

zeinaren bidez indargabetu baitzen 95/46/EE Zuzentaraua 

(Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra). 

Erregelamenduan jasotako zehaztapenak behar bezala 

betetzen direla zaintzeko, datu pertsonalak babesteko 

sistemaren konfigurazio berriaren funtsezko figuretako bat 

datuak babesteko ordezkariarena da, eta haren eginkizuna 

da jarraibideak ematea dagozkion neurriak aplikatzeko eta 

tratamenduaren arduradunak edo eragileak betetzen 

dituela frogatzeko, bereziki tratamenduarekin lotutako 

arriskua identifikatzeari, haren jatorriaren, izaeraren, 

 Ante la aplicación el 25 de mayo de 2018, del 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

General de Protección de Datos), y con el fin de velar por 

el correcto cumplimiento de sus determinaciones, una de 

las figuras claves en la nueva configuración del sistema 

de protección de los datos personales es la del Delegado 

de Protección de Datos, cuya función es la de dar 

indicaciones para la aplicación de medidas oportunas y 

para demostrar el cumplimiento por parte del responsable 

o del encargado del tratamiento, especialmente con 

respecto a la identificación del riesgo relacionado con el 



probabilitatearen eta larritasunaren arabera ebaluatzeari 

eta arriskua arintzeko jardunbide egokiak identifikatzeari 

dagokienez. 

tratamiento, a su evaluación en términos de origen, 

naturaleza, probabilidad y gravedad y a la identificación 

de buenas prácticas para mitigar el riesgo. 

   

Toki erakundeen esparruan, nahitaezkoa da datuak 

babesteko ordezkaria izendatzea, hala agintzen baitu 

Erregelamenduak 37.1.a artikuluan, eta artikulu horretako 

3. puntuan xedatzen da datuak babesteko ordezkari bakar 

bat izendatu ahalko dela agintaritza edo erakunde 

horietako batzuetarako, haien antolakuntza egitura eta 

tamaina kontuan hartuta. 

 En el ámbito de las entidades locales, la designación del 

Delegado de Protección de Datos es obligatoria al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 37.1.a del 

Reglamento, permitiéndose por el punto 3 del citado 

artículo la designación de un único delegado de 

protección de datos para varias de estas autoridades u 

organismos, teniendo en cuenta su estructura 

organizativa y tamaño. 

   

Era berean, Erregelamenduaren 37.6 artikuluak aukera 

ematen du ordezkari izendatzeko arduradunaren 

plantillako pertsona bat edo zerbitzuen administrazio 

kontratu baten bidez izendatutako pertsona bat, baldin eta 

bi kasuetan 5. puntuko baldintzak betetzen baditu. 

 Asimismo, el artículo 37.6. del Reglamento posibilita que 

la designación del Delegado recaiga sobre una persona 

perteneciente a la plantilla del responsable o en una 

designada en virtud de un contrato administrativo de 

servicios, siempre que en ambos casos reúna los 

requisitos del punto 5. 

   

Kontuan hartu behar da Foru Kontratazio Zentralaren bidez 

egindako esparru akordioa, datu pertsonalen babesaren 

eta informazioaren segurtasunaren arloko egokitzapen 

zerbitzuari buruzkoa (X18034), zeinari atxikita baitago 

erakunde hau, eta GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A. 

enpresari esleitutako oinarrizko kontratua. 

 Teniendo en cuenta, el acuerdo marco, a través de la 

Central de Contratación Foral, relativo al servicio de 

adecuación en materia de protección de datos 

personales y seguridad de la información (X18034), al 

que está adherida esta entidad y el contrato basado 

adjudicado a GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A. 

   

Azaldutakoa ikusita, Administrazio Kontseiluak ERABAKI 

DU 

 A la vista de lo expuesto, el Consejo de Administración, 

APRUEBA 

   

Lehena.- Izendatzea GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A. 

enpresari DEBABARRENA ESKUALDEKO 

MANKOMUNITATEko datuak babesteko ordezkari, 

tratamenduaren arduradun den aldetik (IFK: A20686150, 

eta izendapen honen ondorioetarako  helbildea: Zuatzu 

Empresa Parkea, Urgull Eraikina, 2. solairua, 10. Lokala, 

20018, Donostia-San Sebastián. Gipuzkoa), 2019ko 

azaroaren 1etik aurrerako ondorioekin, 2 urte iraungo duen 

eta gehienez ere bi aldiz urtebetez luza daitekeen eperako, 

merkataritza sozietate horrekin Gipuzkoako Kontratazio 

Zentralaren bidez sinatutako administrazio kontratua 

betez. 

 Primero.- Designar a GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A., 

con CIF: A20686150, y domicilio a efectos del presente 

nombramiento en Parque Empresarial Zuatzu, Edificio 

Urgull, 2ª planta, local 10, 20018, Donostia-San 

Sebastián. Gipuzkoa, como Delegado de Protección de 

Datos de la BADESA, SAU en su condición de 

Responsable del Tratamiento, con efectos desde el día 1 

de noviembre de 2019, por un plazo de 2 años de 

duración, susceptible de dos prórrogas anuales como 

máximo, en virtud del contrato administrativo suscrito con 

dicha mercantil a través de la Central de Contratación de 

Gipuzkoa. 

   

Bigarrena.- Agintzea datuak babesteko ordezkariaren 

harremanetarako datuak argitaratzeko eta Datuak 

Babesteko Euskal Bulegoari jakinaraztea, Datuak 

 Segundo.- Ordenar dar publicidad a los datos de contacto 

del delegado de protección de datos y comunicarlo a la 

Agencia Vasca de Protección de Datos, de acuerdo con 



Babesteko Erregelamendu Orokorraren 37.7 artikuluarekin 

bat etorriz. 

el artículo 37.7. del Reglamento General de Protección 

de Datos. 

   

   

HAMAIKAGARREN GAIA. GAL-ESKEAK  PUNTO UNDÉCIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS 

   

Ez da galde-eskeak.  No se plantea ninguna cuestión. 

   

   

   

Eta aztertzeko beste gairik ez egonik, presidente jaunak 

amaitutzat eman du bilera, 17:05 direla, goiburuan 

adierazitako tokian eta datan. Eta aztertu denaren eta 

hartutako erabakien fede ematen dut nik neuk, idazkariak, 

presidente jaunaren oniritziaz. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la 

Presidencia, se levanta la sesión, siendo las 17:05 horas, 

en la ciudad y fechas indicadas en el encabezamiento, de 

todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

   

   

   

   

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE  IDAZKARIA – LA SECRETARIA 

Iosu Arraiz Aramburu  Raquel Olaizola Cortina 

 


