ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
EZOHIKO BILKURA TELEMATIKOAREN AKTA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA TELEMÁTICA

BADESA, SAUren egoitzako bilkura aretoan, Eibarko

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

hirian, 2020ko apirilaren 30eko 09:40ean, lehenengo

la ciudad de Eibar, siendo las 09:55 horas del día 30 de

deialdia eginda, ezohiko bilkura telematikoan, BADESA,
SAUko Gobernu Batzordea osatzen duten eskubidezko

abril de 2020, se consideran reunidos, en sesión
extraordinaria
de
carácter
telemática,
primera

kide guztiak bildu direla jotzen da. Zehaztu beharra dago
Eibarko ordezkaria Batzar Orokorrak aldi baterako

convocatoria; la totalidad de miembros de derecho que
integran el Consejo de Administración de BADESA, SAU,

izendatu duela, titularra itzuli arte, udal horrek organo
honetan ordezkaritza izaten jarrai dezan. Era berean,

con la precisión de que el representante de Eibar, ha sido
nombrado por la Junta General, con carácter temporal,

azaldu behar da Batzar Orokorrak izendatu duen Rosa Mª

hasta la incorporación del titular, a los efectos de que

Cid Seara andreak bilkuran parte hartu duela, Ermuko
Udalaren ordezkari gisa.

dicho ayuntamiento mantenga su representación en este
órgano. Se precisa, asimismo, que se incorpora a la
sesión, la representante del ayuntamiento de Ermua,
nombrada por la Junta General, Sra. Rosa Mª Cid Seara.

Administrazio Kontseilua, Presidenteak aurrez egindako

El Consejo de Administración se celebra, previa

deialdiari erantzunez bildu da.

convocatoria realizada por el Presidente.

Hauxe da deialdian jasotako gai-zerrenda:

El orden del día de la convocatoria es el siguiente:

1. Onartzea, hala badagokio, aurrez aurre izan beharrean bide
telematikoen bidez, bideokonferentzia bidez, egingo den

1. Aprobación, si procede, de la celebración de sesión no
presencial, vía telemática, mediante videoconferencia, que

saioa, COVID-19ak sortutako alarma egoera eta osasun
alertarekin lotutako ezohiko egoera dela eta, erakunde honen
eskumenekoak diren zerbitzu publikoen funtzionamendua
bermatzeko.
2. Administrazio Kontseiluko kidea gehitzea –kontseilukide
karguan– (Ermuko Udala). Bidezko bada, onartzea.
3. Administrazio Kontseiluko kidea kide gisa sartzea (Eibarko
Udala) aldi baterako, titularra bajan dagoelako. Onartzea,

se motiva en circunstancias excepcionales relacionadas con
el estado de alarma y de alerta sanitaria por COVID-19, con
el objetivo de garantizar el funcionamiento de los servicios
públicos competencia de esta institución.
2. Incorporación de miembro del Consejo de Administración en
el cargo de Vocal (Ayto. Ermua). Aprobación, si procede.
3. Incorporación de miembro del Consejo de Administración en
el cargo de vocal (Ayto. Eibar) con carácter temporal por

hala badagokio.
4. 2020ko martxoaren 11ko eta 2020ko martxoaren 30eko
bilkuren aktaren zirriborroak irakurtzea eta, bidezko bada,
onartzea.
5. 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

situación de baja del titular. Aprobación, si procede.
4. Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las
actas de las sesiones de fechas 11 de marzo de 2020 y 30
de marzo de 2020.
5. 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.

txostena, ordainsari kontzeptuak indarrean dagoen legedira
egokitzeari buruzkoa. Presidentearen eskuordetza onartzea,
hil honetako nominaren kudeaketa eta betearazpena onar
ditzan, egindakoaren berri emanez.

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.
6. Personal.

6. Langileak.
6.1. Onartzea aurreko hilabetean eta hilabete honetan,
bileraren egunera arte, Presidenteak egin dituen aldi

6.1. Aprobar la relación de contratos laborales temporales
que incluye los correspondientes, al mes anterior y
mes en curso hasta la fecha de la sesión.

baterako kontratuak. Epemugak. Egindako luzapenak
onartzea. Kontu ematea absentismo-mailari buruz.
6.2. Onartzea goragoko kategoriako funtzioak edo aldi
baterako lanpostuen mugikortasuna, zerbitzuetako
arduradunek proposatutakoak, eta, hala badagokio,
aparteko orduak eta dietak.
6.3. 46.663.672-R NAN zk. duenak, aita izan ondoren,

Vencimientos. Aprobación de las prórrogas realizadas.
Dación de cuenta del nivel de absentismo.
6.2. 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.
6.3. D.N.I. núm. 46.663.672-R, que habiendo sido padre,

honako egun libre eta baimen hauek eskatzen ditu.
 Apirilaren 22tik maiatzaren 5era arte, emazteak bi
aste eman dizkiolako.
 Maiatzaren 6tik 26ra arte, ordubete edoskitzeagatik,
alabak bederatzi hilabete bete arte, ordu horiek lanaldi
osoetan pilatuta.
 Maiatzaren 27tik ekainaren 24ra arte, 4 asteko
eszedentzia,
aitatasun/amatasun
baimenak
parekatzeagatik.

solicita la disposición de los siguientes días y licencias.
 Del 22 de abril a 5 de mayo, por cesión de dos
semanas por su mujer.
 Del 6 al 26 de mayo, hora por lactancia hasta que
la hija cumpla 9 meses, acumulando la misma en
jornadas completas.
 Del 27 de mayo al 24 de junio, excedencia de 4
semanas
por
equipamiento
de
permiso
paternidad/maternidad.





Ekainaren 25etik uztailaren 25era arte, ordaindu
gabeko baimena, norberaren kontuetarako, kasu
honetan, semea zaintzeko, hilabeteko eszedentzia
(31 egun).
7. Kontratazioa. Indarrean dauden kontratuen eta horniduren
zerrenda, hasiera eta bukaera-data eta aurrekontubetearazpenaren egoera adieraziz. Kontratu txikien zerrenda.
Gipuzkoako
Kontratazio
Zentralarekin
izenpetutako

Del 25 de junio al 25 de julio, permiso no retribuido
por asuntos propios, en este caso por cuidado de
hijo, a la excedencia de un mes (31 días).

7. 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

kontratuen zerrenda.
8. COVID-19rekin lotutako prebentzio beharrei erantzuteko,
presazko arrazoiak direla eta sinatutako kontratu txikiak.
Beharrak eta dagokien aurrekontu zuzkidura bi hilabete baino
lehenago onartzea.
9. Probaldia BADESA SAUren gerente lanpostuan (0109). Horri
buruz egindako txostenak eta aurkeztutako alegazioak.
Presidenteak proposatutako erabakia onartzea.

Central de Contratación de Gipuzkoa.
8. Contratos menores suscritos por razones de urgencia para
atender a necesidades de prevención relacionadas con
COVID-19. Aprobación de las necesidades a dos meses
vista y de su provisión presupuestaria.
9. Período de prueba en el puesto 0109, Gerente de BADESA,
SAU. Informes emitidos a este respecto y alegaciones
formuladas. Aprobación de la propuesta de acuerdo emitida
por el Presidente.

10. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, lokalak garbitzeko
zerbitzuari buruzko kontratuaren derrigorrezko luzapena
(esp. zk.: 05/19-B).
11. Kontratazioa.
Edukiera
desberdinetako
poltsa
konpostagarrien hornidurari buruzko eskaintzak sailkatzeko
eta zerbitzua adjudikatzeko prozedura berrestea (esp. zk.:
01/20-B). Bidezko bada, onartzea. Presidenteak 2020ko
apirilaren 17an eman zituen ebazpenen berri ematea: 06CONTRATACIÓN/20-B eta 07-CONTRATACIÓN/20-B.

10. Contratación. Aprobación, si procede, de la prórroga forzosa
del contrato suscrito relativo a la limpieza de locales (Exp.
núm. 05/19-B).
11. Contratación. Ratificación del procedimiento seguido para la
clasificación de ofertas y adjudicación del suministro de
bolsas compostables de diversa capacidad (Exp. núm.
01/20-B). Aprobación, si procede. Dación de cuenta de las
Resoluciones
de
Presidencia
núms.
06CONTRATACIÓN/20-B y 07-CONTRATACIÓN/20-B, de 17

12. Kontratazioa.
2020ko
martxoaren
3ko
05CONTRATACIÓN/20-B
zenbakidun
Presidentzia
ebazpenaren berri ematea, lurperatutako edukiontzien
mantentze prebentibo eta zuzentzaile zerbitzua esleitzeari
buruzkoa (Esp. zk. 13/19-B).

de abril de 2020.
12. Contratación. Dación de cuenta de la Resolución de
Presidencia núm. 05-CONTRATACIÓN/20-B, de 3 de
marzo de 2020, de adjudicación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de contenedores
soterrados (Exp. núm. 13/19-B).

Administrazio Kontseilua kide diren udaletako ordezkarien
aldetik bertaratu direnen zerrenda egin da. Honako hauek

Se forma lista de asistentes de los representantes de los
ayuntamientos, que forman parte del Consejo de

bertaratu dira:

Administración. Asisten:

Administrazio

Kontseilua

osatzen

duten

udaletako

Se forma lista de participantes, a la sesión telemática, de

ordezkarien aldetik bilera telematikora bertaratu direnen
zerrenda egin da. Honako hauek bertaratu dira:

los representantes de los ayuntamientos, que forman
parte del Consejo de Administración. Asisten:

PRESIDENTEA
Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar), aurrez aurre

PRESIDENTE
Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar), de forma presencial

KIDEAK
Jon Iraola Iriondo (Eibar), modu telematikoan

VOCALES
Jon Iraola Iriondo (Eibar), de forma telemática

Rosa Mª Cid Seara (Ermua), modu telematikoan
Iñigo Loyola Garate (Elgoibar), aurrez aurre

Rosa Mª Cid Seara (Ermua), de forma telemática
Iñigo Loyola Garate (Elgoibar), de forma presencial

Gilen García Boyra (Deba), modu telematikoan

Gilen García Boyra (Deba), de forma telemática

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku), modu telematikoan

Ruben Andonegi
telemática

Iñaki Arregi Uria (Mendaro), modu telematikoan
Abel Olaizola Alberdi (Soraluze), aurrez aurre

Iñaki Arregi Uria (Mendaro), de forma telemática
Abel Olaizola Alberdi (Soraluze), de forma presencial

Igor Agirre Barrientos (Mallabia), aurrez aurre
IDAZKARIA

Igor Agirre Barrientos (Mallabia), de forma presencial
SECRETARIA

Raquel Olaizola Cortina

Raquel Olaizola Cortina

Bilera lehen deialdian egiteko beharrezko asistentzia-

Dándose el quórum de asistencia exigible para su

quoruma eman denez, presidente jaunak bilkurari hasiera
eman, eta gai zerrendako gaiak aztertzeari ekin zaio.

celebración en primera convocatoria, se abre la sesión
por la Presidencia pasando a examinarse los asuntos

Belaustegi

(Mutriku),

de

forma

incluidos en el orden del día.

LEHENGO GAIA. ONARTZEA, HALA BADAGOKIO,
AURREZ
AURRE
IZAN
BEHARREAN
BIDE

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE
LA CELEBRACIÓN DE SESIÓN NO PRESENCIAL, VÍA

TELEMATIKOEN
BIDEZ,
BIDEZ,
EGINGO
DEN

TELEMÁTICA, MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA,
QUE
SE
MOTIVA
EN
CIRCUNSTANCIAS

SORTUTAKO

OSASUN

EXCEPCIONALES RELACIONADAS CON EL ESTADO

ALERTAREKIN LOTUTAKO EZOHIKO EGOERA DELA
ETA, ERAKUNDE HONEN ESKUMENEKOAK DIREN

DE ALARMA Y DE ALERTA SANITARIA POR COVID19, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL

ZERBITZU
PUBLIKOEN
BERMATZEKO

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
COMPETENCIA DE ESTA INSTITUCIÓN

Presidentearen

ALARMA

BIDEOKONFERENTZIA
SAIOA,
COVID-19AK

eskariz,

EGOERA

bilera

ETA

FUNTZIONAMENDUA

egiteko

A propuesta del Presidente, se aprueba la propuesta de

proposamena onartzen da, honako baldintza hauen

telematikoa

celebración de sesión telemática, conforme a lo siguiente:

arabera:
Debabarrena
Eskualdeko Mankomunitatearen eta
BADESA, SAUren estatutuek ez dute aurreikusten Batzar

Los Estatutos de la Mancomunidad Comarcal de
Debabarrena y los de BADESA, SAU no contienen

Orokorraren bilerak egiteko aukera
Administrazio Kontseilua, ez presentziala.

previsión alguna relativa a la posibilidad de celebrar
sesiones de la Junta General – Consejo de

dagoenik

-

Administración de carácter no presencial.

Hala ere, gaur egungo alarma-estatuaren eta osasunalertaren inguruabarrek gomendatzen dute, salbuespen

Sin embargo las circunstancias actuales, de Estado de
Alarma y de Alerta Sanitaria, aconsejan la adopción, con

gisa,
toki-erakundeen
funtzionamenduaren jarraipena

gobernu-organoen
ahalbidetuko duten

carácter excepcional, de medidas que permitan la
continuidad del funcionamiento de los Órganos de

neurriak hartzea, kasu honetan, mendeko erakunde horien

Gobierno de las Entidades Locales, en este caso, de las

sozietate publikoena.

sociedades públicas de dichas entidades dependientes.

8/2020 Errege Lege Dekretuak aurreikusten du bilerak
egitea eta erabakiak hartzea elkarteen, merkataritza-

El Real Decreto Ley 8/2020 previene la celebración de
reuniones y la adopción de acuerdos de los Órganos de

sozietateen eta abarren gobernu- eta administrazioorganoetan, telelaguntza eta boto telematikoa dakarten

Gobierno y Administración de Asociaciones, Sociedades
Mercantiles, etc., por medios telemáticos que impliquen

bitarteko telematikoen bidez. Bestalde, urriaren 1eko

teleasistencia y emisión de voto telemático. Por otro lado,

40/2015 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide
Juridikoarenak, administrazio-organoek bilerak egitea eta

la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, regula la celebración de sesiones y

erabakiak urrutitik hartzea arautzen du 17.1 artikuluan, eta
toki-erakundeei aplika dakieke analogiaz, baldin eta

adopción de acuerdos a distancia por órganos
administrativos, en su artículo 17.1, que puede resultar de

organo horretako kideen edo haien ordezkoen identitatea,
haien adierazpenen edukia, adierazpen horiek egiten diren

aplicación a las Entidades Locales, por analogía, siempre
que quede asegurada la identidad de los miembros de

unean, bai eta elkarreragina ere. Elkarren arteko

dicho órgano, o personas que los suplan, el contenido de

komunikazioa, denbora errealean, eta bitartekoak.

sus manifestaciones, en el momento que éstas se
produzcan, así como la interactividad e intercomunicación
entre ellos, en tiempo real y la disponibilidad de medios
durante la sesión.

BADESA, SAUren bilerak egitean, adierazitako baldintza

A los efectos de celebración de las sesiones de BADESA,

horiek bete beharko dira.

SAU, se considera pertinente el cumplimiento de los
citados requisitos.

Baliabide elektroniko baliozkotzat hartzen dira, besteak
beste, posta elektronikoa, audiokonferentziak eta

Se consideran, entre otros, medios electrónicos válidos,
el correo electrónico, las audioconferencias y las

bideokonferentziak.

videoconferencias.

Azaldutakoa kontuan izanda, salbuespenez eta COVID-

Por lo expuesto, se acuerda, con carácter excepcional y

19ak eragindako osasun-krisiaren ondorioz, adierazitako
datan bideokonferentzia bidez bilera telematikoa egitea

dadas las circunstancias actuales de crisis sanitaria por
COVID-19, aprobar la celebración de sesión telemática

onartzen da, erakunde honen eskumeneko zerbitzu
publikoen funtzionamendua ziurtatu ahal izateko. Horrekin

por videoconferencia, correspondiente al día de la fecha,
justificada dicha decisión en la necesidad de asegurar el

loturik, bermatzen da betetzen direla aipaturiko 40/2015

funcionamiento de los servicios públicos competencia de

Legeko 17.1 artikuluan jasotzen diren baldintzak.

esta Institución, quedando garantizado el cumplimiento
de los requisitos que figuran prevenidos en el antecitado
artículo 17.1 de la Ley 40/2015.

Bideokonferentziak egiteko ZOOM sistema erabiliko da
El sistema de videoconferencia a utilizar es ZOOM
ondorengo estakaren bidez:
accediendo mediante el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/84158064436?pwd=Rm0xN0FFKzFZVDFVdXQzTlJyT3NwQT09

BIGARREN GAIA. ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO
KIDEA GEHITZEA –KONTSEILUKIDE KARGUAN–

PUNTO SEGUNDO. INCORPORACIÓN DE MIEMBRO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN EL CARGO

(ERMUKO UDALA). BIDEZKO BADA, ONARTZEA

DE VOCAL (AYTO. ERMUA). APROBACIÓN, SI
PROCEDE

BADESA, SAUren Batzar Orokorrak, adierazitako datan
egindako bileraren aurretik, erabaki du Rosa Mª Cid Seara

La Junta General de BADESA, SAU, en sesión celebrada
en el día de la fecha, con carácter previo a ésta, ha

andrea BADESA, SAUren Administrazio Kontseiluko kide
izendatzea.

acordado nombrar a Dña. Rosa Mª Cid Seara, miembro
del Consejo de Administración de BADESA, SAU.

Cid Seara andreak onartu egin kargua, eta bilera horretan

La Sra. Cid Seara ha aceptado el cargo y se encuentra

parte hartu du.

participando en esta sesión.

Hala, Administrazio Kontseiluko kide gisa aitortu da.

Por lo expuesto se declara su incorporación al Consejo,
como Vocal del mismo.

HIRUGARREN GAIA. ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO

PUNTO TERCERO. INCORPORACIÓN DE MIEMBRO

KIDEA KIDE GISA SARTZEA (EIBARKO UDALA) ALDI

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN EL CARGO

BATERAKO, TITULARRA BAJAN
ONARTZEA, HALA BADAGOKIO

DE VOCAL (AYTO. EIBAR) CON CARÁCTER
TEMPORAL POR SITUACIÓN DE BAJA DEL TITULAR.

DAGOELAKO.

APROBACIÓN, SI PROCEDE
BADESA, SAUren Batzar Orokorrak, adierazitako datan
egindako bileraren aurretik, erabaki du Jon Irauola Iriondo

La Junta General de BADESA, SAU, en sesión celebrada
en el día de la fecha, con carácter previo a la celebración

jauna BADESA, SAUren Administrazio Kontseiluko kide

de esta sesión, ha acordado nombrar a D. Jon Iraola

izendatzea, Escribano Ruis de la Torre jaunak kargua
betetzen ez duen bitartean, eta haren ordez. Iraola Iriondo

Iriondo, Vocal del Consejo de Administración de
BADESA, SAU, mientras se mantenga la situación de

jaunak, kargua aldi baterako onarturik, parte hartu du bilera
honetan, eta, beraz, Administrazio Kontseiluko kide gisa

ausencia del Sr. Escribano Ruis de la Torre, y en su
sustitución. El Sr. Iraola Iriondo, se halla presente en la

aitortu da.

sesión, habiendo aceptado el cargo temporal, por lo que
se declara incorporado al Consejo, en el cargo de Vocal.

LAUGARREN GAIA. 2020ko MARTXOAREN 11ko ETA

PUNTO CUARTO. LECTURA Y APROBACIÓN, SI

2020ko MARTXOAREN 30eko BILKUREN AKTAREN
ZIRRIBORROAK IRAKURTZEA ETA, BIDEZKO BADA,

PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES DE FECHAS 11 DE MARZO DE

ONARTZEA

2020 Y 30 DE MARZO DE 2020

2020ko MARTXOAREN 11

11 DE MARZO DE 2020

2020ko martxoaren 11ko batzarraren aktaren zirriborroa,

Se somete a votación el borrador del acta de la sesión de

bertaratuei galdetu zaie ea alegazioren bat egitea
komenigarri ikusten ote duten.

fecha 11 de marzo de 2020, y se pregunta a los/as
señores/as asistentes si tienen que formular alguna
alegación.

Ez da ezein eragozpen aurkeztu eta aipatu bilkuran izan
ziren
Administrazio
Kontseiluko
kide
guztien

No se presenta objeción alguna y con la conformidad de
los miembros del Consejo de Administración que

adostasunarekin eta baiezko orokor bidez, honako erabaki
hau hartu da.

asistieron a la mencionada sesión, por asentimiento
general, se adopta el siguiente acuerdo.

2020ko martxoaren 11ko aurreko bilkuraren aktareen
zirriborroa onartzea, eta, hori betez, zirriborroa akta

Aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 11 de
marzo de 2020, y en su virtud proceder a elevarlo a acta.

bihurtzea.
2020ko MARTXOAREN 30

30 DE MARZO DE 2020

2020ko martxoaren 30eko batzarraren aktaren zirriborroa,

Se somete a votación el borrador del acta de la sesión de

bertaratuei galdetu zaie ea alegazioren bat egitea
komenigarri ikusten ote duten.

fecha 11 de marzo de 2020, y se pregunta a los/as
señores/as asistentes si tienen que formular alguna
alegación.

Ez da ezein eragozpen aurkeztu eta aipatu bilkuran izan
ziren
Administrazio
Kontseiluko
kide
guztien

No se presenta objeción alguna y con la conformidad de
los miembros del Consejo de Administración que

adostasunarekin eta baiezko orokor bidez, honako erabaki

asistieron a la mencionada sesión, por asentimiento

hau hartu da.

general, se adopta el siguiente acuerdo.

2020ko martxoaren 30eko aurreko bilkuraren aktareen
zirriborroa onartzea, eta, hori betez, zirriborroa akta

Aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 30 de
marzo de 2020, y en su virtud proceder a elevarlo a acta.

bihurtzea.

BOSGARREN
GAIA.
KONTUAK.
KONTROLATZEA.
FAKTUREN

KUDEAKETA
ORDAINKETA

PUNTO QUINTO. CUENTAS. CONTROL DE GESTIÓN.
APROBACIÓN PAGO FACTURAS. APROBACIÓN DEL

ONARTZEA.
AURREKO
HILEKO
NOMINA
ORDAINTZEKO
JARRAITUTAKO
PROZEDURA

PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA EL PAGO DE LA
NÓMINA DEL MES ANTERIOR. CUADRE DE LA

ONARTZEA.

NÓMINA

NOMINA

AURREKO

HILEKOAREKIN

CON

LA

DEL

MES

ANTERIOR

QUE

KOADRATZEA.
ALDAKETAK
JUSTIFIKATZEA.
GIZARTE SEGURANTZARI DAGOKION ENPRESA

CORRESPONDA.
JUSTIFICACIÓN
DE
LAS
VARIACIONES. RECONOCIMIENTO DE LA CUOTA

KUOTA AINTZAT HARTZEA. LANGILEEN SAILAREN
TXOSTENA,
ORDAINSARI
KONTZEPTUAK

PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL. INFORME
DEL
DEPARTAMENTO
DE
PERSONAL
DE

INDARREAN
BURUZKOA.

ADECUACIÓN DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. APROBACIÓN DE LA

ONARTZEA,

DAGOEN LEGEDIRA EGOKITZEARI
PRESIDENTEAREN ESKUORDETZA
HIL

HONETAKO

NOMINAREN

DELEGACIÓN AL PRESIDENTE PARA APROBAR LA

KUDEAKETA ETA BETEARAZPENA ONAR DITZAN,
EGINDAKOAREN BERRI EMANEZ

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

Se informa sobre el contenido de este punto del orden del
día, de conformidad con la documentación remitida a los

bidalitako dokumentazioari jarraituz.

miembros del Consejo de Administración.

Administrazio Kontseilua jakinaren gainean gelditu da.
Horrez
gain,
aurkeztutako
informazioa
ikusita,

El Consejo de Administración se da por enterado.
Asimismo, vista la información aportada, por asentimiento

Administrazio Kontseilukoko kide guztiek aho batez hartu
dute honako ERABAKI hau:

general de la unanimidad de miembros del Consejo de
Administración asistentes a la sesión, se adopta el
siguiente ACUERDO.

Lehena.- Onartzea aurretik Administrazio Kontseiluak

Primero.- Aprobar los pagos que se corresponden con

onartutako gastuei dagozkien ordainketak, aurretik
fiskalizatutako eta 2020 martxoaren 12tik apirilaren 20a

gastos aprobados previamente por el Consejo de
Administración, que se incluyen en la relación de facturas

arte erregistratutako 20200261 eta 20200389 zenbakien
arteko fakturen zerrendan sartutakoak.

comprendidas entre los números 20200261 y 20200389,
registradas entre las fechas 12 de marzo y 20 de abril de
2020, que han sido previamente fiscalizadas.

Bigarrena.- Jasota uztea zerbitzuak edo hornidurak

Segundo.-

fakturatzearen gastuak eta dagozkien ordainketak edo
beste edozein gastu onartzeko presidentearen ebazpenak,

presidencia de aprobación de gastos y sus
correspondientes pagos por facturación de servicios o

Tomar

razón

de

las

resoluciones

de

urteko 14.999,99 eurotik beherakoenak, Administrazio
Kontseilura bidali direnak.

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 martxoko nomina,

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

zerbitzuburuaren txosten arabera koadratzen dena, eta
zerbitzuburuaren
fiskalizazio
txostena
jarraian

que se cuadra según informe de la jefe de servicio y cuyo
informe de fiscalización se transcribe a continuación:

transkribatutakoa izanda:
NOMINAREN ALDIA: 2020ko martxoa – PERÍODO DE LA NÓMINA: marzo de 2020
Lansariak eta soldatak – Sueldos y salarios

188.563,65 euros

Enpresaren Gizarte Segurantza – Seguridad
Social empresa

Aurrekontu partidak
Partidas presupuestarias

Enpresa Elkarkidetza – Elkarkidetza empresa
Honako
gastuak

hauei

dagozkion

54.269,67 euros
2.383,23 euros

pertsonaleko
BADESA, SAU

Gastos de personal correspondientes a
Zenbatekoa – Importe
NOMINETAN FISKALIZATU BEHARREKO ALDERDIAK
ASPECTOS A FISCALIZAR EN LAS NÓMINAS

245.216,55 euros
BAI

EZ

OHARRAK

SI

NO

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
 Giza Baliabideetako ardunarunak sinatuta daudela nominak, eta
eskudun den organora proposatzen direla, baimen ditzan

Hurrengo hilabeteko
Kontseiluak berritsitako
presidenteak
Por el Presidente, ratificado
por el Consejo del mes
siguiente

NOMINAREN ALDIA: 2020ko martxoa – PERÍODO DE LA NÓMINA: marzo de 2020
(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
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
ADOS – DE CONFORMIDAD
Fiskalizazioaren
emaitza
Resultado de la fiscalización

ERAGOZPEN ETENGARRIAK – REPARO SUSPENSIVO

–

ERAGOZPEN EZ-ETENGARRIAK – REPARO NO SUSPENSIVO
OHARRAK - OBSERVACIONES

Presidenteak
ordezkariak

nomina onartu du,
sinatuta.

Azken

aurretik

horrek

langileen

egiaztatu

La nómina ha sido aprobada por el Presidente, previa

du

firma de la misma por el Responsable de Personal quien

ordainsarien kontzeptuak bat datozela indarrean dagoen
legediarekin.

verifica que los conceptos retributivos se adecúan a la
legislación vigente.

Laugarrena.- Presidentea gaitu da 2020ko apirilako

Cuarto.-

nominaren gastua eta ordainketa onartzeko, dagokion
fiskalizazioaren ondoren.

correspondiente fiscalización, proceda a aprobar el gasto
y pago de la nómina de abril de 2020.

Bosgarrena.- 2020ko martxoan Gizarte Segurantzari
dagokion enpresa kuota aintzat hartzea: 24.269,67 euro.

Quinto.- Tomar razón del reconocimiento de la cuota
patronal a la Seguridad Social del mes de marzo de 2020,

Se

habilita al

Presidente para, tras

por el siguiente importe: 54.269,67 euros.

la

Seigarrena.- Presidentea
dagokiona aitortzeko.

gaitzea

2020ko

apirilari

SEIGARREN GAIA. LANGILEAK:
6.1. ONARTZEA

AURREKO

Sexto.- Habilitar al Presidente para el reconocimiento de
la que se corresponda con el mes de abril de 2020.

PUNTO SEXTO. PERSONAL:
HILABETEAN

ETA

6.1. APROBAR LA RELACIÓN DE CONTRATOS

HILABETE HONETAN, BILERAREN EGUNERA
ARTE, PRESIDENTEAK EGIN DITUEN ALDI

LABORALES TEMPORALES, REALIZADOS POR
EL
PRESIDENTE,
QUE
INCLUYE
LOS

BATERAKO
KONTRATUAK.
EPEMUGAK.
EGINDAKO LUZAPENAK ONARTZEA. KONTU

CORRESPONDIENTES, AL MES ANTERIOR Y
MES EN CURSO HASTA LA FECHA DE LA

EMATEA ABSENTISMO-MAILARI BURUZ

SESIÓN. VENCIMIENTOS. APROBACIÓN DE
LAS PRÓRROGAS REALIZADAS. DACIÓN DE
CUENTA DEL NIVEL DE ABSENTISMO

Gai-zerrendako puntu honi buruzko informazioa eman da,

Se informa sobre el contenido de este punto del orden del

Administrazio
Kontseiluko
dokumentazioarekin bat.

bidalitako

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

El Presidente dispone de habilitación expresa concedida
por la Junta General, para realizar contratos laborales de

beharrezkoak diren luzapenak onartzeko, baldin eta
zerbitzuaren beharrengatik ondo justifikatzen bada.

carácter temporal y sus prórrogas que resulten
necesarios, según haya quedado acreditado en

kideei

necesidades del servicio debidamente justificadas.
Aldi

baterako

lan-kontratuak

baimendutako luzapena, 2020ko
apirilakoak, honako hauek izan dira:

eta

presidenteak

martxokoak

eta

Los contratos laborales temporales y las pórrogas
realizadas por el Presidente, correspondientes a los
meses de marzo y abril de 2020, han sido los siguientes:

D.N.I.

PUESTO

SERVICIO

FECHAS

MOTIVO

mar-20
RPT

CAUSA

DETALLE

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% (SE LE DEBE 11 DIAS VACACIONES AÑO 2019)

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

15.361.334 W

Peón

L.V.

20/06/2018

19/06/2022

Relevo

72.428.222 A

Peón

L.V.

20/06/2018

19/06/2022

Relevo

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

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

15.362.625 M

Cond.-poliv. Decapadora L.V.

18/06/2019

*

Interinidad

367

Plaza

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

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.

44.342.894 K

Peón

cerraduras

04/12/2019

31/03/2020

Sustitución

209

Sustitución

I.T:

15.374.677 M

Peón

L.V.

14/01/2020

08/03/2020

Sustitución

320

sustitucion

I.T.

79.461.849 T

Peón

R.S.U.

10/01/2020

20/03/2020

Sustitución

207

Sustitución

I.T.

44.340.740 Y

Mecanico

31/01/2020

21/04/2020

Sustitución

601

sustitucion

paternidad

30.632.595 E

Peón-cond

R.S.U.

27/02/2020

18/03/2020

Acumulación

refuerzo

bolsas

15.374.979 P

Peón-cond

R.S.U.

07/02/2020

05/03/2020

prorroga

refuerzo

bolsas

79.462.250 X

Peón

L.V.

05/03/2020

06/03/2020

Acumulación

sustitución

permiso

15.374.979 P

Peón-cond

R.S.U.

06/03/2020

15/04/2020

Acumulación

refuerzo

BOLSAS

44.344.077 P

Peón

L.V.

07/03/2020

08/04/2020

Sustitución

sustitución

I.T.

15.379.049 F

Peón

L.V.

29/02/2020

09/03/2020

Sustitución

316

Sustitucion

I.T.

44.342.894 K

Peón

L.V.

03/03/2020

*

Sustitución

364

Sustitución

I.T.

72.577.744 W

Peón

L.V.

05/03/2020

05/03/2020

Acumulación

333

sustitucion

44.344.077 P

Peón

L.V.

05/03/2020

06/03/2020

Acumulación

308

sustitucion

permiso

sindical

15.395.779 Q

Peón

L.V.

06/03/2020

06/03/2020

Acumulación

15.395.779 Q

Peón

L.V.

05/03/2020

05/03/2020

Acumulación

327

sustitucion

permiso

sindical

44.344.077 P

Peón

L.V.

04/03/2020

04/03/2020

Acumulación

79.462.250 X

Peón

L.V.

11/03/2020

11/03/2020

Acumulación

327

sustitucion

permiso

sindical

79.462.250 X

Peón

L.V.

16/03/2020

16/03/2020

Acumulación

311

sustituicon

permiso

sindical

X 6413876 G

Peón-cond

R.S.U.

13/03/2020

13/03/2020

Acumulación

aprendizaje

bolsas

aprendizaje ruta costa

X 6413876 G

Peón-cond

R.S.U.

14/03/2020

15/04/2020

Acumulación

refuerzo

bolsas

bolsas costa

15.349.526 Q

Gerente

19/03/2020

19/03/2020

JUBILACION

30.632.595 E

Peón-cond

R.S.U.

19/03/2020

30/04/2020

Acumulación

refuerzo

bolsas

noche)

79.461.849 T

Peon

R.S.U.

23/03/2020

23/03/2020

Acumulación

207

sustitucion

vacaciones

udalhitz

79.461.849 T

Peón

R.S.U.

25/03/2020

26/03/2020

Acumulación

207

sustitución

vacaciones

udalhitz

79.461.849 T

Peón

R.S.U.

30/03/2020

31/03/2020

Acumulación

207

sustitución

vacaciones

udalhitz

15.399.36 -P

Conductor

L.V.

01/02/2020

*

REDUCCION

306

REDUCCION

jubilación parcial (25%)
324

contrato parcial al 75%
jubilación parcial (25%)

contrato parcial al 85%

contrato parcial al 75%
hasta cubrir plaza nº 367

No sustituido

311

REDUCCION DE JORNADA DE 1/3 (desde el 23
SE LE DEBE 7 DIAS VACACIONES 2019

CESE VOLUNTARIO

dia) bolsas elgoibar
bolsas eibar/ermua
sindical
bolsas eibar/ermua

le hacen una prueba

sustitucion

it a.aranguena y ajuste calendarios

JUBILACION (6 dias vacaciones)

REDUCCCION JORNADA DEL 12%

Idazkariaren bidez jakinarazi da, Estatuko Aurrekontu
Orokorrei buruzko Legearen berrogeita hirugarren

Se informa por la Secretaria que, según dispone la
Disposición Adicional Cuadragésimotercera de la

Xedapen
Gehigarrian
jasotakoaren
arabera,
erantzukizunak eska daitezke lan kontratazioaren

LPGE18, se pueden exigir responsabilidades por la
utilización incorrecta de la contratación laboral, siendo los

erabilera okerragatik, langileen arloan eskumena duten

órganos competentes en materia de personal, los

organoak
baitira
lan
araudia
betetzearen,
bateraezintasunen eta aurrekontuen erantzuleak, eta,

responsables del cumplimiento de la normativa laboral,
de incompatibilidades y presupuestaria, y, en especial,

bereziki, irregulartasunak saiheste aldera, mugagabeko ez
finkoak bihurtzeko aukera eman dezaketen aldi baterako

deberán velar para evitar irregularidades en la
contratación laboral temporal que pueda dar lugar a su

lan kontratuak zaindu beharko dituzte. Aldi baterako lan
kontratu horietako batzuetan, Langileen Estatutuko 15.

conversión en indefinido no fijo, pudiendo considerarse
que en algunos de los contratos laborales temporales

Artikuluan ezarritakoa ez betetzea bezalaulertuko da.

puediera haberse 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

El Consejo de Administración, por asentimiento general,
entiende que la contratación laboral temporal realizada,

diela zerbitzu publiko bat emateko beharrei.

aún siendo muy numerosa, obedece a razones de
necesidades de prestación de un servicio público.

Uste da ez dagoela legezko bitartekorik mugagabeko
kontratazioak egiteko, ez badira dagokion Estatuko

Se considera que no se dispone de ningún medio legal
para realizar contrataciones indefinidas que no sean las

Aurrekontu Orokorren Legean ezarritako birjartze-tasek
baimendutakoak.

que permita las tasas de reposición previstas en las
correspondientes LPGE.

Azaldutakoaren ondorioz, Administrazio Kontseiluak, aho

Por lo expuesto, el Consejo de Administración, por

batez, honako ERABAKI hau hartu du.

asentimiento general, ACUERDA.

Lehena.- 2020ko martxoan eta apirilan presidenteak,

Primero.- Tomar razón de la relación de contratos

jasotako eskuordetza erabiliz eta kontratazio espediente
bakoitzean egiaztatutako zerbitzu beharrek justifikatuta,

laborales autorizados por el Presidente, en los meses de
marzo y abril de 2020, en uso de la delegación conferida

baimendutako lan kontratuen zerrenda jasota uztea.

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
BADESA, SAU

DEBABARRENA

Acumulado 12
meses, incluido
actual

DEBABARRENA + BADESA, SAU

Acumulado 12
meses, incluido
actual

MESES

Absentismo
mensual

ABRIL 2019

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

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

FEBRERO

11,55

6,48

10,92

9,20

11,27

7,69

MARZO

13,84

7,35

9,64

8,95

11,97

8,06

6.2. ONARTZEA
FUNTZIOAK
LANPOSTUEN

GORAGOKO
EDO

ZERBITZUETAKO

Absentismo
mensual

Absentismo
mensual

Acumulado 12 meses,
incluido actual

KATEGORIAKO

6.2. APROBACIÓN DE FUNCIONES DE SUPERIOR

ALDI
BATERAKO
MUGIKORTASUNA,

CATEGORÍA O MOVILIDAD DE PUESTOS DE
TRABAJO
DE
DURACIÓN
TEMPORAL,

ARDURADUNEK

PROPUESTAS POR LOS ENCARGADOS DE LOS

PROPOSATUTAKOAK, ETA, HALA BADAGOKIO,
APARTEKO ORDUAK ETA DIETAK
Zerbitzuen

arduradunek

kategoriako

hurrengo

proposatu

funtzio

dute

egunak

goragoko

egitea,

SERVICIOS, Y, EN SU CASO, DE LAS HORAS
EXTRAORDINARIAS Y DIETAS
Se ha propuesto por los Encargados de los servicios, el

eta

desempeño de días de funciones de superior categoría

Administrazio Kontseiluak onartu egin du eta ordaintzeko
agindu du, dagokion hurrengo nominaren kargura.

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

Se hace advertencia que no es posible la asignación de
funciones de superior categoría en puestos ocupados por

ohartarazi da.

personal temporal.

SUPERIOR CATEGORIA DE MARZO 2020 PARA APLICAR EN LA NOMINA DE ABRIL
ENCARGADO : 15352537Z
SERVICIO : LIMPIEZA VIARIA
PUESTO DE TRABAJO
RPT

E/F

337

F

315

F

339

DNI

PUESTO DE SUPERIOR CATEGORIA

EMPLEADO

PUESTO

15368889J Solozabal Apoitia Alexander

15380903-k Diez Saez Leo

Conductor
lavaaceras

Peón LV

NIVEL

8

7

PUESTO
Conductor
baldeadora
nocturno
Conductor
lavaceras

DIAS

31 días

NIVEL

9

315

F

Peón LV

72582558D Jauregi Prieto David

Peón LV

7

7

Conductor lv

Conductor lv

Por descanso
conductor
calendario

25 días

8

6 días

9

9 días

8

Ocupa puesto
337 desde
2003
Por descanso
conductor
calendario
Por descanso
conductor
calendario

8

Por descanso
conductor
calendario

F
15384430Y Romero Salmón Fernando

MOTIVO

3 días

IMPORTE

107,03 €
84,64 €
41,03 €
30,47 €

10,16 €

6.3. 46.663.672-R NAN ZK. DUENAK, AITA IZAN
ONDOREN, HONAKO EGUN LIBRE ETA BAIMEN

6.3. D.N.I. núm. 46.663.672-R, QUE HABIENDO SIDO
PADRE, SOLICITA LA DISPOSICIÓN DE LOS

HAUEK ESKATZEN DITU
 APIRILAREN 22TIK MAIATZAREN 5ERA ARTE,

SIGUIENTES DÍAS Y LICENCIAS
 DEL 22 DE ABRIL A 5 DE MAYO, POR CESIÓN



EMAZTEAK BI ASTE EMAN DIZKIOLAKO
MAIATZAREN 6TIK 26RA ARTE, ORDUBETE
EDOSKITZEAGATIK,

ALABAK

BEDERATZI

HILABETE BETE ARTE, ORDU
LANALDI OSOETAN PILATUTA


MAIATZAREN 27TIK EKAINAREN 24RA ARTE,
4
ASTEKO
ESZEDENTZIA,
AITATASUN/AMATASUN
PAREKATZEAGATIK



HORIEK

BAIMENAK

DE DOS SEMANAS POR SU MUJER
 DEL 6 AL 26 DE MAYO, HORA

POR

LACTANCIA HASTA QUE LA HIJA CUMPLA 9
MESES, ACUMULANDO
JORNADAS COMPLETAS
 DEL 27 DE
EXCEDENCIA

LA

MISMA

EN

MAYO AL 24 DE JUNIO,
DE
4
SEMANAS
POR

EQUIPAMIENTO
DE
PATERNIDAD/MATERNIDAD

PERMISO

25ERA

 DEL 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO, PERMISO

ARTE, ORDAINDU GABEKO BAIMENA,
NORBERAREN
KONTUETARAKO,
KASU

NO RETRIBUIDO POR ASUNTOS PROPIOS, EN
ESTE CASO POR CUIDADO DE HIJO, A LA

EKAINAREN

25ETIK

UZTAILAREN

EXCEDENCIA DE UN MES (31 DÍAS)

HONETAN, SEMEA ZAINTZEKO, HILABETEKO
ESZEDENTZIA (31 EGUN)
Kontuan

izanik

46.663.672-R

NAN

zk.-ak

2020ko

Vistos los escritos presentandos por D.N.I. núm.

apirilaren 6an eta 8an aurkezturiko idatzia, zeinaren bidez

46.663.672-R, con fechas 6 y 8 de abril de 2020, por los

azaltzen baitu, apirilaren 22tik maiatzaren 5era, dagokion
baimenaren zati bat lagatzen diola bere ezkontideak;

que informa que dispondrá de los días 22 de abril a 5 de
mayo, por cesión de parte de la licencia correspondiente

ondoren, edoskitze-baimen metatua dagokio, maiatzaren
6tik 26ra, eta maiatzaren 27tik ekainaren 24ra,

a su cónyuge; informa que dispondrá de la licencia de
lactancia de forma acumulada desde el día 6 de mayo al

eszendentzia hartu nahiko luke aitatasun/amatasun
baimenagatik. Halaber, ordaindu gabeko baimena

26 del mismo mes, informa que dispondrá del período
comprendido desde el día 27 de mayo al 24 de junio de

eskatzen du norberaren

excedencia

eginbeharretarako, 2020ko

ekainaren 25etik uztailaren 25era. Hori guztia kontuan
izanik, HONAKOA erabaki du Administrazio Kontseiluak:

por

equipamiento

de

permiso

de

paternidad/maternidad; y solicita el permiso no retribuido
por asuntos propios, entre los días 25 al 25 de julio de
2020, y habiendo sido emitido a este respecto, el Consejo
de Administración ACUERDA:

Lehenengoa.- 2020ko apirilaren 22tik maiatzaren 5era

Primero.- Tomar razón de la cesión de parte del permiso

beste gurasoari dagokion amatasun-baimenaren zati bat

de maternidad por nacimiento en favor del otro progenitor

lagatzeko aukera ematea, zeinak ez baitio sortzen inolako
kosturik BADESA, SAUri.

entre los días 22 de abril a 5 de mayo de 2020, lo cual no
representa coste para BADESA, SAU.

Bigarrena.- Artikulu honetan xedatutakoaren arabera:

Segundo.- Conforme dispone el Art. 37.4 del Estatuto de

Langileen Estatutuaren 37.4 artikulua eta UDALHITZen 53
artikulua oinarri harturik, edoskitze-baimena ematea

los Trabajadores y el 53 del UDALHITZ, conceder licencia
de lactancia el D.N.I. núm. 46.663.672-R, en el período

46.663.672-R NAN zk. duen langileari, maiatzaren 6tik

que va desde 6 al 26 de mayo. Dicha licencia es de

26ra. Baimen ordaindua da hori.

carácter retribuido.

Hirugarrena.- 2019ko urriaren 22ko 164/2019 dekretuaren
4. artikulua kontuan izanik, norbere eginbeharretarako

Tercero.- Conforme dispone el Art. 4 del Decreto
164/2019, de 22 de octubre, autorizar la excedencia por

ordaindu gabeko eszendentzia hartzeko aukera ematea.

permiso no retribuidos por asuntos por propios, con una

Lau asteko iraupena izango du eszedentziak, 2020ko
maiatzaren 27tik ekainaren 24ra.

duración de 4 semanas, desde el 27 de mayo al 24 de
junio de 2020.

Epe horretan,
ordainduko.

soldatarik

En dicho período no se devengará retribución salarial
alguna por parte de BADESA, SAU.

Laugarrena.- UDALHITZen 67. artikuluan kontuan izanik,

Cuarto.- Conforme dispone el Art. 67 de UDALHITZ,

norbere

iraupeneko

autorizar la situación de excedencia por asuntos propios

eszedentzia onartzea 2020ko ekainaren 25etik uztailaren
25era. Epe horretan, BADESA, SAUk ez du soldatarik

de 31 días de duración en el período comprendido entre
25 de junio al 25 de julio de 2020, sin retribución alguna

ordainduko.

por parte de BADESA, SAU.

Bosgarrena.- Erabaki hori interesdunari jakinaraztea.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

ZAZPIGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. INDARREAN
DAUDEN
KONTRATUEN
ETA
HORNIDUREN

PUNTO SÉPTIMO. CONTRATACIÓN. RELACIÓN DE
CONTRATOS Y DE SUMINISTROS EN VIGOR, CON

BADESA,

eginbeharretarako

SAUk

31

ez

du

eguneko

ZERRENDA, HASIERA- ETA BUKAERA-DATA ETA
AURREKONTU-BETEARAZPENAREN
EGOERA

INDICACIÓN DE LA FECHA DE INICIO Y DE
FINALIZACIÓN Y DEL ESTADO DE EJECUCIÓN

ADIERAZIZ.
KONTRATU
TXIKIEN
GIPUZKOAKO
KONTRATAZIO

PRESUPUESTARIA. RELACIÓN DE CONTRATOS
MENORES. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS

ZERRENDA.
ZENTRALAK

IZENPETUTAKO KONTRATUEN ZERRENDA

CON

LA

CENTRAL

DE

CONTRATACIÓN

DE

GIPUZKOA
Gai-zerrendako gai honen edukiari buruzko informazioa
eman dute aditzera, Administrazio Kontseiluko kideei

Se informa sobre el contenido de este punto del orden del
día, de conformidad con la documentación remitida a los

bidalitako dokumentazioari jarraituz, obra, zerbitzu edo
horniduren kontratazioa kontrolatzeko.

miembros del Consejo de Administración, a efectos de
control de contratación de obras, servcios o suministros.

BADESA
HOMOLOGACIONES Y CONTRATAS (A ENERO 20)

ADJUDICATARIO

SERV ICIO

IN CIO
CON TRATO

DURACION

FIN
CON TRATO

EJERCICIO 2016

4 EJERCICIOS

EJERCICIO 2019

COSTE

GASTADO

AGEM

AUDITORIA

C.C.FORAL GIPUZKOA

SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES (AXA)

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

C.C.FORAL GIPUZKOA

SEGUROS BILBAO - VEHICULOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

GRUAS APALATEGUI

TRANSPORTE DE BARREDORAS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

4.418,67

465,66

3.953,01

RESA GUIPUZCOANA

SUMINISTRO RECAMBIOS IVECO

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

29.539,44

3.693,24

25.846,20

RESA GUIPUZCOANA

REPARACIONES VEHÍCULOS IVECO

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

17.401,20

3.423,60

13.977,60

MAN

SUMINISTRO RECAMBIOS MAN

01/01/2020

2 AÑOS

31/12/2021

29.370,74

4.725,94

24.644,80

MAN

REPARACIONES VEHÍCULOS MAN

01/01/2020

2 AÑOS

31/12/2021

35.448,00

4.234,90

31.213,10

ROS ROCA

SUMINISTRO RECAMBIOS ROS ROCA

01/12/2019

1 AÑO

30/11/2020

58.801,83

7.540,49

51.261,34

ARRIZABAL

SUMINISTRO RECAMBIOS BARREDORAS

01/01/2020

2 AÑOS

31/12/2021

21.782,98

0,00

21.782,98

ARRIZABAL

REPARACION BARREDORAS

01/01/2020

2 AÑOS

31/12/2021

13.337,10

0,00

13.337,10

MASTERQUIMIA

JABON PARA GRASA CALLE, JABON PARA CAMIONES,
01/01/2020
DESODORIZANTE,
1 AÑO
JABON CONTENEDORES,
31/12/2020
JABON EXTERIOR4.201,50
CONTENEDORES4.201,50

CODESYNTAX

PAGINA WEB

CONTENUR
CONTENUR
MOHEDA

BOLSAS DE BASURA

06/05/2019

E.S. SATURRARAN

COMBUSTIBLE

LIMPIEZAS ABANDO

LIMPIEZA OFICINAS Y LOCALES

DINECAR ATRES

01/01/2020

19.200,00

0,00

14.400,00

DISPON IBLE

4.800,00

12.133,99

0

23.793,50

0,00

0,00

1 AÑO

31/12/2020

2.785,00

0,00

2.785,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOTERRADOS27/03/2018

1 AÑO + PRORR

26/03/2020

234.297,51

152.448,83

81.848,68

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOTERRADOS27/03/2018

1 AÑO + PRORR

26/03/2020

137.603,30

92.790,00

44.813,30

06/05/2021

22.385,32

8.543,40

13.841,92

01/01/2020

2 AÑOS
HASTA ADHERIRNOS A
CENTRAL DE
CONTRATACION

14.500,00

1.963,73

12.536,27

01/05/2019

1 AÑO

30/04/2020

33.305,16

24.394,23

8.910,93

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

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

8.843,30

8.338,83

504,47

FIRST STOP

NEUMATICOS

20/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

57.710,58

5.453,50

52.257,08

GIPUZKOAKO URAK

RECAUDACION

01/01/2015

5 AÑOS

2.020

175.000,00

28.191,18

146.808,82

UMBE

BATERIAS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

3.500,00

1.082,07

2.417,93

WURTH

ABRASIVOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

63,00

0,00

63,00

ABSOAL

ANTIDERRAPANTE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

610,00

0,00

610,00

INTERTRONIC

FAROS DE SEÑALIZACION

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

2.589,15

0,00

2.589,15

METALA

LATIGUILLOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

2.479,34

441,42

2.037,92

PREMIRA+REPSOL+ARBERE+SUMOIL
COMBUSTIBLE SURTIDORES

26/07/2016

2 AÑOS + 2 PRORR

25/07/2020

1.087.031,64

882.890,91

204.140,73

QUISER

JABON LAVADORA

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

159,00

0,00

159,00

QUISER

GEL DE MANOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

149,40

0,00

149,40

QUISER

LEJIA CON DETERGENTE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

204,00

0,00

204,00

QUISER

PAPEL HIGIENICO

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

510,00

493,00

17,00

QUISER

PAPEL SECA MANOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

292,50

0,00

292,50

RACING TOLUA

ACEITE MOTOR, HIDRAULICO Y CAJA CAMBIOS
01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

8.197,52

1.049,00

7.148,52

SAGE

CONTRATO SAAS CONTABILIDAD

01/04/2019

1 AÑO

31/03/2020

883,32

729,18

154,14

SICAL

CEPILLOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

6.500,00

375,48

6.124,52

SIGNOS IDENTIDAD

SERVICIO COMUNICACIÓN

18/01/2019

1+1 AÑOS

18/01/2021

61.983,47

31.200,00

30.783,47

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

2.760,00

2.760,00

ES SATURRARAN

ADBLUE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

316,13

16,10

300,03

ES ACITAIN

ADBLUE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

2.700,00

0,00

2.700,00

UMBE

ANTICONGELANTE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

585,00

195,00

390,00

QUIRON

SERVICIO PREVENCION AJENO

01/01/2019

2 AÑOS + 2 PRORR

31/12/2022

25.875,84

12.941,10

12.934,74

WURTH

LIMPIADOR DE FRENOS Y AFLOJATODO

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

444,84

287,30

157,54

EIBARLAR

GRASA EXTREMA PRESION

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

375,00

0,00

375,00

EKAIN

PINTURAS Y DISOLVENTES

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

291,10

0,00

291,10

UNCETA

CONSUMIBLES TALLER Y DE SOLDADURA

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

799,96

644,20

155,76

EGIDO

LAMPARAS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

2.000,00

586,85

1.413,15

CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE GIPUZKOA
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

X17005

Material de oficina

MONTTE, S.L.

3-mar-17

2

2

2-mar-21

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

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 en depósito

ESERGUI DISTESER, S.L.

1-mar-20

2

2

28-feb-24

Auditoría energética de edificios

Inicio nuevo procedimiento

Inicio nuevo procedimiento

En trámite

ZORTZIGARREN GAIA. COVID-19REKIN LOTUTAKO

PUNTO

OCTAVO.

CONTRATOS

MENORES

PREBENTZIO BEHARREI ERANTZUTEKO, PRESAZKO
ARRAZOIAK DIRELA ETA SINATUTAKO KONTRATU

SUSCRITOS POR RAZONES DE URGENCIA PARA
ATENDER A NECESIDADES DE PREVENCIÓN

TXIKIAK. BEHARRAK ETA DAGOKIEN AURREKONTU
ZUZKIDURA BI HILABETE BAINO LEHENAGO

RELACIONADAS CON COVID-19. APROBACIÓN DE
LAS NECESIDADES A DOS MESES VISTA Y DE SU

ONARTZEA

PROVISIÓN PRESUPUESTARIA

COVID-19ak sortutako egoeraren ondorioz presaz egin

Se da cuenta de la relación de contratos menores

beharrezko kontratu txikien eta bi hilabeteko epean izango
diren beharren berri eman da (segidan zerrendatzen dira

suscritos por razones de urgencia para atender a
necesidades de prevención relacionadas con COVID-

horiek guztiak). Administrazio Kontseiluan parte hartu duten
kideek aho batez onartu dute.

19, así como las necesidades a dos meses vista, que
se transcriben a continuación y que resulta aprobado
por la unanimidad de los miembros del Consejo
asistentes al acto.

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES SUSCRITOS
CONCEPTO

ADJUDICATARIO

COSTE (IVA INCLUIDO)
22,99 euros

KONTUS

136,79 euros
101,04 euros
70,79 euros

GUANTES DESECHABLES

EPIS JOSE Mª
ESMERALDA

GEL HIGIENIZANTE

GAFAS

33,69 euros
140,65 euros
269,75 euros
112,49 euros

OSTOLAZA

108,90 euros

KONTUS

68,67 euros

KONTUS

241,40 euros

ESMERALDA

28,77 euros

QUIVACOLOR

153,37 euros

KONTUS

272,98 euros
345,58 euros

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES SUSCRITOS
CONCEPTO

ADJUDICATARIO

COSTE (IVA INCLUIDO)

MASCARILLAS

KONTUS

125, 84 euros

FARMACIA CELIA

559,65 euros

BARANDELA

349,85 euros

TERMÓMETROS Y BOTES DE ALCOHOL

74,92 euros

ALCOHOL DE QUEMAR

NETYA FER HIGIENE

REFUERZO DESINFECTANTES

LIMPIEZAS ABANDO

217,80 euros

TOALLITAS HÚMEDAS

EROSKI

105,70 euros

LEJÍA

QUISER

68,97 euros

BOTES DE 75ml

EROSKI

HIPOCLORITO SÓDICO

ZORELOR

OZONO

BLUE REY

2.819,30 euros

ATOMIZADORES

FENANDO MAIZTEGI

634,63 euros

COSTE TOTAL

37,46 euros

25,00 euros
53,70 euros
462,32 euros
924,63 euros

8.441,79 euros

CONTRATOS MENORES PREVISTOS
CONCEPTO

COSTE (IVA INCLUIDO)

TOALLITAS HÚMEDAS

105,70 euros

HIPOCLORITO SÓDICO

900, 00 euros

BOTES DE 75ml

125,30 euros

GUANTES DESECHABLES

580,00 euros

GEL HIGIENIZANTE

613,48 euros

MASCARILLAS

2.904,00 euros

GAFAS

100,00 euros

ADAPTACIÓN ZONA ATENCIÓN AL PÚBLICO

850,00 euros

TOTAL ESTIMADO

5.278,48 euros

BEDERATZIGARREN
SAUREN GERENTE

GAIA. PROBALDIA BADESA
LANPOSTUAN (0109). HORRI

PUNTO NOVENO. PERÍODO DE PRUEBA EN EL
PUESTO 0109, GERENTE DE BADESA, SAU.

BURUZ EGINDAKO TXOSTENAK ETA AURKEZTUTAKO
ALEGAZIOAK. PRESIDENTEAK PROPOSATUTAKO

INFORMES EMITIDOS A ESTE RESPECTO Y
ALEGACIONES FORMULADAS. APROBACIÓN DE

ERABAKIA ONARTZEA

LA PROPUESTA DE ACUERDO EMITIDA POR EL
PRESIDENTE

Ander Sagastume Urquiola jaunak BADESA, SAUko
gerente-postuan egindako probaldiaren balorazioari buruzko

El Presidente da cuenta de la propuesta de acuerdo y
de los informes emitidos sobre la valoración del período

txostenen eta erabaki-proposamenaren berri eman du
presidenteak. 2019ko azaroaren 4an hasi zuen probaldia,

de prueba del Sr. Ander Sagastume Urquiola, en el
puesto de Gerente de BADESA, SAU, a contar desde el

eta 2020ko maiatzaren 3an amaituko da.

4 de noviembre de 2019, venciendo dicho período el
próximo día 3 de mayo de 2020.

Administrazio Kontseiluko kideek erabaki-proposamena,
espedientean jasotzen diren bi txostenak eta SUNION

La propuesta de acuerdo y los dos informes que obran
en el expediente, así como el emitido por el letrado, Sr.

abokatu-bulegoko Javier Hernáez jaunak eginiko txostena
jaso dituzte, baita Sagastume jaunak apirilaren 28an

Javier Hernáez, del despacho SUNION, han sido
facilitados a los miembros de este Consejo, junto con

aurkezturiko alegazioak ere.

las alegaciones formuladas por el Sr. Sagastume,
presentadas con fecha 28 de abril.

Aurkezturiko txostenak eta Sagastume jaunak aurkezturiko
alegazioak kontuan izanik, Sagastume Urquiola jaunaren

Analizados los informes presentados y las alegaciones
del Sr. Sagastume, como Presidente de BADESA, SAU,

gerente-lanpostuaren lan-kontratu
mugagabean atzera
egiteko proposamena egin du BADESA, SAUren

se ha formulado propuesta de desistimiento del contrato
laboral indefinido del Sr. Sagastume Urquiola, en el

presidenteak, probaldia ez gainditzeagatik. Izan ere,

puesto de trabajo de Gerente, por no haber superado el

egindako balorazioa ez da izan baikorra. BADESA, SAUren
aurreko zuzendariaren −erretiratua dago gaur egun−

período de prueba. Siendo que la valoración del mismo
no ha sido positiva, ya que los argumentos que figuran

txostenean arrazoi sendoak ematen dira alde horretatik, eta
agerian jartzen dira Sagastume jaunak gerente lanean

en el informe del anterior Director de BADESA, SAU, en
la actualidad en situación de jubilación, son

izandako gabezia handiak. Horrez gain, balorazio hori
egiteaz arduratzen den batzordearen txostenean, bat egiten

contundentes en el sentido que ponen de manifiesto
carencias importantes en el desempeño de la función

da adierazitako ondorio horiekin; dena den, azken hilabetean

de Gerente por el Sr. Sagastume y que, además, el

lana egoki egin duela adierazten da txostenean, baina
zehaztzen da balorazio hori bi funtzio zehatzei buruzkoa

informe emitido por la Comisión encargada de esta
valoración, se adhiere a las conclusiones de dicho

dela, soilik: langileen berrantolaketa eta segurtasun-neurriak
osasun-krisiak eragindako alarma-egoeran. Hori dela eta,

informe, aunque considera adecuado el desempeño de
esta función en el último mes, pero precisando que

presidenteak adierazi du egoki deritzola lan-kontratu
horretan atzera egitea, probaldia ez gainditzeagatik.

dicha valoración está referida tan solo a dos funciones
concretas: la reorganización de personal y las medidas
de seguridad en período de Estado de Alarma por crisis
sanitaria, por lo expuesto entiende el Presidente que
procede acordar el desistimiento del contrato laboral
indicado por no haber superado el período de prueba.

Presidenteak adierazi duenez, bi txosten horietan ageri diren
argudioetan oinarritzen da erabakia. Halaber, adierazi du

Añade, que la motivación de este acuerda radica en los
argumentos de los dos informes, y añade que el letrado,

Javier Hernáez jaunak berrikusi dituela egindako izapideak,
eta (i) bat datozela Batzar Orokorrak hartutako erabakiekin,

Sr. Javier Hernáez, ha revisado los trámites seguidos
informando que son conformes (i) a los acuerdos

(ii)

deialdiko

adoptados por la Junta, (ii) a las bases de la

oinarriekin eta (iii) probaldian kontratuan atzera egiteko
prozedurarekin.

convocatoria del proceso para la provisión del puesto
de Gerente, y (iii) al procedimiento de desistimiento de

gerente-postua

hornitzeko

prozesuaren

contrato en período de prueba.
Sagastume jaunak gai horri buruz egindako txostenen

Respecto a las alegaciones presentadas por el Sr.

aurrean aurkezturiko alegazioak aztertu
ondoren,
presidenteak adierazi du, alegazio horiek ez dituztela

Sagastume, frente a los informes elaborados a este
respecto, tras su análisis el Presidente ha considerado

ezeztatzen txosten teknikoetan emandako argudioak,
zeintzuen arabera, ez baita positiboki baloratzen Sagastume

que no desautorizan los argumentos de lo informes
técnicos en base a los cuales no se ha valorado

jaunaren probaldia. Presidentearen ustez, gabezia
kezkagarriak agertu ditu Sagastume jaunak, probaldian bete

positivamente su período de prueba. Coincide en
considerar preocupantes las carencias que se han

duen lanpostuaren garrantzia kontuan izanda.

puesto de manifiesto, por la gran importancia del puesto

de trabajo cuyo desempeño en período de prueba, está
siendo objeto de análisis.
Eztabaidan, Iraola Iriondo jaunak adierazi du abstentzioaren

En turno de debate, el Sr. Iraola Iriondo, informa que su

alde egingo duela Sagastume jaunaren kontratuan atzera

posición en relación con la propuesta de desistimiento

egiteko proposamenean. Horrez gainera, harridura agertu
du, bere arabera, nahiko esperientzia ona izan baitute

del contrato del Sr. Sagastume, va a ser la abstención.
Añade que para ellos ha sido una sorpresa y que su

Sagastume jaunarekin. Esan du ez duela ezagutzen
xehetasunez Sagastume jaunak egindako kudeaketa, baina

experiencia con el Sr. Sagastume ha sido bastante
buena. No conoce el día a día de la gestión del Sr.

harreman ona izan dutela berarekin. Hori dela eta, kritika
positiboa eginez, adierazi du ez zaiola iruditzen modurik

Sagastume, pero su relación con él ha sido fluida y
buena. Entiende que no es una forma adecuada de

egokiena era horretako erabaki bat hartzeko.

tomar una decisión como ésta, lo que manifiesta
haciendo crítica en positivo.

Presidenteak erantzun du ez dela erabaki erraza; deserosoa

El Presidente responde que no es una decisión fácil,

da, eta pertsonalki eragiten dio. Esan duenez, harreman
gorabeheratsua izan du Sagastume jaunarekin (egun batzuk

que es incómoda y que afecta personalmente. La
relación con el Sr. Sagastume ha sido variable, unos

onak eta beste batzuk ez hain onak). Lehendakariaren
arabera, harremanei dagokienez, Sagastume jaunari ez zaio

días buenos y otros días no tan buenos, pero, en su
opinión, no es precisamente en la forma de relacionarse

egozten lanpostuaren helburuak edo betebeharrak bete ez

en lo que no ha cumplido las expectativas o las

izana. Erabakia hartzean eragin handia izan du Sagastume
jaunak hainbat kasutan aplikatutako irizpideak, zeina

exigencias del puesto, sino que ha tenido mucho que
ver con el criterio que el Sr. Sagastume ha seguido en

lehendakariak adierazitakoaren kontrakoa edo desberdina
izan baita, kontuan izanik, aurrez, beste gidalerro batzuk

muchos supuestos, que ha sido contrario al
manifestado por el Presidente o, al menos, diferente y

ezarrita zeudela, eta, itxuraz, Sagastume jaunak ez ditu bete

cuando, previamente, se habían fijado otras directrices

nahi izan gidalerro horiek.

que el Sr. Sagastume no parecía querer seguir.

Horrez gainera, esan du ez duela harreman txarra izan
Sagastume jaunarekin; harreman ona izan dutela.

Añade que su relación con él ha sido fluida, no ha sido
mala.

Epeei dagokienez, maiatzaren 3an amaitzen da probaldia.

Respecto a los plazos en los que nos movemos, el

Sagastume

zituen

período de prueba finaliza el día 3 de mayo, las

alegazioak, eta, horiek aztertu ondoren, hilaren 29an,
kontratuan atzera egiteko proposamena egin zitzaien

alegaciones del Sr. Sagastume fueron presentadas el
día 28 de abril y tras su análisis el 29 se emitio la

jaunak

apirilaren

Administrazio Kontseiluko kideei.

28an

aurkeztu

propuesta de desistimiento del contrato que se remitió
a los miembros del Consejo de Administración.
Txostenak apirilaren 23an jarri ziren Sagastume jaunaren

Los informes fueron facilitados al Sr. Sagastume el día

eskuetan, eta apirilaren 27an bidali zitzaizkien Administrazio

23 de abril y fueron enviados a los miembros del

Kontseiluko kideei. Egia da denbora gutxi izan duela, baina
probaldiaren amaierak, alegia, maiatzaren 3ak markatzen

Consejo, el día 27 de abril. Es cierto que ha dispuesto
de poco tiempo, pero lo que marca los tiempos de este

ditu prozeduraren denborak. Ez dago opakutasunik edo
gardentasun faltarik, Administrazio Kontseiluko kideen esku

procedimiento es la finalización del período de prueba,
esto es, el día 3 de mayo. No hay opacidad o falta de

jarri baita dokumentazio guztia. Aurkezturiko alegazioetan
barne-mailako mezu elektronikoak daude, eta horiek

transparencia, porque toda la documentación se ha
puesto a disposición de los miembros del Consejo.

Administrazio Kontseiluko kideei helarazi ahal izateko, mezu

Incluso las alegaciones presentadas contienen correos

horiek idatzi zituztenen onespena lortu beharko zen. Baina
eskura zegoen informazio guztia helarazi ahal izateko,

electrónicos internos que, para su traslado a los
miembros del Consejo, hubiera debido recabarse el

Administrazio Kontseiluko kideei
bidaltzea erabaki zen.

consentimiento de los intervinientes. Pero para facilitar
toda la información de la que se disponía se consideró

informazio

hori

ere

pertinente, remitir a los miembros del Consejo de
Administración, también dicha información.
Hitza ematean, Andonegi jaunak adierazi du ez zaiola egokia
iruditzen hain denbora gutxi izatea, eta gaineratu du

En uso de la palabra, el Sr. Andonegi, indica que no le
parece adecuado haber dispuesto de tan poco tiempo y

presidenteak harremanetan jarri beharko zukeela beraiekin,
egoera azaltzeko eta ustekabean ez harrapatzeko. Bere

añade que el Presidente podría haberse puesto en
contacto con ellos para explicar esta situación,

ustez, erabaki hori ez litzateke modu horretan hartu beharko.

conociendo lo que hay para que no les pille de sorpresa.
Considera que no se puede tomar esta decisión de esta
forma.

Hitza ematean, Iraola jaunak esan du Sagastume jaunari

El Sr. Iraola, en uso de la palabra, afirma que la

buruz zuten iritzia ez datorrela bat BADESA, SAUren
zuzendari Muniozguren jaunaren txostenean azaltzen

impresión que tenían del Sr. Sagastume es distinta a la
que aparece reflejada en el informe del Director de

denarekin.

gertatutakoak

BADESA, SAU, Sr. Muniozugren. No conoce la

zenbaterainoko garrantzia izan duen, eta ez daki emandako
justifikazioa nahikoa den. Mankomunitatearen egoerak

importancia que ha podido tener lo que ha sucedido, y
no sabe si la justificación es suficiente. Le preocupa en

kezkatzen du, eta, halaber, kezkagarria iruditzen zaio
Muniozguren jaunaren balorazioa 4 hilabetekoa izatea

qué situación se queda la Mancomunidad y le preocupa
que la valoración del Sr. Muniozguren se refiera a 4

(azaroaren hasieratik martxoaren erdialdera), kontuan
izanda probaldia 6 hilabetekoa dela. Bigarren txosten bat

meses, desde el inicio de noviembre a mediados de
marzo, cuando el período de prueba es de 6 meses. El

egin da, falta den probaldi-zatiaren balorazioa egiten duena.

segundo informe que cubriría la valoración del período

Txosten hori lehen txosteneko ondorioei gaineratu zaie, eta
ez dirudi balorazio hori lanpostuari dagokion funtzioarekin

de prueba que falta, se adhiere a las conclusiones del
primer informe, y no parece contrario a la valoración del

bat ez datorrenik.

desempeño de esta función.

Mankomunitatearen egoerari dagokionez, presidenteak
erantzun du hautaketa-prozesu bat jarriko litzatekeela

En relación con la situación de la Mancomunidad, el
Presidente responde que se dispone de un proceso de

martxan, onarturik dagoen hautagai-zerrendaren arabera,

selección con una prelación de candidatos aprobada y

eta zerrenda horretan bigarren lekuan dagoena aukeratuko
litzatekeela.

se llamaría al que ocupa, en ella, la segunda posición.

Dioenez,

ez

du

ezagutzen

Iraola jaunak erantzun dio, paperari begiratuz, bigarrena

El Sr. Iraola responde que sobre el papel, el segundo

okerragoa izango dela lehenengoa baino, gaitasunari
dagokionez.

será peor que el primero en cuanto a capacitación.

Gainera, uste du probaldiak luzeagoa izan beharko lukeela,
hain lanpostu garrantzitsuan lana nola egiten den baloratu

Considera, además, que el período de prueba debe ser
más largo para poder valorar el desempeño del trabajo

ahal izateko. Hala, hausnarketa modura, probaldiaren epea
luzatzea proposatu du, eta errepikatu du kezkatuta dagoela

en un puesto tan importante. Propone, como reflexión,
que se analice si se puede alargar este período y repite

erakundearen egoerarekin.

que le preocupa cómo ha quedado la organización.

Lehenakariak erantzun dio galdetu duela probaldia luzatu

El Presidente responde que se ha hecho la consulta de

daitekeen, eta argi eta garbi erantzun diotela inolaz ere ezin
daitekeela.

si se puede alargar el período de prueba. La respuesta
ha sido contundente en sentido negativo.

Iraola jaunak berriz ere esan du laburra iruditzen zaiola

El Sr. Iraola insiste en que el plazo de prueba es breve

probaldia, eta, bere ustez, kasu honetan, are epe laburragoa
baloratu dela. Bere arabera, Sagastume jaunak jarrera

y el período valorado, en su opinión, es todavía más
breve. Lo que han visto del Sr. Sagastume es una

proaktiboa izan du haiekin egindako bileretan, baina ez dute

actitud proactiva en las reuniones que han mantenido

ezagutzen egunerokotasunean nolakoa izan den haren
jarrera. Sei hilabeteko epea da onartuta dagoena, baina oso

pero no conocen el día a día de su actividad.
Seguramente el plazo de seis meses es el que ha sido

laburra iruditzen zaio. Hala, berez ustez, era horretako
lanpostu batean, garrantzitsuagoa da bilakaera aztertzea.

aprobado pero la parece muy breve. A su juicio, es más
importante conocer cómo se evoluciona en un puesto

Halaber, gaineratu du Muniozguren jaunaren txostenak
xehetasun gehiago beharko lituzkeela zenbait puntutan.

de tanta importancia. Añade que el informe del Sr.
Muniozguren necesitaría, en algunos puntos, de mayor
precisión.

Azkenik, adierazi du, esandakoa kontuan izanda, abstenitu

Finaliza afirmando que por lo expuesto, se va a

egingo dela, eta zalantzak eta kezka agertu du
erabakiagatik, BADESA, SAU gerenterik gabe geratuko

abstener y manifiesta las dudas y preocupación por esta
decisión que deja sin Gerente a BADESA, SAU. El que

baita. Gerente berriak ere sei hilabeteko probaldia izango du,

vaya a entrar tendrá también un período de prueba de

eta inork ere ezingo du haren jarduna zaindu denbora
horretan.

seis meses y no va a tener quien le tutele en ese
espacio de tiempo.

Hitza emandakoan, botazioan izango duen jarreraren berri

En uso de la palabra, la Sra. Cid Seara, manifiesta su

eman du Cid Seara andreak, eta abstenitu egingo dela
adierazi du. Esan du ados dagoela Iraola jaunak

posición en la votación a realizar. Informa que se va a
abstener. Comparte lo dicho por el Sr. Iraola,

esandakoarekin; ez omen zuen egoeraren berri, baina lan

desconocía la situación pero a la hora de trabajar, han

egiteko orduan, gustura egon direla Sagastume jaunarekin.

estado contentos con el Sr. Sagastume.

Presidentearen arabera, hautasketa-prozesuaren deialdiko
oinarrietan eta lan-kontratuan sei hilabete probaldia

El Presidente informa que las bases de la convocatoria
del proceso de selección y el contrato laboral

aurreikusten da. Bazekiten Muniozguren jauna ez zela
egongo probaldiaren amaierara arte, baina Batzordeak

contemplan un período de prueba de seis meses. Se
sabía que el Sr. Muniozguren no iba a estar hasta el

erabaki zuen hark egin behar zuela balorazio-txostena, hura

final del período de prueba, pero se acordó por la Junta,

baita lanpostua ondoen ezagutzen duena eta Sagastume
jaunarekin lan egingo zuena. Beraz, probaldiaren balorazioa

que fuera él el que hiciera el informe de valoración,
porque es el que mejor conoce el puesto y el que iba a

hark egitea erabaki zen. Hala, 2019ko urrian Batzordeak
onarturiko prozedura errespetatu da, eta Muniozguren

trabajar con él. Por eso, se acordó que informara este
período de prueba. Se ha respetado el procedimiento

jaunaren txostenean, Sagastume jaunak bere lanpostuan
egindako lanaren azterketa laburtzen da. Hala ere, kontuan

aprobado por la Junta, en acuerdo de octubre de 2019.
El informe del Sr. Muniozguren representa un resumen

izan behar da ez dela kaleratze bat, baizik eta probaldiko

de la revisión del desempeño del puesto de trabajo del

kontratuan atzera egiten dela. Horregatik, ez da beharrezkoa
erabakia zehatz mehatz motibatzea, abokatuaren arabera.

Sr. Sagastume. Pero hay que considerar que no se está
proponiendo un despido, sino un desistimiento de

Oso lanpostu garrantzitsua da, gaitasun tekniko berezia
eskatzen duena, eta txostenaren arabera, gaitasun hori ez

contrato por período de prueba, por eso, según ha
informado el letrado, no se requiere de mayor

da egiaztatu. Hori dela eta, zalantzan jarri da Sagastume
jauna lanpostuaren beharretara egokitzen den. Ez dago

motivación. Es un puesto muy importante y para su
desempeño se requiere de una especial capacitación

zalantzan jartzen beste lanpostu mota batzuk betetzeko

técnica que, según se informa, no ha sido acreditada.

duen gaitasuna, baina frogatuta geratu da ez dela egokitu
gaitasun berezia eskatzen duen lanpostu zehatz horretara.

Las dudas surgidas hacen que se ponga en cuestión la
adaptación del Sr. Sagastume a las exigencias del
puesto. No se discute su capacidad para ocupar otro
tipo de puestos, pero no ha quedado demostrada su
adaptación a este puesto concreto, que requiere de una
especial capacitación.

Bestalde, hautaketa-prozesuaren zerrendako bigarren
hautagaiari lanean has daitekeela jakinaraztea proposatu

Se propone, además, notificar al segundo candidato de
la prelación del proceso de selección, para que se

da, eta, bitartean, funtzio hori bete dezan eskaintzea
zerbitzuburuari. Bigarren hautagaiak eskaintza baztertuko

incorpre y en el interín, ofrecer a la Jefa de Servicios,
que desempeñe esta función. Si el segundo candidato

balu, deialdi berri baten oinarriak onartu beharko lirateke,
lanpostua betetzeko.

rechazara la oferta, se procederá a aprobar las bases
de una nueva convocatoria para la provisión del puesto.

Muniozguren jaunaren txostenean, Sagastume jaunak
egindako lanari buruzko iritzia agertzen da labur,

El informe del Sr. Muniozguren resume su opinión sobre
el trabajo desarrollado por el Sr. Sagastume, sin entrar

xehetasunetan sartu gabe. Baina txosten horretan egiten
diren baieztapenak egiaztatzeko dokumentazioa ere

en detalle. Pero sus afirmaciones están soportadas en
documentación acreditativa de lo que afirma.

aipatzen da.
Sagastume jaunaren alegazioetan, bere lanpostuaren berri

Las alegaciones del Sr. Sagastume van dirigidas a

ematen da, baina, presidentearen ustez, alegazio horietan
adierazten diren gauza batzuk ez dira egokiak, ez datoz bat

justificar lo que ha sido su trabajo, pero en opinión del
Presidente, en dichas alegaciones hay cosas no

errealitatearekin, eta gauza batzuk ez dira egiak.

acertadas, que no se ajustan a la realidad y cosas que
no son verdad.

Hala, adierazi du ez zaiola egokia iruditzen Sagastume
jaunak aurreko zuzendariaren, Muniozguren jaunaren, lana

Añade que no le parece correcto que el Sr. Sagastume
entre a valorar el trabajo del anterior Director, Sr.

baloratzea, ez baita hori alegazioen helburua. Bere lana
justifikatzeko, ez zeukan aurrekoak egindako gutxietsi edo

Muniozguren, porque el que objeto de sus alegaciones
no era ese. Para justificar su trabajo no tiene porqué

kritikatu beharri. Muniozguren jaunak 27 urtez egin du lan
zuzendari postuan (zuzendaritza teknikoa eta finantza arloko

minusvalorar o criticar el trabajo del anterior. El Sr.
Muniozguren ha trabajado 27 años en el puesto de

zuzendaritza). Gaur egun, bi teknikarik egiten dute berak

Director, que incluía la dirección técnica y la financiera.

egiten zuen lana: gerenteak eta ekonomialariak. Egia da
Muniozguren jaunaren kudeaketak hainbat bertute eta

En la actualidad lo que él desempeñaba ha pasado a
ser realizado por dos Técnicos, el Gerente y la

gabezia zituela, baina ez zuen utzi Mankomunitatea egoera
txarrean.

Economista. Es verdad que en su gestión había virtudes
y carencias, pero no ha dejado a la mancomunidad en
mala situación.

Hitz ematean, García Boyra jaunak esan du Sagastume

En turno de palabra, el Sr. García Boyra, pide que si hay

jaunaren alegazioetan esaten diren gauza batzuk egia ez
badira, argitu egin beharko liratekeela. Hala, adierazi du

cosas en las alegaciones del Sr. Sagastume que no son
ciertas, que se aclaren y se informe sobre ellas.

eskertuko lukeela benetan zer gertatu den esatea.
Mekanismo bat aktibatu da, eta gertatu dena aztertu beharko

Agradecería de que se informe lo que ha pasado de
verdad. Se ha activado un mecanismo y quiere poder

litzatekeela uste du. Mahai gainean jarritakoa ez da nahikoa
gertatu dena argitzeko.

estudiar lo que ha ocurrido. Lo que hay encima de la
mesa es insuficiente para desgranar qué es lo que ha
pasado.

Presidenteak erantzun du, berari dagokionez, Sagastume

El Presidente responde que en lo que a él respecta, no

jaunak alegazioetan dioela ez zitzaiola eskatu zenbait
txosten egitea (adibidez, tailerra optimizatzeko eta agertoki

son ciertas algunas alegaciones respecto a que no le
solicitó la emisión de informes, como por ejemplo, el

desberdinak proposatzeko txostena eta lurpeko edukiontziei
eta lateralizazioari buruzko txostenak, hipotesi, agertoki eta

informe sobre optimización del taller con diferentes
escenarios, los informes sobre contenedores

kostuak zehaztuz), eta hori ez dela egia. Alde horretatik,

soterrados y sobre lateralización, con diferentes

presidenteak ez du balorazio ona egiten Sagastume jaunak
egindako lanari buruz. Lan egiteko modua ez da egokia izan

hipótesis, escenarios y costes. Sobre ésto, la valoración
que él hace sobre el trabajo realizado no es positiva. La

nahiko garrantzitsuak diren gaietan. Halaber, berriz ere
aipatu du galdetu zuela probaldiaren epea luzatu zitekeen,

forma de trabajar no ha sido la correcta, en cuestiones,
además, de bastante calado. Insiste en que hizo la

eta erantzuna ezezkoa izan zela.

consulta sobre si se podía ampliar el plazo del período
de prueba y la respuesta fue negativa.

Boyra García jauna erantzun du zalantzan jartzen dituela
baieztapen horiek. Oro har, iruditzen zaio gabeziak daudela

El Boyra García, responde que él tiene sus dudas
respecto a la prueba de lo que se afirma. En general

Mankomunitatearen funtzionamenduan. Gai asko eta asko
gainetik pasatzen dituzte, eta iruditzen zaio gauza batzuk

tiene sensación de deficiencias en la forma de proceder
en la mancomunidad. Pasan por encima en un montón

eskuetatik joaten zaizkiela, ez dituztela kontrolatzen. Hala,

de cuestiones y cree que hay cosas que se les van de

interesgarria irudituko litzaioke horretan gehiago sakontzea.
Oro har, azaletik heltzen zaie gaiei, eta, bere ustez, zehatz

las manos, sensación de no dominar. Le parecería
interesanta poder profundizar más. La respuesta que se

mehatz ezagutu behar dira gaiak erabakiak hartu ahal
izateko.

da a los temas en general, es superficial y cree que para
tomar decisiones se deben conocer los temas a la
perfección.

Hitza ematean, Andonegi jaunak adierazi du, bere ustez, oso

En uso de la palabra, el Sr. Andonegi, entiende que se

denbora gutxi izan dutela gai hau aztertzeko, eta sakontasun
handiagoarekin aztertu beharko litzatekeela. Hala, gaiari

ha dispuesto de muy poco plazo para analizar este tema
y que se debería haber tratado con mayor profundidad.

buruz eztabaidatzeko beste bilera bat egin beharko litzateke,
bere ustez. Andonegi jaunaren ustez, Muniozguren jaunaren

A su entender, se tiene que tratar en otra reunión
añadida a esta. Cree que el informe del Sr.

txostenak ez du baliorik; txosten horren balioa hutsaren
hurrengoa da. Mutrikuko udalean, gezurra esan zuen

Muniozguren carece de validez, su validez es cero. En
el ayuntamiento de Mutriku ante el Alcalde y tres

alkatearen

esanez

Concejales mintió diciendo que la limpieza de los

edukiontziak garbitu egiten zirela, benetan, herria ezin
zikinago zegoenean. Gezurra da edukiontziak hiru hilean

contenedores se hacía y en realidad su pueblo estaba
hecho un cristo. Es mentira lo que les dijo de que los

eta

hiru

zinegotziren

aurrean,

behin garbitzen zirela. Andonegi jaunak adierazi du, azken
hilabeteetan, gustura zeudela Sagastume jaunarekin, eta

contenedores se limpiaban cada trimestre. Ellos
estaban contentos con el Sr. Sagastume, en estos

asko aldatu dela zerbitzua. Orain arte, egunero jasotzen
zituzten kexak edukiontziak zikin zeudela eta arretarik gabe

últimos meses, se ha dado una gran vuelta al servicio.
Hasta ahora todos los días había quejas de que los

lan egiten zutela esanez.

contenedores estaban sucios y que se trabajaba sin
gusto.

Presidenteak erantzun du zerbitzua ez zela hobetu
Sagastume jaunari esker. Epe horretan, gauza asko egin

El Presidente responde que la mejora del servicio no se
debe a la presencia del Sr. Sagastume. En este período

dira Mankomunitatean, eta aldaketak egin dira zerbitzuak
emateko moduan. Esaterako, garrantzi handia eman zaio

se han hecho muchas cosas en la mancomunidad y se
han adoptado acuerdos que han modificado la forma de

edukiontzien garbiketari, eta hobekuntza horiek guztiek ez

prestar los servicios, por ejemplo, se ha incidido de

dute zerikusirik Sagastume jaunaren kudeaketarekin. Hala,
ez dago zabor-poltsarik lurrean, zerbitzuan hiru langile

forma importante en la limpieza de los contenedores, y
estas mejoras no se han debido a la gestión del Sr.

gehiago daudelako. Halaber, azken aldian, COVID-19ak
eragindako osasun-krisiaren ondorioz, irekita egoten dira

Sagastume. No hay bolsas de basura en el suelo,
porque se recogen por un equipo de tres personas

edukiontziak, eta, beraz, errazagoa da zabor-poltsak
edukiontzietara botatzea. Horrek guztiak eragina izan du.

añadidas al servicio, y porque en este último tiempo, los
contenedores se han abierto por la crisis sanitaria del

Sagastume jaunak, bere alegazioetan, esaten du, bera

COVID-19, lo que facilita el depósito de las bolsas en

gestore izan den garaian, pedalak jarri zaizkiela edukiontziei.
Baina bera iritsi aurretik hartu zen erabaki hori. Egia da

su interior. Las circunstancias han cuadrado de esta
forma. En sus alegaciones, el Sr. Sagastume habla de

pedalekin errazago irekitzen direla edukiontziak, eta horrek
laguntzen duela lurrean zabor-poltsarik egon ez dadin, baina

que en su gestión se han colocado los pedales en los
contenedores. Pero éste es un acuerdo anterior a él, y

hori ez da gertatu Sagastume jaunari esker. Eta, halaber, ez
du berak erabaki, COVID-19a dela-eta, edukiontziak

hay que reconocer que los pedales ayudan al manejo
de los contenedores y a que no haya bolsas de basura

irekitzea. Mankomunitate guztiek egin dute, eta horregatik

en el suelo, y ésto no es achacable al Sr. Sagastume,

desagertu dira lurreko zabor-poltsak.

como tampoco lo es, que se hayan abierto los
contenedores por el COVID-19; lo han hecho todas las
mancomunidades, y por eso no hay bolsas en el suelo.

Ez da

zalantzan

jarri

Sagastume

jaunak

harreman

Respecto al trato personal fluido no se ha puesto en

pertsonaletarako duen gaitasuna. Alderantziz, bere
kudeaketaren alderdi nabarmenenetakoa dela ustea.

cuestión. Al contrario, se le ha valorado como punto
fuerte de su gestión. Se dice que sabe mantener

Harreman onak mantentzen jakin du, baina hanka sartu du
txostenekin (adibidez, tailerrekoa). Tailerreko langileak

buenas relaciones, pero ha fallado en los informes,
como por ejemplo el del taller. Se le comunicó que

Mankomunitateko beste zerbitzu batzuetan aritzea
bideragarria den eta jarduera horren zati bat kanporatu ahal

analizara la viabilidad de emplear al personal del taller
en otros servicios de la mancomunidad y en la hipótesis

izango litzatekeen azter zezan eskatu zitzaion (izan ere, oso

de externalizar parte de esa actividad, porque es muy

jarduera garestia da, eta, agian, ez oso eraginkorra). Baina
Sagastume jaunak ez zuen txosten hori egin, uste zuelako

costosa, y quizá no muy eficiente. Pero no lo ha hecho
porque consideró que no había que hacerlo. Sobre la

ez zela beharrezkoa. Desugertzeko makina bat erostea
erabaki zuen Batzordeak, baina Sagastume jauna ez zegoen

adquisición de la máquina decapadora, inversión
aprobada por la Junta, él no estaba de acuerdo y de

ados; ondorioz, ez
entzunarena egiten

zuen kontuan hartzen edo ez
zuen. Langileak ez zegokien

forma reiterada no la contemplaba o desoía la
propuesta. Sobre la mezcla de personal en distintos

zerbitzuetara bideratzeari dagokionez, esan zitzaion ezin

servicios, se le dijo que no se podían mezclar, cada uno

direla nahastu, langile bakoitza zerbitzu batera dagoela
atxikita. Hala ere, Sagastume jaunak ez zuen iritzi bera,

está adscrito a su servicio; sin embargo, él consideraba
otra cosa aunque de llevarse a cabo su opinión

nahiz eta, berak pentsatzen zuena aurrera eramango balitz,
Mankomunitateak gainditu ezingo lituzkeen ondorioak

pudieran derivarse consecuencias no asumibles para la
mancomunidad. Frente a la petición del informe sobre

sortzeko arriskua egon. Tailerrari buruzko txostena egiteko
eskariari dagokionez, Sagastume jaunak bere alegazioetan

el taller, en sus alegaciones se refiere a que el
Encargado nocturno afirmaba que viene bien tener un

dio, gaueko arduradunaren arabera, ondo etortzen dela tailer

taller propio. Por dicho motivo, el Sr. Sagastume

propioa izatea. Hori dela eta, Sagastume jaunak ez zuen
zalantzan jarri tailerraren bideragarritasuna, eta ez zuen

desdeñó cuestionar la viabilidad del taller y analizar
otras hipótesis de funcionamiento. Así en base a eso,

aztertu beste funtzionamendu-aukerarik. Hala, uko egin zion
eskatutako txosten hori egiteari.

desiste de hacer un informe que se le habia pedido.

Amaitzeko, presidenteak dio Sagastume jaunak ez dituela

Para concluir, el Presidente aifrma que no ha cumplido

bete jarritako helburuak, ez eta enpresa bateko gerente

las expectativas y no responde a las necesidades de un

postuak eskatzen dituen betebeharrak. Egia da harreman
ona izan duela udaletako arduradunekin, baina

puesto como el de Gerente de una empresa. Es cierto
que la relación con los responsables de los municipios

azaldutakoaren gisako gabeziak izan ditu lanpostuari
dagozkion funtzioetan eta erantzukizunetan. Presidentearen

ha sido fluida, pero en relación con las funciones y
responsabilidades propias del puesto ha habido

ustez, gehiago aztertu behar zuen nola hobetu zerbitzuen
eraginkortasuna eta nola murriztu kostuak. Udalei kuota

carencias como las expuestas. Entiende que, por
ejemplo, debía haber profundizado en mejorar la

altuak bidaltzen zaizkie, eta arreta gehiago jarri beharko

eficiencia de los servicios y reducir costes. Las cuotas

litzateke kuota horien errentagarritasunean, zerbitzuak
hobetuz eta, ahal izanez gero, kuotak murriztuz. Baina ez da

que se giran a los ayuntamientos son elevadas y se
debía haber incidido en la rentabilización de las

halakorik egin.

mismas, mejorando la prestación de los servicio y si
fuera posible reduciendo cuotas. Pero no se ha hecho.

Hitza ematean, García Boyra jaunak adierazi du ez zaiola

En uso de la palabra, el Sr. García Boyra, considera que

egokia iruditu dokumentazioa aurkezteko modua. Eta hori

la forma de presentar la documentación no ha sido la

kontuan hartu beharko litzateke, garrantzitsua baita. Kasu
zehatz honetan, irudipena du aspalditik datorren kontua

correcta. Se debe tener en cuenta porque es
importante. En este asunto concreto, le da la sensación

dela, baina azken orduan eman dutela horren berri.
Kudeaketa partekatua bada, informazioa izan behar da

que este asunto viene de largo, pero se ha informado a
última hora. Si la gestión es compartida se debe

eskura, erabaki egokiak hartu ahal izateko.

disponer de información para tomar las decisiones
adecuadas.

Hala, susmoa du harreman gatazkatsua izan dutela, eta
desadostasunak egon direla irizpideetan eta gauzak egiteko

Intuye que ha habido una relación conflictiva y que no
se han compartido criterios y formas de hacer. No se

moduan. Ez da eroso sentitzen, eta uste du gauzak egiteko
modua aldatu, eta gardenago jokatu beharko litzatekeela.

siente cómodo y entiende que se deben cambiar las
formas de proceder y ser más transparentes. Las cosas

Hobeto azaldu behar dira gauzak, kudeaketa iluna baita.

hay que explicarlas más porque la gestión es opaca.

Presidenteak erantzun du epeak direnak direla, eta

El Presidente responde que los plazos son los que son,

Administrazio Kontseiluko kideen eskura jarri dela eskura
egon den informazio guztia, informazio hori eskura egon den

que se ha puesto a disposición de los miembros del
Consejo toda la información de la que se ha dispuesto,

unetik beretik. Horrez gainera, adierazi du ezinezkoa dela
epea luzatzea, eta maiatzaren 3a baino lehen −probaldia

en el momento que se ha dispuesto de ella. Que,
además, el plazo no se puede prorrogar y la decisión

amaitu baino lehen− hartu behar dela erabakia; izan ere,

debe ser tomada antes del día 3 de mayo, fecha en la

erabakia ondoren hartuko balitz, ez litzateke izango
kontratuan atzera egitea.

que finaliza el período de prueba, porque si se adopta

con posterioridad, dejaría de ser un desistimiento de
contrato.
Iraola jaunak azaldu du zerrendako bigarren hautagaia

El Sr. Iraola, afirma que el candidato segundo en la

nahiko urrun geratu zela lehenengotik. Horrez gainera, ez du

prelación quedó a bastante distancia. Además, no va a

babesik izango sartzen denean.
Sagastume
jaunak
lege-akzioak

daiteke
dituela

tener apoyo cuando entre. Es previsible que el Sr.
Sagastume tome acciones legales, lo que le preocupa.

Presidenteak erantzun du gerente berriaren egoera ez dela
aurrekoaren berdina izango; izan ere, aurrekoak bitartekoak

El Presidente responde que la situación del nuevo
Gerente va a ser distinta a la del anterior, con el que se

eta laguntza teknikoa izan ditu. Presidentearen aburuz,

ha intentado y ha dispuesto de los medios y apoyo

proposatutako irtenbidea da bideragarria den bakarra.

técnico. Considera el Presidente que la solución
propuesta es la única viable.

Lehenengo txostenak ez du balorazio baikorra egiten

La valoración del período de prueba no es positiva en el

probaldiari buruz, eta, bigarren txostenean, bat egiten da
lehenengoarekin, azken hilabeteari dagokionean izan ezik

primer informe y el segundo se adhiere a la opinión del
primero, excepto en lo relativo al último mes, desde el

(martxoaren 19tik apirilaren amaierara). Hala, hilabete hori

19 de marzo, hasta el final de abril, que valora como

egokitzat jo da, baina bi gai zehatzetan bakarrik.

adecuado pero solo en lo referente a dos cuestiones
puntuales.

Iraola jaunaren iritziz, txostena ez da nahikoa erabaki bat

El Sr. Iraola considera que no es un informe que sirve

hartzeko. Gaia ez da sakon aztertzen, eta ezinezkoa da
ematen diren argudioak ondo neurtzea. Denbora gehiago

para tomar una decisión. No puede entrar al fondo del
asunto, y no puede calibrar los argumentos. En un plazo

egon izan balitz, gauza gehiago frogatu ahal izango lirateke,

superior se hubiera podido demostrar más cosas y le

eta kezka agertu du Mankomunitatearen egoerari buruz,
erabakia nola hartu den ikusita.

preocupa cómo queda la mancomunidad tomando la
decisión con estos mimbres.

Eztabaida

dio

Finalizado el debate, el Presidente mantiene la

presidenteak, eta Administrazio Kontseiluaren botazioaren

propuesta de acuerdo y la somete a votación del

esku utzi du. Hau izan da emaitza: bost boto
proposamenaren alde, presidente jaunak eta Loyola Garate,

Consejo de Administracion, con el siguiente resultado:
Cinco votos favorables a la aprobación de la propuesta,

Olaizola Alberdi, Arregi Uria eta Agirre Barrientos jaunandreek emanak; bi boto proposamenaren kontra, García

emitidos por los Sres.: Presidente, Loyola Garate,
Olaizola Alberdi, Arregi Uria y Agirre Barrientos; dos

Boyra eta Andonegi Belaustegi jaun-andreek emanak; eta bi
abstentzio, Iraola Iriondo eta Cid Seara jaun-andreek

votos en contra, emitidos por los Sres. García Boyra y
Andonegi Belaustegi y dos abstenciones, emitidas por

emanak.

los/as Sres./as. Iraola Iriondo y Cid Seara.

Hori guztia kontuan izanik, presidenteak onartutzat jo du

Por lo expuesto, el Presidente declara aprobado el

honako ERABAKI hau:

siguiente ACUERDO:

BADESA, SAUren Administrazio Kontseiluak 2020ko
apirilaren 30ean egindako bileran BADESA, SAUko gerente-

En relación con el punto del orden del día del Consejo
de Administración de BADESA, SAU, previsto para el

postuaren probaldiaren balorazioari buruz eztabaidatutako

día 30 de abril de 2020, relativo a la valoración del

gai-ordenako

período de prueba en el puesto de trabajo de Gerente

Aurreikus
erabiliko

erabakiaren aurka, eta kezka agertu du horregatik.

amaiturik,

puntua

akordio-proposamenari

dela

eta,

honako

eutsi

ERABAKI-

PROPOSAMENA egin dut, BADESA, SAUren presidente
gisa:

de BADESA, SAU, como Presidente de BADESA, SAU,
emito la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

BADESA, SAUko gerente Ander Sagastume Urquiola
jaunaren probaldiaren balorazio-prozedura izapidetu da,

Ha sido tramitado el procedimiento de valoración del
período de prueba del Sr. Ander Sagastume Urquiola,

2019ko azaroaren 4an Sagastume jaunarekin sinaturiko lankontratuan aurreikusitako moduan, eta BADESA, SAUren

Gerente de BADESA, SAU, previsto en su contrato
laboral, de fecha 4 de noviembre de 2019, conforme al

Batzar Orokorrak 2019ko azaroaren 23an onarturiko
prozedurari jarraiki.

procedimiento aprobado por la Junta General de
BADESA, SAU, en su acuerdo de fecha 23 de
noviembre de 2019.

Prozedura horren arabera, dagokion lan-kontratua sinatu

Dicho acuerdo, a estos efectos, prevenía que tras

ondoren, hasiera emango zaio sei hilabeteko probaldiari, eta
hautagaiak gainditu egin beharko du probaldi hori. Halaber,

suscribir el contrato laboral que corresponda, se dará
comienzo al período de prueba de seis meses de

batzorde bat eratu zen, epealdi horretan, hautagaiaren
gaitasuna ebaluatzeko. Balorazioa negatiboa balitz, txosten

duración que deberá ser superado por el candidato. A
dichos efectos se aprobó la constitución de una

bat egin beharko luke batzorde horrek, zeina interesdunari

Comisión a la que se le ha encomendado evaluar, en

jakinaraziko baitzaio, egoki irudituz gero, alegazioak egin
ditzan, organo eskudunak erabaki arrazoitu bat hartu

dicho período, su capacitación, debiendo emitir un
informe que si fuera negativo, será notificado al

aurretik. Hautagaiak ez badu gainditzen probaldia, galdu
egingo ditu lanpostuari eta lan-kontratuari dagozkion

interesado para que formule, en su caso, alegaciones
de forma previa a que el órgano competente resuelva,

eskubide guztiak.

de forma motivada, lo que proceda. Si el candidato
seleccionado no superara el período de prueba, perderá
todos sus derechos al puesto y al contrato laboral.

Debabarrena

Eskualdeko

Mankomunitateko

idazkari-

La Comisión de valoración está formada por la

ikuskatzaileak eta laneko prebentzio eta osasun arloko
teknikariak osatzen dute balorazio-batzordea, eta BADESA,

Secretaria Interventora de la Mancomunidad Comarcal
de Debabarrena y la Técnico de Prevención y Salud

SAUren Administrazio Kontseiluari dagokio, balorazio-

Laboral

batzordeak txostena egin ondoren, egoki deritzon erabakia
hartzea. Ebaluazio-txostena egiteko, kontuan hartuko da

Debabarrena, siendo el Consejo de Administración de
BADESA, SAU, previo informe de la Comisión de

BADESA, SAUko egungo zuzendariak erretiroa hartu
aurretik egindako txostena.

Valoración, quien resolverá lo que resulte procedente.
Para la elaboración del informe de evaluación se

de

la

Mancomunidad

Comarcal

de

dispondrá del informe que emita, previo a su cese por
jubilación, el actual Director de BADESA, SAU.
Espedientean jasotzen da 2020ko martxoaren 18ra arte
BADESA, SAUko zuzendari izan zen José Fco. Muniozguren

Obran en el expediente, informe emitido por el Sr. José
Fco. Muniozguren Agirrebeña, quien fue Director de

Agirrebeña jaunak egindako txostena eta probaldiaren
balorazioa egitea zegokion batzordearen txostena

BADESA, SAU, hasta el 18 de marzo de 2020, e
informe de la Comisión encargada de la valoración de

(Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko idazkariikuskatzaileak eta laneko prebentzio eta osasun arloko

dicho período, constituida por la Secretaria-Interventora
de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena y

teknikariak −pertsonaleko teknikari funtzioak ere betetzen

Secretaria del Consejo de Administración de BADESA,

ditu− osatzen dute batzordea). Lehenengo txostenean, ez da
positiboki baloratzen Sagastume jaunak gerente gisa

SAU y por la Técnica de Salud Laboral y Prevención,
con funciones asignadas de Técnico de Personal. El

egindako lana, eta, bigarren txostenean −batzordeak
egindakoan− bat egiten da lehenengo txosteneko

primero de los informes no valora positivamente el
desempeño de la función de Gerente del Sr.

ondorioekin, eta Sagastume jaunaren kudeaketa egokitzat
jotzen da, baina 2020ko martxoaren 19tik txostena egin zen

Sagastume, y el segundo informe, emitido por la
Comisión, se adhiere a las conclusiones del primero y

datara arte soilik. Dena den, COVID-19ak eragindako

se limita a considerar adecuada esta gestión, en el

osasun-krisian langileak berrantolatzeari eta segurtasunneurriak areagotzeari bakarrik dagokio balorazio hori.

período que comprende desde el día 19 de marzo de
2020 hasta la fecha del informe, pero limitada su opinión
al ámbito de reorganización de personal de la Entidad
en tiempo de crisis sanitaria por COVID-19 y de
refuerzo de medidas de seguridad.

2020ko apirilaren 23an jakinarazi zitzaizkion txosten horiek

Dichos informes fueron notificados al Sr. Sagastume

Sagastume Urquiola jaunari, eta azaldu zitzaion, halaber,
epea zuela alegazioak aurkezteko, BADESA, SAUren

Urquiola, con fecha 23 de abril de 2020, informándole
que disponía de plazo para formular alegaciones, de

Administrazio Kontseiluak 2020ko
aurreikusitako bilera egin aurretik.

forma previa a la celebración de la sesión del Consejo
de Administración de BADESA, SAU, prevista para el

apirilaren

30erako

día 30 de abril de 2020.
Halaber,

Hernáez

Consta, asimismo, informe emitido por el abogado, Sr.

abokatuak egindako txostena. Hernáez jaunak jarraitu
beharreko prozedura azaltzen du, eta ondorioztatzen du

Javier Hernáez, quien informa sobre el procedimiento a
seguir y concluye que las actuaciones seguidas son

egindako jarduketak bat datozela Batzar
ebaluazio hori egiteko onartutakoarekin.

Orokorrak

conformes a las previsiones aprobadas por la Junta
General para proceder a esta evaluación.

2020ko apirilaren 28an, Sagastume Urquiola jaunak

Con fecha 28 de abril de 2020, el Sr. Sagastume

alegazio-idatzia aurkeztu zuen, alegazio horiei buruzko

Urquiola, presenta escrito de alegaciones, acompañado

txosten eta justifikazioekin batera.

de anexos con informes y justificaciones de las
alegaciones que formula.

Alegazio

espedientean

horietan,

jasotzen

BADESA,

da

Javier

SAUren

zuzendari

En éstas, se opone a los fundamentos en los que se

Muniozguren Agirrebeña jaunaren txostenean aipatzen diren

basa el informe del Director de BADESA, SAU, Sr.

arrazoien kontra agertzen da, eta zenbait txosten aurkezten
ditu, arrazoi horiek gezurtatzeko asmoz.

Muniozguren Agirrebeña, y aporta los informes con los
que pretende demostrar que dichos fundamentos no
eran ciertos.

Halaber, probaldia eta gerente gisa egindako lana positiboki
balora dadin eskatzen du Muniozguren jaunak.

Solicita, asimismo, que se valore positivamente el
período de prueba y su desempeño de la función de
Gerente durante la duración del mismo.

BADESA, SAUren Administrazio Kontseiluak hartu behar du

Corresponde

al

Consejo

de

Administración

de

Sagastume jaunaren probaldiaren balorazioari buruzko
erabakia. Balorazio horrek oso ondorio desberdinak izan

BADESA, SAU, la decisión sobre la valoración del
período de prueba del Sr. Sagastume. Los efectos de la

ditzake: kalifikazioa positiboa bada, probaldia gainditutzat
joko litzateke, eta aurrera jarraituko luke interesdunak

misma, son bien distintos, por cuanto que si la
calificación es positiva, se declararía superado el

BADESA, SAUrekin duen lan-harremanak; baina kalifikazioa

período de prueba continuando su relación laboral con

positiboa ez bada eta probaldia ez-gainditutzat jotzen bada,
lan-kontratuan atzera egingo litzateke. Horretarako, ez da

BADESA, SAU; pero, por el contrario, si la calificación
no es positiva y se declarase que el período de prueba

beharrezkoa motibazio zehatz gehigarririk azaltzea,
Langileen Estatutuaren 14 eta 49.1.B artikuluen arabera, eta

no hubiera sido superado, procedería acordar el
desistimiento del citado contrato laboral, sin necesidad

nahikoa da kontratuan atzera egiteko komunikazioa egitea.
Javier Hernáez Manrique abokatuak eman du prozeduraren

de motivación concreta adicional, conforme a lo
dispuesto en el Art. 14 y en el 49.1.B del Estatuto de los

berri, eta jasotako txostenak aztertu ondoren, adierazi du,

Trabajadores, bastando la simple comunicación del

kasu honetan, egoki bete dela lanpostua betetzeko
hautaketa-prozesuaren baldintza-agiriaren 12. oinarria, baita

desistimiento. Ha informado el procedimiento el
abogado Javier Hernáez Manrique, quien, tras la

2019ko azaroaren 23an hartutako erabakia ere.

revisión de los informes emitidos, entiende que se ha
cumplido el procedimiento previsto tanto en la base 12
del Pliego de bases de la selección de personal para la
provisión de este puesto, como en el acuerdo
antecitado, de fecha 23 de noviembre de 2019.

Halaber, lan-kontratuaren laugarren klausulan aipatzen da

Consta, asimismo, en el propio contrato laboral, en su

sei hilabeteko
probaldiak.

cláusula cuarta, el período de prueba de seis meses de
duración, que es objeto de valoración.

iraupena

izango

duela

baloratutako

PROPOSAMENAREN OINARRIAK

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Espedientean jasotako dokumentazioa aztertu ondoren,
ondorioztatu da Sagastume jaunak egindako alegazioek ez

Tras el análisis de la documentación obrante en el
expediente, se considera que las alegaciones

dituztela ezeztatzen txosten teknikoan eta batzordearen
txostenean emandako argudioak, eta, beraz, ez direla

formuladas por el Sr. Sagastume, no desacreditan los
argumentos del informe técnico y del informe de la

aldatzen aztertutako probaldiaren alde egin ezin zela
ondorioztatzeko oinarri gisa erabili diren irizpideak.

Comisión, y, por tanto, no conllevan modificación de los
criterios que han servido de fundamento para entender
que no se podía informar favorablemente el período de
prueba objeto de análisis.

Beraz, adierazitako argudioak kontuan izanik, honako
ERABAKI hau hartzea proposatu dio Administrazio

Por lo expuesto, considerando
expuestos, vengo en proponer

los argumentos
al Consejo de

Kontseiluari:

Administración, la adopción del siguiente ACUERDO:

Lehenengoa.- Aitortzea BADESA, SAUren gerente Ander

Primero.- Declarar que el Sr. Ander Sagastume

Sagastume Urquiola jaunak ez duela gainditu lankontratuaren 4. klausulan jasotzen den sei hilabeteko

Urquiola, Gerente de BADESA, SAU, no ha superado el
período de prueba de seis meses de duración, previsto

probaldia.

en la cláusula 4 de su contrato laboral.

Bigarrena.- Ander Sagastume Urquiola jaunarekin sinaturiko

Segundo.- Desistir del contrato laboral indefinido

lan-kontratuan atzera egitea, probaldia ez gainditzeagatik,
eta, beraz, lan-harremana 2020ko maiatzaren 3an amaitzea.

suscrito con el Sr. Ander Sagastume Urquiola, por la no
superación del período de prueba, finalizando la
relación laboral el día 3 de mayo de 2020.

Hirugarrena.- Erabaki hau epe barruan jakinaraztea
interesdunari, dagozkion ondorioak sor ditzan, eta likidazioa

Tercero.- Notificar en plazo el presente acuerdo al
interesado, a los efectos que procedan, poniendo a su

egiteko aukera ematea, 2020ko maiatzaren 3tik aurrera.

disposición la liquidación a partir del día 3 de mayo de
2020.

Laugarrena.- Ondoriorik gabe uztea Administrazio
Kontseiluak 2020ko martxoaren 30ean hartutako erabakia,

Cuarto.- Declarar sin efecto el acuerdo del Consejo de
Administración de fecha 30 de marzo de 2020, por el

zeinaren bidez, BADESA, SAUren banku-eragiketak egiteko
ahalmena ematen baitzaio, 2020ko maiatzaren 3tik aurrera,

que se aprobó atribuirle facultades bancarias de
BADESA, SAU, a partir del día 3 de mayo de 2020,

erabakia

elevando a público este acuerdo y facultando al

publiko

eginez

eta

presidenteari

hartarako

ahalmena emanez.

Presidente para ello.

Bosgarrena.- Harremanetan jarri BADESA, SAUren gerente
postuko hautaketa-prozesuko bigarren hautagaiarekin, eta

Quinto.- Proceder a contactar con el segundo candidato
del proceso de selección del puesto de Gerente de

dagokion lan-kontratua formalizatu. Proposamenak aurrera
egingo ez balu, lanpostua presaz hornitzeko hautaketa-

BADESA, SAU, en orden a formalizar el
correspondiente contrato laboral. Si no prosperara esta

prozesu berriaren deialdia eta oinarriak onartu beharko

propuesta, se someterá a la Junta General de BADESA,

lituzke BADESA, SAUren Batzar Orokorrak.

SAU, la convocatoria y bases de un nuevo proceso de
selección de personal para la provisión con carácter de
urgencia de dicho puesto.

Seigarrena.- Behin-behinean gerentearen funtzioak bete
ditzan eskatzea zerbitzuburuari, hautaketa-prozesuan

Sexto.- Ofrecer a la Jefa de Servicios, el desempeño
con carácter interino de las funciones del puesto de

hautatutakoa

honen

Gerente hasta que se incorpore a la plantilla de

bosgarren klausulari jarraiki. Epe horretan, goi-kategoriako
funtzio-osagarria jasoko du zerbitzuburuak.

BADESA, el candidato que resulte seleccionado,
conforme a lo dispuesto en la cláusula quinta de este

lanean

hasi

bitartean,

erabaki

acuerdo, percibiendo el Complemento de Funciones de
Superior Categoría que le corresponda.
Sagastume jaunari buruzko erabakiaren jakinarazpenean, 4.

Se acuerda que en la notificación del acuerdo a

puntura arte jasotzen da erabaki-proposamena; izan ere, ez

practicar al Sr. Sagastume, se incluye el contenido de

da beharrezkotzat jotzen erabakiaren gainerako zatiak
jakinaraztea, lanpostuaren hornidurari buruzkoak izanik.

la propuesta de acuerdo hasta llegar al punto 4º, por ser
innecesaria la notificación de los siguientes términos del
acuerdo al referenciarse a la provisión del puesto.

Administrazio

Kontseiluko

kideei

hautaketa-prozesuan

Se acuerda enviar a los miembros del Consejo de

onarturiko zerrendako bigarren hautagaiaren datuak eta
curriculuma bidaltzea adostu da.

Administración, los datos y el currículum del segundo
candidato de la prelación aprobada del proceso de
selección.

HAMARGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. ONARTZEA,

PUNTO DÉCIMO. CONTRATACIÓN. APROBACIÓN,

HALA

GARBITZEKO

SI PROCEDE, DE LA PRÓRROGA FORZOSA DEL

ZERBITZUARI
BURUZKO
KONTRATUAREN
DERRIGORREZKO LUZAPENA (ESP. ZK.: 05/19-B)

CONTRATO SUSCRITO RELATIVO A LA LIMPIEZA
DE LOCALES (EXP. NÚM. 05/19-B)

Administrazio Kontseiluko kideei gaiari buruz bidalitako

Se da cuenta de la propuesta de acuerdo, emitida al

erabaki-proposamenaren berri eman da, eta aho batez
onartu dute Administrazio Kontseiluko kideek.

respecto, que ha sido enviada a los miembros del
Consejo de Administración, y que resulta aprobada por

BADAGOKIO,

LOKALAK

unanimidad de miembros.

Lokalak garbitzeko zerbitzua kontratatzeko prozeduran
egindako jarduketen berri eman da (05/19-B esp. zk.):

Se informa sobre las actuaciones realizadas en el
procedimiento de contratación del servicio de limpieza
de locales (Exp. núm. 05/19-B), de conformidad con lo
siguiente:

Lehenengoa.2019ko
otsailaren
20an
egindako
Administrazio Kontseiluaren ohiko bileran, honako erabaki

Primero.- En la sesión ordinaria del Consejo de
Administración, celebrada el día 20 de febrero de 2019,

hau hartu zen: Lokalak garbitzeko zerbitzua esleitzeko
kontratazio-prozeduraren
hasiera,
kreditu-esistentziari

se adoptó, acuerdo de: Inicio del procedimiento de
contratación para la adjudicación del servicio de

buruzko txostena, prozedura ireki sinplifikatu laburtu bidez.

limpieza de locales, informe de existencia de crédito,
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado.

Bigarrena.- “LIMPIEZAS ABANDO, S.L.” enpresari esleitu
zitzaion prozedura hori, 2019ko apirilaren 16ko

Segundo.- Este procedimiento fue adjudicado a la
empresa “LIMPIEZAS ABANDO, S.L.” mediante

presidentetzaren 11 zenbakidun ebazpenaren bidez
(CONTRATACIÓN/19-B). Esleipenak urte beteko iraupena

Resolución
de
Presidencia
núm.
11CONTRATACIÓN/19-B de fecha 16 de abril de 2019,

du, 2019ko maiatzaren 1etik 2020ko apirilaren 30era.

con una duración de 1 año, desde el 1 de mayo de 2019
a 30 de abril de 2020.

Hirugarrena.2020ko
martxoaren
11n
egindako
Administrazio Kontseiluaren ohiko bileran, honako erabaki

Tercero.- En la sesión ordinaria del Consejo de
Aministración, celebrada el día 11 de marzo de 2020,

hau hartu zen: Lokalak garbitzeko zerbitzua esleitzeko
kontratazio-prozeduraren
hasiera.
Kreditu-esistentziari

se adoptó, acuerdo de: Inicio del procedimiento de
contratación para la adjudicación del servicio de

buruzko txostena. Zerbitzua kontratatzeko beharra
justifikatzen duen txostena onartu zen, eta kreditu-

limpieza de locales. Informe de existencia de crédito,
aprobándose el informe justificativo de la necesidad la

esistentziari eta kreditua egokia eta nahikoa izateari buruzko

contratación del servicio, e incorporando al expediente

txostena gaineratu zitzaion espedienteari.

el informe de existencia de crédito y de que el mismo es
adecuado y suficiente.

Laugarrena.- 2020ko martxoaren 14an, osasun-larrialdia eta

Cuarto.- Con fecha 14 de marzo de 2020, se declara la

alarma-egoera deklaratu zen, COVID-19aren ondorioz, eta,

situación de Emergencia Sanitaria y de Estado de

beraz, ezin izan da abian jarri prozedura.

Alerta, debido al COVID 19, por lo que no se ha podido
iniciar el procedimiento.

Adierazitako aurreikariak eta prozedura hori lehenbailehen

De conformidad con los antecedentes expuestos y

izapidetzeko premia kontuan izanda, BADESA,SAUren
presidenteak honako ERABAKI hau hartzea proposatu dio

considerando
la
urgencia
de
tramitar este
procedimiento con la mayor brevedad posible, el

Administrazio Kontseiluari.

Presidente de BADESA, SAU, propone al Consejo de
Administración, la adopción del siguiente ACUERDO.

Lehenengoa.- Lokalak garbitzeko zerbitzuari buruzko
kontratuaren ezinbesteko luzapena onartzea (05/19-B esp.-

Primero.- Aprobar la prórroga forzosa del contrato
relativo al servicio de limpieza de locales (Exp. núm.

zk.). Luzapena 2020ko maiatzaren 1ean hasiko da, eta
2021eko urtarrilaren 31ra artekoa izango da. Hori onartzeko

05/19-B), que se iniciará a partir del día 1 de mayo de
2020 hasta el día 31 de enero de 2021, estando

eskumena du, 8/2020 Errege Lege Dekretuak SPKLaren

facultado para ello segun previsión del RDL 8/2020

29.4. artikuluari jarraituz
hilabeterako, gehienez ere.

conforme al artículo 29.4 de la LCSP por plazo máximo
de 9 meses.

xedatutakoaren

arabera,

9

Bigarrena.- Luzapen horren barruan, ondoko lokaleko

Segundo.- Incluir dentro de esta prórroga la limpieza de

bulegoen garbiketa sartzea. Hileko 282,53 eurokoa izango
da horren kostua (BEZ kanpo).

las oficinas del local contiguo siendo el coste de 282,53
euros/mes (IVA no incluido).

Hirugarrena.- Interesdunari jakinaraztea, eta 10 egun
balioduneko epea ematea, alegazioak aurkez ditzan. Epe

Tercero.- Notificar al interesado concediéndose un
plazo de 10 días hábiles para formulación de

hori igaro ondoren alegaziorik egiten ez bada, behin-betiko
bihurtuko da erabakia.

alegaciones. Transcurrido dicho plazo, si no las
formulara, se elevará a definitivo el acuerdo así
adoptado.

HAMAIKAGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. EDUKIERA
DESBERDINETAKO POLTSA KONPOSTAGARRIEN

PUNTO
UNDÉCIMO.
CONTRATACIÓN.
RATIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO

HORNIDURARI BURUZKO ESKAINTZAK SAILKATZEKO
ETA ZERBITZUA ADJUDIKATZEKO PROZEDURA

PARA LA CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y
ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE BOLSAS

BERRESTEA (ESP. ZK.: 01/20-B). BIDEZKO BADA,
ONARTZEA. PRESIDENTEAK 2020KO APIRILAREN

COMPOSTABLES DE DIVERSA CAPACIDAD (EXP.
NÚM. 01/20-B). APROBACIÓN, SI PROCEDE.

17AN EMAN ZITUEN EBAZPENEN BERRI EMATEA: 06-

DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE

CONTRATACIÓN/20-B ETA 07-CONTRATACIÓN/20-B

PRESIDENCIA NÚMS. 06-CONTRATACIÓN/20-B Y
07-CONTRATACIÓN/20-B, DE 17 DE ABRIL DE 2020

Edukiera desberdinetako poltsa konpostagarriei buruzko 06-

Se da cuenta de las Resoluciones de Presidencia núms.

CONTRATACIÓN/20-B eta 07-CONTRATACIÓN/20-B
presidente-ebazpenen berri eman da −segidan hitzez hitz

06-CONTRATACIÓN/20-B y 07-CONTRATACIÓN/20B, referentes al suministro de bolsas compostables de

jasotzen

diversa capacidad (Exp. núm. 01/20-D), que se

dira

ebazpen

horiek−,

eta

Administrazio

Kontseiluko kideak ados agertu dira egindakoarekin.

transcriben a continuación, dando los miembros del
Consejo de Administración su conformidad con lo
actuado.

06-CONTRATACIÓN/20-B EBAZPENA

RESOLUCIÓN 06-CONTRATACIÓN/20-B

Administrazio Kontseiluak 2020ko urtarrilaren 22an hartu

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha

zuen erabakiz, EDUKIERA DESBERDINETAKO POLTSA
KONPOSTAGARRIEN HORNIDURA prozedura irekiaren

22 de enero de 2020, fue aprobado el expediente para
la contratación del SUMINISTRO DE BOLSAS

bidez kontratatzeko espedientea onartu zen. Era berean,
onetsi ziren kontratazioa arautzeko agiriak, Administrazio

COMPOSTABLES, mediante procedimiento abierto.
Igualmente, fueron aprobados los pliegos reguladores

Klausula Berezien Agiria eta Baldintza Teknikoen Agiria,

de la contratación, Pliego de Cláusulas Administrativas

baita horniduraren gastua ere.

Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, así
como el gasto del suministro.

2020ko martxoaren 13an, edukiera desberdinetako poltsa

Con fecha 13 de marzo de 2020, la Mesa de

konpostagarriak
hornitzeko
kontratazio-prozeduraren
eskaintzak baztertu eta sailkatzeko proposamena egin zion

Contratación
ha
propuesto
al
Consejo
de
Administración la propuesta de exclusión y clasificación

Kontratazio Mahaiak Administrazio Kontseiluari.

de ofertas del procedimiento de contratación del
suministro de bolsas compostables
capacidad (Exp. núm. 01/20-B).

de

diversa

Osasun-larrialdia

eta

alarma-egoera

kontuan

izanik,

Dada la situación de Emergencia Sanitaria y de Estado

Debabarrena Eskualde Mankomunitatearentzat funtsezkoak
diren zerbitzu publikoei eusteko ezinbestekoak diren

de alerta, el Presiden de BADESA, SAU, en este
periodo, asume las funciones de contratación del

kontratazio-funtzioak −izatez Administrazio Kontseiluarenak

Consejo de Administración que sean imprescindibles

direnak− hartu ditu BADESA, SAUren presidenteak, zeinak
modu telematikoan emango baitie hartutako erabakien berri

para el mantenimiento de los servicios públicos
esenciales de la Mancomunidad Comarcal de

Administrazio Kontseiluko kideei. Hala, Kontratazio Mahaiak
edukiera desberdintako poltsa konpostagarrien hornidura

Debabarrena/BADESA, SAU, al que mantiene
informado vía telemática de los acuerdos que adopte, y

esleitzeko
kontratazio-prozedurari
buruz
egindako
proposamena onartzea erabaki du presidenteak (01/20-B

por ello, resuelve aprobar la siguiente propuesta de la
Mesa de Contratación en el procedimiento de

esp. zk.).

contratación para la adjudicación del suministro de
bolsas compostables diversa capacidad (Exp. núm.
01/20-B).

Erabaki hori oinarri harturik,2020ko martxoaren 26an,

En su virtud, con fecha con fecha 26 de marzo de 2020,

kontratazio-mahaiko eskaintzen sailkapen-proposamena
onartu zuen BADESA, SAUren presidente Iosu Arraiz

el Presidente de BADESA, SAU, Iosu Arraiz Aramburu,
acordó la aprobación de la propuesta de clasificación de

Aramburuk.

ofertas de la mesa de contratación.

Eskaintzak sailkatzeko eta esleitzeko erabakia, horrela

El acuerdo de clasificación de ofertas y adjudicación,

onartua, honako hau da:

así aprobado, es el siguiente:

1. lotea
 1. lekuan sailkatutako proposamena: ID WASTE, SLk

Lote núm. 1
 Propuesta clasificada en 1er lugar: Presentada por
“ID WASTE, S.L.”.

aurkeztutakoa.


2. lekuan sailkatutako proposamena: ALQUIENVAS, SLk
aurkeztutakoa.

Taula honetan
proposamena:

Puntuac ió n
máxima
as ig nar

adierazten

da

puntuak

Co nc e pto

Pre c io o fe rt a d o
6 5 ,0 0
3 5 ,0 0
1 0 0 ,0 0

esleitzeko



Propuesta clasificada en 2º lugar: Presentada por
“ALQUIENVAS, S.L.”.

La propuesta de asignación de puntos queda reflejada
en la siguiente tabla:

ALQUIENVAS S L

ID WAS TE, S . L.

0 , 0 3 9 8 7 e u ro s /u n id a d ,
IVA n o in c lu id o

0 , 0 3 9 7 e u ro s /u n id a d ,
IVA n o in c lu id o

6 3 ,9 4

6 5 ,0 0

3 0 ,0 0

3 5 ,0 0

9 3 ,9 4

1 0 0 ,0 0

S ubto tal punto s po r la
aplic ac ió n de fó rmulas
S ubto tal punto s po r
c rite rio s s ubje tivo s
Adjudic ac ió n TOTAL de
punto s

2. lotea
 1. lekuan sailkatutako proposamena: ID WASTE, SLk

Lote núm. 2
 Propuesta clasificada en 1er lugar: Presentada por

aurkeztutakoa.
2. lekuan sailkatutako proposamena: MOHEDA &

“ID WASTE, S.L.”.
Propuesta clasificada en 2º lugar: Presentada por





“MOHEDA & RAÑAL, S.L.”.

RAÑAL, SLk aurkeztutakoa.


3. lekuan sailkatutako proposamena: ALQUIENVAS, SLk
aurkeztutakoa.



Propuesta clasificada en 3er lugar: Presentada por
“ALQUIENVAS, S.L.”.

Taula honetan
proposamena:

Puntuac ión
máxima
as ignar

6 5 ,0 0
3 5 ,0 0
1 0 0 ,0 0

adierazten

da

puntuak

esleitzeko

La propuesta de asignación de puntos queda reflejada
en la siguiente tabla:

Conc e pto

ALQUIENVAS S L

ID WAS TE, S . L.

MOHEDA &
RAÑAL, S . L.

Pre c io ofe rtado

0 ,1 1 0 6 5
e uros /unidad,
IVA no inc luido

0 ,0 9 9 8
e uros /unidad, IVA
no inc luido

0 ,0 9 9 0 0
e uros /unidad,
IVA no inc luido

4 0 ,0 4

6 3 ,2 9

6 5 ,0 0

1 7 ,0 0

3 5 ,0 0

2 5 ,0 0

5 7 ,0 4

9 8 ,2 9

9 0 ,0 0

S ubtotal puntos por la
aplic ac ión de fórmulas
S ubtotal puntos por
c rite rios s ubje tivos
Adjudic ac ión TOTAL de
puntos

Lizitatzaile hauek prozeduratik kanpo geratzen dira, honako
arrazoi hauengatik:

Se declaran excluidos del procedimiento, los siguientes
licitadores y por las siguientes causas:

 1. sorta: 10 litroko edukierako poltsa konpostagarrien

 Lote núm. 1: Suministro de bolsas compostables de

hornidura.
Txosten teknikoan jasotzen diren argudioak kontuan

10 litros de capacidad.
Motivado en los argumentos que figuran en el informe

izanik, “MOHEDA & RAÑAL, S.L.”, “FUGAPLAST, S.L.”

técnico, EXCLUIR las ofertas presentadas por los

eta “PAPELES EL CARMEN, S.A.U.” lizitatzaileek
aurkezturiko
eskaintzak
BAZTERTZEA,
baldintza

licitadores “MOHEDA & RAÑAL, S.L.”, “FUGAPLAST,
S.L.” y “PAPELES EL CARMEN, S.A.U.”, por

teknikoen agirian jasotzen diren nahitaezko baldintzak ez
betetzeagatik. “MOHEDA & RAÑAL, S.L.”-ren kasuan,

incumplir los requisitos obligatorios que se recogen
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En el caso

arrazoi honengatik baztertu da prozedura: aurkeztutako
laginean ez da berdintzen edo gainditzen poltsak

que afecta a “MOHEDA & RAÑAL, S.L.” ha sido
excluida del procedimiento por el siguiente motivo: no

betetzeko eskatzen den 6,50 kg-ko karga teknikoa.

ha igualado o superado la cifra de 6,50 kg requerido

Baldintza teknikoen agiriko 4.1. puntuan jasotzen da
nahitaez bete beharreko baldintza hori. Baldintza hori bete

de carga técnica de llenado de las bolsas que como
muestra han presentado, requisito obligatorio que

ezean, automatikoki baztertuko da eskatutako gutxieneko
maila gainditzen ez duten laginari dagokion eskaintza.

figura en el punto 4.1 de las Especificaciones
Técnicas del pliego de prescripciones técnicas. El

Hortaz, eskaintza baztertzeko baldintza betetzen denez,

incumplimiento de este requisito determinará de

ezingo du prozeduran aurrera jarraitu.

forma automática la exclusión de la oferta que
presente muestras que no lleguen al umbral mínimo
requerido. Por lo cual incurre en causa de exclusión,
no pudiendo continuar en el procedimiento.

“FUGAPLAST, S.L.”-ren kasuan, arrazoi honengatik
baztertu da prozedura: aurkeztutako laginean ez da

En el caso que afecta a “FUGAPLAST, S.L.” ha sido
excluida del procedimiento por el siguiente motivo: no

berdintzen edo gainditzen poltsak betetzeko eskatzen den

ha igualado o superado la cifra de 6,50 kg requerido

6,50 kg-ko karga teknikoa. Baldintza teknikoen agiriko 4.1.
puntuan jasotzen da nahitaez bete beharreko baldintza

de carga técnica de llenado de las bolsas que como
muestra han presentado, requisito obligatorio que

hori. Baldintza hori bete ezean, automatikoki baztertuko da
eskatutako gutxieneko maila gainditzen ez duten laginari

figura en el punto 4.1 de las Especificaciones
Técnicas del pliego de prescripciones técnicas. El

dagokion eskaintza. Hortaz, eskaintza baztertzeko
baldintza betetzen denez, ezingo du prozeduran aurrera

incumplimiento de este requisito determinará de
forma automática la exclusión de la oferta que

jarraitu.

presente muestras que no lleguen al umbral mínimo

requerido. Por lo cual incurre en causa de exclusión,
no pudiendo continuar en el procedimiento.
“PAPELES EL CARMEN, S.A.U.”-ren kasuan, arrazoi
honengatik baztertu da prozedura: aurkeztutako laginean

En el caso que afecta a “PAPELES EL CARMEN,
S.A.U.” ha sido excluida del procedimiento por el

ez da berdintzen edo gainditzen poltsak betetzeko

siguiente motivo: no ha igualado o superado la cifra

eskatzen den 6,50 kg-ko karga teknikoa. Baldintza
teknikoen agiriko 4.1. puntuan jasotzen da nahitaez bete

de 6,50 kg requerido de carga técnica de llenado de
las bolsas que como muestra han presentado,

beharreko baldintza hori. Baldintza hori bete ezean,
automatikoki baztertuko da eskatutako gutxieneko maila

requisito obligatorio que figura en el punto 4.1 de las
Especificaciones
Técnicas
del
pliego
de

gainditzen ez duten laginari dagokion eskaintza. Hortaz,
eskaintza baztertzeko baldintza betetzen denez, ezingo du

prescripciones técnicas. El incumplimiento de este
requisito determinará de forma automática la

prozeduran aurrera jarraitu.

exclusión de la oferta que presente muestras que no
lleguen al umbral mínimo requerido. Por lo cual
incurre en causa de exclusión, no pudiendo continuar
en el procedimiento.

 2. sorta: 30 litroko edukierako poltsa konpostagarrien
hornidura.

 Lote núm. 2: Suministro de bolsas compostables de
30 litros de capacidad.

Txosten teknikoan jasotzen diren argudioak kontuan

Motivado en los argumentos que figuran en el informe

izanik, “FUGAPLAST, S.L.” lizitatzaileek aurkezturiko
eskaintza BAZTERTZEA, baldintza teknikoen agirian

técnico, EXCLUIR la oferta presentada por el licitador
“FUGAPLAST, S.L.”, por incumplir los requisitos

jasotzen diren nahitaezko baldintzak ez betetzeagatik.
Zehazki, arrazoi honengatik baztertu da: aurkeztutako

obligatorios que se recogen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Ha sido excluida del

laginean ez da berdintzen edo gainditzen poltsak
betetzeko eskatzen den 8,00 kg-ko karga teknikoa.

procedimiento por el siguiente motivo: no ha igualado
o superado la cifra de 8,00 kg requerido de carga

Baldintza teknikoen agiriko 4.1. puntuan jasotzen da

técnica de llenado de las bolsas que como muestra

nahitaez bete beharreko baldintza hori. Baldintza hori bete
ezean, automatikoki baztertuko da eskatutako gutxieneko

han presentado, requisito obligatorio que figura en el
punto 4.1 de las Especificaciones Técnicas del pliego

maila gainditzen ez duten laginari dagokion eskaintza.
Hortaz, eskaintza baztertzeko baldintza betetzen denez,

de prescripciones técnicas. El incumplimiento de este
requisito determinará de forma automática la

ezingo du prozeduran aurrera jarraitu.

exclusión de la oferta que presente muestras que no
lleguen al umbral mínimo requerido. Por lo cual
incurre en causa de exclusión, no pudiendo continuar

Halaber, lagin gisa aurkeztutako poltsen dimentsioak ez

en el procedimiento.
Asimismo, las dimensiones de las bolsas entregadas

dira egokitzen zehazturiko baldintzetara. Izatez, nahiko
handia da aurkeztutakoen eta eskatutakoen arteko

como muestra no se adecúan a las exigidas,
presentando una importante diferencia.

diferentzia.
Sailkapenari buruzko akordioa egin ondoren, presidenteak

Tras el acuerdo de clasificación el Presidente habilitó, a

zerbitzu teknikoak gaitu zituen kontratazioa arautzeko
baldintzetan eskatutako dokumentazioa eska ziezaien

los servicios técnicos para que requirieran al clasificado
en primer lugar, la documentación, a estos efectos,

lehenengo lekuan sailkatutako hautagaiari.

exigida en los pliegos reguladores de la contratación.

2020ko martxoaren 26an, Kontratazioa Arautzen duen

Con fecha 26 de marzo de 2020, se procedió a requerir

Baldintza-agirian kontratua esleitzeko ezartzen diren
baldintzak betetzen dituela ziurtatzeko dokumentazioa

a la licitadora, “ID WASTE, S.L.” que cumplimentara la
documentación que figura como requisito para

eskatu zitzaion “ID WASTE, S.L.”-ri (01/20-B esp. zk.),
kontuan izanik enpresa hori lehenengo dagoela Kontratazio

adjudicar el contrato en los Pliegos Reguladores de la
Contratación del Exp. núm. 01/20-B, siendo que la

Mahaiaren sailkapenean; izan ere, hori da eskaintzarik
onena egin duen enpresa, eta bete beharreko baldintzak

citada empresa ha resultado ser la primera clasificada
en la propuesta de la Mesa de Contratación, al tratarse

betetzen ditu.

de la empresa admitida que presenta mejor oferta y
cumplir con los requisitos exigibles para ello.

Lehenengo lekuan sailkatutako lizitatzaileak errekerimendua
baldintza-agirian adierazitako moduan bete ondoren,

Una vez que el licitador clasificado en primer lugar hubo
cumplimentado el requerimiento, en la forma exigida en

kontratua esleitu zuen presidenteak lehenengo lekuan
sailkatutakoaren alde, eta 5 eguneko epean kontratua

los pliegos, el Presidente procedió a la efectiva
adjudicación del contrato, a favor del clasificado en

formalizatzeko eskaera egin zuen. Kontratazio arloko

primer lugar, y requiriéndole, en el plazo de 5 días a la

helegite berezia −SPKLren 44. artikuluan eta hurrengoetan
aurreikusitakoa− aurkezteko epea amaitzen den egunetik

formalización del contrato. El plazo de requerimiento
para la formalización, comenzará a contar a partir de la

hasiko da kontatzen formalizaziorako errekerimendua
egiteko epea.

finalización del plazo de interposición del recurso
especial en materia de contratación, previsto en el Art.
44 y siguientes de la LCSP.

Hori guztia kontuan hartuta, honako ERABAKI hau hartu da:

En virtud de lo anteriormente establecido, se adopta el
siguiente ACUERDO:

Lehenengoa.Edukiera
desberdinetako
poltsa
konpostagarrien hornidura-kontratuaren esleipena onartzea

Primero.- Proceder a aprobar la adjudicación del
contrato de suministro de bolsas compostables de

(1. eta 2. lotea) (01/20-B esp. zk.), “ID WASTE, S.L.”-k
aurkezturiko eskaintzari, eskaintzarik onena aurkeztu duen

diversa capacidad (Lote núm. 1 y núm. 2) (Exp. núm.
01/20-B), a la oferta presentada por “ID WASTE, S.L.”

enpresa baita, prezio-kalitate erlazio onena izateagatik

al tratarse de la empresa que presenta mejor oferta, por

−eskaintzak baloratzeko txosten teknikoetan eta Kontratazio
Mahaiaren proposamenean argudiatzen da hori− eta

presentar la mejor relación calidad precio, lo que se
fundamenta en los informes técnicos de valoración de

kontratazio-prozeduran eskatutako baldintzak betetzeagatik.

las ofertas y en la Propuesta de la Mesa de
Contratación y cumplir con los requisitos exigidos en el
procedimiento de contratación.

Bigarrena.- Horniduraren prezioa, administrazio-klausula

Segundo.- El precio del suministro, en las condiciones

partikularren agirian eta esleipendunaren eskaintzan
definitutako baldintzei jarraikiz, eskainitako proposamen

definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en la oferta del adjudicatario, es el

ekonomikoan eta memoria ekonomikoan jasotakoa da, eta
ondoren xehatzen da

contenido de la proposición económica y memoria
económica ofertada, y se detalla a continuación:

 ID WASTE, S.L. Eskaintza ekonomikoa:

 ID WASTE, S.L. Oferta económica:

1. lotea
 Unitatearen prezioa: 0,0397 euro, BEZa barne.

Lote núm. 1
 Precio unitario: 0,0397 euros, IVA no incluido.

 Poltsen zenbatekoa: 2.311.134.
 Esleitutako prezioa, guztira: 91.752,02 euro, BEZa

 Número de bolsas: 2.311.134.
 Precio total adjudicado: 91.752,02 euros, IVA no

barne.
2. lotea

incluido.
Lote núm. 2

 Unitatearen prezioa: 0,0998 euro, BEZa barne.

 Precio unitario: 0,0998 euros, IVA no incluido.

 Poltsen zenbatekoa: 136.775.

 Número de bolsas: 136.775.

 Esleitutako prezioa, guztira: 13.650,14 euro, BEZa
barne.

 Precio total adjudicado: 13.650,14 euros, IVA no
incluido.

Hirugarrena.- Epeak honako hauek izango dira:

Tercero.- Los plazos serán los siguientes:

1. sorta

Lote núm. 1

 Gauzatzeko epea: Hiru entrega partzialen bidez egingo da
hornidura, 770.378 poltsakoa bakoitza. Lehenengo

 Plazo de ejecución: El suministro se ejecutará
mediante tres entregas parciales de 770.378 bolsas

entrega 30 egun naturaleko epean egin beharko da
gehienez, 2020ko irailaren 1etik −alegia, BADESA, SAUk

cada una, la primera entrega se ha de realizar en un
plazo máximo de 30 días naturales contados a partir

eskaera egiten duenetik− aurrera kontatzen hasita.

del 1 de septiembre de 2020, que será cuando
Badesa, SAU, realice el pedido.

Beste bi entregak, berriz, BADESA, SAUk esleipendunari

Las otras dos entregas se realizarán contra pedido

eskaera egitean egin beharko dira, eta gehienez 30 egun
naturaleko epean egin beharko da bakoitza. Kontratua

que Badesa, SAU realice al adjudicatario y cada uno
de estos dos pedidos se ha de entregar en un plazo

formalizatzen denetik 12 hilabeteko epearen barruan egin
beharko dira entrega guztiak.

máximo de 30 días naturales. Todas las entregas se
realizarán dentro del plazo de 12 meses contados a

2. sorta

partir de la formalización del contrato.
Lote núm. 2

 Gauzatzeko epea: Hiru entrega partzialen bidez egingo da

 Plazo de ejecución: El suministro se ejecutará

hornidura, 45.592 poltsakoa bakoitza. Lehenengo entrega
30 egun naturaleko epean egin beharko da gehienez,

mediante tres entregas parciales de 45.592 bolsas
cada una, la primera entrega se ha de realizar en un

2020ko maiatzaren 30etik −alegia, BADESA, SAUk
eskaera egiten duenetik− aurrera kontatzen hasita.

plazo máximo de 30 días naturales contados a partir
del 30 de mayo de 2020, que será cuando Badesa,

Beste bi entregak, berriz, BADESA, SAUk esleipendunari

SAU, realice el pedido.
Las otras dos entregas se realizarán contra pedido

eskaera egitean egin beharko dira, eta gehienez 30 egun

que Badesa, SAU realice al adjudicatario y cada uno

naturaleko epean egin beharko da bakoitza. Kontratua
formalizatzen denetik 12 hilabeteko epearen barruan egin

de estos dos pedidos se ha de entregar en un plazo
máximo de 30 días naturales. Todas las entregas se

beharko dira entrega guztiak.

realizarán dentro del plazo de 12 meses contados a
partir de la formalización del contrato.

Laugarrena.- Berandutzagatiko penalizazioak aplikatuko
dira, hura gertatuko balitz, Sektore Publikoko Kontratuen

Cuarto.- Se aplicarán las penalidades por demora, si
ésta se produjera, conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Legean ezarritakoaren arabera.
Bosgarrena.- Berme-epea 4 hilabetekoa da, hornidura behar
bezala jasotzen denetik zenbatzen hasita.

Quinto.- El plazo de garantía es de 4 meses, a contar
desde la recepción conforme del suministro.

Seigarrena.- Kontratua kontratistaren arriskupean eta
kontura beteko da. Kontratistak oroharreko prezioa

Sexto.- El contrato se ejecuta a riesgo y ventura del
contratista. Los precios que tiene derecho a percibir el

jasotzeko eskubidea dauka, eskainitakoari jarraikiz eta
baldintza-agirian deskribatutakoaren arabera, BEZa barne.

contratista, son los ofertados conforme con los términos
descritos en el pliego, IVA incluido. Se consideran

Kontratuaren prezioaren barruan sartzen dira aplikatu
beharreko mota guztietako zergak, tasak eta kanonak,

incluidos en el precio del contrato, todos los tributos,
tasas y cánones de cualquier tipo que resulten de

industria-etekina eta gastu orokorrak, eta Administrazio

aplicación, el beneficio industrial y los gastos generales,

Klausula Partikularren Agirian eta kontratuzko gainerako

así como cualquier otro gasto que se origine por el
contratista como consecuencia del cumplimiento de las

dokumentazioan aurreikusitako betebeharrak betetzearen
ondorioz kontratistak sorrarazitako gainerako gastu guztiak.

obligaciones previstas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentación

“ID WASTE, SL” enpresaren proposamenaren ezaugarriak

contractual.
Las características y ventajas de la proposición de “ID

eta abantailak —eskaintza hori hautatzeko erabakigarriak

WASTE, S.L.” determinantes de que haya sido

izan direnak—, onartuak izan diren eskaintzak aurkeztu
dituzten gainerako lizitatzaileek aurkeztutakoak lehenetsita,

seleccionada la oferta de éste, con preferencia a las que
han presentado los demás licitadores, cuyas ofertas

honako hauek dira:
 “ID WASTE, S.L.”-ren proposamenaren alde egin da 10

han sido admitidas, son las siguientes:
 La adjudicación de bolsas compostables de 10 y 30

eta 30 litroko edukiera duten poltsa konpostagarrien
esleipena, hark aurkeztutakoak baitira karga tekniko

litros de capacidad, se hace en favor de la propuesta
de “ID WASTE, S.L.”, porque sus bolsas presentan

handiena duten poltsak.

la mayor carga técnica de llenado.

Zazpigarrena.- Esleipendunaren eskaintza kontratuzkoa da.

Séptimo.- La oferta del adjudicatario, tiene carácter

Administrazio Klausula Partikularren Agirian ezarri da
kontratuaren araubide juridikoa

contractual. El régimen jurídico del contrato es el
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Zortzigarrena.- Esleipendunari eskaera egin zaio kontratua

Octavo.-

Se

requiere

al

adjudicatario

para

la

formalizatzeko eskatutako dokumentazioa aurkez dezan,
SPKLren 153. artikuluan araututako moduan. Beraz, 5

presentación de la documentación exigida para la
formalización del contrato, en el plazo y forma a este

eguneko epean −kontratua formalizatzeko errekerimendua
jasotzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita−, eta

respecto regulado en el Art. 153 de la LCSP. Esto es,
en el plazo de 5 días, a contar desde el siguiente a aquel

kontratazioaren arloko helegite berezia aurkezteko 15 egun
balioduneko epea igaro ondoren −helegiterik aurkeztu gabe

en que hubiere recibido el requerimiento para la
formalización del contrato, una vez transcurrido el plazo

edo, aurkeztuz gero, formalizazioa etetea eskatzen ez

de 15 días hábiles para interponer recurso especial en

bada−, presidenteak gaitasuna izango du errekerimendu
hori egiteko eta kontratua formalizatzeko.

materia de contratación, sin que éste se hubiere
interpuesto, o de haberse interpuesto no llevase
aparejada la suspensión de la formalización.

Bederatzigarrena.- Kontratistak eskaintzan proposatutako

Noveno.- El contratista se obliga a adscribir al contrato

eta
kontratazioaren
erregulazio-pleguetan
bildutako
baliabide guztiak atxiki beharko dizkio kontratuari.

todos los medios propuestos en su oferta y que figuran
en los pliegos reguladores de la contratación.

Kontratistak zerbitzu hori emateko eska daitezkeen legebaldintza guztiak betetzen dituelako erantzukizun-aitorpena

El contratista declara responsablemente que dispone
de todos los requisitos legales exigibles para la

egin du.

prestación de este suministro.

Hamargarrena.-

Esleipen-erabaki

horren

ondoren,

Décimo.- Tras este acuerdo de adjudicación, si los

interesdunek eskatzen badute, informazio
emango
zaie
esleipendunaren
alde

gehigarria
esleitzeko

interesados lo solicitasen, se les facilitará información
adicional de las características de la proposición del

erabakigarriak izan diren esleipendunaren beraren
proposamenaren ezaugarriei buruz, Administrazio Klausula

adjudicatario que fueron determinantes de la
adjudicación en su favor, con las salvaguardas legales

Partikularren Agirian aurreikusitako salbuespenarekin.

prevenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Hamaikagarrena.- Kontratua esleitu eta errekurtsoak
jartzeko epea errekurtsorik jarri gabe igaro ostean,

Undécimo.- Adjudicado el contrato y transcurridos los
plazos para la interposición de recursos sin que éstos

proposamenekin batera aurkezturiko dokumentazioa
interesdunentzat eskuragarri egongo da. Epe hori igaro eta

se hayan interpuesto, la documentación que acompaña
a las proposiciones quedará a disposición de los

hiru hilabeteko epean interesdunen dokumentazioa hartzen
ez badute, kontratazio-organoak ez du izango dokumentazio

interesados. Si éstos no retiran su documentación en
los tres meses siguientes al transcurso de tal plazo el

hori zaintzen jarraitzeko obligaziorik.

órgano de contratación no estará obligado a seguir
custodiándola.

Hamabigarrena.- Esleipendunari egotz dakiokeen arrazoiren
batengatik kontratua zortzigarren zenbakian aurreikusitako

Duodécimo.- Cuando por causa imputable al
adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro

epean formalizatu ezin bada, kontratazio-organoak
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko dio

del plazo previsto en el apartado octavo, el órgano de
contratación, exigirá al licitador el 3 % del presupuesto

lizitatzaileari, BEZa kanpo, zigor gisa, SPKLren 71.

base de licitación, IVA excluido, en concepto de

artikuluaren 2. zenbakiaren b) letran ezarritakoari kalterik
egin gabe. Atzerapena BADESA, SAUri egotzi ahal bazaio.

penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b)
del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. Si la demora

Kontratistak berandutzeak eragindako kalte-galeren ordaina
jasotzeko eskubidea izango du.

fuera imputable a BADESA. SAU, el contratista tendrá
derecho a la indemnización por daños y perjuicios
derivados de la demora.

Hamahirugarrena.- Egintza honen aurka SPKLren 44.

Decimotercero.- Contra el presente acto, se podrá

artikuluan aurreikusten den kontratazio arloko helegite
berezia aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia

interponer recurso especial en materia de contratación,
previsto en el artículo 44 de la LCSP, ante el Órgano

Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Organo
Administratiboaren aurrean, 15 laneguneko epean,

Administrativo de Recursos Contractuales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en el plazo de

esleipena jakinarazten
kontatzen hasita.

biharamunetik

15 días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la
notificación de la adjudicación.

Helegitea aurkezteko idatzian, SPKL 51. artikuluan jasotako

El escrito de interposición, deberá reunir los requisitos

baldintzak bete beharko dira. Kontratazio-organoaren
erregistroan aurkeztu ahal izango da idatzia, helegiteak

expuestos en el artículo 51 de la LCSP y podrá
presentarse en el registro del órgano de contratación, o

ebazteko eskumena duen organoaren aurrean edo
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari

en el del órgano competente para la resolución del
recurso o en los lugares establecidos en el artículo 16.4

buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 16.4

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento

artikuluan zehazturiko lekuetan.

Administrativo
Públicas.

07-CONTRATACIÓN/20-B EBAZPENA

RESOLUCIÓN 07-CONTRATACIÓN/20-B

Administrazio Kontseiluak 2020ko urtarrilaren 22an hartu

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha

zuen erabakiz, EDUKIERA DESBERDINETAKO POLTSA

22 de enero de 2020, fue aprobado el expediente para

KONPOSTAGARRIEN HORNIDURA prozedura irekiaren
bidez kontratatzeko espedientea onartu zen. Era berean,

la contratación del SUMINISTRO DE BOLSAS
COMPOSTABLES, mediante procedimiento abierto.

onetsi ziren kontratazioa arautzeko agiriak, Administrazio
Klausula Berezien Agiria eta Baldintza Teknikoen Agiria,

Igualmente, fueron aprobados los pliegos reguladores
de la contratación, Pliego de Cláusulas Administrativas

baita horniduraren gastua ere.

Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, así
como el gasto del suministro.

2020ko martxoaren 13an, edukiera desberdinetako poltsa
konpostagarriak
hornitzeko
kontratazio-prozeduraren

Con fecha 13 de marzo de 2020, la Mesa de
Contratación
ha
propuesto
al
Consejo
de

den

egunaren

Común

de

las

Administraciones

eskaintzak baztertu eta sailkatzeko proposamena egin zion
Kontratazio Mahaiak Administrazio Kontseiluari.

Administración la propuesta de exclusión y clasificación
de ofertas del procedimiento de contratación del
suministro de bolsas compostables
capacidad (Exp. núm. 01/20-B).

de

diversa

Osasun-larrialdia eta alarma-egoera kontuan izanik,
Debabarrena Eskualde Mankomunitatearentzat funtsezkoak

Dada la situación de Emergencia Sanitaria y de Estado
de alerta, el Presiden de BADESA, SAU, en este

diren zerbitzu publikoei eusteko ezinbestekoak diren
kontratazio-funtzioak −izatez Administrazio Kontseiluarenak

periodo, asume las funciones de contratación del
Consejo de Administración que sean imprescindibles

direnak− hartu ditu BADESA, SAUren presidenteak, zeinak
modu telematikoan emango baitie hartutako erabakien berri

para el mantenimiento de los servicios públicos
esenciales de la Mancomunidad Comarcal de

Administrazio Kontseiluko kideei. Hala, Kontratazio Mahaiak

Debabarrena/BADESA,

edukiera desberdintako poltsa konpostagarrien hornidura
esleitzeko
kontratazio-prozedurari
buruz
egindako

informado vía telemática de los acuerdos que adopte, y
por ello, resuelve aprobar la siguiente propuesta de la

proposamena onartzea erabaki du presidenteak (01/20-B
esp. zk.).

Mesa de Contratación en el procedimiento de
contratación para la adjudicación del suministro de

SAU,

al

que

mantiene

bolsas compostables diversa capacidad (Exp. núm.
01/20-B).
Erabaki hori oinarri harturik,2020ko martxoaren 26an,
kontratazio-mahaiko eskaintzen sailkapen-proposamena

En su virtud, con fecha con fecha 26 de marzo de 2020,
el Presidente de BADESA, SAU, Iosu Arraiz Aramburu,

onartu zuen BADESA, SAUren presidente Iosu Arraiz
Aramburuk.

acordó la aprobación de la propuesta de clasificación de
ofertas de la mesa de contratación.

Eskaintzak sailkatzeko eta esleitzeko erabakia, horrela

El acuerdo de clasificación de ofertas y adjudicación,

onartua, honako hau da:

así aprobado, es el siguiente:

3. lotea

Lote núm. 3



1. lekuan sailkatutako proposamena: MOHEDA &
RAÑAL, SLk aurkeztutakoa.



Propuesta clasificada en 1er lugar: Presentada por
“MOHEDA & RAÑAL, S.L.”.



2. lekuan sailkatutako proposamena: ALQUIENVAS, SLk



Propuesta clasificada en 2º lugar: Presentada por



aurkeztutakoa.
3. lekuan sailkatutako proposamena: ID WASTE, SLk



“ALQUIENVAS, S.L.”.
Propuesta clasificada en 3er lugar: Presentada por

aurkeztutakoa.
Taula honetan adierazten

da

puntuak

proposamena:

Puntuac ión
máxima
as ignar

6 5 ,0 0
3 5 ,0 0
1 0 0 ,0 0

esleitzeko

“ID WASTE, S.L.”.
La propuesta de asignación de puntos queda reflejada
en la siguiente tabla:

Conc e pto

ALQUIENVAS S L

ID WAS TE, S . L.

MOHEDA &
RAÑAL, S . L.

Pre c io ofe rtado

0 ,2 0 5 8 6
e uros /unidad,
IVA no inc luido

0 ,2 0 8 8
e uros /unidad, IVA
no inc luido

0 ,1 9 5 0 0
e uros /unidad,
IVA no inc luido

5 1 ,6 2

4 8 ,0 0

6 5 ,0 0

2 9 ,0 0

2 5 ,0 0

3 5 ,0 0

8 0 ,6 2

7 3 ,0 0

1 0 0 ,0 0

S ubtotal puntos por la
aplic ac ión de fórmulas
S ubtotal puntos por
c rite rios s ubje tivos
Adjudic ac ión TOTAL de
puntos

Hurrengo lizitatzailea prozeduratik kanpo geratzen da,
arrazoi hauengatik:

Se declara excluido del procedimiento, el siguiente
licitador y por las siguientes causas:

 3. sorta: 50 litroko edukierako poltsa konpostagarrien

 Lote núm. 3: Suministro de bolsas compostables de

hornidura.

50 litros de capacidad.

Txosten teknikoan jasotzen diren argudioak kontuan
izanik, “FUGAPLAST, S.L.” lizitatzaileek aurkezturiko

Motivado en los argumentos que figuran en el informe
técnico, EXCLUIR la oferta presentada por el licitador

eskaintzak BAZTERTZEA, baldintza teknikoen agirian
jasotzen diren nahitaezko baldintzak ez betetzeagatik.

“FUGAPLAST, S.L.”, por incumplir los requisitos
obligatorios que se recogen en el Pliego de

Hain zuzen, hau izan da eskaintza baztertzeko arrazoia:
lagin gisa aurkeztutako poltsen dimentsioak ez dira

Prescripciones Técnicas. Ha sido excluida del
procedimiento por el siguiente motivo: las

−desberdintasun

dimensiones de las bolsas entregadas como muestra

handia dago aurkeztutakoetatik eskatutakoetara−, eta
baldintza teknikoen orriko 4.3 puntuan ezinbesteko

no se adecúan a las exigidas, presentando una
importante diferencia, requisito obligatorio que figura

baldintza gisa jasotzen da hori. Baldintza hori bete ezean,
automatikoki baztertuko da eskatutako gutxieneko maila

en el punto 4.3 de las Especificaciones Técnicas del
pliego de prescripciones técnicas. El incumplimiento

gainditzen ez duten laginari dagokion eskaintza. Hortaz,
eskaintza baztertzeko baldintza betetzen denez, ezingo du

de este requisito determinará de forma automática la
exclusión de la oferta que presente muestras que no

prozeduran aurrera jarraitu.

lleguen al umbral mínimo requerido. Por lo cual

egokitzen

eskatutako

baldintzetara

incurre en causa de exclusión, no pudiendo continuar
en el procedimiento.
Sailkapenari buruzko akordioa egin ondoren, presidenteak

Tras el acuerdo de clasificación el Presidente habilitó, a

zerbitzu teknikoak gaitu zituen kontratazioa arautzeko
baldintzetan eskatutako dokumentazioa eska ziezaien

los servicios técnicos para que requirieran al clasificado
en primer lugar, la documentación, a estos efectos,

lehenengo lekuan sailkatutako hautagaiari.

exigida en los pliegos reguladores de la contratación.

2020ko martxoaren 26an, Kontratazioa Arautzen duen

Con fecha 26 de marzo de 2020, se procedió a requerir

Baldintza-agirian kontratua esleitzeko ezartzen diren
baldintzak betetzen dituela ziurtatzeko dokumentazioa

a la licitadora, “MOHEDA&RAÑAL, S.L.” que
cumplimentara la documentación que figura como

eskatu zitzaion “MOHEDA&RAÑAL, S.L.”-ri (01/20-B esp.

requisito para adjudicar el contrato en los Pliegos

zk.), kontuan izanik enpresa hori lehenengo dagoela
Kontratazio Mahaiaren sailkapenean; izan ere, hori da

Reguladores de la Contratación del Exp. núm. 01/20-B,
siendo que la citada empresa ha resultado ser la

eskaintzarik onena egin duen enpresa, eta bete beharreko
baldintzak betetzen ditu.

primera clasificada en la propuesta de la Mesa de
Contratación, al tratarse de la empresa admitida que
presenta mejor oferta y cumplir con los requisitos
exigibles para ello.

Lehenengo lekuan sailkatutako lizitatzaileak errekerimendua
baldintza-agirian adierazitako moduan bete ondoren,

Una vez que el licitador clasificado en primer lugar hubo
cumplimentado el requerimiento, en la forma exigida en

kontratua esleitu zuen presidenteak lehenengo lekuan
sailkatutakoaren alde, eta 5 eguneko epean kontratua

los pliegos, el Presidente procedió a la efectiva
adjudicación del contrato, a favor del clasificado en

formalizatzeko eskaera egin zuen. Kontratazio arloko
helegite berezia −SPKLren 44. artikuluan eta hurrengoetan

primer lugar, y requiriéndole, en el plazo de 5 días a la
formalización del contrato. El plazo de requerimiento

aurreikusitakoa− aurkezteko epea amaitzen den egunetik

para la formalización, comenzará a contar a partir de la

hasiko da kontatzen formalizaziorako errekerimendua
egiteko epea.

finalización del plazo de interposición del recurso

especial en materia de contratación, previsto en el Art.
44 y siguientes de la LCSP.
Hori guztia kontuan hartuta, honako ERABAKI hau hartu da:

En virtud de lo anteriormente establecido, se adopta el
siguiente ACUERDO:

Lehenengoa.-

Edukiera

desberdinetako

poltsa

Primero.- Proceder a aprobar la adjudicación del

konpostagarrien hornidura-kontratuaren esleipena onartzea
(1. eta 2. lotea) (01/20-B esp. zk.), “MOHEDA&RAÑAL,

contrato de suministro de bolsas compostables de
diversa capacidad (Lote núm. 3) (Exp. núm. 01/20-B), a

S.L.”-k aurkezturiko eskaintzari, eskaintzarik onena aurkeztu
duen enpresa baita, prezio-kalitate erlazio onena izateagatik

la oferta presentada por “MOHEDA&RAÑAL, S.L.” al
tratarse de la empresa que presenta mejor oferta, por

−eskaintzak baloratzeko txosten teknikoetan eta Kontratazio

presentar la mejor relación calidad precio, lo que se

Mahaiaren proposamenean argudiatzen da hori− eta
kontratazio-prozeduran eskatutako baldintzak betetzeagatik.

fundamenta en los informes técnicos de valoración de
las ofertas y en la Propuesta de la Mesa de
Contratación y cumplir con los requisitos exigidos en el
procedimiento de contratación.

Bigarrena.- Horniduraren prezioa, administrazio-klausula

Segundo.- El precio del suministro, en las condiciones

partikularren

eskaintzan

definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas

definitutako baldintzei jarraikiz, eskainitako proposamen
ekonomikoan eta memoria ekonomikoan jasotakoa da, eta

Particulares y en la oferta del adjudicatario, es el
contenido de la proposición económica y memoria

ondoren xehatzen da
 MOHEDA&RAÑAL, SL. Eskaintza ekonomikoa:

económica ofertada, y se detalla a continuación:
 MOHEDA&RAÑAL, S.L. Oferta económica:

agirian

eta

esleipendunaren

3 lotea
 Unitatearen prezioa: 0,19500 euro, BEZa barne.

Lote núm. 3
 Precio unitario: 0,19500 euros, IVA no incluido.

 Poltsen zenbatekoa: 104.887.

 Número de bolsas: 104.887.

 Esleitutako prezioa, guztira: 20.452,96 euro, BEZa
barne.

 Precio total adjudicado: 20.452,96 euros, IVA no
incluido.

Hirugarrena.- Epeak honako hauek izango dira:

Tercero.- Los plazos serán los siguientes:

3. sorta

Lote núm. 3

 Gauzatzeko epea: Hiru entrega partzialen bidez egingo da
hornidura, 34.962 poltsakoa bakoitza. Lehenengo entrega

 Plazo de ejecución: El suministro se ejecutará
mediante tres entregas parciales de 34.962 bolsas

25 egun naturaleko epean egin beharko da gehienez,
kontratua formalizatzen den egunetik aurrera kontatzen

cada una, la primera entrega se ha de realizar en un
plazo máximo de 25 días naturales contados a partir

hasita.
Beste bi entregak, berriz, BADESA, SAUk esleipendunari

de la formalización del contrato.
Las otras dos entregas se realizarán contra pedido

eskaera egitean egin beharko dira, eta gehienez 30 egun

que Badesa, SAU realice al adjudicatario y cada uno

naturaleko epean egin beharko da bakoitza. Kontratua
formalizatzen denetik 12 hilabeteko epearen barruan egin

de estos dos pedidos se ha de entregar en un plazo
máximo de 30 días naturales. Todas las entregas se

beharko dira entrega guztiak.

realizarán dentro del plazo de 12 meses contados a
partir de la formalización del contrato.

Laugarrena.- Berandutzagatiko penalizazioak aplikatuko

Cuarto.- Se aplicarán las penalidades por demora, si

dira, hura gertatuko balitz, Sektore Publikoko Kontratuen

ésta se produjera, conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Legean ezarritakoaren arabera.

Bosgarrena.- Berme-epea 4 hilabetekoa da, hornidura behar
bezala jasotzen denetik zenbatzen hasita.

Quinto.- El plazo de garantía es de 4 meses, a contar
desde la recepción conforme del suministro.

Seigarrena.-

eta

Sexto.- El contrato se ejecuta a riesgo y ventura del

prezioa

contratista. Los precios que tiene derecho a percibir el

jasotzeko eskubidea dauka, eskainitakoari jarraikiz eta
baldintza-agirian deskribatutakoaren arabera, BEZa barne.

contratista, son los ofertados conforme con los términos
descritos en el pliego, IVA incluido. Se consideran

Kontratuaren prezioaren barruan sartzen dira aplikatu
beharreko mota guztietako zergak, tasak eta kanonak,

incluidos en el precio del contrato, todos los tributos,
tasas y cánones de cualquier tipo que resulten de

industria-etekina eta gastu orokorrak, eta Administrazio
Klausula Partikularren Agirian eta kontratuzko gainerako

aplicación, el beneficio industrial y los gastos generales,
así como cualquier otro gasto que se origine por el

dokumentazioan aurreikusitako betebeharrak betetzearen

contratista como consecuencia del cumplimiento de las

ondorioz kontratistak sorrarazitako gainerako gastu guztiak.

obligaciones previstas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentación

kontura

Kontratua

beteko

da.

kontratistaren
Kontratistak

arriskupean

oroharreko

proposamenaren

contractual.
Las características y ventajas de la proposición de

ezaugarriak eta abantailak —eskaintza hori hautatzeko
erabakigarriak izan direnak—, onartuak izan diren

“MOHEDA&RAÑAL, S.L.” determinantes de que haya
sido seleccionada la oferta de éste, con preferencia a

eskaintzak

lizitatzaileek

las que han presentado los demás licitadores, cuyas

aurkeztutakoak lehenetsita, honako hauek dira:
 “ID WASTE, S.L.”-ren proposamenaren alde egin da 10

ofertas han sido admitidas, son las siguientes:
 La adjudicación de bolsas compostables de 10 y 30

eta 30 litroko edukiera duten poltsa konpostagarrien
esleipena, hark aurkeztutakoak baitira karga tekniko

litros de capacidad, se hace en favor de la propuesta
de “ID WASTE, S.L.”, porque sus bolsas presentan

handiena duten poltsak.

la mayor carga técnica de llenado.

“MOHEDA&RAÑAL,

aurkeztu

SL”

enpresaren

dituzten

gainerako

Zazpigarrena.- Esleipendunaren eskaintza kontratuzkoa da.

Séptimo.- La oferta del adjudicatario, tiene carácter

Administrazio Klausula Partikularren Agirian ezarri da
kontratuaren araubide juridikoa.

contractual. El régimen jurídico del contrato es el
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Zortzigarrena.- Esleipendunari eskaera egin zaio kontratua

Octavo.-

Se

requiere

al

adjudicatario

para

la

formalizatzeko eskatutako dokumentazioa aurkez dezan,
SPKLren 153. artikuluan araututako moduan. Beraz, 5

presentación de la documentación exigida para la
formalización del contrato, en el plazo y forma a este

eguneko epean −kontratua formalizatzeko errekerimendua
jasotzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita−, eta

respecto regulado en el Art. 153 de la LCSP. Esto es,
en el plazo de 5 días, a contar desde el siguiente a aquel

kontratazioaren arloko helegite berezia aurkezteko 15 egun
balioduneko epea igaro ondoren −helegiterik aurkeztu gabe

en que hubiere recibido el requerimiento para la
formalización del contrato, una vez transcurrido el plazo

edo, aurkeztuz gero, formalizazioa etetea eskatzen ez

de 15 días hábiles para interponer recurso especial en

bada−, presidenteak gaitasuna izango du errekerimendu
hori egiteko eta kontratua formalizatzeko.

materia de contratación, sin que éste se hubiere
interpuesto, o de haberse interpuesto no llevase
aparejada la suspensión de la formalización.

Bederatzigarrena.- Kontratistak eskaintzan proposatutako
eta
kontratazioaren
erregulazio-pleguetan
bildutako

Noveno.- El contratista se obliga a adscribir al contrato
todos los medios propuestos en su oferta y que figuran

baliabide guztiak atxiki beharko dizkio kontratuari.

en los pliegos reguladores de la contratación.

Kontratistak hornidura hori emateko eska daitezkeen legebaldintza guztiak betetzen dituelako erantzukizun-aitorpena

El contratista declara responsablemente que dispone
de todos los requisitos legales exigibles para la

egin du.

prestación de este suministro.

Hamargarrena.-

Esleipen-erabaki

horren

ondoren,

Décimo.- Tras este acuerdo de adjudicación, si los

interesdunek eskatzen badute, informazio
emango
zaie
esleipendunaren
alde

gehigarria
esleitzeko

interesados lo solicitasen, se les facilitará información
adicional de las características de la proposición del

erabakigarriak izan diren esleipendunaren beraren
proposamenaren ezaugarriei buruz, Administrazio Klausula

adjudicatario que fueron determinantes de la
adjudicación en su favor, con las salvaguardas legales

Partikularren Agirian aurreikusitako salbuespenarekin.

prevenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Hamaikagarrena.- Kontratua esleitu eta errekurtsoak
jartzeko epea errekurtsorik jarri gabe igaro ostean,

Undécimo.- Adjudicado el contrato y transcurridos los
plazos para la interposición de recursos sin que éstos

proposamenekin batera aurkezturiko dokumentazioa
interesdunentzat eskuragarri egongo da. Epe hori igaro eta

se hayan interpuesto, la documentación que acompaña
a las proposiciones quedará a disposición de los

hiru hilabeteko epean interesdunen dokumentazioa hartzen
ez badute, kontratazio-organoak ez du izango dokumentazio

interesados. Si éstos no retiran su documentación en
los tres meses siguientes al transcurso de tal plazo el

hori zaintzen jarraitzeko obligaziorik.

órgano de contratación no estará obligado a seguir
custodiándola.

Hamabigarrena.- Esleipendunari egotz dakiokeen arrazoiren
batengatik kontratua zortzigarren zenbakian aurreikusitako

Duodécimo.- Cuando por causa imputable al
adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro

epean formalizatu ezin bada, kontratazio-organoak
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko dio

del plazo previsto en el apartado octavo, el órgano de
contratación, exigirá al licitador el 3 % del presupuesto

lizitatzaileari, BEZa kanpo, zigor gisa, SPKLren 71.

base de licitación, IVA excluido, en concepto de

artikuluaren 2. zenbakiaren b) letran ezarritakoari kalterik
egin gabe. Atzerapena BADESA, SAUri egotzi ahal bazaio.

penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b)
del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. Si la demora

Kontratistak berandutzeak eragindako kalte-galeren ordaina
jasotzeko eskubidea izango du.

fuera imputable a BADESA. SAU, el contratista tendrá
derecho a la indemnización por daños y perjuicios
derivados de la demora.

Hamahirugarrena.- Egintza honen aurka SPKLren 44.

Decimotercero.- Contra el presente acto, se podrá

artikuluan aurreikusten den kontratazio arloko helegite
berezia aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia

interponer recurso especial en materia de contratación,
previsto en el artículo 44 de la LCSP, ante el Órgano

Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Organo
Administratiboaren aurrean, 15 laneguneko epean,

Administrativo de Recursos Contractuales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en el plazo de

esleipena

biharamunetik

15 días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la

kontatzen hasita.
Helegitea aurkezteko idatzian, SPKL 51. artikuluan jasotako

notificación de la adjudicación.
El escrito de interposición, deberá reunir los requisitos

baldintzak bete beharko dira. Kontratazio-organoaren
erregistroan aurkeztu ahal izango da idatzia, helegiteak

expuestos en el artículo 51 de la LCSP y podrá
presentarse en el registro del órgano de contratación, o

ebazteko eskumena duen organoaren aurrean edo
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari

en el del órgano competente para la resolución del
recurso o en los lugares establecidos en el artículo 16.4

buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 16.4

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento

artikuluan zehazturiko lekuetan.

Administrativo
Públicas.

jakinarazten

den

egunaren

Común

de

las

Administraciones

HAMABIGARREN
MARTXOAREN

GAIA.
3ko

KONTRATAZIOA. 2020ko
05-CONTRATACIÓN/20-B

PUNTO DUODÉCIMO. CONTRATACIÓN. DACIÓN
DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

ZENBAKIDUN PRESIDENTZIA EBAZPENAREN BERRI

NÚM. 05-CONTRATACIÓN/20-B, DE 3 DE MARZO DE

EMATEA,
MANTENTZE

LURPERATUTAKO
EDUKIONTZIEN
PREBENTIBO
ETA
ZUZENTZAILE

2020, DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

ZERBITZUA ESLEITZEARI BURUZKOA (ESP. ZK. 13/19B)

CONTENEDORES SOTERRADOS (EXP. NÚM. 13/19B)

2020ko

17-CONTRATACIÓN/19-D

Se da cuenta de la Resolución de Presidencia núm. 05-

zenbakidun presidentetza-ebazpenaren berri eman da, ROS

CONTRATACIÓN/20-B, de 3 de marzo de 2020, de

ROCA ekipoen hornidurari buruzkoa (12-19/B esp. zk.) eta
segidan transkribatzen dena. Beraz, jakinaren gainean jarri

adjudicación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de contenedores soterrados (Exp. núm.

da Administrazio Kontseilua.

13/19-B), que se transcribe a continuación.

Administrazio Kontseiluak 2019ko irailaren 25ean hartutako
erabakian oinarriturik, LURPERATUTAKO EDUKIONTZIEN

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha
25 de septiembre de 2019, fue aprobado el expediente

MANTENTZE-LAN

para

martxoaren

3ko

PREBENTIBO

ETA

la

contratación

del

SERVICIO

DE

ZUZENTZAILERAKO ZERBITZUA prozedura ireki bidez
(SARA) kontratatzeko espedientea onartu zen. Halaber,

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
CONTENEDORES
SOTERRADOS,
mediante

kontratazioa arautzeko baldintza-agiriak onartu ziren
(administrazio-baldintza partikularren agiria eta baldintza

procedimiento abierto (SARA). Igualmente, fueron
aprobados los pliegos reguladores de la contratación,

teknikoen agiria), baita hornidura- eta zerbitzu-gastua ere.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Pliego de Prescripciones Técnicas, así como el gasto
del suministro y servicio.

BADESA,

SAUren

Administrazio

Kontseiluak

2020ko

El Consejo de Administración de Badesa, SAU en su

urtarrilaren 22an egindako bileran, presidenteari gaitasuna

sesión de fecha 22 de enero de 2020, acordó habilitar
al Presidente, por razones de urgencia, para a la vista

ematea erabaki zen −presazko arrazoiak direla eta−
Kontratazio Mahaiak eskaintzen sailkapenerako egindako
proposamen teknikoaren txostena onar dezan; kontratua
esleitu dezan, modu arrazoituan −sailkapenean lehenengo

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

betetzen dituela egiaztatu ondoren−; eta horren berri eman

en el requerimiento de documentación a la mercantil
clasificada en primer lugar, procediera a aprobar la

diezaion Administrazio Kontseiluari, organoaren hurrengo
bileran, aurrez gastua fiskalizatu ondoren.

propuesta de clasificación de ofertas y de adjudicación
del contrato, de forma motivada, dando cuenta de lo

dagoen enpresak errekerimenduan jasotzen diren baldintzak

actuado al Consejo en la siguiente sesión que este
órgano celebrase, previa fiscalización del gasto.
2020ko otsailaren 6an, Kontratazioa
Baldintza-agirian kontratua esleitzeko

Arautzen
ezartzen

duen
diren

Con fecha 6 de febrero de 2020, se procedió a requerir
a la licitadora, “CONTENUR, S.L.” que cumplimentara

baldintzak betetzen dituela ziurtatzeko dokumentazioa
eskatu zitzaion “CONTENUR, S.L.”-ri (13/19-B esp. zk.),

la documentación que figura como requisito para
adjudicar el contrato en los Pliegos Reguladores de la

kontuan izanik enpresa hori lehenengo dagoela Kontratazio

Contratación del Exp. núm. 13/19-B, siendo que la

Mahaiaren sailkapenean; izan ere, hori da eskaintzarik

citada empresa ha resultado ser la primera clasificada
en la propuesta de la Mesa de Contratación, al tratarse

onena egin duen enpresa, eta bete beharreko baldintzak
betetzen ditu.

de la empresa admitida que presenta mejor oferta y
cumplir con los requisitos exigibles para ello.

Egiaztatuta geratu da “CONTENUR, S.L.”-k, onartutako

Ha quedado acreditado en el expediente que,

eskaintza onena egin duen lizitatzaileak, errekerimendua

“CONTENUR, S.L.”, como licitador que ha formulado la

jakinarazi den eguneran biharamunetik 10 egun balioduneko
epean, bete duela eskatutako dokumentazioa, eta, beraz, ez

mejor oferta admitida, dentro del plazo de 10 días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se

dago arrazoirik esleipenaren aurka egoteko.

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

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

adostutako gaitasuna erabiliz, honako ERABAKI hau hartu
da.

Consejo de Administración, de fecha 22 de enero de
2020, el Presidente adopta el siguiente ACUERDO.

Lehenengoa.-

lurperatutako

Primero.- Proceder a aprobar la propuesta emitida por

edukiontzien mantentze-lan prebentibo eta zuzentzailerako
zerbitzu-kontratua (13/19-B esp. zk.) “CONTENUR, S.L.”

la Mesa de Contratación, de clasificación de ofertas y
de adjudicación del contrato de servicio de

enpresak

egindako

mantenimiento preventivo y correctivo de contenedores

proposamena onartzea, eskaintza hori baita prezio-kalitate

soterrados (Exp. núm. 13/19-B), a la oferta presentada
por “CONTENUR, S.L.” al tratarse de la empresa que

Kontratazio

egindako

Mahaiak

eskaintzari

esleitzeko

erlaziorik onena duena − eskaintzak baloratzeko txosten
teknikoetan eta Kontratazio Mahaiaren proposamenean
azaltzen

den

moduan−,

eta

kontratazio-prozeduran

eskatutako baldintzak betetzen baititu.

presenta mejor oferta, por presentar la mejor relación
calidad precio, lo que se fundamenta en los informes
técnicos de valoración de las ofertas y en la Propuesta
de la Mesa de Contratación y cumplir con los requisitos
exigidos en el procedimiento de contratación.

Bigarrena.- Administrazio Klausula Berezien Agirian eta

Segundo.- El precio del servicio, en las condiciones

esleipendunen eskaintzaten zehazturiko baldintzak eta
proposamen ekonomikoaren edukia eta eskainitako

definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en la oferta del adjudicatario, es el

memoria ekonomikoa kontuan izanik, hauek dira serbitzu-

contenido en la proposición económica y memoria

prezioak:
 Prebentziozko mantentzearen eskaintza ekonomikoa

técnica ofertada, y se detalla a continuación:
 Oferta económica para mantenimiento preventivo

127,50 euro/hobia, BEZa barne.
 Mantentze zuzentzailearen orduko tarifa

127,50 euros/nicho, IVA incluido.
 Tarifa horaria por mantenimiento correctivo

42,95 euro/ordua, BEZa barne.
 Ordezko piezen prezioa

42,95 precio/hora, IVA incluido.
 Precio de los repuestos

CODIFICACIÓN REPUESTOS
1.

Precio máximo unitario
(euros, IVA incluido)

Cuadro eléctrico
1.1. Motor 4 kW
1.2. Guardamotor de 4 kW
1.3. Guardamotor de 7,5 kW 13-18A
1.4. Disyuntor 6 10A
1.5. Contactor 7,5 kk a 380 v 24vcc

321,17
86,23
101,63
97,01
156,80

CODIFICACIÓN REPUESTOS
1.6. Cable conexión comunicación 1 m

35,94

1.7. Cable conexión comunicación 5 m

33,00

1.8. Cable conexión comunicación 10 m

15,00

1.9. Cable conexión comunicación 12 m

62,00

1.10. Módulo control equipo

850,00

1.11. Placa control remoto

524,28

1.12. Sonar de nivel 201

250,03

1.13. Fuente de alimentación Murelektronik 24 v dc 20 A

497,60

1.14. Led tricolor

94,44

1.15. Lector tag apertura codificada tag

367,45

1.16. Antena activa rack 433 mhz

215,00

1.17. Consola emisora 433 mhz

554,34

1.18. Backpanel rack completo

118,79

1.19. Carta rack alimentación completo

119,00

1.20. Carta rack contenedor completo

188,20

1.21. Carta rack rtc completo

104,12

1.22. Conector bobina

42,77

1.23. Rectificador

15,84

1.24. Fusible
1.25. Módulo control central

2,64
1.010,00

1.26. Bornas

8,36

1.27. Terminal conector

5,28

1.28. Diodo

1,32

1.29. Cable alimentación 12m

65,00

1.30. Guarda motor 10 kw y 14-20 A

158,38

1.31. Avisador

127,59

1.32. Soporte avisador

14,52

1.33. Cable alimentación

45,76

1.34. Centralita
2.

Precio máximo unitario
(euros, IVA incluido)

2.383,10

Circuito hidráulico
2.1. Grupo hidráulico

3.562,73

2.1.1 Grupo hidráulico isla 1 soterrado

3.780,57

2.1.2 Grupo hidráulico isla 2 soterrados

3.991,38

2.1.3 Grupo hidráulico isla 3 soterrados

4.286,52

2.1.4 Grupo hidráulico isla 4 soterrados

4.778,41

2.1.5 Grupo hidráulico isla 5 soterrados

5.362,20

2.1.6 Grupo hidráulico isla 6 soterrados

5.686,53

2.1.7 Grupo hidráulico isla 7 soterrados
2.2. Aceite hidráulico en € por litro
2.3. Bomba hidráulica
2.4. Electroválvula
2.5. Válvula limitación
2.6. Bobina electroválvula

6,80
210,00
95,00
125,00
74,55
865,83

CODIFICACIÓN REPUESTOS

Precio máximo unitario
(euros, IVA incluido)

2.7. Cilindro perforado para central

329,97

2.8. Pistón hidráulico

368,07

2.9. Cilindro clt

50,15

2.10. Retén

65,99

2.11. Filtro de aspiración

54,99

2.12. Racores

394,20

2.13. Bomba doble

15,84

2.14. Juntas motor

130,00

2.15. Latiguillo

17,60

2.16. Manómetro

64,77

2.17. Kit empalme

4,56

2.18. Cartucho válvula

35,00

2.19. Conector bobina

37,00

2.20. Protector manómetro

12,00

2.21. Cuerpo electroválvula
3.

Plataforma elevadora
3.1. Conjunto polea guía plataforma clt 19-24
3.2. Rodelas de brazos

79,44

3.3. Amortiguador

34,32

3.4. Varilla roscada

13,44

3.5. Varilla roscada

11,00

3.6. Tornillería varia

21,12

3.7. Bisagra cuadro eléctrico

10,45

3.8. Pletina

11,22

3.9. Amortiguador

34,32

3.10. Suelo goma

63,85

3.11. Amortiguador

36,96

3.12. Chapa metálica

13,20

3.13. Chapa galvanizada

22,00

3.14. Casquillo polea

34,32

3.15. Tornillo polea
3.16. Varilla roscada M 12
3.17. Tuercas

4.

7,89
11,44
1,05

3.18. Varilla M 24

13,20

3.19. Tope seguridad

11,61

3.20. Tornillo tapa soterrado/arqueta

7,04

3.21. Electrodos

0,40

Tapa abatible
4.1. Brazo empuje tapa

5.

230,00

214,70

Bomba de achique
5.1. Bomba de agua pequeña

370,00

5.2. Bomba de agua + kit

404,76

5.3. Bomba doble

321,17

CODIFICACIÓN REPUESTOS
6.

7.

Precio máximo unitario
(euros, IVA incluido)

Cable
6.1. Cable puente

127,00

6.2. Cable reenvío clt 19-48 corto

152,00

6.3. Cable reenvío clt 19-48 largo

180,68

Buzón
7.1. Buzón tambor inoxidable

1.266,87

7.2. Buzón puerta trasera manual (tambor inoxidable)

1.103,81

7.3. Tambor del buzón

326,77

7.4. Conjunto bloqueo buzón

273,21

7.5. Pasador buzón

 Kontratuak 240.751,00 euroko aurrekontua izango du
gehienez (BEZ barne), eta aurrez eskaera egin ondoren

15,00

 El contrato tendrá un presupuesto máximo de:
240.751,00 euros, IVA incluido y se ejecutará previo

gauzatuko da, onartutako banakako prezioen arabera.

pedido en función de los precios unitarios aprobados.

 Prebentzio mantentzea: 89.078,00 euro, BEZa barne.

 Mantenimiento preventivo: 89.078,00 euros, IVA
incluido.



 Mantenimiento correctivo: 151.673,00 euros, IVA
incluido.

 Prebentziozko mantentzearen bermea
4 urte.

 Garantía por el mantenimiento preventivo
4 años.

 Mantentze zuzentzailearen bermea

 Garantía por el mantenimiento correctivo

4 urte.
Prezioak ezin dira berrikusi.

4 años.
No cabe la revisión de precios.

Hirugarrena.- Hauek izango dira epeak: Gauzatze-epea/

Tercero.- Los plazos serán los siguientes: Plazo de

iraupena: kontratuak 1 urteko iraupena izango du −2020ko
martxoaren 27tik, 2021eko martxoaren 26ra−, eta urtez

ejecución/duración: La duración del contrato será de 1
año, desde el 27 de marzo de 2020 hasta el 26 de marzo

urte luzatu ahal izango da.

de 2021, susceptible de una prórroga anual.

Laugarrena.- Berandutzagatiko penalizazioak aplikatuko

Cuarto.- Se aplicarán las penalidades por demora, si ésta

dira, hura gertatuko balitz, Sektore Publikoko Kontratuen
Legean ezarritakoaren arabera.

se produjera, conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Bosgarrena.- Berme-epea 4 urtekoa izango da, mantentzelan prebentibo eta zuzentzaileko eragiketa bakoitzaren

Quinto.- El plazo de garantía es de 4 años, a contar a
partir del día siguiente de cada operación de

hurrengo egunetik kontatzen hasita.

mantenimiento preventivo y correctivo.

Seigarrena.- Kontratistaren arrisku eta menturaren arabera
gauzatuko da kontratua. Kontratistak jaso dezakeen

Sexto.- El contrato se ejecuta a riesgo y ventura del
contratista. El precio que tiene derecho a percibir el

prezioa unitateko prezioka kontatzen da, eskainitako

contratista, se compone de precios unitarios, de acuerdo

prezioa kontuan izanda eta baldintza-agirian adierazitakoa
betez (BEZ barne). Ulertzen da kontratuaren prezioaren

con lo ofertado y en los términos descritos en el pliego,
IVA incluido. Se consideran incluidos en el precio del

barruan daudela aplikatzekoak diren zerga, tasa eta
kanonak, etekin industriala eta gastu orokorrak, bai eta

contrato, todos los tributos, tasas y cánones de cualquier
tipo que resulten de aplicación, el beneficio industrial y

administrazio-klausula
partikularren
agirian
eta
kontratuaren
gaineko
dokumentazioan
jasotako

los gastos generales, así como cualquier otro gasto que
se origine por el contratista como consecuencia del

obligazioak direla-eta kontratistak sortutako beste edozein
gastu.

cumplimiento de las obligaciones previstas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
documentación contractual.

“CONTENUR,
SL”
enpresaren
proposamenaren
ezaugarriak eta abantailak —eskaintza hori hautatzeko

Las características de la proposición de “CONTENUR,
S.L.”, se indican a continuación siendo que cumple con

erabakigarriak izan direnak—, onartuak izan diren
eskaintzak aurkeztu dituzten gainerako lizitatzaileek

los requisitos exigidos en los pliegos reguladores de la
contratación.

aurkeztutakoak lehenetsita, honako hauek dira:
 “CONTENUR, S.L.”-ren eskaintzan jasotzen dira

 La oferta de “CONTENUR, S.L.” es la que adscribe a

lehiaketak xede duen zerbitzurako giza baliabide eta

la prestación de los servicios objeto del concurso los

baliabide material egokienak mantentze-lan prebentibo
eta zuzentzailea egiteko, bai eta ordezko piezen

mejores y más adecuados equipos humanos y
materiales tanto los destinados a realizar los

preziorik ekonomikoenak ere, gainerako eskaintzekin
alderatuta.

mantenimientos preventivo y correctivo. Así como los
precios de los repuestos más económicos en
comparación con el resto de ofertas presentadas.

Zazpigarrena.- Esleipendunaren eskaintza kontratuzkoa

Séptimo.- La oferta del adjudicatario, tiene carácter

da. Administrazio Klausula Partikularren Agirian ezarri da
kontratuaren araubide juridikoa.

contractual. El régimen jurídico del contrato es el
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Zortzigarrena.- Esleipendunari eskaera egin zaio kontratua
formalizatzeko eskatutako dokumentazioa aurkez dezan,

Octavo.- Se requiere al adjudicatario para la presentación
de la documentación exigida para la formalización del

SPKLren 153. artikuluan araututako moduan. Beraz, 5

contrato, en el plazo y forma a este respecto regulado en

eguneko epean −kontratua formalizatzeko errekerimendua
jasotzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita−,

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

eta kontratazioaren arloko helegite berezia aurkezteko 15
egun balioduneko epea igaro ondoren −helegiterik

el requerimiento para la formalización del contrato, una
vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles para

aurkeztu gabe edo, aurkeztuz gero, formalizazioa etetea

interponer recurso especial en materia de contratación,

eskatzen ez bada−, presidenteak gaitasuna izango du
errekerimendu hori egiteko eta kontratua formalizatzeko.

sin que éste se hubiere interpuesto, o de haberse
interpuesto no llevase aparejada la suspensión de la
formalización.

Bederatzigarrena.- Kontratistak eskaintzan proposatutako
eta kontratazioaren erregulazio-pleguetan bildutako

Noveno.- El contratista se obliga a adscribir al contrato
todos los medios propuestos en su oferta y que figuran

baliabide guztiak atxiki beharko dizkio kontratuari.

en los pliegos reguladores de la contratación.

Kontratistak hornidura hori emateko eska daitezkeen legebaldintza guztiak betetzen dituelako erantzukizun-

El contratista declara responsablemente que dispone de
todos los requisitos legales exigibles para la prestación

aitorpena egin du.

de este servicio.

Hamargarrena.Esleipen-erabaki horren
ondoren,
interesdunek eskatzen badute, informazio gehigarria

Décimo.- Tras este acuerdo de adjudicación, si los
interesados lo solicitasen, se les facilitará información

emango

adicional de las características de la proposición del

zaie

esleipendunaren

alde

esleitzeko

erabakigarriak izan diren esleipendunaren beraren
proposamenaren
ezaugarriei
buruz,
Administrazio

adjudicatario

que

fueron

determinantes

de

la

Klausula
Partikularren
salbuespenarekin.

Agirian

aurreikusitako

adjudicación en su favor, con la salvaguarda prevista en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Hamaikagarrena.- Kontratua esleitu eta errekurtsoak

Undécimo.- Adjudicado el contrato y transcurridos los

jartzeko epea errekurtsorik jarri gabe igaro ostean,

plazos para la interposición de recursos sin que éstos se

proposamenekin batera aurkezturiko dokumentazioa
interesdunentzat eskuragarri egongo da. Epe hori igaro eta

hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados.

hiru hilabeteko epean interesdunen dokumentazioa
hartzen ez badute, kontratazio-organoak ez du izango

Si éstos no retiran su documentación en los tres meses
siguientes al transcurso de tal plazo el órgano de

dokumentazio hori zaintzen jarraitzeko obligaziorik.

contratación no estará obligado a seguir custodiándola.

Hamabigarrena.- Esleipendunari egotz dakiokieen kausa

Duodécimo.-

bat dela medio kontratua ezin bada formalizatu
zortzigarren atalean aurreikusitako moduan, lizitatzaileak

adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro
del plazo de 15 días siguientes al de la notificación de

lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3 ordaindu
beharko du (BEZ kanpo), zigor gisa, kontuan izanik

adjudicación, el órgano de contratación, exigirá al
licitador el 3 % del presupuesto base de licitación, IVA

SPKLren 71. artikuluko 2. atalaren b) letran adierazitakoa.
Atzerapena BADESA, SAUri egotz badakioke, kontratistak

excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de

eskubidea izango du atzerapenak eragindako kalte-galerak

la LCSP. Si la demora fuera imputable a BADESA, SAU,

jasotzeko.

el contratista tendrá derecho a la indemnización por
daños y perjuicios derivados de la demora.

Hamahirugarrena.- Egintza honen aurka SPKLren 44.

Decimotercero.- Contra el presente acto, se podrá

artikuluan aurreikusten den kontratazio arloko helegite
berezia aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia

interponer recurso especial en materia de contratación,
previsto en el artículo 44 de la LCSP, ante el Órgano

Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Organo

Administrativo

Administratiboaren aurrean, 15 laneguneko epean,
esleipena jakinarazten den egunaren biharamunetik

Comunidad Autónoma del País Vasco, en el plazo de 15
días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la

kontatzen hasita.
Helegitea aurkezteko idatzian, SPKL 51. artikuluan

notificación de la adjudicación.
El escrito de interposición, deberá reunir los requisitos

jasotako baldintzak bete beharko dira. Kontratazio-

expuestos en el artículo 51 de la LCSP y podrá

organoaren erregistroan aurkeztu ahal izango da idatzia,
helegiteak ebazteko eskumena duen organoaren aurrean

presentarse en el registro del órgano de contratación, o
en el del órgano competente para la resolución del

edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko

recurso o en los lugares establecidos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento

16.4 artikuluan zehazturiko lekuetan.

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Andonegi jaunak eskaera egin du Mankomunitatearen

El Sr. Andonegi, solicita que se revisen las cuotas de la

kuotak berrikus daitezen, murriztu egingo baitira
Ministerioaren Finantziazio Funtsak udal guztiei egiten

mancomunidad, porque todos los ayuntamientos van a
ver reducidas las aportaciones del Fondo de Financiación

dizkien ekarpenak.

Ministerial.

Hori dela eta, udalen egoera berrira egokitzeko neurriak

Por eso, solicita que se adopten medidas para adaptarse

har daitezen eskatu du.

a la nueva realidad municipal.

Cuando

de

por

Recursos

causa

imputable

Contractuales

de

al

la

Eta aztertzeko beste gairik ez egonik, presidente jaunak
amaitutzat eman du bilera, 10:40 direla, goiburuan

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la
Presidencia, se levanta la sesión, siendo las 10:40 horas,

adierazitako tokian eta datan. Eta aztertu denaren eta

en la ciudad y fechas indicadas en el encabezamiento, de

hartutako erabakien fede ematen dut nik neuk, idazkariak,
presidente jaunaren oniritziaz.

todo lo cual, como Secretario, doy fe.

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE

IDAZKARIA – LA SECRETARIA

Iosu Arraiz Aramburu

Raquel Olaizola Cortina

