
ADMINISTRAZIO KONTSEILUA  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

EZOHIKO BILKURAREN AKTA  ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

   

BADESA, SAUren egoitzako bilkura aretoan, Eibarko 

hirian, 2020ko uztailaren 22ko 17:15ean, lehenengo 

deialdia eginda, ezohiko bilkuran, aurrez aurre eta modu 

telematikoan, BADESA, SAUko Administrazio Kontseilua 

osatzen duten eskubidezko 9 kideetatik 8 bildu direla 

jotzen da. 

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

la ciudad de Eibar, siendo las 17:15 horas del día 22 de 

julio de 2020, se consideran reunidos, en sesión 

extraordinaria de carácter presencial y telemática, 

primera convocatoria; 8 de los 9 miembros de derecho 

que integran el Consejo de Administración de BADESA, 

SAU. 

   

Administrazio Kontseilua aurrez aurre eta bide 

telematikoen bidez egin da, presidenteak aurretik deituta, 

eta egiteko modua onartu egin da -bide telematikoen bidez 

eta aurrez aurre-, eguneko gai-zerrendako 1. puntuan 

proposatutakoaren arabera. 

 El Consejo de Administración se celebra, de forma 

presencial y telemática, previa convocatoria realizada por 

el Presidente y siendo aprobada la forma de su 

celebración, por medios telemáticos, además de 

presencial, de conformidad con lo propuesto en el P.1 del 

orden del día. 

   

Bideokonferentziak egiteko ZOOM sistema erabiliko da 

ondorengo estakaren bidez: 

 El sistema de videoconferencia a utilizar es ZOOM 

accediendo mediante el siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/88174589465?pwd=MUpucVA1VHdRUG9IMWwzSjA1NDdBQT09 

   

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

   

1. Onartzea, hala badagokio, bilera telematikoa egitea, 

bideokonferentzia bidez, Alarma Egoeraren indarraldia 

amaitu ondoren derrigorrezko gutxieneko distantzia 

sozialaren segurtasun neurriak betetzeko. 

 1. Aprobación, si procede, de la celebración de sesión 

telemática, mediante videoconferencia, para dar 

cumplimiento a las medidas de seguridad de distancia social 

mínima preceptivas tras la finalización de la vigencia del 

Estado de Alarma. 

2. 2020ko ekainaren 17ko bilkuraren aktaren zirriborroa 

irakurtzea eta, bidezko bada, onartzea. 

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

sesión de fecha 17 de junio de 2020. 

3. Kontuak. Kudeaketa kontrolatzea. Fakturen ordainketa 

onartzea. Aurreko hileko nomina ordaintzeko jarraitutako 

prozedura onartzea. Nomina aurreko hilekoarekin 

koadratzea. Aldaketak justifikatzea. Gizarte Segurantzari 

dagokion enpresa kuota aintzat hartzea. Langileen Sailaren 

txostena, ordainsari kontzeptuak indarrean dagoen legedira 

egokitzeari buruzkoa. Presidentearen eskuordetza onartzea, 

hil honetako nominaren kudeaketa eta betearazpena onar 

ditzan, egindakoaren berri emanez. 

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

Aprobación del procedimiento seguido para el pago de la 

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

anterior que corresponda. Justificación de las variaciones. 

Reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social. 

Informe del Departamento de personal de adecuación de los 

conceptos retributivos a la legislación vigente. Aprobación 

de la delegación al Presidente para aprobar la gestión y 

ejecución de la nómina del mes en curso dando cuenta de 

lo actuado en la siguiente sesión. 

4. Langileak.  4. Personal. 

4.1. Onartzea aurreko hilabetean eta hilabete honetan, 

bileraren egunera arte, aldi baterako kontratuak. 

Epemugak. Egindako luzapenak onartzea. Kontu ematea 

absentismo-mailari buruz. 

 4.1. Aprobar la relación de contratos laborales temporales 

que incluye los correspondientes, al mes anterior y 

mes en curso hasta la fecha de la sesión. 

Vencimientos. Aprobación de las prórrogas realizadas. 

Dación de cuenta del nivel de absentismo. 

4.2. Onartzea goragoko kategoriako funtzioak edo aldi 

baterako lanpostuen mugikortasuna, zerbitzuetako 

 4.2. Aprobación de funciones de superior categoría o 

movilidad de puestos de trabajo de duración temporal, 

https://us02web.zoom.us/j/88174589465?pwd=MUpucVA1VHdRUG9IMWwzSjA1NDdBQT09


arduradunek proposatutakoak, eta, hala badagokio, 

aparteko orduak eta dietak. 

propuestas por los Encargados de los servicios, y, en 

su caso, de las horas extraordinarias y dietas. 

4.3. 72.579.073-C NAN zenbakiaren, adingabeak zaintzeko 

lizentzia eskaria, jardunaldia % 25 murriztuz, 

UDALHITZen 56. artikuluaren arabera. Dagokion 

erabakia hartzea. 

 4.3. Solicitud de D.N.I. núm. 72.579.073-C, de licencia por 

cuidado de menores, con un 25 % de reducción de la 

jornada, según Artículo 56 de UDALHITZ. Adopción del 

acuerdo que resulte oportuno. 

4.4. 30.366.210-V NANak aurkeztutako idazkia, 2020ko 

irailaren 20tik aurrera lanaldi murriztua heren batean 

mantentzea eskatzen duena. 

 4.4. Escrito presentado por D.N.I. núm. 30.366.210-V, 

solicitando mantener la jornada reducida, en un tercio 

al final de la misma, a partir del día 20 de septiembre 

de 2020. 

5. Kontratazioa. Indarrean dauden kontratuen eta horniduren 

zerrenda, hasiera eta bukaera-data eta aurrekontu-

betearazpenaren egoera adieraziz. Kontratu txikien zerrenda. 

Gipuzkoako Kontratazio Zentralarekin izenpetutako 

kontratuen zerrenda. 

 5. Contratación. Relación de contratos y de suministros en 

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

del estado de ejecución presupuestaria. Relación de 

contratos menores. Relación de contratos suscritos con la 

Central de Contratación de Gipuzkoa. 

6. Kontratazioa. Ekainaren 11ko 10. presidentzia ebazpenaren 

berri ematea. Horren bidez, saltzeko makinak hornitu eta 

instalatzeko epean atzerapena justifikatu zen (Esp. zk. 08/19-

B). 

 6. Contratación. Dación de cuenta de la Resolución de 

Presidencia núm. 10, de 11 de junio, de justificación de la 

demora en el plazo de suministro e instalación de máquinas 

expendedoras (Exp. núm. 08/19-B). 

7. Kontratazioa. Maiatzaren 27ko 9. presidentzia ebazpenaren 

berri ematea. Horren bidez, 4 furgoneta hornitzeko epean 

atzerapena justifikatu zen (Esp. zk. 18/19-B). 

 7. Contratación. Dación de cuenta de la Resolución de 

Presidencia núm. 9, de 27 de mayo, de justificación de la 

demora en el plazo de entrega del suministro de 4 

furgonetas (Exp. núm. 18/19-B). 

8. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, Kontratazio 

Mahaiaren proposamena, Eibarko Transferentzia 

Estazioaren bulego zentralak, dependentziak eta aldagela 

bezala erabilitako lokalak garbitzeko zerbitzua klasifikatu eta 

esleitzeari buruzkoa (Esp. zk. 03/20-B). Presidentea gaitu 

kontratua gauzatzeko. 

 8. Contratación. Aprobación, si procede, de la propuesta de la 

Mesa de Contratación, de clasificación y adjudicación del 

servicio de limpieza de oficinas centrales, dependencias de 

la Estación de Transferencia de Eibar y locales utilizados 

como vestuarios (Exp. núm. 03/20-B). Habilitación al 

Presidente para la formalización del contrato. 

9. Kontratazioa. Presidentzia Ebazpenaren berri eman, ekipo 

informatikoak eta informazio sistemen mantentze 

prebentiboa-zuzentzailea eta asistentzia teknikoko zerbitzua 

esleitzeari buruzkoa (Esp. zk. 04/20-B). 

 9. Contratación. Dación de cuenta de la Resolución de 

Presidencia, de adjudicación del servicio de asistencia 

técnica y mantenimiento preventivo-correctivo de equipos 

informáticos y sistemas de información (Exp. núm. 04/20-B). 

10. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, Kontratazio Mahaiak 

aurkeztutako klasifikazio proposamena, eta Presidentea gaitu 

ureztatzeko eta baldeatzeko zisterna bat instalatuko zaion 

txasis bat hornitzeko kontratua esleitu eta gauzatzeko (Esp. 

zk. 05/20-B). 

 10. Contratación. Aprobación, si procede, de la propuesta de 

clasificación que presenta la Mesa de Contratación y 

habilitación al Presidente para la adjudicación y 

formalización del contrato del suministro de un chasis sobre 

el que se instalará una cisterna de riego y baldeo (Exp. núm. 

05/20-B). 

11. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, Kontratazio Mahaiak 

aurkeztutako klasifikazio proposamena, eta Presidentea gaitu 

ureztatzeko eta baldeatzeko zisterna bat instalatuko zaion 

txasis bat hornitzeko kontratua esleitu eta gauzatzeko (Esp. 

zk. 06/20-B). 

 11. Contratación. Aprobación, si procede, de la propuesta de 

clasificación que presenta la Mesa de Contratación y 

habilitación al Presidente para la adjudicación y 

formalización del contrato del suministro de una cisterna de 

riego y baldeo (Exp. núm. 06/20-B). 

12. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, uraren bidez 

garbitzeko makina baten hornidura esleitzeko prozeduraren 

hasiera. Kontratuaren dokumentazioa eta gastua onartzea. 

 12. Contratación. Aprobación si procede, del inicio del 

procedimiento para la adjudicación del suministro de una 

máquina hidrolimpiadora. Aprobación de la documentación 

contractual y del gasto. 

13. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, espaloiak garbitzeko 

makina baten hornidura esleitzeko prozeduraren hasiera. 

Kontratuaren dokumentazioa eta gastua onartzea. 

 13. Contratación. Aprobación si procede, del inicio del 

procedimiento para la adjudicación del suministro de una 

máquina lavaaceras. Aprobación de la documentación 

contractual y del gasto. 



   

Administrazio Kontseilua osatzen duten udaletako 

ordezkarien aldetik bilera telematikora bertaratu direnen 

zerrenda egin da. Honako hauek bertaratu dira: 

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

los representantes de los ayuntamientos, que forman 

parte del Consejo de Administración. Asisten: 

   

PRESIDENTEA  PRESIDENTE 

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar), aurrez aurre.  Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar), de forma presencial. 

KIDEAK  VOCALES 

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar), modu 

telematikoan. 

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

telemática. 

Rosa Mª Cid Seara (Ermua), modu telematikoan.  Rosa Mª Cid Seara (Ermua), de forma telemática. 

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar), modu telematikoan.  Iñigo Loyola Garate (Elgoibar), de forma telemática. 

Gilen García Boyra (Deba), modu telematikoan.  Gilen García Boyra (Deba), de forma telemática. 

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku), modu telematikoan.  Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku), de forma 

telemática. 

Iñaki Arregi Uria (Mendaro), modu telematikoan.  Iñaki Arregi Uria (Mendaro), de forma telemática. 

Abel Olaizola Alberdi (Soraluze), aurrez aurre.  Abel Olaizola Alberdi (Soraluze), de forma presencial. 

IDAZKARIA  SECRETARIA 

Raquel Olaizola Cortina  Raquel Olaizola Cortina 

   

Era berean, bilkuran izan da, bertara deiturik, Asier Lekube 

Arbaiza, BADESA, SAUko Gerentea berau. 

 Asiste, asimismo, convocado a la sesión, Asier Lekube 

Arbaiza, Gerente de BADESA, SAU. 

   

Aldiz, ekitaldian ez dira izan, aurrez jakinarazita, honako 

jaunak: 

 No asisten al acto los siguientes señores, quienes 

excusan su asistencia: 

   

KIDEAK  VOCALES 

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

   

Bilera lehen deialdian egiteko beharrezko asistentzia-

quoruma eman denez, presidente jaunak bilkurari hasiera 

eman, eta gai zerrendako gaiak aztertzeari ekin zaio. 

 Dándose el quórum de asistencia exigible para su 

celebración en primera convocatoria, se abre la sesión 

por la Presidencia pasando a examinarse los asuntos 

incluidos en el orden del día. 

   

   

LEHENGO GAIA. ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, 

BILERA TELEMATIKOA EGITEA, 

BIDEOKONFERENTZIA BIDEZ, ALARMA EGOERAREN 

INDARRALDIA AMAITU ONDOREN DERRIGORREZKO 

GUTXIENEKO DISTANTZIA SOZIALAREN 

SEGURTASUN NEURRIAK BETETZEKO 

 PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 

LA CELEBRACIÓN DE SESIÓN TELEMÁTICA, 

MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 

DISTANCIA SOCIAL MÍNIMA PRECEPTIVAS TRAS LA 

FINALIZACIÓN DE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE 

ALARMA 

   

Aho batez onartu da Administrazio Kontseilua bide 

telematikoen bidez egitea, bideokonferentzia bidez hain 

zuzen, COVID-19a dela eta sortutako osasun krisia 

kudeatzeko Alarma Egoeraren indarraldiaren ostean 

 Se aprueba por asentimiento general, la celebración de 

sesión telemática del Consejo de Administración, 

mediante videoconferencia, justificada en las 

circunstancias excepcionales que concurren, en el 



ematen diren ezohiko egoerak direla eta. Derrigorrezkoa 

da gutxienezko distantzia sozialeko segurtasun neurriak 

betetzea. 

momento actual, posteriores a la vigencia del Estado de 

Alarma para la gestión de la crisis sanitaria por COVID-

19, siendo preceptivo, el cumplimiento de las medidas de 

seguridad de distancia social mínima. 

   

   

BIGAREN GAIA. 2020ko MAIATZAREN 27ko 

BILERAREN AKTAREN ZIRRIBORROA IRAKURTZEA 

ETA, HALA BADAGOKIO, ONARTZEA 

 PUNTO SEGUNDO. LECTURA Y APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESIÓN DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2020 

   

2020ko ekainaren 17ko batzarraren aktaren zirriborroa, 

bertaratuei galdetu zaie ea alegazioren bat egitea 

komenigarri ikusten ote duten. 

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

fecha 17 de junio 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 

adostasunarekin eta baiezko orokor bidez, honako erabaki 

hau hartu da. 

 No se presenta objeción alguna y con la conformidad de 

los miembros del Consejo de Administración que 

asistieron a la mencionada sesión, por asentimiento 

general, se adopta el siguiente acuerdo. 

   

2020ko ekainaren 17ko aurreko bilkuraren aktareen 

zirriborroa onartzea, eta, hori betez, zirriborroa akta 

bihurtzea. 

 Aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 17 de 

junio de 2020, y en su virtud proceder a elevarlo a acta. 

   

   

HIRUGARREN GAIA. KONTUAK. KUDEAKETA 

KONTROLATZEA. FAKTUREN ORDAINKETA 

ONARTZEA. AURREKO HILEKO NOMINA 

ORDAINTZEKO JARRAITUTAKO PROZEDURA 

ONARTZEA. NOMINA AURREKO HILEKOAREKIN 

KOADRATZEA. ALDAKETAK JUSTIFIKATZEA. 

GIZARTE SEGURANTZARI DAGOKION ENPRESA 

KUOTA AINTZAT HARTZEA. LANGILEEN SAILAREN 

TXOSTENA, ORDAINSARI KONTZEPTUAK 

INDARREAN DAGOEN LEGEDIRA EGOKITZEARI 

BURUZKOA. PRESIDENTEAREN ESKUORDETZA 

ONARTZEA, HIL HONETAKO NOMINAREN 

KUDEAKETA ETA BETEARAZPENA ONAR DITZAN, 

EGINDAKOAREN BERRI EMANEZ 

 PUNTO TERCERO. CUENTAS. CONTROL DE 

GESTIÓN. APROBACIÓN PAGO FACTURAS. 

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES ANTERIOR. 

CUADRE DE LA NÓMINA CON LA DEL MES 

ANTERIOR QUE CORRESPONDA. JUSTIFICACIÓN 

DE LAS VARIACIONES. RECONOCIMIENTO DE LA 

CUOTA PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE 

ADECUACIÓN DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS 

A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. APROBACIÓN DE LA 

DELEGACIÓN AL PRESIDENTE PARA APROBAR LA 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NÓMINA DEL MES EN 

CURSO DANDO CUENTA DE LO ACTUADO EN LA 

SIGUIENTE SESIÓN 

   

Gai-zerrendako gai honen edukiari buruzko informazioa 

eman dute aditzera, Administrazio Kontseiluko kideei 

bidalitako dokumentazioari jarraituz. 

 Se informa sobre el contenido de este punto del orden del 

día, de conformidad con la documentación remitida a los 

miembros del Consejo de Administración. 

   

Ekitaldiko sarreren eta gastuen laburpena azaldu dute. 

Hauexek dira laburpen horren xehetasunak. 

 Se procede a exponer el resumen de gastos e ingresos 

del ejercicio y balances, con el siguiente detalle. 

 



 

CAPÍTULO DENOMINACION PTO. DEFINITIVO AUTORIZADO DISPONIBLE

KAPITULOA IZENDAPENA BEHIN BET. AURRE. BAIMENDUA ERABILGARRI

CAP.1 / 1. KAP Gastos de Personal/Pertsonal gastuak 3.387.401,00 1.608.896,74 1.778.504,26

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 3.387.401,00 1.608.896,74 1.778.504,26

CAP.2 / 2. KAP Gtos. Corrientes R.S.U. / Gastu arrunta H.H.S. 1.376.794,50 471.761,79 905.032,71

Gtos. Corrientes L.V. / Gastu arrunta KALE GARBIKETA 200.735,00 85.789,12 114.945,88

Gtos. Corrientes ADMÓN. / Gastu arrunta ADMINISTRAZIO 214.611,00 59.253,32 155.357,68

Gtos. Corrientes TALLER / Gastu arrunta TAILERRA 25.425,00 12.831,58 12.593,42

Gtos. Corrientes ALCANTAR. / Gastu arrunta ESTOLDERIA 13.981,00 771,09 13.209,91

Gtos. Corrientes DAR / Gastu arrunta DAR 17.117,00 7.010,57 10.106,43

Incorporaciones de crédito / Kredito Txertaketak 192.184,49 0,00 192.184,49

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 2.040.847,99 637.417,47 1.403.430,52

CAP.3 / 3. KAP Gastos Financieros / Finantza gastuak 600,00 0,00 600,00

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 600,00 0,00 600,00

CAP.6 / 6. KAP Camiones carga trasera (2) 287.980,00 0,00 287.980,00

Compactadora 42.350,00 0,00 42.350,00

Controles de acceso 10.890,00 0,00 10.890,00

Pedales fracción orgánica 84.700,00 83.889,62 810,38

Buzones recoge pilas 6.050,00 0,00 6.050,00

Lava contenedores 66.550,00 0,00 66.550,00

Contenedores y accesorios 187.550,00 19.042,68 168.507,32

Chasis con caja basculante y grúa 70.180,00 0,00 70.180,00

Cámaras marcha atrás barredoras 1.025,00 0,00 1.025,00

Carros LV 4 fracciones 10.285,00 0,00 10.285,00

Camión de baldeo 182.710,00 0,00 182.710,00

Sopladoras eléctricas 14.326,00 0,00 14.326,00

Decapadora 205.821,00 0,00 205.821,00

Lava aceras 121.000,00 0,00 121.000,00

Taquillas para vestuarios 732,00 0,00 732,00

Mobiliario, ergonomía 1.464,00 0,00 1.464,00

Mobiliario 5.856,00 0,00 5.856,00

Taquillas para vestuarios 1.464,00 0,00 1.464,00

Armarios, estanterías 1.171,00 0,00 1.171,00

Carretilla elevadora 21.780,00 0,00 21.780,00

Multiplicador eléctrico 3.630,00 0,00 3.630,00

Utiles y herramientas 1.171,00 0,00 1.171,00

Equipos informáticos 5.000,00 1.962,62 3.037,38

Incorporaciones de crédito / Kredito Txertaketak 144.419,73 49.196,00 95.223,73

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 1.478.104,73 154.090,92 1.324.013,81

CAP.8 / 8. KAP Anticipos al Personal / Aurrekinak langileei 12.000,00 0,00 12.000,00

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 12.000,00 0,00 12.000,00

CAP.9 / 9. KAP Pasivos Financieros / Finantzak pasiboak 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA 6.918.953,72 2.400.405,13 4.518.548,59

* Gastos Acumulados a Junio / Gastuak Ekaina

BALANCE DE GASTOS EJERCICIO  2020 / 2020. URTEKO GASTUEN BALANTZEA



 

 

 

Administrazio Kontseilua jakinaren gainean gelditu da. 

Horrez gain, aurkeztutako informazioa ikusita, 

Administrazio Kontseilukoko kide guztiek aho batez hartu 

dute honako ERABAKI hau: 

 El Consejo de Administración se da por enterado. 

Asimismo, vista la información aportada, por asentimiento 

general de la unanimidad de miembros del Consejo de 

Administración asistentes a la sesión, se adopta el 

siguiente ACUERDO. 

   

Lehena.- Onartzea aurretik Administrazio Kontseiluak 

onartutako gastuei dagozkien ordainketak, aurretik 

fiskalizatutako eta 2020 ekainaren 20tik uztailaren 9a arte 

erregistratutako 20200591 eta 20200101 zenbakien arteko 

fakturen zerrendan sartutakoak. 

 Primero.- Aprobar los pagos que se corresponden con 

gastos aprobados previamente por el Consejo de 

Administración, que se incluyen en la relación de facturas 

comprendidas entre los números 20200591 y 20200101, 

registradas entre las fechas 10 de junio y 14 de julio de 

2020 de 2020, que han sido previamente fiscalizadas. 

   

CAP. DENOMINACION PPTO  INICIAL PPTO DCHOS. RECON. DCHOS. RECON. DESVIACION LIQUIDACIÓN

DEFINITIVO jun-20 PREVISTOS 2020 2019

CAP.3 / 3. KAPOtros Ingresos / Bestelako sarrerak 0,00 0,00 6.111,87 3.000,00 3.000,00 0,00

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 0,00 0,00 6.111,87 3.000,00 3.000,00 0,00

CAP.4 / 4. KAPTransferencias R.S.U. Recogida 1.304.010,00 1.304.010,00 652.005,00 1.564.812,00 260.802,00 1.305.576,60

Transferencias R.S.U. Gestión 1.252.872,00 1.252.872,00 626.436,00 1.503.446,40 250.574,40 1.149.846,06

Transferencias L.V. 2.454.908,00 2.454.908,00 1.227.454,02 2.945.889,65 490.981,65 2.450.913,96

Transferencias ADMON General 365.370,00 365.370,00 182.685,00 438.444,00 73.074,00 314.863,32

Transferencias ADMON Financiera 351.041,00 351.041,00 175.520,52 421.249,25 70.208,25 302.515,68

Transferencias TALLER Gestión 83.714,97 83.714,97 41.857,50 100.458,00 16.743,03 84.158,64

Transferencias TALLER Limpieza 80.432,03 80.432,03 40.216,02 96.518,45 16.086,42 80.858,28

Transferencias ALCAN. 105.217,00 105.217,00 52.608,48 126.260,35 21.043,35 96.212,04

Transferencias GARBIGUNE 35.411,00 35.411,00 17.705,52 42.493,25 7.082,25 25.707,96

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 6.032.976,00 6.032.976,00 3.016.488,06 7.239.571,34 1.206.595,34 5.810.652,54

CAP.5 / 5. KAPIntereses de Depósito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP.7 / 7. KAPTransferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP.8 / 8. KAPReintegro de anticipos de personal 7.750,00 7.750,00 4.006,75 3.005,10 -4.744,90 2.804,76

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

Remanente de tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operación nivelación presupuestaria 541.624,00 541.624,00 0,00 0,00 -541.624,00 0,00

Incorporaciones de crédito 336.604,22 0,00 0,00 -336.604,22 0,00

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 549.374,00 885.978,22 4.006,75 3.005,10 -882.973,12 2.804,76

6.582.350,00 6.918.954,22 3.026.606,68 7.245.576,44 326.622,22 5.813.457,30TOTAL INGRESOS 

*Ingresos acumulados a Junio/ Sarrerak Ekaina

BALANCE DE INGRESOS EJERCICIO 2020 / 2020. URTEKO SARREREN BALANTZEA



Bigarrena.- Jasota uztea presidentearen erabakiak, 

zerbitzuak edo hornigaiak fakturatzeagatiko gastuak eta 

haiei dagozkien ordainketak edo beste edozein gastu 

onartzeko, beti ere urteko 14.999,99 euro baino 

gutxiagokoak badira. Horiek Administrazio Kontseiluko 

kideen eskura daude, eta hurrengo zerrenda honetan 

laburtzen dira. 

 Segundo.- Tomar razón de las resoluciones de 

presidencia de aprobación de gastos y sus 

correspondientes pagos por facturación de servicios o 

suministros o cualquier otro gasto, de importe inferior a 

14.999,99 euros por año, que están a disposición de los 

miembros del Consejo de Administración, y que se 

resumen en el siguiente listado. 

 

RESOLUCIONES DEL EJERCICIO 2020 

Núm. Fecha Proveedor Concepto 
Importe sin 

IVA 

243 03/06/2020 Adjudicación METALA 4 Abrazaderas para 1603-DLX 9,62 

244 03/06/2020 Adjudicación RAMONEDA Porte de entrega de toldo 8,75 

245 03/06/2020   Kilómetros personal  

246 03/06/2020 Adjudicación SULO 
Material para reparación de contenedores de CL 

SULO 
155,10 

247 03/06/2020 Adjudicación SULO 
20 Unid.de contenedores para pilas del modelo 

SULO 
4.950,00 

248 03/06/2020 Adjudicación LAUSAN Pastillas de freno traseras 4789--HSW 26,85 

249 04/06/2020 Adjudicación EGIDO Discos de freno traseros 4789-HSW 78,09 

250 04/06/2020 Adjudicación UMBE Bomba de combustible para 8432-DJR 140,94 

251 04/06/2020 Adjudicación UMBE Lámparas para barredoras 74,90 

252 05/06/2020 Adjudicación RECAMBIOS SAGASTA Soporte de aleta para 0236-JSB 26,12 

253 05/06/2020 Adjudicación REGUITRUK Borrado de fallos 8401-KLW 26,10 

254 08/06/2020 Adjudicación LAUSAN Escobillas para 4407-FZZ 8,85 

255 08/06/2020 Adjudicación GORITZ Juntas tóricas para 7577-FPD 3,80 

256 08/06/2020 Adjudicación DIARIO VASCO 
Publicación anuncio convocatoria puesto técnico 

de contabilidad 
520,00 

257 08/06/2020 Adjudicación URLAN Reparación de la hidrolimpiadora del lavadero 185,40 

258 08/06/2020 Adjudicación GLOBAL GIT 
Reparación del módulo de la máquina E-2978-

BGC 
403,01 

259 08/06/2020 Adjudicación LANGARRI LOGISTICA Transporte recambios Abril 20,18 

260 10/06/2020     

261 10/06/2020     

262 11/06/2020 Adjudicación 
AUTOREPARACIONES 

DEBA 
Cables de freno de mano para 4257-HGN 76,88 

263 11/06/2020 Adjudicación GARAIONDO-BASTIDA Tornillos y arandelas para taller 102,92 

264 11/06/2020 Adjudicación ROS ROCA Reparación golpe E-5627-BHF 367,00 

265 11/06/2020 Adjudicación SECODI POWER SYSTEMS Motor auxiliar para 0666-HHC 3.250,00 

266 11/06/2020 Adjudicación REGUITRUK Juego de escobillas para 8401-KLW 39,75 

267 12/06/2020 Adjudicación UMBE Conexión en T para 1629-GPK 9,47 

268 12/06/2020 Adjudicación KIÑU Remaches para reparador de cerraduras 3,69 

269 15/06/2020 Adjudicación GARAIONDO-BASTIDA Remaches para tapas de minigarbigunes 1,20 

270 16/06/2020 Adjudicación EPIS JOSE Mª  1 Par de botas (talla 42) 23,45 

271 16/06/2020 Adjudicación KONTUS 5 Cajas guantes desechables 80,00 

272 16/06/2020 Adjudicación RECAMBIOS SAGASTA Latiguillo para 6244-GSJ 36,65 

273 16/06/2020 Adjudicación UMBE 2 Tubos de unión "T" para 7557-HMX 5,60 

274 16/06/2020 Adjudicación SULO 6 Contenedores para selectiva 3200 litros 4.704,00 

275 16/06/2020 Adjudicación STR 2000 
Sensor e indicador para la compactadora 

hidráulica de la planta 
286,20 

276 17/06/2020 Adjudicación ECOTISA 2 Toner impresora HP Laserjet 3392 277,20 

277 18/06/2020 Adjudicación OLASO AUTODIESEL, S.L. Reparación de la distribución de la 7846-FYR 2.751,29 

278 18/06/2020 Adjudicación OLASO AUTODIESEL, S.L. Reparación bomba de agua 7846-FYR 473,28 



RESOLUCIONES DEL EJERCICIO 2020 

Núm. Fecha Proveedor Concepto 
Importe sin 

IVA 

279 19/06/2020 Adjudicación MRW-LEGEMON Mensajería Marzo 54,32 

280 22/06/2020 Adjudicación AG.MECÁNICOS 
Formación de la compactadora helicoidal 

colocada estación transerencia de Eibar 
511,72 

281 22/06/2020 Adjudicación MONTTE 2 Sellos para dar el VºBº a las facturas recibidas 96,58 

282 22/06/2020 Adjudicación EGONDO 
Habilitaciónn para contratación eléctrica en local 

acondicionado planta baja de las oficinas 
165,00 

283 22/06/2020 Adjudicación UNFEMA 3 Candados para la compactadora helicoidal 10,61 

284 22/06/2020 Adjudicación ASTIKAR 
Final de carrera y tablero finlandés para 1629-

GPK 
184,95 

285 22/06/2020 Adjudicación AZPIRI Tubo de polietileno para 0298-LBT 2,12 

286 22/06/2020 Adjudicación UMBE 4 Reles multifunciones para 0983-HRT 45,92 

287 22/06/2020 Adjudicación METALA 
Adaptadores y juntas para prueba de limpieza 

viaria 
3,05 

288 23/06/2020 Aprobación bolsa  

Aprobación de la creación de la bolsa de empleo 

de peones para recogida de residuos y limpieza 

viaria   

289 23/06/2020 Aprobación bolsa  

Aprobación de la creación de la bolsa de empleo 

de conductores para recogida de residuos y 

limpieza viaria   

290 23/06/2020 Adjudicación UMBE Correas para 9374-JLW 27,10 

291 29/06/2020 Adjudicación RECAMBIOS SAGASTA Regulador y manometro para 6244-GSJ 64,16 

292 01/07/2020 Adjudicación ESMERALDA Gel hidroalcohólico (2) 23,78 

293 01/07/2020 Adjudicación LIMPIEZAS ABANDO, S.L. Botes desinfectantes (12) 180,00 

294 01/07/2020 Adjudicación 
TDF (TÉCNICA DE 

FLUIDOS) 
Rodetes para los camiones de riego (6) 348,42 

295 02/07/2020 Adjudicación GARAIONDO-BASTIDA Remaches para tapas de minigarbigunes 13,95 

296 02/07/2020 Adjudicación MEHINOSA Sensor de velocidad para E-2978-BGC 1.345,44 

297 02/07/2020 Adjudicación KIÑU Broca para reparador de cerraduras 0,62 

298 03/07/2020 Adjudicación MRW-LEGEMON Mensajería Abril 95,11 

299 03/07/2020     

300 03/07/2020 Adjudicación REGUITRUK Pastillas de freno y senoseres para 8401-KLW 678,64 

301 06/07/2020 Adjudicación EUSKOTEL Programación vía modem 53,00 

302 07/07/2020 Adjudicación FIRES Filtros para taller 15,29 

303      

304      

305 07/07/2020 Aprobar modif.crédito Transferencia de crédito nº 1 
Transferencia de crédito entre partidas 

presupuestarias 
11.320,00 

306 08/07/2020 Adjudicación GARAIONDO-BASTIDA Tornillos para reparador de cerraduras 22,40 

307 08/07/2020 Adjudicación ZORELOR Hipoclorito Sódico 144 Kg 583,56 

308 08/07/2020 Adjudicación ZORELOR Hipoclorito Sódico 216 Kg 807,84 

309 08/07/2020 Adjudicación AIZPURU Gomas de joystick para E-829-BGF (4) 89,64 

310 08/07/2020 Adjudicación QUIVACOLOR Botes gel hidroalcoholico (15) 126,75 

311 09/07/2020 Rectificación Decreto DEBAMATIKA 
Rectificación de error aritmético existente en 

Decreto 434 del 30/7/2019 
5.520,00 

312 09/07/2020 Adjudicación AIZPURU Reparación cadena E-8583-BGS 159,89 

313 09/07/2020 Adjudicación AIZPURU Reparación rótula E-8029-BGF 561,10 

314 09/07/2020 Adjudicación AIZPURU Reparación boca de aspiración E-8029-BGF 406,97 

315 09/07/2020 Adjudicación OLASO AUTODIESEL, S.L. Reparación transmisión 7577-FPD 263,28 

316 09/07/2020 Adjudicación JF Muniozguren Gastos de representación 33,20 

317 10/07/2020 Adjudicación PNEUMAX Racores para 9073-HSX (9) 82,80 

318 10/07/2020 Adjudicación PNEUMAX 
Racores (9) y regulador de caudal  para 9073-

HSX  
98,34 



RESOLUCIONES DEL EJERCICIO 2020 

Núm. Fecha Proveedor Concepto 
Importe sin 

IVA 

319 10/07/2020 Adjudicación PNEUMAX Codos para 9073-HSX (4) 6,56 

320 10/07/2020 Adjudicación KIÑU 
Lanzas para Matabi (2) y pistolete para lavadero 

(1) 
48,59 

321 13/07/2020 Adjudicación SICAL 
12 carros de limpieza viaria de tres fracciones y 

10 carros de limpieza viaria de una fracción 7.641,82 

322 13/07/2020 Adjudicación EROSKI Botes vacíos 75ml 44,38 

323 13/07/2020 Adjudicación NETYA FER Alcohol de quemar 1l 61,92 

324 13/07/2020 Adjudicación EKAIN 
Espátulas para limpieza viaria retirada hierbas 

(10) 
100,40 

325 13/07/2020 Adjudicación RESA GUIPUZCOANA 
Reparación de la cadena de distribución 9374-

JLW 
1.230,12 

326 13/07/2020 Adjudicación GARAIONDO-BASTIDA Esparragos para 0322-HGW (9) 2,16 

327 13/07/2020 Adjudicación KONTUS Guantes desechables (8 cajas) 96,00 

328 14/07/2020 Adjudicación RACING TOLUA Bidón 1.000 litros de adblue 390,00 

329 14/07/2020 Adjudicación FIRST STOP Neumaticos 225/65 R16C 112-110 (4) 387,60 

330 14/07/2020 Adjudicación KIÑU Pilas MN21 para taller (10) 6,68 

331 14/07/2020 Adjudicación KIÑU Material para taller 72,25 

332 14/07/2020 Adjudicación SECALIM Bobinas de trapo (25) 275,00 

333 15/07/2020 Adjudicación SUNION 

Servicios de recepción de demanda en 

reclamación de incapacidad temporal con 

contingencia profesional 

412,50 

334 15/07/2020 Adjudicación SUNION 
Servicio de recepción de demanda en 

reclamación de reconocimiento de derecho 
330,00 

335 15/07/2020 Adjudicación SUNION 

Servicio de recepción de demanda en 

reclamación de cantidad por parte de un 

trabajador, y posterior preparación y 

presentación de recurso de suplicación 

813,50 

336 15/07/2020 Adjudicación RECAMBIOS SAGASTA Aleta, faldo y 6 soportes de aleta para 0236-JSB 159,31 

337 15/07/2020 Adjudicación RECAMBIOS SAGASTA Tirantes de tapa para 2939-DXY 18,00 

338 15/07/2020 Adjudicación RECAMBIOS SAGASTA Barras y perfiles para 6817-JZX 301,62 

339 15/07/2020 Adjudicación RECAMBIOS SAGASTA Piloto y faldilla trasera para 8401-KLW 72,02 

340 15/07/2020 Adjudicación GARAIONDO-BASTIDA Arandelas para taller 2,40 

341 15/07/2020 Aprobar modif.crédito Transferencia de crédito nº 1 
Transferencia de crédito entre partidas 

presupuestarias 
8.300,00 

342 16/07/2020  Personal 
Cambio de número de días de vacaciones en el 

programa Meta4 
 

 

Hirugarrena.- 20120 ekaineko ezohiko soldataren eta 

2020ko ekaineko nomina kontuan hartuz, Zerbitzu 

buruaren txostenen arabera koadratu dena. Horren 

fiskalizazio txostenak transkribatu dira: 

 Tercero.- Tomar razón de la nómina de la paga 

extraordinaria de junio 2020 y de la nómina de junio 2020, 

que se cuadra según informes de la Jefa de servicios y 

cuyos informes de fiscalización se transcriben a 

continuación: 

 

NOMINAREN ALDIA: 2020ko ekaineko aparteko soldata – PERÍODO DE LA NÓMINA: paga extraordinaria junio 2020 

Aurrekontu partidak 

Partidas presupuestarias 

Lansariak eta soldatak – Sueldos y salarios 153.524,41 euros 

Enpresaren Gizarte Segurantza – Seguridad Social 

empresa 0,00 euros 

Enpresa Elkarkidetza – Elkarkidetza empresa 2.185,46 euros 

Honako hauei dagozkion pertsonaleko gastuak 

Gastos de personal correspondientes a 
BADESA, SAU 

Zenbatekoa – Importe 155.709,87 euros 



NOMINAREN ALDIA: 2020ko ekaineko aparteko soldata – PERÍODO DE LA NÓMINA: paga extraordinaria junio 2020 

NOMINETAN FISKALIZATU BEHARREKO ALDERDIAK 

ASPECTOS A FISCALIZAR EN LAS NÓMINAS 

BAI 

SI 

EZ 

NO 

OHARRAK 

OBSERVACIONES 

 Behar adina kreditu egokiren existentzia, gastuaren izaerarekiko 

(Ogasuneko administraria) – Existencia de crédito adecuado y suficiente 

a la naturaleza del gasto (Administrativa Hacienda) 

   

 Gastua organo eskudunak sortu du: Administrazio Kontseiluak 

Presidenteari baimena ematen dio funcionamendu arrazoiengatik – El 

gasto se propone por el órgano de competente: Consejo de 

Administración que delega en el Presidente por razones operativas 

  

Hurrengo hilabeteko Kontseiluak 

berritsitako presidenteak 

Por el Presidente, ratificado por 

el Consejo del mes siguiente 

 Giza Baliabideetako ardunarunak sinatuta daudela nominak, eta 

eskudun den organora proposatzen direla, baimen ditzan (Personaleko 

buruaren txostena) – Que las nóminas están firmadas por el responsable 

de Recursos Humanos de la entidad y que se proponen para su 

autorizacion al órgano competente (Informe Jefe de Personal) 

   

 Ohiko nominak eta hilero aldiko unitateenak izaki, egiaztapen 

aritmetikoa egiten da aurreko hileko nominatik ateratzen denaren 

koadratze osoarekin, gehi delako hileko nominan bildutako aldakuntzen 

batura algebraikoarekin (Kontabilitateko administrariaren txostena) – Al 

tratarse de las nóminas de carácter ordinario de las unidades de período 

mensual, que se realiza la comprobación aritmética que se realiza 

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

más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del 

mes que se trate (Informe Administrativa Contabilidad) 

   

 Diru sarrera berrien alten kasuan, bildu izanaren justifikazioa 

(Zerbitzuburuaren txostena) – En supuestos de nuevos ingresos, 

justificación de la incorporación (Informe Jefe de Servicios) 

   

 Patronalak Gizarte Segurantzari egindako kuotaren errekonozimendua 

(Kontabilitateko administrarien txostena) – Reconocimiento de la cuota 

patronal a la Seguridad Social (Informe Administrativa Contabilidad) 

   

 Egiaztatu, Pertsonaleko Sailaren txostenarekin, ordainsarietako 

kontzeptuak egokitzen direla indarrean den legedira (Pertsonaleko 

buruaren txostena) – Verificar con el informe del Departamento de 

personal, que los conceptos retributivos se adecuan a la legislación 

vigente (Informe Jefe Personal) 

   

 Bestelakoak – Otros    

FISKALIZAZIOAREN EMAITZA – RESULTADO DE LA FISCALIACIÓN 

Fiskalizazioaren emaitza 

Resultado de la fiscalización 

 ADOS – DE CONFORMIDAD 

 ERAGOZPEN ETENGARRIAK – REPARO SUSPENSIVO 

 ERAGOZPEN EZ-ETENGARRIAK – REPARO NO SUSPENSIVO 

 OHARRAK - OBSERVACIONES 

 

NOMINAREN ALDIA: 2020ko ekaina – PERÍODO DE LA NÓMINA: junio de 2020 

Aurrekontu partidak 

Partidas presupuestarias 

Lansariak eta soldatak – Sueldos y salarios 186.964,73 euros 

Enpresaren Gizarte Segurantza – Seguridad Social 

empresa 55.064,22 euros 

Enpresa Elkarkidetza – Elkarkidetza empresa 2.185,46 euros 

Honako hauei dagozkion pertsonaleko gastuak 

Gastos de personal correspondientes a 
BADESA, SAU 

Zenbatekoa – Importe 244,214,41 euros 

NOMINETAN FISKALIZATU BEHARREKO ALDERDIAK 

ASPECTOS A FISCALIZAR EN LAS NÓMINAS 

BAI 

SI 

EZ 

NO 

OHARRAK 

OBSERVACIONES 



NOMINAREN ALDIA: 2020ko ekaina – PERÍODO DE LA NÓMINA: junio de 2020 

 Behar adina kreditu egokiren existentzia, gastuaren izaerarekiko 

(Ogasuneko administraria) – Existencia de crédito adecuado y suficiente 

a la naturaleza del gasto (Administrativa Hacienda) 

   

 Gastua organo eskudunak sortu du: Administrazio Kontseiluak 

Presidenteari baimena ematen dio funcionamendu arrazoiengatik – El 

gasto se propone por el órgano de competente: Consejo de 

Administración que delega en el Presidente por razones operativas 

  

Hurrengo hilabeteko Kontseiluak 

berritsitako presidenteak 

Por el Presidente, ratificado por 

el Consejo del mes siguiente 

 Giza Baliabideetako ardunarunak sinatuta daudela nominak, eta 

eskudun den organora proposatzen direla, baimen ditzan (Personaleko 

buruaren txostena) – Que las nóminas están firmadas por el responsable 

de Recursos Humanos de la entidad y que se proponen para su 

autorizacion al órgano competente (Informe Jefe de Personal) 

   

 Ohiko nominak eta hilero aldiko unitateenak izaki, egiaztapen 

aritmetikoa egiten da aurreko hileko nominatik ateratzen denaren 

koadratze osoarekin, gehi delako hileko nominan bildutako aldakuntzen 

batura algebraikoarekin (Kontabilitateko administrariaren txostena) – Al 

tratarse de las nóminas de carácter ordinario de las unidades de período 

mensual, que se realiza la comprobación aritmética que se realiza 

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

más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del 

mes que se trate (Informe Administrativa Contabilidad) 

   

 Diru sarrera berrien alten kasuan, bildu izanaren justifikazioa 

(Zerbitzuburuaren txostena) – En supuestos de nuevos ingresos, 

justificación de la incorporación (Informe Jefe de Servicios) 

   

 Patronalak Gizarte Segurantzari egindako kuotaren errekonozimendua 

(Kontabilitateko administrarien txostena) – Reconocimiento de la cuota 

patronal a la Seguridad Social (Informe Administrativa Contabilidad) 

   

 Egiaztatu, Pertsonaleko Sailaren txostenarekin, ordainsarietako 

kontzeptuak egokitzen direla indarrean den legedira (Pertsonaleko 

buruaren txostena) – Verificar con el informe del Departamento de 

personal, que los conceptos retributivos se adecuan a la legislación 

vigente (Informe Jefe Personal) 

   

 Bestelakoak – Otros    

FISKALIZAZIOAREN EMAITZA – RESULTADO DE LA FISCALIACIÓN 

Fiskalizazioaren emaitza 

Resultado de la fiscalización 

 ADOS – DE CONFORMIDAD 

 ERAGOZPEN ETENGARRIAK – REPARO SUSPENSIVO 

 ERAGOZPEN EZ-ETENGARRIAK – REPARO NO SUSPENSIVO 

 OHARRAK - OBSERVACIONES 

 

Presidenteak nomina onartu du, aurretik langileen 

ordezkariak sinatuta. Azken horrek egiaztatu du 

ordainsarien kontzeptuak bat datozela indarrean dagoen 

legediarekin. 

 La nómina ha sido aprobada por el Presidente, previa 

firma de la misma por el Responsable de Personal quien 

verifica que los conceptos retributivos se adecúan a la 

legislación vigente. 

   

Laugarrena.- Presidentea gaitu da 2020ko uztaileko eta 

abuztuko nominen gastua eta ordainketa onartzeko, 

dagokion fiskalizazioaren ondoren. 

 Cuarto.- Se habilita al Presidente para, tras la 

correspondiente fiscalización, proceda a aprobar el gasto 

y pago de las nóminas de julio y agosto de 2020.. 

   



Bosgarrena.- 2020ko ekainaren Gizarte Segurantzari 

dagokion enpresa kuota aintzat hartzea: 55.064,22 euro. 

 Quinto.- Tomar razón del reconocimiento de la cuota 

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

por el siguiente importe: 55.064,22 euros. 

   

Seigarrena.- Presidentea gaitzea 2020ko uztaileari eta 

abuztuari dagokion Gizarte Segurantzaren kuotak 

aitortzeko. 

 Sexto.- Habilitar al Presidente para el reconocimiento de 

la que se corresponda con los meses de julio y agosto de 

2020. 

   

   

LAUGARREN GAIA. LANGILEAK:  PUNTO CUARTO. PERSONAL: 

   

4.1. ONARTZEA AURREKO HILABETEAN ETA 

HILABETE HONETAN, BILERAREN EGUNERA 

ARTE, ALDI BATERAKO KONTRATUAK. 

EPEMUGAK. EGINDAKO LUZAPENAK 

ONARTZEA. KONTU EMATEA ABSENTISMO-

MAILARI BURUZ 

 4.1. APROBAR LA RELACIÓN DE CONTRATOS 

LABORALES TEMPORALES, QUE INCLUYE LOS 

CORRESPONDIENTES, AL MES ANTERIOR Y 

MES EN CURSO HASTA LA FECHA DE LA 

SESIÓN. VENCIMIENTOS. APROBACIÓN DE 

LAS PRÓRROGAS REALIZADAS. DACIÓN DE 

CUENTA DEL NIVEL DE ABSENTISMO 

   

Gai-zerrendako puntu honi buruzko informazioa eman da, 

Administrazio Kontseiluko kideei bidalitako 

dokumentazioarekin bat. 

 Se informa sobre el contenido de este punto del orden del 

día, de conformidad con la documentación remitida a los 

miembros del Consejo de Administración. 

   

Presidenteak berariazko habilitazioa du, Batzar Nagusiak 

emana, aldi baterako lan kontratuak egiteko eta 

beharrezkoak diren luzapenak onartzeko, baldin eta 

zerbitzuaren beharrengatik ondo justifikatzen bada. Hori 

horrela izanik ere, eta arrazoi operatiboak direla-eta, 

Zerbitzuen Nagusiak beharrezkoak diren aldi baterako lan 

kontratuak egiten ditu, beharra aurretik justifikatuz. 

 El Presidente dispone de habilitación expresa concedida 

por la Junta General, para realizar contratos laborales de 

carácter temporal y sus prórrogas que resulten 

necesarios, según haya quedado acreditado en 

necesidades del servicio debidamente justificadas. No 

obstante lo cual, por razones operativas, la Jefa de 

Servicios, previa justificación de la necesidad, realiza los 

contratos laborales temporales que resulten necesarios. 

   

Horrela eginiko aldi baterako lan kontratuak eta luzapenak, 

2020ko ekaina eta uztailari dagozkienak, hauek izan dira: 

 Los contratos laborales temporales y las pórrogas así 

realizadas, correspondientes a los meses de junio y julio 

de 2020, han sido los siguientes: 

 



 

D.N.I. PUESTO SERVICIO MOTIVO RPT 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 Admtva 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.362.930 B Peón L.V. 21/09/2019 * Sustitución 333 Sustitución I.T. SE LE DEBE 7 DIAS VACACIONES 2019

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.

15.399.36 P Conductor L.V. 01/02/2020 * REDUCCION 306 REDUCCION REDUCCCION JORNADA DEL 12%

44.342.894 K Peón R.S.U. 15/04/2020 * Sustitución 207 sustitucion I.T. bolsas tardes; elgoibar,mutriku, deba

44.340.740 Y Mecanico 27/05/2020 24/06/2020 Sustitución 601 susitución excedencia paternidad le paga el G.V:

44.340.740 Y Mecanico 25/06/2020 26/07/2020 Sustitución 601 sustitucion excedencia sin sueldo

72.577.325 C Peón-cond R.S.U. 15/05/2020 01/06/2020 Acumulación 307 sustitucion vacaciones

15.399.303 K Conductor lava-con 14/05/2020 13/08/2020 Acumulación refuerzo hasta cubrir plaza de Paco Rodriguez

15.374.677 M Peón L.V. 21/05/2020 * Sustitución 309 sustitucion I.T.

15.379.049 F Peón L.V. 20/05/2020 * Sustitución 316 sustitución I.T.

15.374.979 P Peón L.V. 21/05/2020 08/06/2020 Sustitución 366 sustitución I.T.

44.344.077 P Peón L.V. 23/05/2020 07/06/2020 Sustitución 317 sustituion paternidad paternidad

44.344.077 P Peón L.V. 08/06/2020 30/06/2020 Sustitución 317 sustituion lactancia lactancia

44.342.894 K Peón L.V. 23/05/2020 * Sustitución 330 sustitucion I.T.

72.456.979 X Peón L.V. 01/06/2020 22/06/2020 Acumulación refuerzo refuerzo verano debaCESE VOLUNTARIO (le debo 1 dia)

30.693.137 M Peón L.V. 01/06/2020 02/08/2020 Acumulación refuerzo refuerzo verano mutriku (le debo 2 dias)

79.461.849 T Peón-cond. R.S.U. 01/06/2020 31/07/2020 Acumulación refuerzo bolsas bolsas noche

72.586.279 G Peón-cond. R.U. 03/06/2020 03/06/2020 Acumulación aprendizaje bolsas bolsas noche

72.586.279 G Peón-cond. R.S.U. 04/06/2020 05/06/2020 Acumulación refuerzo bolsas bolsas noche

72.586.279 G Peón-cond. R.S.U. 08/06/2020 08/06/2020 Acumulación refuerzo bolsas bolsas noche

72.586.279 G Peón-cond. R.S.U. 13/06/2020 14/06/2020 Acumulación refuerzo bolsas bolsas noche

72.586.279 G Peón-cond. R.S.U. 18/06/2020 19/06/2020 Acumulación refuerzo bolsas bolsas noche

72.586.279 G Peón-cond. R.S.U. 22/06/2020 22/06/2020 Acumulación refuerzo bolsas bolsas noche

72.586.279 G Peón-cond. R.S.U. 27/06/2020 27/06/2020 Acumulación refuerzo bolsas bolsas noche

44.344.077 P Peón L.V. 03/06/2020 03/06/2020 Acumulación 311 sustitucion permiso sindical

44.344.077 P Peón L.V. 04/06/2020 04/06/2020 Acumulación 327 sustitucion permiso sindical

72.577.325 C Peón-cond R.S.U. 08/06/2020 08/06/2020 Acumulación 307 refuerzo refuerzo día descanso calendario Jesús Cuesta

15.395.779 Q Peón L.V. 10/06/2020 10/06/2020 Acumulación 314 No sustituido permiso ingreso ingreso madre

15.395.779 Q Peón L.V. 11/06/2020 * Sustitución 308 sustituion I.T.

30.632.595 E Peón R.S.U. 22/06/2020 22/06/2020 Acumulación 207 sustitución vacaciones udalhitz

79.462.250 X Peón L.V. 15/06/2020 16/06/2020 Acumulación refuerzo fiestas fiestas eibar

79.462.250 X Peón L.V. 19/06/2020 20/06/2020 Acumulación refuerzo fiestas fiestas eibar

79.462.250 X Peón L.V. 23/06/2020 23/06/2020 Acumulación refuerzo fiestas fiestas eibar

79.462.250 X Peón L.V. 24/06/2020 25/06/2020 Acumulación sustitucion vacaciones udalhitz udalhitz

44.344.077 P Peón L.V. 15/06/2020 19/06/2020 Acumulación 322 sustitucion vacaciones udalhitz

44.344.077 P Peón L.V. 22/06/2020 23/06/2020 Acumulación refuerzo fiestas fiestas eibar

15.374.979 P Peón L.V. 15/06/2020 16/06/2020 Acumulación refuerzo fiestas fiestas eibar

15.374.979 P Peón L.V. 19/06/2020 20/06/2020 Acumulación refuerzo fiestas fiestas eibar

44.347.478 M Peón L.V. 16/06/2020 17/06/2020 Acumulación 311 sustitucion permiso sindical

30.632.595 E Conductor R.S.U. 16/06/2020 16/06/2020 Acumulación refuerzo dia) excedente de avisos de muebles

15.392.868 A Peón L.V. 22/06/2020 30/09/2020 Acumulación refuerzo refuerzo verano en deba

79.462.250 X Peón L.V. 26/06/2020 26/06/2020 Acumulación 311 sustitucion permiso sindical

44.344.077 P Peón L.V. 25/06/2020 25/06/2020 Acumulación 327 sustitucion permiso sindical

72.577.325 C Conductor R.S.U. 29/06/2020 29/06/2020 Acumulación 204 sustitucion vacaciones udalhitz udalhitz

44.172.812 R Aux. Adtva 01/06/2020 02/07/2020 Prorroga

72.577.325 C Peón-cond R.S.U. 23/06/2020 23/06/2020 Acumulación refuerzo 1/2 JORNADA. Averia camion cuesta y no se ha podido terminar

79.462.250 X Peón L.V. 29/06/2020 29/06/2020 Acumulación 364 susitución vacaciones udalhitz

44.347.478 M Peón L.V. 30/06/2020 20/07/2020 Acumulación 364 sustitución vacaciones
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Aurreko bileren aktetan jasota dagoenez, 2018ko Estatuko 

Aurrekontu Orokorren Legearen berrogeita hirugarren 

xedapen gehigarriak ezartzen duenaren arabera, 

jakinarazi da erantzukizunak eska litezkeela lan 

kontratazioa oker erabiltzeagatik, eta langileen arloan 

eskudun diren organoek izango dute ardura bermatzeko 

betetzen direla laneko araudia eta bateraezintasunei eta 

aurrekontuei buruzkoa, eta, bereziki, zaindu beharko dute 

ez dela gertatzen irregulartasunik behin-behineko lan 

kontratazioan, ondoren mugagabe etendun bihurtzeko 

aukera ematen duenik. Ohartarazten da aldi baterako 

kontraturen bat interpreta litekeela Langileen Estatutuaren 

15. artikuluaren ez-betetze gisa. 

 Consta en las actas de sesiones anteriores, que conforme 

a lo dispuesto en la Disposición adicional cuatrogésima 

tercera de la LPGE18, se ha informado que se pueden 

exigir responsabilidades por la utilización incorrecta de la 

contratación laboral, siendo los órganos competentes en 

materia de personal, los responsables del cumplimiento 

de la normativa laboral, de incompatibilidades y 

presupuestaria y en particular, les corresponde velar para 

evitar irregularidades en la contratación laboral temporal 

que pueda dar lugar a contratos indefinidos no fijos. Se 

advierte que en alguno de los contratos temporales se 

podría interpretar el incumplimiento de lo dispuesto en el 

Art. 15 del Estatuto de los Trabajadores. 

   

Administrazio Kontseiluak, aho batez, uste du egindako 

aldi baterako kontratazioak, ugaria bada ere, jarraitu egiten 

diela zerbitzu publiko bat emateko beharrei. 

 El Consejo de Administración, por asentimiento general, 

entiende que la contratación laboral temporal realizada, 

aún siendo muy numerosa, obedece a razones de 

necesidades de prestación de un servicio público. 

   

Uste da ez dagoela legezko bitartekorik mugagabeko 

kontratazioak egiteko, ez badira dagokion Estatuko 

Aurrekontu Orokorren Legean ezarritako birjartze-tasek 

baimendutakoak. 

 Se considera que no se dispone de ningún medio legal 

para realizar contrataciones indefinidas que no sean las 

que permita las tasas de reposición previstas en las 

correspondientes LPGE. 

   

Azaldutakoaren ondorioz, Administrazio Kontseiluak, aho 

batez, honako ERABAKI hau hartu du. 

 Por lo expuesto, el Consejo de Administración, por 

asentimiento general, ACUERDA. 

   

Lehena.- Kontratazio espediente bakoitzean justifikatzen 

diren zerbitzu beharrak direla eta 2020ko ekainean eta 

uztailean baimendutako lan kontratuen zerrenda jasota 

uztea, eta Zerbitzuen burua gaitzea aldez aurretik beharra 

justifikatuta kontratuak egin ditzan, hilean behin jardunaren 

berri emanez. 

 Primero.- Tomar razón de la relación de contratos 

laborales autorizados, en los meses de junio y julio de 

2020, por razones de necesidades del servicio que se 

acreditan en cada expediente de contratación, 

autorizando a la Jefa de Servicios para realizar contratos, 

previa justificación de su necesidad, dando cuenta 

mensualmente de lo actuado. 

   

Bigarrena.- Jarraian jasotako absentismo maila jasota 

uztea. 

 Segundo.- Tomar razón del nivel de absentismo 

siguiente. 

 

ABSENTISMOA/ABSENTISMO 

HILABETEAK 

MESES 

BADESA, SAU DEBABARRENA DEBABARRENA + BADESA, SAU 

Hileko 

absentismoa 

Absentismo 

mensual 

12 hilabetean 

metatutakoa, 

oraingoa barne 

Acumulado 12 meses, 

incluido actual 

Hileko 

absetismoa 

Absentismo 

mensual 

12 hilabetean 

metatutakoa, 

oraingoa barne 

Acumulado 12 

meses, incluido 

actual 

Hileko 

absetismoa 

Absentismo 

mensual 

12 hilabetean 

metatutakoa, 

oraingoa barne 

Acumulado 12 

meses, incluido 

actual 

2019ko UZTAILA 4,69 4,17 9,21 9,72 6,70 6,62 



ABSENTISMOA/ABSENTISMO 

HILABETEAK 

MESES 

BADESA, SAU DEBABARRENA DEBABARRENA + BADESA, SAU 

Hileko 

absentismoa 

Absentismo 

mensual 

12 hilabetean 

metatutakoa, 

oraingoa barne 

Acumulado 12 meses, 

incluido actual 

Hileko 

absetismoa 

Absentismo 

mensual 

12 hilabetean 

metatutakoa, 

oraingoa barne 

Acumulado 12 

meses, incluido 

actual 

Hileko 

absetismoa 

Absentismo 

mensual 

12 hilabetean 

metatutakoa, 

oraingoa barne 

Acumulado 12 

meses, incluido 

actual 

JULIO 2019 

ABUZTUA 

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

IRAILA 

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

URRIA 

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

AZAROA 

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

ABENDUA 

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

URTARRILA 

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

OTSAILA 

FEBRERO 11,55 6,48 10,92 9,20 11,27 7,69 

MARTXOA 

MARZO 13,84 7,35 9,64 8,95 11,97 8,06 

APIRILA 

ABRIL 15,33 8,30 10,29 9,14 13,06 8,57 

MAIATZA 

MAYO 14,38 9,08 8,02 8,98 8,93 8,55 

2020ko EKAINA 

JUNIO 2020 14,26 9,90 9,20 8,66 11,24 9,18 

 

4.2. ONARTZEA GORAGOKO KATEGORIAKO 

FUNTZIOAK EDO ALDI BATERAKO 

LANPOSTUEN MUGIKORTASUNA, 

ZERBITZUETAKO ARDURADUNEK 

PROPOSATUTAKOAK, ETA, HALA BADAGOKIO, 

APARTEKO ORDUAK ETA DIETAK 

 4.2. APROBACIÓN DE FUNCIONES DE SUPERIOR 

CATEGORÍA O MOVILIDAD DE PUESTOS DE 

TRABAJO DE DURACIÓN TEMPORAL, 

PROPUESTAS POR LOS ENCARGADOS DE LOS 

SERVICIOS, Y, EN SU CASO, DE LAS HORAS 

EXTRAORDINARIAS Y DIETAS 

   

Zerbitzuen arduradunek proposatu dute goragoko 

kategoriako hurrengo funtzio egunak egitea, eta 

Administrazio Kontseiluak onartu egin du eta ordaintzeko 

agindu du, dagokion hurrengo nominaren kargura. 

 Se ha propuesto por los Encargados de los servicios, el 

desempeño de días de funciones de superior categoría 

siguientes, resultando aprobado por el Consejo de 

Administración, ordenando su pago con cargo a la 

siguiente nómina que corresponda. 

   

Aldi baterako langileek betetzen dituzten postuetan 

kategoria handiagoko zereginak esleitzea ezinezkoa dela 

ohartarazi da. 

 Se hace advertencia que no es posible la asignación de 

funciones de superior categoría en puestos ocupados por 

personal temporal. 

 



2020KO EKAINEko GORAGOKO KATEGORIA, UZTAILEko NOMINAN APLIKATZEKO 

SUPERIOR CATEGORÍA DE JUNIO 2020 PARA APLICAR EN LA NÓMINA DE JULIO 

ARDURADUNA 

ENCARGADO 
15.382.168-K 

ZERBITZUA 

SERVICIO 

BIDE GARBIKETA 

LIMPIEZA VIARIA 

LP 

RPT 

AB/F 

E/F 

NAN 

D.N.I. 

LANPOSTUA 

PUESTO 

MAILA 

NIVEL 

GORAGOKO KATEGORIAKO LANPOSTUA 

PUESTO DE SUPERIOR CATEGORÍA 

LANPOSTUA 

PUESTO 

EGUNAK 

DÍAS 

MAILA 

NIVEL 

ARRAZOIA 

MOTIVO 

ZENBATEKOA 

IMPORTE 

0337 F 15.368.889-J 
Conductor 

lavacontenedores 
8 

Conductor 

baldeadora 

nocturno 

30 9 

Descansos 

conductor 

(calendario) 107,03 

0315 F 1.5380.903-K Peón L.V. 7 
Conductor 

lavaceras 

0 8 
Ocupa puesto 

0337 desde 2003 0,00 

30 9 

Descansos 

conductor 

(calendario) 211,99 

0339 F 15.384.430-Y Peón L.V. 7 
Conductor 

L.V. 
2 8 

Descansos 

conductor 

(calendario) 7,00 

0321 F 15.377.996-N Peón L.V. 7 
Conductor 

L.V. 
6 8 

Descansos 

conductor 

(calendario) 20,99 

0319 F 72.582.558-D Pón L.V. 7 
Conductor 

L.V. 
10 8 

Descansos 

conductor 

(calendario) 34,99 

0315 F 72.582.558-D Peón L.V. 7 
Conductor 

L.V. 
6 8 

Descansos 

conductor 

(calendario) 20,31 

 

Onetsi da 15.384.836-K NAN zenbakidun langileak 

egindako aparteko orduak eta horiek kobratzeko 

eskubidea aitortzea; hark, kontabilitateko erdi mailako 

teknikariaren aldi baterako ezintasunagatiko bajaren 

ondorioz, 2020ko apirilaren 16tik Mankomunitatearen 

nomina egin du, lehen ere egiten zuena, baita BADESA 

SAU sozietatearena ere. Azken lan hori ez dagokio, eta, 

apirilaren eta ekainaren artean, lan horren ondorioz, 12:43 

ordu egin ditu. 

 Se aprueba el reconocimiento de las horas 

extraordinarias y el derecho a su cobro por la empleada 

con D.N.I. núm. 15.384.836-K, quién consecuencia de la 

baja de I.T. del Técnico Medio de Contabilidad el día 16 

de abril de 2020, viene ocupándose de la confección de 

la nómina de la Mancomunidad, que ya realizaba, y de 

BADESA, SAU, resultando ésta última, tarea que no le 

corresponde y que le ha llevado a invertir en el período 

entre abril y junio, un total de 12:43 horas. 

   

Onetsi da horiek uztaileko nominan ordaintzea: 428,34 

euro gordin. 

 Se aprueba su abono en la nómina del mes de julio, por 

un importe de 428,34 euros brutos. 

   

Erabaki da beharrezko neurriak hartzea egoera hori 

arintzeko, eta langile horrek egin beharko dituen aparteko 

orduak baimentzea, hierarkian haren gainekoaren oniritzia 

jaso ondoren, irtenbide bat aplikatu arte. 

 Se acuerda adoptar las medidas necesarias para paliar 

esta situación, autorizando las horas extraordinarias que 

esta empleada vaya a invertir, con el visto bueno de su 

superior jerárquico, hasta que la solución se implemente. 

   

Egindako aparteko orduen zerrenda:  Relación de horas extraordinarias realizadas: 

 



APIRILA – ABRIL 

ZERBITZUA 

SERVICIO 

NAN 

D.N.I. 

ORDUAK 

HORAS 

ZENBATEKOA 

IMPORTE 

ORDAINDUTA 

PAGADAS 

ARRAZOIA 

MOTIVO 

DATA 

FECHA 

ADM. 

ADMÓN. 
15.384.836-K 3,17 106,66 

BAI 

SI 

Nomina egitea. 

Elaboración nóminas. 

Apirilak 28 eta 29. 

28 y 29 de abril. 

 

MAIATZA – MAYO 

ZERBITZUA 

SERVICIO 

NAN 

D.N.I. 

ORDUAK 

HORAS 

ZENBATEKOA 

IMPORTE 

ORDAINDUTA 

PAGADAS 

ARRAZOIA 

MOTIVO 

DATA 

FECHA 

ADM. 

ADMÓN. 
15.384.836-K 3,32 111,72 

BAI 

SI 

Nomina egitea. 

Elaboración nóminas. 

Maiatzak 27. 

27 de mayo. 

 

EKAINA – JUNIO 

ZERBITZUA 

SERVICIO 

NAN 

D.N.I. 

ORDUAK 

HORAS 

ZENBATEKOA 

IMPORTE 

ORDAINDUTA 

PAGADAS 

ARRAZOIA 

MOTIVO 

DATA 

FECHA 

ADM. 

ADMÓN. 
15.384.836-K 

2,35 79,16 
BAI 

SI 

Aparteko ordainsaria prestatzea 

Elaboración paga extraordinaria 

Ekainak 18. 

18 de junio. 

3,88 130,80 
Nomina prestatzea. 

Elaboración nóminas. 

Ekainak 30. 

30 de junio. 

 

4.3. 72.579.073-C NAN ZENBAKIAREN, ADINGABEAK 

ZAINTZEKO LIZENTZIA ESKARIA, JARDUNALDIA 

% 25 MURRIZTUZ, UDALHITZEN 56. 

ARTIKULUAREN ARABERA. DAGOKION 

ERABAKIA HARTZEA 

 4.3. SOLICITUD DE D.N.I. núm. 72.579.073-C, DE 

LICENCIA POR CUIDADO DE MENORES, CON 

UN 25 % DE REDUCCIÓN DE LA JORNADA, 

SEGÚN ARTÍCULO 56 DE UDALHITZ. ADOPCIÓN 

DEL ACUERDO QUE RESULTE OPORTUNO 

   

72.579.073-C NAN zenbakia duen idazkiaren berri eman 

da. Bertan, adingabeak zaintzeko lizentzia eskatu da, 

lanaldiaren % 25eko murrizketarekin, UDALHITZen 56. 

artikuluaren arabera. Idazki hori jarraian transkribatzen da. 

 Se da cuenta del escrito de D.N.I. núm. 72.579.073-C, 

solicitando licencia por cuidado de menores, con un 25 % 

de reducción de la jornada, según Artículo 56 de 

UDALHITZ, que se transcribe a continuación. 

   

Nik 72.579.073-C NAN zenbakidunak, idatzi honen bidez 

nire lanaldia % 25ean murrizteko erabakia jakinarazten 

dut. 

 D.N.I. 72.579.073-C, por la presente comunico mi 

acuerdo de reducción de jornada en un 25%. 

   

Murrizketaren arrazioia zortzi urte baino gutxiago dituen 

ume baten zaintza da eta murrizketa aldia 2020ko irailaren 

batetik 2021eko abuztuaren 30era artekoa izango 

litzateke. 

 El motivo de la reducción consiste en la custodia de un 

niño menor de ocho años y el periodo de reducción 

abarcaría desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 

de agosto de 2021. 

   

Murrizketa goizeko lehenengo orduetan eginko nuke; 

lanera goizeko 07:00tan sartu beharrean 08:45tan sartuko 

nintzatekelarik. 

 El recorte lo haría a primeras horas de la mañana; en 

lugar de entrar al trabajo a las 07:00, entraría a las 08:45. 

   

Zerbitzuburuak horri buruz egindako txostenaren berri 

eman da. Txosten hori jarraian transkribatu da. 

 Se da cuenta del informe emitido al respecto, por la Jefa 

de Servicios, que se transcribe a continuación. 

   

AURREKARIAK  ANTECEDENTES 

2020ko ekainaren 19an, 72.579.073-C NAN zenbakia 

duen langileak bere lanaldia % 25 murrizteko eskatu zuen, 

 Con fecha 19 de junio de 2020, la empleada con D.N.I. 

núm. 72.579.073-C, solicita una reducción de su jornada 



urtebeterako, datorren irailaren 4rako aurreikusitako 

lanpostura itzultzen denetik kontatzen hasita. 

del 25 % para un período de 1 año, a contar a partir de su 

reincorporación a su puesto prevista para el día 4 del 

próximo mes de septiembre. 

   

GARAPENA  DESARROLLO 

Lehen aipatutako langilea BADESA, SAUko 0600 zk.ko 

"tailerreko Burua" lanpostuan ari da. 

 La empleada anteriormente citada, ocupa el puesto de 

“Jefa de Taller”, núm. 0600 de la RPT de BADESA, SAU. 

Ordura arte, astelehenetik ostiralera, 07: 00etatik 14: 

00etara egiten zuen ohiko lanaldi presentziala, eta, era 

berean, lanaldi horretatik kanpoko edozein gorabehera 

estaltzen du (arratsaldeak, asteburuak eta jaiegunak, 

lanpostuak duen prestasunaren eta dedikazioaren bidez). 

 Su jornada presencial habitual de trabajo hasta la fecha, 

es de lunes a viernes, de 07:00 a 14:00 horas, cubriendo 

asimismo, cualquier incidencia fuera de esta jornada 

(tardes, fines de semana y festivos, mediante la 

disponibilidad y la dedicación que el puesto tiene). 

   

KONKLUSIOA  CONCLUSIÓN 

Eskaera aztertu ondoren, eta langileak lantegiko zerbitzua 

lehen orduan telefonoz antolatzeko prest agertu dela 

jakinda, lanak aurreko gaueko parteen arabera banatuko 

lirateke, eta horiei lantegian aurreko lanalditik egiteke 

geratu diren lanak gehituko litzaizkieke, eta, gainera, 

Aministrazio Orokorreko teknikaria izango litzateke, zeina, 

beharrezkoa izanez gero, lantegira joan baitaiteke zeregin 

horietan laguntzera. Antolaketari dagokionez, Zerbitzu 

Sailak uste du aipatutako diru-laguntza eman daitekeela. 

 Analizada la petición y sabiendo que la empleada ha 

mostrado su disposición a organizar el servicio del taller 

a primera hora telefónicamente, distribuyendo los 

trabajos en función de los partes que haya de la noche 

anterior, a los que se añadiría los trabajos que hayan 

podido quedar pendientes de la jornada anterior en el 

taller, y contándose, además, con el Técnico de 

Aministración General, quien podría ir si fuera incluso 

necesario a primera al taller a colaborar con estas tareas 

organizativas, desde el Departamento de Servicios se 

considera que se puede conceder la citada licencia. 

   

Hori ikusita, Administrazio Kontseiluak, aho batez, 

ERABAKI hau hartu du: 

 Visto lo cual, el Consejo de Administración, por 

asentimiento general, adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehena.- Adingabeak zaintzeko lizentzia ematea, 

lanaldiaren % 25eko murrizketarekin, UDALHITZen 56. 

artikuluaren arabera (NAN zk.: 72.579.073-C). 

 Primero.- Conceder la licencia por cuidado de menores, 

con un 25 % de reducción de la jornada, según Artículo 

56 de UDALHITZ, que solicita D.N.I. núm. 72.579.073-C. 

   

Bigarrena.- Lizentziak 2020ko irailaren 4tik 2021eko 

irailaren 3ra arte iraungo du. 

 Segundo.- La duración de la licencia será del día 4 de 

septiembre de 2020 hasta el día 3 de septiembre de 2021. 

   

Hirugarrena.- Ordutegia 08:45etik 14:00etara izango da.  Tercero.- El horario será de 08:45 a 14:00 horas. 

   

Laugarrena.- Erabaki hau jakinaraztea interesdunari eta 

Langileen eta nominen Departamentuari, hark izan dezan 

kontrolaren ardura. 

 Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al 

Departamento de Personal y nóminas, para su control. 

   

4.4. 30.677.210-V NANak AURKEZTUTAKO IDAZKIA, 

2020ko IRAILAREN 20tik AURRERA LANALDI 

MURRIZTUA HEREN BATEAN MANTENTZEA 

ESKATZEN DUENA 

 4.4. ESCRITO PRESENTADO POR D.N.I. núm. 

30.677.210-V, SOLICITANDO MANTENER LA 

JORNADA REDUCIDA, EN UN TERCIO AL FINAL 

DE LA MISMA, A PARTIR DEL DÍA 20 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 



   

30.677.210-V NANaren idazkiaren berri eman da. Idazki 

horretan, lanaldi murriztua heren batean mantentzea 

eskatu zen, lanaldiaren amaieran, 2020ko irailaren 20tik 

aurrera. Idazki hori jarraian transkribatu da. 

 Se da cuenta del escrito de D.N.I. núm. 30.677.210-V, 

solicitando mantener la jornada reducida, en un tercio al 

final de la misma, a partir del día 20 de septiembre de 

2020, que se transcribe a continuación. 

   

30.677.210-V NAN zenbakiduna, BADESAko kale 

garbitzailea Ermua naizen honek, idatzi honen bidez, 

2020ko irailaren 20tik aurrera ere orain bezela lanaldi 

murriztuan jarraitzea erabaki dudala adierazi nahi nuke. 

Orain bezela lanaldia heren batean murriztuz lanegunaren 

bukaeran. 

 D.N.I. núm. 30.677.210-V, trabajador de L.V. en Ermua, 

quisiera expresar mi intención de seguir con la jornada 

reducida en un tercio, al final de la misma, como ahora a 

partir del día 20 de septiembre de 2020. 

   

Zerbitzuburuak horri buruz egindako txostenaren berri 

eman da. Txosten hori jarraian transkribatu da. 

 Se da cuenta del informe emitido al respecto, por la Jefa 

de Servicios, que se transcribe a continuación. 

   

AURREKARIAK  ANTECEDENTES 

2020ko uztailaren 14an, 30.677.210-V NAN zenbakia 

duen enplegatuak lanaldia laburtzeko eskatu zuen, 

zehaztu gabeko aldi batez, hau da, irailaren 20tik aurrera 

urtebete. 

 Con fecha 14 de julio de 2020, el empleado con D.N.I. 

núm. 30.677.210-V, solicita una reducción de su jornada 

de ⅓ por un período de tiempo sin concretar que se 

entiende será 1 año, a contar a partir del próximo 20 de 

septiembre. 

   

GARAPENA  DESARROLLO 

Aipatutako langileak, adierazitako eskaeraren bidez, 

egungo lan-egoera luzatuko luke; izan ere, gaur egun 

eskatzen duen lizentziaren berdina jasotzen hasten da. 

 El citado empleado mediante la petición indicada 

prolongaría su situación laboral actual, ya que, a día de 

hoy se cuentra disfrutando de una licencia igual a la que 

pide. 

Kontsulta egin zaio enplegatu hori atxikita dagoen 

eremuko K.G.ko arduradunari, eta eskatu zaio txosten bat 

egiteko (espedienteari erantsi zaio) enplegatuak 

aurkeztutako lizentzia-eskaerak absentziak izan ditzakeen 

eraginei buruz. 

 Se realiza la consulta al Encargado de L.V. de la zona a 

la que está adscrito dicho empleado y se le solicita que 

realice un informe (que se aporta al expediente) sobre las 

afecciones que puede tener la ausencia la solicitud de 

licencia presentada por el empleado. 

   

KONKLUSIOA  CONCLUSIÓN 

Arduradunak egindako azterketarekin, eta ikusirik lizentzia 

egungoaren baldintza berberetan hartuz gero, eta orain 

arte egin den bezala ordeztu ahal izanez gero, lizentzia 

hori zerbitzuetatik eman daitekeela uste da. 

 Con el análisis realizado por el Encargado y viendo que, 

de mantenerse el disfrute de la licencia en las mismas 

condiciones que la actual, y siempre que sea posible 

realizar su sustitución tal y como se viene realizando 

hasta la fecha, desde servicios, se considera que se 

puede conceder la citada licencia. 

   

Hori ikusita, Administrazio Kontseiluak, aho batez, 

ERABAKI hau hartu du: 

 Visto lo cual, el Consejo de Administración, por 

asentimiento general, adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehena.- Baimentzea adingabeak zaintzeko lizentzia 

ematea, aplikagarria den hitzarmenaren 56. artikuluan 

 Primero.- Autorizar la concesión de licencia por cuidado 

de menores, prevista en el artículo 56 del convenio de 



aurreikusita dagoen bezala, 30.677.210-V NAN zenbakia 

duen langileak eskatutakoa, 20120o irailaren 20aren eta 

2021eko irailaren 19aren arteko aldirako, ordainsariak 

proportzio horretan murriztuz. 

aplicación, solicitada por el empleado, D.N.I. núm. 

30.677.210-V, en el período comprendido entre el día 20 

de septiembre de 2020 y 19 de septiembre de 2021, con 

reducción proporcional a sus retribuciones. 

   

Bigarrena.- Interesdunari eta BADESA SAU sozietateko 

zerbitzu teknikoei eta nominen zerbitzuari jakinaraztea. 

 Segundo.- Notificar al interesado y a los servicios 

técnicos y de nóminas de BADESA, SAU. 

   

Murrizten den lanaldiaren zatiari eman beharreko 

estaldurari dagokionez, zerbitzuaren arduradunarekin 

adostu da hura antolatzea. 

 En relación con la cobertura a dar a la parte de jornada 

que se reduce, se acuerda su organización con el 

Encargado del servicio. 

   

   

BOSGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. INDARREAN 

DAUDEN KONTRATUEN ETA HORNIDUREN 

ZERRENDA, HASIERA- ETA BUKAERA-DATA ETA 

AURREKONTU-BETEARAZPENAREN EGOERA 

ADIERAZIZ. GIPUZKOAKO KONTRATAZIO 

ZENTRALAK IZENPETUTAKO KONTRATUEN 

ZERRENDA 

 PUNTO QUINTO. 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 

SUSCRITOS CON LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN 

DE GIPUZKOA 

   

Gai-zerrendako gai honen edukiari buruzko informazioa 

eman dute aditzera, Administrazio Kontseiluko kideei 

bidalitako dokumentazioari jarraituz, obra, zerbitzu edo 

horniduren kontratazioa kontrolatzeko. 

 Se informa sobre el contenido de este punto del orden del 

día, de conformidad con la documentación remitida a los 

miembros del Consejo de Administración, a efectos de 

control de contratación de obras, servicios o suministros. 

 



 

 

ADJUDICATARIO SERVICIO
INCIO 

CONTRATO
DURACION

FIN 

CONTRATO
COSTE GASTADO DISPONIBLE

AXA SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES 03/03/2017 2 AÑOS + 2 PRORR 02/03/2021 - 12.133,99 -

SEGUROS BILBAO SEGUROS VEHICULOS 01/01/2018 1 AÑO + 3 PRORR 31/12/2023 - 23.793,50 -

CANÓN EQUIPOS MULTIFUNCIÓN 17/02/2017 2 AÑOS + 2 PRORR 16/02/2021 - 1.147,75 -

MONTTE, S.L. MATERIAL OFICINA 28/09/2017 2 AÑOS + 2 PRORR 27/09/2021 - 1.576,96 -

IMQ-QUIRÓN PREVENCIONPREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 01/01/2019 2 AÑOS + 2 PRORR 31/12/2022 25.875,84 12.941,10 12.934,74

GRUPO S 21 SEC GESTIÓN, S.A.PROTECCIÓN DE DATOS 01/10/2019 2 AÑOS + 2 PRORR 30/10/2023 - - -

ESERGUI DISTESER, S.L. (AVIA)COMBUSTIBLE DIESEL EN DEPÓSITO 01/03/2020 2 AÑOS + 2 PRORR 28/02/2024 255.000,00 94.873,45 160.126,55

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 01/06/2020 2 AÑOS + 2 PRORR 31/05/2024 - - -

GRUAS APALATEGUI TRANSPORTE DE BARREDORAS 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 4.418,67 486,68 3.931,99

RESA GUIPUZCOANA SUMINISTRO RECAMBIOS IVECO 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 29.539,44 20.974,32 8.565,12

RESA GUIPUZCOANA REPARACIONES VEHÍCULOS IVECO 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 17.401,20 12.137,06 5.264,14

MAN SUMINISTRO RECAMBIOS MAN 01/01/2020 2 AÑOS 31/12/2021 29.370,74 5.513,75 23.856,99

MAN REPARACIONES VEHÍCULOS MAN 01/01/2020 2 AÑOS 31/12/2021 35.448,00 5.492,45 29.955,55

ROS ROCA SUMINISTRO RECAMBIOS ROS ROCA 01/12/2019 1 AÑO 30/11/2020 58.801,83 26.757,67 32.044,16

ARRIZABAL SUMINISTRO RECAMBIOS BARREDORAS 01/01/2020 2 AÑOS 31/12/2021 21.782,98 4.910,92 16.872,06

ARRIZABAL REPARACION BARREDORAS 01/01/2020 2 AÑOS 31/12/2021 13.337,10 3.859,81 9.477,29

MASTERQUIMIA JABON PARA GRASA CALLE, JABON PARA CAMIONES, DESODORIZANTE, JABON CONTENEDORES, JABON EXTERIOR CONTENEDORES 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 4.201,50 4.201,50 0,00

CODESYNTAX PAGINA WEB 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 2.785,00 0,00 2.785,00

CONTENUR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOTERRADOS 27/03/2018 1 AÑO + 1 PRORR 26/03/2021 151.673,00 51.016,27 100.656,73

CONTENUR MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOTERRADOS 27/03/2018 1 AÑO + 1 PRORR 26/03/2021 89.078,00 34.078,46 54.999,54

MOHEDA BOLSAS DE BASURA 06/05/2019 2 AÑOS 06/05/2021 22.385,32 17.643,60 4.741,72

E.S. SATURRARAN COMBUSTIBLE 01/01/2020

HASTA ADHERIRNOS A 

CENTRAL DE 

CONTRATACION 14.500,00 9.441,12 5.058,88

LIMPIEZAS ABANDO LIMPIEZA OFICINAS Y LOCALES 01/05/2019 1 AÑO 30/04/2020 33.305,16 27.521,64 5.783,52

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

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

FINORSA FILTROS 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 8.338,83 8.338,83 0,00

FIRES FILTROS 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 504,47 67,60 436,87

FIRST STOP NEUMATICOS 20/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 57.710,58 19.334,10 38.376,48

GIPUZKOAKO URAK RECAUDACION 01/01/2015 5 AÑOS 2.020 175.000,00 13.093,26 161.906,74

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 2.575,00 959,20 1.615,80

PREMIRA+REPSOL+ARBERE+SUMOILCOMBUSTIBLE 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 510,00 495,72 14,28

QUISER PAPEL SECA MANOS 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 292,50 163,80 128,70

RACING TOLUA ACEITE MOTOR, HIDRAULICO Y CAJA CAMBIOS 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 6.312,00 6.462,93 -150,93

SAGE CONTRATO SAAS CONTABILIDAD 01/04/2020 1 AÑO 31/03/2021 883,32 2.396,00 -1.512,68

SICAL CEPILLOS 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 6.500,00 1.578,72 4.921,28

SPEC CONTROL HORARIO RELOJ 01/05/2020 1 AÑO 30/04/2021 545,00 528,30 16,70

DEBAMATIKA MANTENIMIENTO ORDENADORES 01/08/2019 1 AÑO 31/07/2020 5.520,00 4.600,00 920,00

ES SATURRARAN ADBLUE 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 316,13 55,23 260,90

ES ACITAIN ADBLUE 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 2.700,00 705,62 1.994,38

EGIDO ANTICONGELANTE 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 585,00 390,00 195,00

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 799,96 654,87 145,09

EGIDO LAMPARAS 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 1.968,42 1.968,42 0,00

GRASA EXTREMA EIBARLAR 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 375,00 0,00 375,00

SERVIRREINER AGUA 01/04/2020 1 AÑO 31/03/2021 1.252,00 75,46 1.176,54

LANGARRI TRANSPORTE RECAMBIOS 01/06/2020 1 AÑO 31/05/2021 500,00 0,00 500,00

ES KANTOI COMBUSTIBLE VEHICULOS RSU 01/05/2020 1 AÑO 31/12/2020 14.999,99 0,00 14.999,99

ES ACITAIN COMBUSTIBLE VEHICULOS RSU 01/05/2020 1 AÑO 31/12/2020 14.999,99 73,83 14.926,16

ID WASTE BOLSAS COMPOSTABLES LOTE 1 (10 L.) 12/05/2020 1 AÑO 11/05/2021 91.752,02 0,00 91.752,02

ID WASTE BOLSAS COMPOSTABLES LOTE 2 (30 L.) 12/05/2020 1 AÑO 11/05/2021 13.650,14 0,00 13.650,14

MOHEDA BOLSAS COMPOSTABLES LOTE 1 (50 L.) 12/05/2020 1 AÑO 11/05/2021 20.452,96 0,00 20.452,96

HOMOLOGACIONES Y CONTRATAS (A JUNIO 20)



 

 

 

SEIGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. EKAINAREN 

11ko 10. PRESIDENTZIA EBAZPENAREN BERRI 

EMATEA. HORREN BIDEZ, SALTZEKO MAKINAK 

HORNITU ETA INSTALATZEKO EPEAN ATZERAPENA 

JUSTIFIKATU ZEN (Esp. zk. 08/19-B) 

 PUNTO SEXTO. CONTRATACIÓN. DACIÓN DE 

CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

núm. 9, DE 27 DE MAYO, DE JUSTIFICACIÓN DE LA 

DEMORA EN EL PLAZO DE ENTREGA E 

INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO MÁQUINAS 

EXPENDEDORAS (Exp. núm. 08/19-B) 

   

Presidentziaren 9 zenbakiko Ebazpenaren, maiatzaren 

27koaren, berri eman da; hark justifikatu egiten du salgaien 

makinen hornidura (08/19-B espedientea) emateko eta 

instalatzeko epea atzeratzea. Jarraian transkribatu da. 

 Se da cuenta de la Resolución de Presidencia núm. 9, de 

27 de mayo, de justificación de la demora en el plazo de 

entrega e instalación del suministro de máquinas 

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

continuación. 

   

Ikusi da salgaien 3 makinaren hornidura (08/19-B 

espedientea) DORLET SAU enpresari adjudikatu zaiola, 

eta kontratua 2020ko otsailaren 20an formalizatu zela. 

 Vista la adjudicación del suministro e instalación de tres 

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

la empresa DORLET, SAU, cuyo contrato se formaliza 

con fecha 20 de febrero de 2020. 

   

Ikusi da kontratuan makinak emateko epea 4 astekoa dela, 

kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik zenbatzen 

hasita. Hori da DORLET SAU enpresak bere eskaintzan 

adierazitako epea. 

 Visto el plazo de entrega estipulado en el contrato, de 4 

semenas, contadas a partir del día siguiente al de la 

formalización del contrato, que es el plazo indicado por la 

empresa DORLET, SAU en su oferta. 

   

Ikusi da salgaien hiru makinen hornidura eta instalazioa 

jasotzeko akta (08/19-B espedientea). Haren arabera, 35 

egun beranduago jaso dira. 

 Vita el acta de recepción del suministro e instalación de 

tres máquinas expedendedoras (Exp. núm. 08/19-B), 

según el cual se ha producido una demora de 35 días en 

la entrega. 

   

Ikusi da klausula administratibo partikularren agiriaren 36. 

eta 37. apartatuen xedatutakoa, hau da: 

 Visto lo dispuesto en los apartados 36 y 37 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, que dice así: 

“36. Epeak betetzea:  “36. Cumplimiento de los plazos: 

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 1-jul-20 2 3 30-jun-25

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

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

X17032 Energía eléctrica IBERDROLA CLIENTES, SAU 1-jun-20 2 2 31-may-24

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 No se prorroga. Inicio nuevo procedimiento

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 En trámite

CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE GIPUZKOA



Adjudikaziodunak nahitaez bete beharko ditu, hala 

badagokio, kontratazio organoak  finkatutako kontratua 

egikaritzeko epeak eta epe partzialak.  

 El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo 

de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados, 

en su caso, por el Órgano de Contratación. 

37. Zehapenak: Berandutzeagatikoak eta beste zehapen 

batzuk: 

 37. Penalidades: Por demora y otras penalidades: 

Kontratazio organoak, SPKLaren 192. eta 193. artikuluetan 

ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal izango dizkio 

enpresa kontratistari, ondoren adierazten diren ez-

betetzeengatik: 

 El órgano de contratación, con sujeción a lo establecido 

en los Artículos 192 y 193 de la LCSP, podrá imponer 

penalidades a la empresa contratista por los 

incumplimientos que se indican a continuación: 

a) Guztirako epea edo epe partzialak betetzean 

berandutzeagatik. 

 a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los 

plazos parciales”. 

   

Ikusi da 9/2017 Legearen, azaroaren 8koaren, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzkoaren, 193. artikulua, honako 

hau xedatzen duena: 

 Visto lo dispuesto en el Art. 193 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, que dice así: 

“193. artikulua. Egikaritzean berandutzea:  “Artículo 193. Demora en la ejecución: 

1. Kontratua nahitaez bete beharko du hura egiteko 

finkatutako guztizko epean, eta egikaritzeko 

adierazitako plan partzialak. 

 1. El contratista está obligado a cumplir el contrato 

dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo, así como de los plazos parciales señalados 

para su ejecución sucesiva. 

2. Kontratista berandutze egoeran sartzeko ez da behar 

Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko agindua 

ematerik. 

 2. La constitución en mora del contratista no precisará 

intimación previa por parte de la Administración. 

3. Kontratista, berari egotzi dakizkiokeen kausak tarteko, 

berandutze egoeran badago guztizko epeari 

dagokionez, kasu bakoitzaren egoerari erreparatuta 

Administrazioak aukeratu ahal izango du kontratua 

suntsiaraztearen edo eguneko zehapenak ezartzearen 

artean, kontratuaren prezioaren –BEZa kanpo– 1.000 

euro bakoitzeko 0,60 eurokoak,”. 

 3. Cuando el contratista, por causas imputables al 

mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá 

optar, atendidas las circunstancias del caso, por la 

resolución del contrato o por la imposición de las 

penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros 

por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 

excluido”. 

   

Ikusi da DORLET SAU enpresak aurkeztutako justifikazioa, 

2020ko maiatzaren 15ekoa, erregistroan 142 zenbakia 

duena eta salgaien makinak hornitzeko eta instalatzeko 

kronograma aurkezten duena. 

 Vista la justificación presentada por la empresa DORLET, 

SAU, de fecha 15 de mayo de 2020, con número de 

entrada en el Registro 142, en la que presenta el 

cronograma del suministro e instalación de las máquinas 

expendedoras. 

   

EBATZI DA  SE RESUELVE 

   

Lehena.- Salgaien makinak emateko epea, formalizatutako 

kontratuaren arabera, 4 astekoa da, kontratua formalizatu 

eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Hori da DORLET 

SAU enpresak bere eskaintzan adierazitako epea. Adierazi 

beharra dago adjudikaziodunaren eskaintzak kontratu 

izaera duela, kontratuaren 2.5. apartatuan adierazten den 

 Primero.- El plazo de entrega de las máquinas 

expendedoras, según el contrato formalizado, es de 4 

semanas, contadas a partir del día siguiente al de la 

formalización del contrato, que es el plazo indicado por la 

empresa DORLET, SAU en su oferta. En este sentido, 

indicar que la oferta del adjudicatario tiene carácter 

contratual, según se indica en el apartado 2.5 del 



moduan. Beraz, emateko epea 2020ko martxoaren 19an 

amaitu zen. 

contrato. Así, el plazo de entrega finalizó el día 19 de 

marzo de 2020. 

8/2020 Errege Lege-Dekretuak, martxoaren 17koak, 

COVID-19aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre 

egiteko ezohiko neurriei buruzkoak, 34. artikuluan 

xedatzen duen moduan, horniduretako kontratu 

publikoetan kontratista berandutu egiten bada kontratuan 

aurreikusitako epeak betetzean, COVID-19aren ondorioz, 

eta hark eskaintzen badu konpromisoak betetzea 

hasierako epea luzatzen bazaio, kontratazio organoak 

eman egingo dio, eta luzapen hori, gutxienez, aipatutako 

arrazoiagatik galdutako denboraren adinakoa izango da, 

baldin eta kontratistak ez badu epe laburrago bat eskatzen. 

Kontratazio organoak kontratistari epea luzatuko dio, eta 

zehaztuko da atzerapena ez dela kontratistari egotzi 

dakizkiokeen kausengatik jazo, baizik eta COVID-19aren 

ondorioz. Kasu horietan, kontratistari ez zaio zehapenik 

ezarriko. 

 Según establece del Artículo 34 del Real – Decreto – Ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19, en los contratos públicos de 

suministros cuando el contratista incurra en demora en el 

cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como 

consecuencia del COVID-19 y el mismo ofrezca el 

cumplimiento de los compromisos si se le amplía el plazo 

inicial, el órgano de contratación se lo concederá, 

dándole un plazo que será, por lo menos igual al tiempo 

perdido por el motivo mencionado, a no ser que el 

contratista pidiese otro menor. El órgano de Contratación 

le concederá al contratista la ampliación del plazo, donde 

se determine que el retaso no es por causa imputable al 

contratista, sino que se ha producido como consecuencia 

del COVID-19. En estos casos no procederá la 

imposición de penalidades al contratista. 

DORLET SAU enpresak bere idazkian adierazi zuen 

2020ko martxoaren 14an alarma egoera adierazteak 

eraldatu egin zituela haien ohiko lan ordutegiak eta 

fabrikatzeko osagaien hornidura arrunta. 

 La empresa DORLET, SAU, en su escrito, de lara que la 

declaración del Estado de Alarma el día 14 de marzo de 

2020 provoca alteraciones en sus horarios de trabajo 

habituales y en el normal suministro de componentes de 

fabricación. 

Nahiz eta DORLET SAU enpresak ez zuen eskatu emateko 

epea amaitu aurretik luzatzeko, egiaztatutakotzat jo da 

kontratistari zuzenean egotzi ezin dakiokeen arrazoiak 

tarteko atzeratu zela salgaien makinen hornidura, 2020ko 

martxoaren 14tik 2020ko apirilaren 23ra, egiaz eman ziren 

egunera. Horrenbestez, ez da bidezkoa 9/2017 Legearen, 

azaroaren 8koaren, Sektore Publikoko Kontratuei 

buruzkoaren, 3. apartatuan aurreikusitako zehapenik 

ezartzea. 

 Si bien la firma empresa DORLET, SAU no solicitó la 

ampliación del plazo de entrega antes del vencimiento, 

se considera acreditado, por causa no imputable 

directamente al contratista el retraso en el suministro de 

las máquinas expendedoras desde el día 14 de marzo 

hasta el 23 de abril de 2020, fecha de la entrega efectiva. 

Por tanto, no cabe la imposición previstas en el apartado 

3 del artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público. 

   

Bigarrena.- Ebazpen honen berri emango zaio kontratazio 

organoari. 

 Segundo.- Se dará cuenta de la presente resolución al 

órgano de contratación. 

   

Administrazio Kontseilua ados dago egindakoarekin.  El Consejo de Administración muestra su conformidad 

con lo actuado. 

   

   

PUNTO SÉPTIMO. CONTRATACIÓN. DACIÓN DE 

CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA núm. 

10, DE 11 DE JUNIO, DE JUSTIFICACIÓN DE LA 

DEMORA EN EL PLAZO DE ENTREGA DEL 

SUMINISTRO DE 4 FURGONETAS (Exp. núm. 18/19-B) 

 PUNTO SÉPTIMO. CONTRATACIÓN. DACIÓN DE 

CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

núm. 10, DE 11 DE JUNIO, DE JUSTIFICACIÓN DE LA 

DEMORA EN EL PLAZO DE ENTREGA DEL 

SUMINISTRO DE 4 FURGONETAS (Exp. núm. 18/19-

B) 



   

Presidentziaren 10 zenbakiko Ebazpenaren, ekainaren 

11koaren, 4 furgonetaz hornitzeko epean beranduntzea 

justifikatzekoaren (18/19-B espedientea) berri eman da. 

Jarraian transkribatu da. 

 Se da cuenta de la Resolución de Presidencia núm. 10, 

de 11 de junio, de justificación de la demora en el plazo 

de entrega del suministro de 4 furgonetas (Exp. núm. 

18/19-B), que se transcribe a continuación. 

   

Ikusi da 4 furgonetaren hornidura (18/19-B espedientea) 

ETORMOBIL SL enpresari adjudikatu zaiola (IFZ: B-

20393989), eta kontratua 2020ko urtarrilaren 30ean 

formalizatu zela. 

 Visto la adjudicación del suministro de 4 furgonetas (Exp. 

núm. 18/19-B) a favor de la empresa “ETORMOBIL, 

S.L.”, CIF núm. B-20393989, cuyo contrato se formaliza 

con fecha 30 de enero de 2020. 

   

Ikusi da kontratuan furgonetak emateko epea 5 hilabetekoa 

dela, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik 

zenbatzen hasita. Hori da ETORMOBIL SL enpresak bere 

eskaintzan adierazitako epea. 

 Visto el plazo de entrega estipulado en el contrato de 5 

meses contadas a partir del día siguiente al de la 

formalización del contrato, que es plazo indicado por la 

empresa “ETORMOBIL, S.L.” en su oferta. 

   

Ikusi da 9/2017 Legearen, azaroaren 8koaren, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzkoaren, 193. artikulua, honako 

hau xedatzen duena: 

 Visto lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que 

dice así: 

“193. artikulua. Egikaritzean berandutzea:  “Artículo 193. Demora en la ejecución: 

1. Kontratua nahitaez bete beharko du hura egiteko 

finkatutako guztizko epean, eta egikaritzeko 

adierazitako plan partzialak. 

 1. El contratista está obligado a cumplir el contrato 

dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo, así como de los plazos parciales señalados 

para su ejecución sucesiva. 

2. Kontratista berandutze egoeran sartzeko ez da behar 

Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko agindua 

ematerik. 3. Kontratista, berari egotzi dakizkiokeen 

kausak tarteko, berandutze egoeran badago guztizko 

epeari dagokionez, kasu bakoitzaren egoerari 

erreparatuta Administrazioak aukeratu ahal izango du 

kontratua suntsiaraztearen edo eguneko zehapenak 

ezartzearen artean, kontratuaren prezioaren –BEZa 

kanpo– 1.000 euro bakoitzeko 0,60 eurokoak,”. 

 2. La constitución en mora del contratista no precisará 

intimación previa por parte de la Administración. 3. 

Cuando el contratista, por causas imputables al 

mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá 

optar, atendidas las circunstancias del caso, por la 

resolución del contrato o por la imposición de las 

penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros 

por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 

excluido”. 

   

Ikusi da PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA SA 

enpresak bere ETORMOBIL SL kontzesionarioaren 

ordezkari moduan aurkeztutako idazkia, 2020ko 

maiatzaren 20koa, erregistroan 70 sarrera zenbakia 

duena, egiaztatzen duena ibilgailuen ekoizpen zentro 

guztiak itxi zituztela, COVID-19aren ondorioz hornitzaileek 

beren jarduna eten izana eta automobilen merkatuen bat-

bateko erorketa tarteko, eta egoera horrek ETORMOBIL 

SL sozietateak lehiaketagatik egindako eskaerari eragin 

ziola (18/19-B espedientea). Halaber, bertan adierazten da 

ekoizpen zentroak mailaka berraktibatzen ari direla, eta 

 Visto el escrito presentado por la empresa “PSAG 

AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A.” en 

representación de su concesionario “ETORMOBIL, S.L.”, 

de fecha 20 de mayo de 2020 con número de entrada en 

el Registro 70 en la que certifica el cierre de los centros 

de producción de vehículos como consecuencia de las 

interrupciones de suministro de proveedores y súbita 

caída de los mercados del automóvil derivado de la 

pandemia del COVID-19 y que dicha situación afecta al 

pedido efectuado por “ETORMOBIL, S.L.” en el marco del 

concurso (Exp. núm. 18/19-B). Indica, asimismo, que se 

está procediendo a una paulatina reactivación de sus 



ibilgailu horiek eskuragarri egongo direla jakin bezain 

pronto jakinaraziko zaiola ETORMOBIL SL sozietateari. 

centros de producción y tan pronto como se conozca la 

fecha de disponibilidad de dichos vehículos le será 

comunicado a “ETORMOBIL, S.L.”. 

   

Ikusi da ETORMOBIL SL enpresak aurkeztutako idazkia, 

2020ko ekainaren 11koa, erregistroan 80 sarrera zenbakia 

duena, adierazten duena ekoizpen zentroak 2020ko 

maiatzaren 11n berraktibatu ziren arren ekoizpena % 

50ean zutela, COVID-19agatiko beharrezko babes eta 

higiene neurriak betetzeko. 

 Visto el escrito presentado por la empresa “ETORMOBIL, 

S.L.”, de fecha 11 de junio de 2020 con número de 

entrada en el Registro 80 en la que declara que aún 

habiendo reiniciado la actividad en los centros de 

producción de vehículos el 11 de mayo de 2020 están 

realizando su producción a un 50 % para mantener las 

necesarias medidas de protección e higiene debido al 

COVID-19. 

   

EBATZI DA  SE RESUELVE 

   

Lehena.- 4 furgoneta emateko epea, formalizatutako 

kontratuaren arabera, 5 hilabetekoa da, kontratua 

formalizatu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Hori 

da ETORMOBIL SL enpresak bere eskaintzan adierazitako 

epea. Adierazi beharra dago adjudikaziodunaren 

eskaintzak kontratu izaera duela, kontratuaren 7. 

apartatuan adierazten den moduan. Beraz, emateko epea 

2020ko ekainaren 30ean amaitu zen. 

 Primero.- El plazo de entrega de las 4 furgonetas según 

el contrato formalizado es de 5 meses contadas a partir 

del día siguiente al de la formalización del contrato, que 

es el plazo indicado por la empresa “ETORMOBIL, S.L.” 

en su oferta. En este sentido, indicar que la oferta de 

adjudicatario tiene carácter contractual según se indica 

en el apartado séptimo del contrato. Así, el plazo de 

entrega debería finalizar el 30 de junio de 2020. 

8/2020  Errege Lege-Dekretuak, martxoaren 17koak, 

COVID-19aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre 

egiteko ezohiko neurriei buruzkoak, 34. artikuluan 

xedatzen duen moduan, horniduretako kontratu 

publikoetan kontratista berandutu egiten bada kontratuan 

aurreikusitako epeak betetzean, COVID-19aren ondorioz, 

eta hark eskaintzen badu konpromisoak betetzea 

hasierako epea luzatzen bazaio, kontratazio organoak 

eman egingo dio, eta luzapen hori, gutxienez, aipatutako 

arrazoiagatik galdutako denboraren adinakoa izango da, 

baldin eta kontratistak ez badu epe laburrago bat eskatzen. 

Kontratazio organoak kontratistari epea luzatuko dio, eta 

zehaztuko da atzerapena ez dela kontratistari egotzi 

dakizkiokeen kausengatik jazo, baizik eta COVID-19aren 

ondorioz. Kasu horietan, kontratistari ez zaio zehapenik 

ezarriko. 

 Según establece el artículo 34 del Real-Decreto-Ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19, en los contratos públicos de 

suministros cuando el contratista incurra en demora en el 

cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como 

consecuencia del COVID-19 y el mismo ofrezca el 

cumplimiento de los compromisos si se le amplía el plazo 

inicial, el órgano de contratación se lo concederá, 

dándole un plazo que será, por lo menos igual al tiempo 

perdido por el motivo mencionado, a no ser que el 

contratista pidiese otro menor. El órgano de contratación 

le concederá al contratista la ampliación del plazo, donde 

se determine que el retraso no es por causa imputable al 

contratista, sino que se ha producido como consecuencia 

del Covid-19. En estos casos no procederá la imposición 

de penalidades al contratista. 

PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA SA 

enpresak, ETORMOBIL SL bere kontzesionarioaren 

ordezkari moduan, bere idazkian argitu duen COVID-

19aren ondoriozko ezinbesteko kausa baten kariaz, eta 

bere hornitzaile nagusien etenak tarteko, baita automobilen 

merkatuen bat-bateko erorketak direla eta, ibilgailuak 

 La empresa “PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL 

ESPAÑA, S.A.”, en representación de su concesionario 

“ETORMOBIL, S.L.”, en su escrito declara que la 

situación de fuerza mayor derivada de la pandemia del 

COVID-19 y como consecuencia de ésta se han 

producido interrupciones de sus principales proveedores, 

así como la súbita caída de los mercados del automóvil, 



ekoizteko zentroak itxi zituztela. Lizitazio honen xede den 

ekoizpen zentroa, hain zuzen, martxoaren 18an itxi zen. 

lo que llevó al cierre de los centros de producción de 

vehículos. En el caso concreto del centro de producción 

objeto de la presente licitación, el cierre se produce el 18 

de marzo. 

Halaber, ETORMOBIL SL enpresa adjudikaziodunak, 

2020ko ekainaren 11ko idazkian, adierazi zuen 2020ko 

maiatzaren 11n jarduerari berriz ekin ziotenetik ekoizpena 

% 50ean zegoela, COVID-19aren o ondoriozko beharrezko 

babes eta higiene neurriak bete ahal izateko. 

 Por otra parte, la empresa adjudicataria “ETORMOBIL, 

S.L.”, en su escrito del 11 de junio de 2020 declara que 

con el objeto de mantener las necesarias medidas de 

protección e higiene debido al COVID-19 está realizando 

su producción a un 50 % desde la fecha de reanudación 

de la actividad el día 11 de mayo de 2020. 

Horiek horrela, PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL 

ESPAÑA SA ibilgailuen ekoizpen zentroen enpresa 

jabearen egiaztagiriak eta gero ETORMOBIL SL enpresa 

adjudikaziodunak aurkeztutako adierazpenak egiaztatzen 

dute 4 furgonetaz hornitzean berandutzea ez dela 

kontratistari zuzenean egotz dakizkiokeen kausen ondorio, 

baizik eta COVID-19aren ondorioetatik etorritakoa. 

 Siendo así, la aportación del certificado de la empresa 

propietaria de los centros de producción de vehículos 

“PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A.” y 

la posterior declaración de la empresa adjudicataria 

“ETORMOBIL, S.L.”acredita el retraso en el suministro de 

las 4 furgonetas por causa no imputable directamente al 

contratista, sino derivado de las consecuencias del 

COVID-19. 

   

Bigarrena.- Erabaki da furgonetak emateko  hasierako 

epea etetea lizitazioaren xede den ibilgailuen ekoizpen 

zentroa (Vigon kokatua) 2020ko martxoaren 18an itxi 

zenetik 2020ko ekainaren 21era arteko tartean; izan ere, 

COVID-19ak ekarritako osasun krisiaren egoera 

kudeatzeko alarma egoeraren azken luzapenean data hori 

onartu zen amaiera data moduan, 555/2020 Errege 

Dekretuak, ekainaren 5ekoak, COVID-19ak ekarritako 

osasun krisiaren egoera kudeatzeko alarma egoera 

ezartzen duen martxoaren 14ko 462/2020 Errege 

Dekretuak ezarritako alarma egoera luzatzen duenak 

xedatu zuenez. 

 Segundo.- Se acuerda la suspensión del plazo inicial de 

entrega por el período que transcurre desde el cierre del 

centro de producción de los vehículos objeto de licitación 

(ubicado en Vigo) el 18 de marzo de 2020 y el 21 de junio 

de 2020 correspondiente a la fecha fin aprobada en la 

última prórroga del estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, según Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el 

que se prorroga el estado de alarma declarado por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Beraz, emateko epea 2020ko urriaren 4ra arte luzatu da. 

Aipatutako denbora tartean ez da bidezkoa izango 

kontratistari zehapenik ezartzea, ezta kontratua 

suntsiaraztea ere. 

 Siendo así, el plazo de entrega se amplía hasta el 4 de 

octubre de 2020. Durante el mencionado período de 

tiempo no procederá la imposición de penalidades al 

contratista ni la resolución del contrato. 

   

Hirugarrena.- Ebazpen honen berri emango zaie 

kontratistari eta kontratazio organoari. 

 Tercero.- Dar cuenta de la presente resolución al 

contratista y al órgano de contratación. 

   

Administrazio Kontseilua ados dago egindakoarekin.  El Consejo de Administración muestra su conformidad 

con lo actuado. 

   

   

ZORTZIGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. ONARTZEA, 

HALA BADAGOKIO, KONTRATAZIO MAHAIAREN 

PROPOSAMENA, EIBARKO TRANSFERENTZIA 

ESTAZIOAREN BULEGO ZENTRALAK, 

 PUNTO OCTAVO. CONTRATACIÓN. APROBACIÓN, 

SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA MESA DE 

CONTRATACIÓN, DE CLASIFICACIÓN Y 

ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 



DEPENDENTZIAK ETA ALDAGELA BEZALA 

ERABILITAKO LOKALAK GARBITZEKO ZERBITZUA 

KLASIFIKATU ETA ESLEITZEARI BURUZKOA (Esp. zk. 

03/20-B). PRESIDENTEA GAITU KONTRATUA 

GAUZATZEKO 

OFICINAS CENTRALES, DEPENDENCIAS DE LA 

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE EIBAR Y 

LOCALES UTILIZADOS COMO VESTUARIOS (Exp. 

núm. 03/20-B). HABILITACIÓN AL PRESIDENTE 

PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

   

Kontratazio mahaiak egindako proposamenaren berri 

eman da, hau da, bulego zentralen, Eibarko 

transferentziaguneko instalazioen eta aldagela moduan 

erabilitako lokalen garbiketa zerbitzuko eskaintzak 

sailkatzea eta zerbitzua adjudikatzea (03/20-B 

espedientea). Jarraian transkribatu da proposamena. 

 Se da cuenta de la propuesta emitida por la Mesa de 

Contratación, de clasificación de ofertas y adjudicación 

del servicio de limpieza de las oficinas centrales, 

dependencias de la Estación de Transferencia de Eibar y 

locales utilizados como vestuarios (Exp. núm. 03/20-B), 

que se transcribe a continuación. 

   

Administrazio Kontseiluaren erabakiz, 2020ko martxoaren 

11n, onartu zen BULEGO ZENTRALEN, EIBARKO 

TRANSFERENTZIAGUNEKO INSTALAZIOEN ETA 

ALDAGELA MODUAN ERABILITAKO LOKALEN 

GARBIKETA ZERBITZUA kontratatzeko espedientea. 

Horrez gain, kontratazioa arautzeko agiriak onetsi ziren, 

klausula administratibo partikularren agiria eta preskripzio 

teknikoen agiria, baita zerbitzuaren gastua ere. 

 Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 11 

de marzo de 2020, fue aprobado el expediente para la 

contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 

CENTRALES, DEPENDENCIAS DE LA ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA DE EIBAR Y LIMPIEZA DE 

LOCALES UTILIZADOS COMO VESTUARIOS, 

mediante procedimiento abierto simplificado. Igualmente, 

fueron aprobados los pliegos reguladores de la 

contratación, Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y Pliego de Prescripciones técnicas, así 

como el gasto del servicio. 

   

2020ko ekainaren 30ean, kontratazio mahaiak eskaintzak 

sailkatzeko proposamena onartu zuen, bulego zentralen, 

Eibarko transferentziaguneko instalazioen eta aldagela 

moduan erabilitako lokalen garbiketa zerbitzua 

kontratatzeko prozedurakoa (03/20-B espedientea). Lehen 

postuak sailkatutako lizitatzailea da LIMPIEZAS JOXEAN 

SL enpresa, eta erabaki zen RIAL VILCABANA VANSA 

enpresa prozesutik kanpo uztea inkongruentziak 

zeudelako: aurkeztutako euro/ordu zenbatekoa urteko ordu 

kopuruarekin, 2.275 eurorekin biderkatuz gero, urtean 

67.294,50 euroko zenbatekoa lortzen da, BEZa kanpo, eta 

hori ez dator bat eskainitako zenbatekoarekin, eta, gainera, 

gainditu egiten du kontratuaren balio zenbatetsia. Ez du 

betetzen preskripzio teknikoen agiriaren 3. puntuan 

(kontratuaren balio zenbatetsia eta lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontua), ezta klausula administratibo partikularren 

agirian eskaintza ekonomikoaren inguruko 4. puntuan 

(Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua) eta 5. puntuan 

(Kontratuaren balio zenbatetsia) (BEZa kanpo) 

adierazitakoa ere. 

 Con fecha 30 de junio de 2020, la Mesa de Contratación 

aprobó la propuesta de clasificación de ofertas, del 

procedimiento de contratación del servicio de limpieza de 

oficinas centrales, dependencias de la estación de 

transferencia de Eibar y limpieza de locales utilizados 

como vestuarios, Exp. núm. 03/20-B, siendo la licitadora 

clasificada en primer lugar, “LIMPIEZAS JOXEAN, S.L.”, 

y acordó la exclusión de la empresa “RIAL VILCABANA 

VANESA” del procedimiento en trámite, debido a las 

incongruencias detectadas consistentes en que 

multiplicando el importe euros/hora presentado por el 

número de horas al año, 2.275, resulta un importe de 

67.294,50 euros/año, IVA no incluido, no coincidiendo 

con el importe ofertado y además sobrepasando el valor 

estimado del contrato, incumplimiento lo indicado en el 

punto 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas (valor 

estimado del contrato y presupuesto base de licitación) y 

en el punto 4 Presupuesto base de licitación y en el punto 

5 Valor estimado del Contrato (IVA no incluido) del Pliego 

de Prescripciones de cláusulas Administrativas 

Particulares en referencia a la oferta económica. 

   



2020ko ekainaren 8an, kontratazio mahaiak RIAL 

CIVABANA VANESA enpresari jakinarazi zion bere 

eskaintza aipatutako prozeduratik kanpo gelditu zela, eta 

egoki iritziz gero aurkez zitzakeen errekurtsoen berri eman 

zitzaion. 

 Con fecha 8 de julio de 2020, la Mesa de Contratación, 

notifica a la empresa “RIAL VICABANA VANESA” la 

exclusión de su oferta del procedimiento mencionado, 

con indicación de los recursos que puedan interponer, si 

así lo considerasen oportuno. 

   

Honako hau da eskaintzen beheranzko sailkapenaren eta 

adjudikazioaren proposamena, klausula administratibo 

partikularren agirian jasotako balorazio irizpideak 

proposamenei aplikatzearen ondoren emandako txosten 

teknikoko argudioetan oinarritutakoa: 

 La propuesta de clasificación en orden decreciente de las 

ofertas, y de adjudicación, que se fundamenta en los 

argumentos del informe técnico emitido, sobre aplicación 

a las proposiciones, de los criterios de valoración que 

figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, es la siguiente: 

   

 1. postuan sailkatutako proposamena: LIMPIEZAS 

JOXEAN SL sozietateak aurkeztutakoa. 

  Propuesta clasificada en 1er lugar: Presentada por 

“LIMPIEZAS JOXEAN, S.L.” 

 2. postuan sailkatutako proposamena: LIMPIEZAS 

ABANDO SL sozietateak aurkeztutakoa. 

  Propuesta clasificada en 2º lugar: Presentada por 

“LIMPIEZAS ABANDO, S.L.” 

Puntuen esleipenaren proposamena taula honetan islatuta 

dago: 

 La propuesta de asignación de puntos queda reflejada en 

la siguiente tabla: 

 

 
 

Horren ondoren, 2020ko uztailaren 8an, LIMPIEZAS 

JOXEAN SL lizitatzaileari eskatu zitzaion kontratua 

adjudikatzeko kontratazioa arautzen duten agirietan 

(03/20-B espedientea) betekizun moduan jasotako 

dokumentazioa betetzeko, aipatutako enpresa kontratazio 

mahaiaren proposamenean lehen sailkatua izan zelako, 

aurkeztutako eskaintza onena zela eta, eta horretarako 

betekizun guztiak betetzen zituelako. 

 Tras lo cual, con fecha 8 de julio de 2020, se procedió a 

requerir a la licitadora, “LIMPIEZAS JOXEAN, S.L.” el 

cumplimiento de la documentación que figura como 

requisito, para adjudicar el contrato, en los Pliegos 

Reguladores de la Contratación, del Exp. núm. 03/20-B, 

siendo que la citada empresa ha resultado ser la primera 

clasificada en la propuesta de la Mesa de Contratación, 

al tratarse de la mejor ofertada presentada y además, 

cumplir con los requisitos exigibles para ello. 

   

Lehen postuan sailkatutako lizitatzaileak aipatutako 

betekizuna agirietan eskatutako moduan betetakoan, 

presidenteak ahalmena izango du kontratua adjudikatzeko 

lehen sailkatuaren alde, eta kontratua formalizatzeko 

eskatzeko. Horretarako ere ahaldundu egin du kontratazio 

organoak, behar besteko ahalmenaz. Kontratua 

formalizatzeko epea adjudikazioa jakinarazi eta hurrengo 

egunetik hasiko da zenbatzen, eta 15 egunekoa izango da 

 Una vez que el licitador clasificado en primer lugar 

hubiese cumplimentado el señalado requerimiento en la 

forma exigida en los pliegos, el Presidente quedará 

facultado para proceder a la efectiva adjudicación del 

contrato, a favor del clasificado en primer lugar, y para 

requerir la formalización del contrato, acto para el cual, 

queda, asimismo, facultado por el órgano de 

contratación, en la amplitud que sea precisa. El plazo 

Puntuación 
máxima 
asignar 

Concepto 
LIMPIEZAS 

ABANDO S.L. 
LIMPIEZAS 

JOXEAN S.L. 

 Oferta económica (IVA no incluido) 83.574,24€ 79.844,08€ 

100,00 Puntuación de la oferta económica 87,25 100,00 

    

100,00 Puntuación total (criterios automáticos) 87,25 100,00 

 



gehienez ere. Horretarako, proposatutako lehen sailkatuak 

klausula administratibo partikularren agiriaren 35.3. 

klausulan jasotako dokumentazioa aurkeztu beharko du. 

para la formalización del contrato comenzará a contar a 

partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación, 

siendo como máximo de 15 días, siendo necesario para 

ello, que el propuesto clasificado presente la 

documentación que figura en la cláusula 35.3 del PCAP. 

   

Espedientean frogatuta gelditu da LIMPIEZAS JOXEAN SL 

lizitatzaileak aurkeztu duela eskaintza onena, eskaera 

jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita 7 egun 

balioduneko epean bete du eskatutako dokumentazioa, 

eta, beraz, ez dago adjudikazioaren aurka egiteko 

arrazoirik. 

 Ha quedado acreditado en el expediente que 

“LIMPIEZAS JOXEAN, S.L.”, como licitador que ha 

formulado la mejor oferta presentada; dentro del plazo de 

7 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 

se ha notificado el requerimiento, ha cumplido la 

documentación exigida; no existiendo razón alguna para 

oponerse a su adjudicación. 

   

Aurretik azaldutakoa kontuan hartuta, kontratazio mahaiak 

kontratazio organoari proposatu dio honako ERABAKI 

PROPOSAMENA onesteko: 

 Considerando lo anteriormente expuesto, la Mesa de 

Contratación, propone al órgano de contratación la 

aprobación de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

   

Lehena.- Lizitazio egintza baliozkotzat jotzea eta bulego 

zentralen, Eibarko transferentziaguneko instalazioen eta 

aldagela moduan erabilitako lokalen garbiketa zerbitzuaren 

kontratua (03/20-B espedientea) adjudikatzea LIMPIEZAS 

JOXEAN SL sozietateak aurkezteko eskaintzaren alde, 

lehen postuan sailkatutako eskaintza delako, eskaintzak 

baloratzeko txosten teknikoetan eta kontratazio mahaiak 

eskaintzak sailkatzeko egindako proposamenean 

oinarrituta. Jarraian transkribatu da. 

 Primero.- Declarar válido el acto de licitación y adjudicar 

el contrato de servicio de limpieza de oficinas centrales, 

dependencias de la estación de transferencia de Eibar y 

limpieza de locales utilizados como vestuarios (Exp. núm. 

03/20-B), a la oferta presentada por “LIMPIEZAS 

JOXEAN, S.L.”, al tratarse de la oferta clasificada en 

primer lugar, lo que se fundamenta en los informes 

técnicos de valoración de las ofertas y en la Propuesta de 

la Mesa de Contratación de clasificación de ofertas qu 

ese transcribe a continuación: 

 1. postuan sailkatutako proposamena: LIMPIEZAS 

JOXEAN SL sozietateak aurkeztutakoa. 

  Propuesta clasificada en 1er lugar: Presentada por 

“LIMPIEZAS JOXEAN, S.L.” 

 2. postuan sailkatutako proposamena: LIMPIEZAS 

ABANDO SL sozietateak aurkeztutakoa. 

  Propuesta clasificada en 2º lugar: Presentada por 

“LIMPIEZAS ABANDO, S.L.” 

Puntuen esleipenaren proposamena taula honetan islatuta 

dago: 

 La propuesta de asignación de puntos queda reflejada en 

la siguiente tabla: 

 

 
 

Bigarrena.- Frogatuta gelditu da lehen postuan sailkatutako 

lizitatzailea Estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 

 Segundo.- Ha quedado acreditado que el licitador 

clasificado en 1er lugar, está inscrito en el ROLECE, 

disponiendo a la fecha de la licitación. 

Puntuación 
máxima 
asignar 

Concepto 
LIMPIEZAS 

ABANDO S.L. 
LIMPIEZAS 

JOXEAN S.L. 

 Oferta económica (IVA no incluido) 83.574,24€ 79.844,08€ 

100,00 Puntuación de la oferta económica 87,25 100,00 

    

100,00 Puntuación total (criterios automáticos) 87,25 100,00 

 



Erregistro Ofizialean inskribatuta zegoela lizitazioa egin 

zen unean. 

   

Hirugarrena.- Lehen postuan sailkatutako lizitatzaileak epe 

barruan egiaztatu du eskatutako dokumentazio eskaria 

bete duela, erabakiaren azalpen zatian jasotako moduan. 

 Tercero.- El licitador clasificado en 1er lugar, ha 

acreditado en plazo, el cumplimiento del requerimiento de 

documentación exigida, en los términos que figuran en la 

parte expositiva del acuerdo. 

   

Laugarrena.- Zerbitzuaren prezioa, klausula administratibo 

partikularren agirian eta adjudikaziodunen eskaintzetan 

definitutako baldintzetan, proposamen ekonomikoaren eta 

eskainitako memoria ekonomikoaren edukia da, honako 

hau: 

 Cuarto.- El precio del servicio, en las condiciones 

definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y en la oferta del adjudicatario, es el 

contenido en la proposición económica y memoria 

técnica ofertada, y se detalla a continuación: 

 LIMPIEZAS JOXEAN SL. Eskaintza ekonomikoa:   LIMPIEZAS JOXEAN, S.L. Oferta económica: 

Honako hau izango da kontratuaren gehieneko 

aurrekontua: 96.611,34 euro, BEZa barne. 

 El contrato tendrá un presupuesto máximo de: 

96.611,34 euros, IVA incluido. 

Ez dagokio prezioak berrikustea.  No cabe la revisión de precios. 

   

Bosgarrena.- Epeak honako hauek izango dira:  Quinto.- Los plazos serán los siguientes: 

 Egikaritzeko epea / iraupena: 2 urte, kontratua 

formalizatu eta hurrengo egunetik zenbatzen  hasita. 

  Plazo de ejecución/duración: 2 años, contados a 

partir del día siguiente al de la formalización del 

contrato. 

 Bermea: urtebete, kontratua likidatu ezkero.   Garantía: 1 año, desde la liquidación del contrato. 

   

Seigarrena.- Berandutzeagatiko zehapenak aplikatuko 

dira, halakorik badago, SPKLan xedatutakoari jarraituz. 

 Sexto.- Se aplicarán las penalidades por demora, si ésta 

se produjera, conforme a lo dispuesto en la LCSP. 

   

Zazpigarrena.- Berme aldia urtebetekoa da, kontratua 

likidatu ezkero. 

 Séptimo.- El plazo de garantía es de 1 año, desde la 

liquidación del contrato. 

   

Zortzigarrena.- Kontratua kontratistaren arrisku eta 

menturan egikarituko da. Kontratistak jasotzeko eskubidea 

duen prezioa agirian deskribatutako baldintzen arabera 

eskainitakoa da, BEZa barne. Kontratuaren prezioaren 

barruan daude aplikagarriak diren zerga, tasa eta kanon 

guztiak, mozkin industriala eta gastu orokorrak, baita 

kontratistak klausula administratibo partikularren agirian 

eta gainerako kontratu dokumentuetan aurreikusitako 

betebeharrak betetzearen ondorioz egindako beste 

edozein gastu ere. 

 Octavo.- El contrato se ejecuta a riesgo y ventura del 

contratista. El precio que tiene derecho a percibir el 

contratista, son los ofertados conforme con los términos 

descritos en el pliego, IVA incluido. Se consideran 

incluidos en el precio del contrato, todos los tributos, 

tasas y cánones de cualquier tipo que resulten de 

aplicación, el beneficio industrial y los gastos generales, 

así como cualquier otro gasto que se origine por el 

contratista como consecuencia del cumplimiento de las 

obligaciones previstas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y demás documentación 

contractual. 

Las características de la proposición de “LIMPIEZAS 

JOXEAN, S.L.”, se indican a continuación siendo que 

cumple con los requisitos exigidos en los pliegos 

reguladores de la contratación. 

 Las características de la proposición de “LIMPIEZAS 

JOXEAN, S.L.”, se indican a continuación siendo que 

cumple con los requisitos exigidos en los pliegos 

reguladores de la contratación. 



 Oro har eskaintza ekonomiko onena da eta, gainera, 

kontratazioa arautzen duten agirietan eskatutako 

betekizunak betetzen ditu. 

  Por considerarse que es la oferta económicamente 

más ventajosa en su totalidad y que, además, cumple 

con los requisitos exigidos en los pliegos reguladores 

de la contratación. 

   

Bederatzigarrena.- Esleipendunaren eskaintza 

kontratuzkoa da. Administrazio Klausula Partikularren 

Agirian ezarri da kontratuaren araubide juridikoa. 

 Noveno.- La oferta del adjudicatario, tiene carácter 

contractual. El régimen jurídico del contrato es el 

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

   

Hamargarrena.- Esleipendunari errekerimendua egiten 

zaio AKPPren 35.3 klausulan eskatzen den dokumentazioa 

aurkezteko eta kontratua formalizatzeko. Kontratua 

esleipenaren jakinarazpen hau egin eta hurrengo egunetik 

15 eguneko epe luzaezinean egin beharko da. 

 Décimo.- Se requiere al adjudicatario para la 

presentación de la documentación exigida en la cláusula 

35.3 del PCAP y para la formalización del contrato que 

deberá ser efectuada en el improrrogable plazo de 15 

días a contar del siguiente al de la presente notificación 

de la adjudicación. 

   

Hamaikagarrena.- Kontratistak eskaintzan proposatutako 

eta kontratazioaren erregulazio-pleguetan bildutako 

baliabide guztiak atxiki beharko dizkio kontratuari. 

 Undécimo.- El contratista se obliga a adscribir al contrato 

todos los medios propuestos en su oferta y que figuran 

en los pliegos reguladores de la contratación. 

Kontratistak zerbitzu hori emateko eska daitezkeen lege-

baldintza guztiak betetzen dituelako erantzukizun-

aitorpena egin du. 

 El contratista declara responsablemente que dispone de 

todos los requisitos legales exigibles para la prestación 

de este servicio. 

   

Hamabigarrena.- Esleipen-erabaki horren ondoren, 

interesdunek eskatzen badute, informazio gehigarria 

emango zaie esleipendunaren alde esleitzeko 

erabakigarriak izan diren esleipendunaren beraren 

proposamenaren ezaugarriei buruz, Administrazio 

Klausula Partikularren Agirian aurreikusitako 

salbuespenarekin. 

 Duodécimo.- Tras este acuerdo de adjudicación, si los 

interesados lo solicitasen, se les facilitará información 

adicional de las características de la proposición del 

adjudicatario que fueron determinantes de la 

adjudicación en su favor, con la salvaguarda prevista en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

   

Hamahirugarrena.- Kontratua esleitu eta errekurtsoak 

jartzeko epea errekurtsorik jarri gabe igaro ostean, 

proposamenekin batera aurkezturiko dokumentazioa 

interesdunentzat eskuragarri egongo da. Epe hori igaro eta 

hiru hilabeteko epean interesdunen dokumentazioa 

hartzen ez badute, kontratazio-organoak ez du izango 

dokumentazio hori zaintzen jarraitzeko obligaziorik. 

 Decimotercero.- Adjudicado el contrato y transcurridos 

los plazos para la interposición de recursos sin que éstos 

se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a 

las proposiciones quedará a disposición de los 

interesados. Si éstos no retiran su documentación en los 

tres meses siguientes al transcurso de tal plazo el órgano 

de contratación no estará obligado a seguir 

custodiándola. 

   

Hamalaugarrena.- -Esleipendunari egotzi dakiokeen 

arrazoiarengatik kontratua ezin bada formalizatu 

zortzigarren atalean aurreikusitako epean, kontratazio-

organoak lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3ko 

zenbatekoa (BEZik gabe) eskatuko dio lizitatzaileari zigor 

gisa, SPKLren 71. artikuluko 2. idatz-zatiaren b) letran 

 Decimocuarto.- Cuando por causa imputable al 

adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro 

del plazo de 15 días siguientes al de la notificación de 

adjudicación, el órgano de contratación, exigirá al 

licitador el 3 % del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo 



ezarritakoa alde batera utzi gabe. Berandutza BADESA 

SAUri egozten bazaio, kontratistak berandutzatik 

eratorritako kalte eta galerengatiko kalte-ordainketarako 

eskubidea izango du. 

establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de 

la LCSP. Si la demora fuera imputable a BADESA, SAU, 

el contratista tendrá derecho a la indemnización por 

daños y perjuicios derivados de la demora. 

   

Hamabosgarrena.- Egintza honen aurka 39/2015 Legean, 

urriaren 1ekoan, eta 29/98 Legean, uztailaren 13koan, 

aurreikusitako ohiko errekurtsoak jarri ahalko dira, klausula 

administratibo partikularren agiriaren 15. klausulan 

adierazitako moduan. 

 Decimoquinto.- Contra el presente acto, se podrá 

interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 

39/2015 de 1 de octubre y en la Ley 29/98 de 13 de julio, 

en los términos que se señalan en la cláusula 15 del 

PCAP. 

   

Administrazio Kontseilua ados dago egindakoarekin.  El Consejo de Administración muestra su conformidad 

con lo actuado. 

   

   

BEDERATZIGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. 

PRESIDENTZIA EBAZPENAREN BERRI EMAN, EKIPO 

INFORMATIKOAK ETA INFORMAZIO SISTEMEN 

MANTENTZE PREBENTIBOA-ZUZENTZAILEA ETA 

ASISTENTZIA TEKNIKOKO ZERBITZUA ESLEITZEARI 

BURUZKOA (Esp. zk. 04/20-B) 

 PUNTO NOVENO. CONTRATACIÓN. DACIÓN DE 

CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, DE 

ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO-

CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Exp. núm. 04/20-B) 

   

Presidentziaren 11-KONTRATAZIOA/20-B Ebazpenaren, 

2020ko uztailaren 16koaren, berri eman da. Bertan, ekipo 

informatikoen eta informazio sistemen laguntza teknikoko 

eta mantentze lan prebentibo eta zuzentzaileetako 

zerbitzua adjudikatzen da (04/20-B). Jarraian transkribatu 

da. 

 Se da cuenta de la Resolución de Presidencia núm. 11-

CONTRATACIÓN/20-B, de fecha 16 de julio de 2020, de 

adjudicación del servicio de asistencia técnica y 

mantenimiento preventivo-correctivo de equipos 

informáticos y sistemas de información (Exp. núm. 04/20-

B), que se transcribe a continuación. 

   

Administrazio Kontseiluak 2020ko maiatzaren 27an hartu 

zuen erabakiz, INFORMATIKAKO LAGUNTZA 

TEKNIKOKO ZERBITZUA prozedura ireki sinplifikatu 

laburtuaren bidez kontratatzeko espedientea onartu zen. 

Era berean, onetsi ziren kontratazioa arautzeko agiriak, 

Administrazio Klausula Berezien Agiria eta Baldintza 

Teknikoen Agiria, baita horniduraren gastua ere. 

 Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 

de mayo de 2020, fue aprobado el expediente para la 

contratación del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

INFORMÁTICA, mediante procedimiento abierto 

simplificado abreviado. Igualmente, fueron aprobados los 

pliegos reguladores de la contratación, Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 

Prescripciones Técnicas, así como el gasto del servicio. 

   

2020ko ekainaren 16an, Kontratazio Mahaiak gutun azal 

bakarrak ireki zituen, zeinak dokumentazio 

administratiboa, eskaintza ekonomikoa eta formulen bidez 

ebaluatu beharreko dokumentazioa zuten. Bertan, erabaki 

zen txosten teknikoa eskatzea, KEYCOES 

COMUNICACIÓN SL merkataritza sozietateak 

aurkeztutako eskaintza prozesutik kanpo uztearen 

egokitasunaren ingurukoa, preskripzio teknikoen agiriaren 

5. klausulan eta klausula administratibo partikularren 

 Con fecha 16 de junio de 2020, la Mesa de Contratación, 

procedió a la apertura del sobre único, documentación 

administrativa, oferta económica y documentación 

evaluable mediante la aplicación de fórmulas, donde se 

acordó solicitar informe técnico sobre la procedencia de 

excluir la oferta presentada por la mercantil “KEYCOES 

COMUNICACIÓN, S.L.”, por incumplimiento de los 

requisitos que figuran en la cláusula 5ª del Pliego de 

Prescripciones Técnicas y en el apartado 16 del Pliego 



agiriaren 16. apartatuan jasotako betekizunak betetzen ez 

dituelako, ezta eskaintza teknikoa eta atxikitako bitartekoak 

bat etortzea ere. 

de Cláusulas Administrativas Particulares y sobre la 

congruencia de la oferta técnica en relación con los 

medios adscritos. 

   

BADESA SAU sozietatearen Administrazio Kontseiluak, 

2020ko ekainaren 17ko saioan, erabaki zuen presidentea 

gaitzea modu arrazoituan eskaintzen sailkapenaren eta 

kontratua adjudikatzearen proposamena onesteko, behin 

kontratazio mahaiak emandako eskaintzen sailkapenaren 

txosten teknikoa ikusi eta gero, eta egiaztatu ondoren lehen 

postuan sailkatutako merkataritza sozietatearen 

dokumentazio eskaeran jasotako betekizunak betetzen 

direla. Egindakoaren berri eman beharko zion Kontseiluari 

hark egindako hurrengo saioan, gastua fiskalizatu ondoren.  

 El Consejo de Administración de BADESA, SAU en su 

sesión de fecha 17 de junio de 2020, acordó habilitar al 

Presidente, para a la vista del informe técnico de 

propuesta de clasificación de ofertas que fuera a emitir la 

Mesa de Contratación, y verificado el cumplimiento de los 

requisitos que figuran en el requerimiento de 

documentación a la mercantil clasificada en primer lugar, 

procediera a aprobar la propuesta de clasificación de 

ofertas y de adjudicación del contrato, de forma motivada, 

dando cuenta de lo actuado al Consejo en la siguiente 

sesión que este órgano celebrase, previa fiscalización del 

gasto. 

   

2020ko ekainaren 18an, ekonomiako teknikariak txostena 

eman zuen erreferentziazko prozeduran, KEYCOES 

COMUNICACIÓN SL merkataritza sozietateak 

aurkeztutako eskaintzaren eta dokumentazioaren 

analisiarena. Halaber, zerbitzu teknikoek eskaintzak 

baloratzeko txosten teknikoa eman zuten. 

 Con fecha 18 de junio de 2020, la técnico economista 

emite informe sobre el análisis de la oferta y 

documentación presentada por la mercantil “KEYCOES 

COMUNICACIÓN, S.L.”, en el procedimiento de 

referencia. Asimismo, los servicios técnicos emiten 

informe técnico de valoración de ofertas. 

   

Kontratazio mahaiak, egun horretan bertan, erabaki zuen 

KEYCOES COMUNICACIÓN SL enpresa tramitatzen ari 

zen prozeduratik kanpo uztea, akats larriak zituelako 

preskripzio teknikoen agirian eta klausula administratibo 

partikularren agiriaren 16. apartatuan jasotako nahitaezko 

zehaztapen teknikoen inguruan. Horrez gain, prozedura 

horretako sailkapen eta adjudikazio proposamena egin 

zuen, eta lehen postuan sailkatutako lizitatzailea 

DEBAMATIKA SL enpresak aurkeztutakoa izan zen. 

 La Mesa de Contratación, en esa misma fecha, acuerda 

la exclusión de la empresa “KEYCOES 

COMUNICACIÓN, S.L.” del procedimiento en trámite, por 

presentar graves incorrecciones con respecto a las 

especificaciones técnicas obligatorias incluidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas y en el apartado 16 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Del 

mismo modo, acuerda la propuesta de clasificación y de 

adjudicación del procedimiento de referencia, siendo la 

licitadora clasificada en primer lugar, la propuesta 

presentada por la empresa “DEBAMATIKA, S.L.” 

   

2020ko uztailaren 1ean, Kontratazio Mahaiak KEYCOES 

COMUNICACIÓN SL enpresari jakinarazi zion bere 

eskaintza aipatutako prozeduratik kanpo gelditu zela, eta 

egoki iritziz gero aurkez zitzakeen errekurtsoen berri eman 

zitzaion. 

 Con fecha 1 de julio de 2020, la Mesa de Contratación, 

notifica a la empresa “KEYCOES COMUNICACIÓN, 

S.L.” la exclusión de su oferta del procedimiento 

mencionado, con indicación de los recursos que puedan 

interponer, si así lo considerasen oportuno. 

   

2020ko uztailaren 1ean, DEBAMATIKA SL lizitatzaileari 

eskatu zitzaion kontratua adjudikatzeko kontratazioa 

arautzen duten agirietan (04/20-B espedientea) betekizun 

moduan jasotako dokumentazioa betetzeko, aipatutako 

enpresa kontratazio mahaiaren proposamenean 

 Con fecha 1 de julio de 2020, se procede a requerir a la 

licitadora, “DEBAMATIKA, S.L.” que cumplimente la 

documentación que figura como requisito para adjudicar 

el contrato en los Pliegos Reguladores de la Contratación 

del Exp. núm. 04/20-B, siendo que la citada empresa ha 



onartutako enpresa bakarra izan zelako eta horretarako 

betekizun guztiak betetzen zituelako. 

resultado ser la primera clasificada en la propuesta de la 

Mesa de Contratación, al tratarse de la única empresa 

admitida y cumplir con los requisitos exigibles para ello. 

   

Espedientean frogatuta gelditu da DEBAMATIKA SL 

lizitatzaileak aurkeztu duela onartutako eskaintza bakarra, 

eskaera jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita 

7 egun balioduneko epean bete du eskatutako 

dokumentazioa, eta, beraz, ez dago kontratuaren 

adjudikazioaren aurka egiteko arrazoirik. 

 Ha quedado acreditado en el expediente que, 

“DEBAMATIKA, S.L.”, como licitador que ha formulado la 

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

a contar desde el siguiente a aquél en que se ha 

notificado el requerimiento, ha cumplimentado la 

documentación exigida, no existiendo razón alguna para 

oponerse a la adjudicación del contrato. 

   

Hori dela eta, Administrazio Kontseiluak emandako 

gaitasuna erabiliz, 2020ko ekainaren 17n, Presidenteak 

honako ERABAKI hau hartu du: 

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

Consejo de Administración, de fecha 17 de junio de 2020, 

el Presidente adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehena.- Bidezkoa da kontratazio mahaiak emandako 

proposamena onartzea, ekipo informatikoen eta informazio 

sistemen laguntza teknikoko eta mantentze lan prebentibo 

eta zuzentzaileetako zerbitzu kontratuaren eskaintzak 

sailkatzekoa eta hura adjudikatzekoa (04/20-B 

espedientea) DEBAMATIKA SL enpresak aurkeztutako 

eskaintzari, onartutako enpresa bakarra delako, eskaintzak 

baloratzeko txosten teknikoetan eta kontratazio mahaiak 

eskaintzak sailkatzeko egindako proposamenean 

oinarrituta. 

 Primero.- Proceder a aprobar la propuesta emitida por la 

Mesa de Contratación, de clasificación de ofertas y de 

adjudicación del contrato de servicio de asistencia 

técnica y mantenimiento preventivo-correctivo de 

equipos informáticos y sistemas de información (Exp. 

núm. 04/20-B), a la oferta presentada por 

“DEBAMATIKA, S.L.” al tratarse de la única empresa 

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

siguientes: 

2.1. Horniduraren eta zerbitzuaren prezioa, klausula 

administratibo partikularren agirian eta 

adjudikaziodunen eskaintzetan definitutako 

baldintzetan, proposamen ekonomikoaren eta 

eskainitako memoria ekonomikoaren edukia da, 

honako hau: 

 2.1. El precio del suministro y servicio, en las 

condiciones definidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en la oferta del 

adjudicatario, es el contenido en la proposición 

económica y memoria técnica ofertada, y se detalla 

a continuación: 

 DEBAMATIKA, S.L. Eskaintza ekonomikoa:   DEBAMATIKA, S.L. Oferta económica: 

 Honako hau izango da kontratuaren gehieneko 

aurrekontua: 15.972,00 euro, BEZa barne, eta 

onartutako unitateko prezioen arabera 

egikarituko da, eskaerapean. 

  El contrato tendrá un presupuesto máximo 

de: 15.972,00 euros, IVA incluido y se 

ejecutará previo pedido en función de los 

precios unitarios aprobados. 

 Unitatearen prezioa: 29,00 euro/ordua, IVA 

BEZik gabe. 

  Precio unitario: 29,00 euros/hora, IVA no 

incluido. 

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

2.2. Epeak:  2.2. Plazos: 

 Egikaritzeko epea / iraupena: Kontratuaren 

iraunaldia 2 urtekoa izango da, 2020ko abuztuaren 

  Plazo de ejecución/duración: La duración del 

contrato será de 2 años, desde el 1 de agosto de 



1etik 2022ko uztailaren 31ra arte, eta urtebetez 

luza daiteke. 

2020 hasta el 31 de julio de 2022, susceptible de 

una prórroga anual. 

 Bermea: Urtebete, likidaziotik zenbatzen hasita, 

faktura bakoitzaren arabera. 

  Garantía: 1 año, a contar a partir de la liquidación 

conforme de cada factura. 

2.3. Berandutzagatiko penalizazioak aplikatuko dira, hura 

gertatuko balitz, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legean ezarritakoaren arabera. 

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

produjera, conforme a lo dispuesto en la LCSP. 

2.4. Kontratua kontratistaren arrisku eta menturan 

egikarituko da. Kontratistak jasotzeko eskubidea duen 

prezioa prezio unitarioak izango dira, eskainitakoaren 

araberakoak, eta agirian deskribatutako baldintzen 

araberakoak, BEZa barne. Kontratuaren prezioaren 

barruan daude aplikagarriak diren zerga, tasa eta 

kanon guztiak, mozkin industriala eta gastu orokorrak, 

baita kontratistak klausula administratibo partikularren 

agirian eta gainerako kontratu dokumentuetan 

aurreikusitako betebeharrak betetzearen ondorioz 

egindako beste edozein gastu ere. 

 2.4. El contrato se ejecuta a riesgo y ventura del 

contratista. El precio que tiene derecho a percibir el 

contratista, se compone de precios unitarios, de 

acuerdo con lo ofertado y en los términos descritos 

en el pliego, IVA incluido. Se consideran incluidos en 

el precio del contrato, todos los tributos, tasas y 

cánones de cualquier tipo que resulten de aplicación, 

el beneficio industrial y los gastos generales, así 

como cualquier otro gasto que se origine por el 

contratista como consecuencia del cumplimiento de 

las obligaciones previstas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y demás documentación 

contractual. 

“DEBAMATIKA, SL” enpresaren proposamenaren 

ezaugarriak eta abantailak —eskaintza hori 

hautatzeko erabakigarriak izan direnak—, onartuak 

izan diren eskaintzak aurkeztu dituzten gainerako 

lizitatzaileek aurkeztutakoak lehenetsita, honako 

hauek dira: 

 Las características y ventajas de la proposición de 

“DEBAMATIKA, S.L.” determinantes de que haya 

sido seleccionada la oferta de éste, con preferencia 

a las que han presentado los demás licitadores, 

cuyas ofertas han sido admitidas, son las siguientes: 

 Onartu den hornitzaile bakarra da, eta, gainera, 

kontratazio agirietan ezarritako betekizun guztiak 

betetzen ditu. 

  Es el único proveedor admitido y además, cumple 

con todos los requisitos exigidos en los pliegos de 

contratación. 

Esleipena lizitatzaileari jakinaraziko zaio, eta aldi 

berean argitaratuko da kontratatzailearen profilean. 

Modu horretan, interesdunek behar duten informazioa 

dute esleipenaren aurka behar bezala arrazoitutako 

helegiteak aurkezteko. 

 La adjudicación se notificará al licitador y se 

publicará, simultáneamente, en el perfil de 

contratante. Disponen, así, los interesados de la 

información necesaria para, en su caso, interponer 

recursos suficientemente fundados contra la decisión 

de adjudicación. 

2.5. Esleipendunaren eskaintza kontratuzkoa da. 

Administrazio Klausula Partikularren Agirian ezarri da 

kontratuaren araubide juridikoa. 

 2.5. La oferta del adjudicatario, tiene carácter contractual. 

El régimen jurídico del contrato es el dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2.6. Esleipendunari eskaera egin zaio kontratua 

formalizatzeko eskatutako dokumentazioa aurkez 

dezan, Administrazio Baldintza Berezien Agiriko 24. 

klausulan eta SPKLren 153. artikuluan araututako  

epean eta moduan. Hain zuzen, 5 eguneko epea du 

dokumentazioa aurkezteko, kontratazio 

formalizatzeko errekerimendua jasotzen duen 

egunaren biharamunetik aurrera. 

 2.6. Se requiere al adjudicatario para la presentación de 

la documentación exigida para la formalización del 

contrato, en el plazo y forma a este respecto regulado 

en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en el Art. 153 de la 

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

el siguiente a aquel en que hubiere recibido el 

requerimiento para la formalización del contrato. 



Formalizazio hori egiteko, kontratistak Esleipen 

Akordioa onartzen duela sinatu beharko du, eta 

dokumentu hori nahikoa titulu izango da erregistro 

publiko batean sartzeko. 

 La citada formalización se realizará mediante la firma 

de aceptación por el contratista del Acuerdo de 

Adjudicación, constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a un registro público. 

2.7. Kontratistak eskaintzan proposatutako eta 

kontratazioaren erregulazio-pleguetan bildutako 

baliabide guztiak atxiki beharko dizkio kontratuari. 

 2.7. El contratista se obliga a adscribir al contrato todos 

los medios propuestos en su oferta y que figuran en 

los pliegos reguladores de la contratación. 

Kontratistak zerbitzu hori emateko eska daitezkeen 

lege-baldintza guztiak betetzen dituelako 

erantzukizun-aitorpena egin du. 

 El contratista declara responsablemente que dispone 

de todos los requisitos legales exigibles para la 

prestación de este servicio. 

2.8. Esleipen-erabaki horren ondoren, interesdunek 

eskatzen badute, informazio gehigarria emango zaie 

esleipendunaren alde esleitzeko erabakigarriak izan 

diren esleipendunaren beraren proposamenaren 

ezaugarriei buruz, Administrazio Klausula 

Partikularren Agirian eta SPKLn aurreikusitako 

salbuespenarekin. 

 2.8. Tras este acuerdo de adjudicación, si los interesados 

lo solicitasen, se les facilitará información adicional 

de las características de la proposición del 

adjudicatario que fueron determinantes de la 

adjudicación en su favor, con las salvaguardas 

legales prevenidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en la LCSP. 

2.9. Kontratua esleitu eta errekurtsoak jartzeko epea 

errekurtsorik jarri gabe igaro ostean, proposamenekin 

batera aurkezturiko dokumentazioa interesdunentzat 

eskuragarri egongo da. Epe hori igaro eta hiru 

hilabeteko epean interesdunen dokumentazioa 

hartzen ez badute, kontratazio-organoak ez du izango 

dokumentazio hori zaintzen jarraitzeko obligaziorik. 

 2.9. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para 

la interposición de recursos sin que éstos se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las 

proposiciones quedará a disposición de los 

interesados. Si éstos no retiran su documentación en 

los tres meses siguientes al transcurso de tal plazo el 

órgano de contratación no estará obligado a seguir 

custodiándola. 

2.10. Esleipendunari egotzi dakiokeen arrazoiarengatik 

kontratua ezin bada formalizatu zortzigarren atalean 

aurreikusitako epean, kontratazio-organoak 

lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3ko 

zenbatekoa (BEZik gabe) eskatuko dio lizitatzaileari 

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

b) letran ezarritakoa alde batera utzi gabe. 

Berandutza Debabarrena Eskualdeko 

mankomunitateari egozten bazaio, kontratistak 

berandutzatik eratorritako kalte eta galerengatiko 

kalte-ordainketarako eskubidea izango du. 

 2.10. Cuando por causa imputable al adjudicatario no 

pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo 

previsto, el órgano de contratación, exigirá al 

licitador el 3 % del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, sin 

perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 

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

imputable a la Mancomunidad Comarcal de 

Debabarrena, el contratista tendrá derecho a la 

indemnización por daños y perjuicios derivados de 

la demora. 

Kontratatzailearen profilean argitaratu beharko da 

kontratuaren formalizazioa, kontratua 

perfekzionatzen denetik 15 egunetik beherako 

epean. Hain zuzen, esleipena onartzean 

formalizatuko da kontratua. 

 La formalización del contrato deberá ser publicada 

en el perfil del contratante, en un plazo no superior 

a 15 días tras el perfeccionamiento del contrato, 

que se efectuará con la aceptación de la 

adjudicación del mismo. 

   

Administrazio Kontseilua ados dago egindakoarekin.  El Consejo de Administración muestra su conformidad 

con lo actuado. 

   

   



HAMARGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. ONARTZEA, 

HALA BADAGOKIO, KONTRATAZIO MAHAIAK 

AURKEZTUTAKO KLASIFIKAZIO PROPOSAMENA, 

ETA PRESIDENTEA GAITU UREZTATZEKO ETA 

BALDEATZEKO ZISTERNA BAT INSTALATUKO ZAION 

TXASIS BAT HORNITZEKO KONTRATUA ESLEITU ETA 

GAUZATZEKO (Esp. ZK. 05/20-B) 

 PUNTO DÉCIMO. CONTRATACIÓN. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

QUE PRESENTA LA MESA DE CONTRATACIÓN Y 

HABILITACIÓN AL PRESIDENTE PARA LA 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO DEL SUMINISTRO DE UN CHASIS 

SOBRE EL QUE SE INSTALARÁ UNA CISTERNA DE 

RIEGO Y BALDEO (Exp. núm. 05/20-B) 

   

Kontratazio Mahaiak egindako eskaintzak sailkatzeko 

proposamenaren berri eman da, ureztatzeko eta urez 

garbitzeko zisterna bat instalatzeko txasis bat hornitzeari 

dagokiona (05/20 espedientea). 

 Se da cuenta de la propuesta de clasificación de ofertas 

que formula la Mesa de Contratación, referente al 

suministro de un chasis sobre el que se instalará una 

cisterna de riego y baldeo (Exp. núm. 05/20). 

   

Hori ikusita, Administrazio Kontseiluak, aho batez, honako 

ERABAKI hau hartu du. 

 Visto lo cual, el Consejo de Administración, por 

asentimiento general, adopta el siguiente ACUERDO. 

   

LEHENA.- Kontratazio Mahaiaren honako proposamen 

hau onartzea: 

 PRIMERO.- Aprobar la propuesta de la Mesa de 

Contratación siguiente: 

   

2020ko uztailaren 14an, BADESA SAU sozietatearen 

kontratazio mahaia bildu zen, eskaintzak baloratzeko balio 

judizioen bidez ebaluatu beharreko irizpideen arabera, eta 

3 zenbakiko gutun azala irekitzeko, eskaintza ekonomikoa 

eta formulen bidez ebaluatu beharreko dokumentazioa 

duena. 

 Con fecha 14 de julio de 2020, se reunió la Mesa de 

Contratación de BADESA, SAU, al efecto de valoración 

de las ofertas, conforme a criterios evaluables con juicios 

de valor y apertura del sobre núm. 3, de oferta económica 

y documentación evaluable mediante la aplicación de 

fórmulas. 

   

Zerbitzuetako Buruaren eta Gerentearen txosten teknikoa 

ikusi ondoren, kontratazio mahaiak honako ERABAKI hau 

hartu zuen: 

 Tras el informe técnico de la Jefa de Servicios y del 

Gerente, la Mesa de Contratación, adoptó el siguiente 

ACUERDO: 

   

Txosten teknikoan azaldutako argudioetan oinarrituta, 

VOLVO GROUP ESPAÑA SAU lizitatzaileak aurkeztutako 

eskaintza baztertzea, ez dituelako betetzen preskripzio 

teknikoen agiriaren 3. puntuan jasotako nahitaezko 

betekizunak: haren eskaintza teknikoan eskaintzen duen 

motorraren gehieneko momentua azaltzen da (eskaintza 

teknikoaren 3. orrialdea), eta informazio hori formulen 

bidez baloratu beharreko ezaugarri tekniko bat da, 

aipatutako puntuan ageri denez eskaintza teknikoan agertu 

ezin dena. Halaber, klausula administratibo partikularren 

agiriaren 24. klausulan xedatutakoa ere urratzen du; izan 

ere, bertan adierazten da gutun azal edo fitxategi 

elektroniko horretan inola ere ezingo dela sartu hiru 3 

zenbakiko gutun azal edo fitxategi elektronikoko 

dokumenturik. Hori dela eta, betekizun horiek urratzen 

 Motivado en los argumentos que figuran en el informe 

técnico, excluir la oferta presentada por el licitador 

“VOLVO GROUP ESPAÑA, S.A.U.”, por incumplir los 

requisitos obligatorios que se recogen en el punto 3. 

Pliego de Prescripciones Técnicas: en su oferta técnica 

aparece el par máximo del motor que oferta (página 3 de 

su oferta técnica), información que corresponde a una de 

las características técnicas valorables mediante fórmula 

y que tal y como se indica en el citado punto, no puede 

aparecer en su oferta técnica. Asimismo, también 

incumple lo dispuesto en el cláusula 24. del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, donde se indica 

que en ningún caso deberán incluirse en este sobre o 

archivo electrónico documentos propios del sobre o 

archivo electrónico núm. Tres. Por ello, al incumplir 

dichos requisitos, esta proposición queda excluida del 



dituenez, proposamen hori prozeduratik kanpo gelditu da, 

eta ezingo du bertan jarraitu. 

procedimiento, no pudiendo continuar en el 

procedimiento. 

   

2020ko uztailaren 21ean, VOLVO GROUP ESPAÑA SAU 

enpresaren mezu elektroniko bat jaso zen, baztertzearen 

ingurukoa, jarraian transkribatu dena: 

 Con fecha 21 de julio de 2020, se recibe de la empresa 

“VOLVO GROUP ESPAÑA, S.A.U.” correo electrónico 

relativo a su exclusión, que se transcribe a continuación: 

   

“Kontratazio Mahaiak 2020ko uztailaren 14an egindako 

saioan hartutako erabakia jakinarazi zaigu, zeinagatik 

kontratazio prozeduratik kanpo gelditzen den (05/20-B 

espedientea) VOLVO GROUP ESPAÑA SAU sozietatea, 

bideak garbitzeko zerbitzuari dagozkion askotariko 

erabileretarako ureztatzeko eta urez zaratarik gabe 

garbitzeko zisterna bat instalatzeko txasis baten hornidura 

adjudikatzekotik, hain zuzen, ez dituelako betetzen (i) 

preskripzio teknikoen agiriaren 3. puntuan jasotako 

betekizunak: haren eskaintza teknikoan eskaintzen duen 

motorraren gehieneko momentua azaltzen da (eskaintza 

teknikoaren 3. orrialdea), eta informazio hori formulen 

bidez baloratu beharreko ezaugarri tekniko bat da, 

aipatutako puntuan ageri denez eskaintza teknikoan agertu 

ezin dena; (ii) urratu egiten duelako klausula administratibo 

partikularren agiriaren 24. klausulak xedatutakoa, hau da, 

gutun azal edo fitxategi elektroniko horretan inola ere 

ezingo dela sartu hiru 3 zenbakiko gutun azal edo fitxategi 

elektronikoko dokumenturik. Horiek horrela, honako hau 

helarazi nahi dizugu: 

 “Habiéndonos sido comunicado el acuerdo adoptado por 

la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 14 de julio 

de 2020 por medio del cual se excluye a VOLVO GROUP 

ESPAÑA, S.A.U. del procedimiento de contratación 

expediente número 05/20-B, referido a la adjudicación 

para suministro de un chasis sobre el que irá instalada 

una cisterna de riego y baldeo insonorizado dedicado a 

usos diversos correspondientes al servicio de limpieza 

viaria por incumplir los requisitos obligatorios que se 

recogen en (i) el punto 3. Pliego de Prescripciones 

Técnicas: en su oferta técnica aparece el par máximo del 

motor que oferta (página 3 de su oferta técnica), 

información que corresponde a una de las características 

técnicas valorables mediante fórmula y que tal y como se 

indica en el citado punto, no puede aparecer en su oferta 

técnica y también incumplir (ii) lo dispuesto en el cláusula 

24. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

donde se indica que en ningún caso deberán incluirse en 

este sobre o archivo electrónico documentos propios del 

sobre o archivo electrónico núm. Tres, queremos 

manifestare lo siguiente: 

   

1.- Gure enpresak ez duela urratu preskripzio teknikoen 

agiriaren 3. puntuan jasotako betekizunik, datu horiek 

aurkeztutako memoria teknikotik ezabatu zirelako (3. 

orrialdeko motorraren apartatuan ez da horren inguruko 

daturik ageri). Zuek adierazitako datuak indar hargunearen 

ingurukoak dira; motorraren atzeko indar hargune bat 

denez, motorraren ekipamenduaren apartatuan ageri da, 

espeka ardatzari lotutako indar hargune bat delako, baina 

memoria teknikoan azaldutako momentu eragilea inola ere 

ez da motorrarena. 

 1º.- Que nuestra empresa no ha incumplido los requisitos 

que se recogen en el punto 3 del pliego de prescripciones 

técnicas,  dado que dichos datos fueron borrados de 

nuestra memoria técnica presentada (en el apartado del 

motor de la página 3 no aparece ningún dato relativo a 

ello). Los datos que ustedes indican son datos relativos a 

la toma de fuerza, que al ser una toma de fuerza continua 

trasera motor, aparece en el apartado de equipamiento 

motor, por ser una toma de fuerza conectada al árbol de 

levas del motor, pero el par motor indicado en la memoria 

técnica en ningún caso corresponde al motor. 

   

2.- Gainera, 3.1. apartatuan, txasisaren ezaugarri teknikoei 

dagokionean, txasisaren inguruko definizio orokorraren a) 

klausulan, motorraren atzeko indar hargune bat eskatzen 

duzue, gehieneko 600 Nm-ko momentua duena. Hori 

aurkeztu da, eta zuek adierazitako datua da memoria 

 2º.- Que, además, en el apartado 3.1. Características 

técnicas correspondientes al chasis, dentro de la cláusula 

a) Referidas al chasis: definición general, ustedes 

solicitan una toma de fuerza trasera motor con un . Par 

máx., 600 Nm, que es lo que se ha presentado, y es el 

dato que ustedes están indicando que hemos puesto en 



teknikoan motorraren momentu moduan jarri duguna. 

Beraz, interpretazioa ez da egokia. 

la memoria técnica como par del motor, no siendo 

correcta  su interpretación 

   

Beraz, gure eskaintzak ere ez du urratzen klausula 

administratibo partikularren agiriaren 24. klausulan 

xedatutakoa; izan ere, bertan adierazten da gutun azal edo 

fitxategi elektroniko horretan inola ere ezingo dela sartu 

hiru 3 zenbakiko gutun azal edo fitxategi elektronikoko 

dokumenturik, baina datua ez da motorrarena, baizik eta 

indar hargunearena. 

 Por lo tanto, tampoco nuestra oferta incumple lo 

dispuesto en el cláusula 24. del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, donde se indica que en 

ningún caso deberán incluirse en este sobre o archivo 

electrónico documentos propios del sobre o archivo 

electrónico núm. Tres., dado que el dato no es del motor 

sino de la toma de fuerza. 

   

Horregatik guztiagatik, eskatzen dizuegu berriz aztertzea 

Volvo Group España SAU baztertzeko erabakia, arestian 

aipatutako arrazoiak tarteko. 

 Por todo ello, les rogamos reconsideren la exclusión de 

Volvo Group España, S.A.U. por los motivos indicados 

anteriormente. 

   

Eskerrik asko aldez aurretik zuen arretagatik. 

Adeitasunez,” 

 Agradeciéndole de antemano su atención, aprovecho la 

ocasión para enviarle un cordial saludo,” 

   

BADESA SAU sozietateko zerbitzu teknikoek txosten 

tekniko bat egin zuten, honako hau zioena: 

 Los servicios técnicos de BADESA, SAU realizan informe 

técnico en el que indican lo siguiente: 

   

Alegazioen analisia:  Análisis Alegaciones: 

   

Lizitatzaileak erreklamazio bat aurkeztu zuen prozesutik 

baztertu izanaren inguruan, alegatuz interpretazio okerren 

bat egon zitekeela. VOLVO GROUP ESPAÑA SAU 

sozietateak egindako eskaintza teknikoak, 3. orrialdean, 

honako hau dio, hitzez hitz: 

 El licitador, presenta una reclamación respecto a su 

exclusión alegando que puede existir una mala 

interpretación. La oferta técnica facilitada por VOLVO 

GROUP ESPAÑA S.A.U, en su página 3, describe de 

manera literal: 

 

 

 

VOLVO GROUP ESPAÑA SAU sozietatearen eskaintza 

teknikoko 3. orrialdeko atala 

 Extracto página 3 de la oferta técnica de VOLVO GROUP 

ESPAÑA, SAU 

   

Hitzez hitz irakurriz gero, interpretatzen da deskribatutako 

gehieneko momentua motorraren ekipamenduari 

dagokiola. 

 Realizando una lectura literal, se interpreta que el Par 

máx. descrito corresponde a un Equipamiento Motor. 



   

Hala ere, lizitatzaileak argudiatu du gehieneko momentu 

hori ez dagokiola motorrari, baizik eta motorraren atzeko 

indar harguneari, deskribatutako gainerako unitateekin 

batera. Behin eskaintza berriz aztertutakoan, ez dago garbi 

zeri egiten dion erreferentzia gehieneko momentuak, ez 

baitago esplizituko azalduta. Hainbat modutan interpretatu 

daiteke. 

 No obstante el licitador alega que dicho par max. no 

corresponde al Motor, si no a la Toma de Fuerza Trasera 

Motor, junto con el resto de unidades descritas. Analizada 

de nuevo la oferta, no queda claro a qué hace referencia 

el Par máx. al no reflejarlo de manera explícita, pudiendo 

ser la misma sujeta a diferentes interpretaciones. 

   

Ondorioa:  Conclusión: 

   

Eskaintza eta jasotako erreklamazioa aztertu ondoren, 

erabaki da lizitatzaileak esandakoa egiaztatzeko 

ezinbestean ireki behar dela haren gutun azal ekonomikoa. 

 Tras analizar en profundidad la oferta y la reclamación 

recibida, se considera que para verificar lo que el licitador 

indica, es necesaria la apertura del sobre económico de 

éste. 

   

VOLVO GROUP ESPAÑA SAU enpresak egindako 

argipen horiengatik, eta BADESA SAU sozietateko zerbitzu 

teknikoen beharren ondorioz, kontratazio mahaiak honako 

ERABAKI hau hartu zuen. 

 Emitida dichas aclaraciones por las empresas “VOLVO 

GROUP ESPAÑA, S.A.U.”, y motivado en la necesidad 

de los Servicios Técnicos de BADESA, SAU, la Mesa de 

Contratación, adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehena.- Egiaztapenak egiteko, 3 zenbakiko gutun azala 

irekitzea. Jarraian, VOLVO GROUP ESPAÑA SAU 

lizitatzaileak aurkeztutako eskaintza ekonomikoaren 

datuan azaldu dira. 

 Primero.- A efectos de su verificación, proceder a 

desincriptar el sobre núm. 3. A continuación, se exponen 

los datos de la oferta económica que presenta el licitador 

“VOLVO GROUP ESPAÑA, SAU”. 

 Txasis baten hornidura: 86.515,00 euro, BEZa barne.   Suministro de 1 chasis: 86.515,00 euros, IVA incluido. 

 Mantenu lan prebentiboen zerbitzua (2 urte): 4.295,00 

euro, BEZa barne. 

  Servicio de mantenimiento preventivo (2 años): 

4.295,00 euros, IVA incluido. 

 Bermea: 2 urte.   Garantía: 2 años. 

 Laguntza teknikoko tailerreko eskulanaren orduko 

tarifa: 52,20 euro, BEZa kanpo. 

  Tarifa horaria de la mano de obra del taller de 

asistencia técnica 52,20 euros, IVA no incluido. 

 Motorraren potentzia: 240 kW.   Potencia de motor: 240Kw. 

 Motorraren momentua bira gutxirekin: 1.200 Nm.   Par del motor a bajas revoluciones: 1.200 Nm. 

 WHC 204 g/kWh entsegua – WHTC 214 gWh 

entsegua, laneko egoera estandarreko 

funtzionamenduarena. 

  Ensayo WHC 204 g/kWh – Ensayo WHTC 214 gWh 

de funcionamiento en régimen estándar de trabajo. 

 Espaloien arteko biratzeko erradioa:   Radio de giro entre aceras: 

 Zintarrien artean: 6.406 mm.   Entre bordillos: 6.406 mm. 

 Guztira (BEP W012): 7.150 mm.   Total (BEP W012): 7.150 mm. 

 Ordezko piezak:   Repuestos: 

 Karter osoa: 207,21 euro, BEZa kanpo.   Carter completo: 207,21 euros, IVA no incluido. 

 Kulata: 1.453,28 euro, BEZa kanpo.   Culata: 1.453,28 euros, IVA no incluido. 

 Erregai ponpa: 646,20 euro, BEZa kanpo.   Bomba de combustible: 646,20 euros, IVA no 

incluido. 

 Gidariaren eserlekua: 1.273,75 euro, BEZa kanpo.   Asiento conductor: 1.273,75 euros, IVA no 

incluido. 



 Ur hozgarriaren ponpa: 108,79 euro, BEZa kanpo.   Bomba de agua refrigerante: 108,79 euros, IVA 

no incluido. 

 Haizetakoa: 188,46 euro, BEZa kanpo.   Parabrisas: 188,46 euros, IVA no incluido. 

 Gurpil osoa: 355,24 euro, BEZa kanpo.   Rueda completa: 355,24 euros, IVA no 

incluido. 

 Hitzarmen kolektiboa: Metalaren merkataritza.   Convenio colectivo: Comercio del metal. 

   

Ondorio horietarako, honako TXOSTEN TEKNIKO hau 

igorri da: 

 A estos efectos, se emite el siguiente INFORME 

TÉCNICO: 

   

Eskaintza ekonomikoa sakon aztertu ondoren, eta 

emandako datuak egiaztatu eta gero, frogatu da 

lizitatzailea baztertzeko txosten teknikoan eskaintza ez 

dela ondo interpretatu, momentu eragilearen datuak 

hargunearen gehieneko momentuari egiten baitzion 

erreferentzia eta ez motorrarenari, eskaintza teknikoan 

interpretatu zitekeen moduan; beraz, eskaintza 

baliozkotzat jo da. 

 Tras analizar en profundidad la oferta económica y una 

vez verificados los datos aportados, se constata que en 

el informe técnico de la exclusión hay una discrepancia 

en la interpretación de la oferta, ya que el dato sobre el 

par motor se refería al par máximo de la toma de fuerza 

y no del motor, tal y como se podría interpretarse de la 

oferta técnica, por tanto pudiendo ésta considerarse 

válida. 

   

Horri jarraituz, kontratazio mahaiak honako ERABAKI hau 

hartu du: 

 En su virtud, la Mesa de Contratación, adopta el siguiente 

ACUERDO: 

   

Horri jarraituz, Kontratazio Mahaiak honako ERABAKI hau 

hartu du: 

 En su virtud, la Mesa de Contratación, adopta el siguiente 

ACUERDO: 

   

Lehena.- Berrestea eskaintzak berrikusteko txosten 

teknikoan akats bat egin zela proposatzean VOLVO 

GROUP ESPAÑA SAU merkataritza sozietateak 

aurkeztutako eskaintza baztertzeko, interpretatu baitzen 

“momentu eragilearen” datuak jaso zituela eskaintza 

teknikoak, baina egiaz bertako datuak “hargunearen 

gehieneko momentuari” baitzegozkion. 

 Primero.- Constatar que el informe técnico de revisión de 

ofertas, cometió un error al proponer la exclusión de la 

oferta presentada por la mercantil “VOLVO GROUP 

ESPAÑA, S.A.U.”, al entender que en la oferta técnica 

habían incluido los datos del “par motor” cuando los datos 

que figuraban en la misma se referían al “par máximo de 

la toma de fuerza”. 

   

Bigarrena.- Administrazio Kontseiluari proposatzea 

prozedura bertan behera uzteko, ezin direlako jarduketak 

atzera bota, eskaintzak baloratu gabe daudelako eta 

prozeduran jarraitzen zuen eskaintza bakarraren 

proposamen ekonomikoa ireki delako, aurretik adierazitako 

lizitatzaileak aurkeztutakoa baztertu ondoren. 

 Segundo.- Proponer al Consejo de Administración que se 

desista del procedimiento por resultar imposible retrotraer 

las actuaciones toda vez que las ofertas están si valorar 

y ya se había procedido a la apertura de la proposición 

económica de la única oferta que continuaba en el 

procedimiento, tras la exclusión de la presentada por el 

licitador anteriormente indicado. 

Eskaintza teknikoak ez ziren baloratu, bakarrak jarraitzen 

zuelako lizitazioan, eta, egiaztatu zelako preskripzio 

teknikoen agirian jasotako betekizunak bete zituela. 

 Las ofertas técnicas no fueron valoradas, por 

mantenerse, tan sólo una, en la licitación y tras haberse 

verificado que cumplía con los requisitos exigidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

   

Hirugarrena.- Eskaintza prestatzearen ondorioz 

lizitatzaileek izandako gastuak BADESA SA sozietateak 

 Tercero.- Los gastos acreditados en los que hubiesen 

incurrido los licitadores, consecuencia de la preparación 



konpentsatuko ditu, kontratazioa eraentzen duten printzipio 

orokorrei jarraituz. 

de la oferta, serán compensados por BADESA, S.A., de 

acuerdo con los principios generales que rigen la 

contratación. 

   

Presidenteordeak egintza bukatutzat jo du, 13:30ean, eta 

horren guztiaren fede ematen dut nik, idazkariak. 

Bertaratutako mahaiko kideek akta sinatu dute, ados 

daudela adierazteko. 

 El Vicepresidente da por concluido el acto, siendo las 

13:30 horas, de todo lo cual, como Secretaria doy fe y 

firman el acta, en prueba de conformidad con la misma, 

los miembros de la Mesa asistentes. 

   

BIGARRENA.- Erabakia interesdunei helaraztea.  SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a los interesados. 

   

HIRUGARRENA.- Prozedura hastea onestea, baldintza 

beretan, tramitazioan egindako argipenak agirietan txertatu 

ondoren. 

 TERCERO.- Aprobar el inicio del procedimiento, en las 

mismas condiciones, incorporando a los pliegos las 

aclaraciones producidas en la tramitación. 

   

Urarekin makina bidez garbitzeko kamioi baten txasisa 

kontratatzeko beharraren justifikazio txostenaren berri 

ematen da. Horrenbestez, prozedura hori abiatzea 

proposatzen da. 

 Se da cuenta del informe justificativo de la necesidad de 

la contratación del suministro de un chasis para un 

camión de baldeo, por lo que se propone el inicio de dicho 

procedimiento. 

   

Kreditu-existentziaren txostena, egokia eta nahiko izanik, 

gaineratzen da espedientera. 

 Se incorpora al expediente el informe de existencia de 

crédito y de que el mismo es adecuado y suficiente. 

   

Era berean, kontratu-fiskalizazioari buruzko txosten honen 

berri eman da: 

 Asimismo, se procede a la fiscalización del contrato 

siguiente. 

   

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

1. Badago aurrekontu-kreditua, eta proposaturikoa bat 

dator egin nahi den gastuaren edo gain hartu nahi den 

betebeharraren ezaugarriekin. Ziurtapena emango da, 

kreditu-atxikipenaren (KA) kontabilitate-agiriaren 

bidez, dagokion aurrekontu-ekitaldian. 

 1. La existencia de crédito presupuestario y que el 

propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u 

obligación que se proponga contraer. Se procederá 

a la expedición de la Certificación mediante 

documento contable de Retención de Crédito (RC) 

en el ejercicio presupuestario que proceda. 

ADOS.  CONFORME. 

2. Onartzeko eskumena duen organoari proposatzen 

zaizkio betebeharrak edo gastuak. 

 2. Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano 

competente para su aprobación. 

ADOS.  CONFORME. 

3. Badago administrazio-baldintza partikularren agiria 

edo, bestela, deskribapen-dokumentua. 

 3. Que existe Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares o, en su caso, documento descriptivo. 

ADOS.  CONFORME. 

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

Contrato. 

ADOS.  CONFORME. 

5. Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta dago, 

halako moduan non kontratistak bere betebeharrak 

zehazki bete dituen egiazta daitekeen. 

 5. Que el objeto del contrato está perfectamente 

definido, de manera que permita la comprobación del 

exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del 

contratista. 



ADOS.  CONFORME. 

6. Administrazio-baldintza partikularren agiriak edo 

deskribapen-dokumentuak kontratuaren xedeari 

zuzenean lotutako irizpideak ezartzen ditu, 

ekonomikoki abantailatsuena den eskaintza 

zehazteko. 

 6. Que el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares o el documento descriptivo establece, 

para la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa, criterios directamente vinculados al 

objeto del contrato. 

ADOS.  CONFORME. 

7. Kontratuaren iraupena, administrazio-baldintza 

partikularren agirian edo deskribapen-agirian 

aurreikusita baitago, bat dator Sektore Publikoko 

Kontratuen Legean xedatutakoarekin. 

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

Cláusulas Administrativas Particulares o el 

documento descriptivo, se ajusta a lo previsto en la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

ADOS.  CONFORME. 

   

Hori guztia kontuan hartuta, honako ERABAKI hau hartu 

da: 

 En virtud de lo anteriormente establecido, se adopta el 

siguiente ACUERDO: 

   

Lehena.- Urarekin makina bidez garbitzeko kamioi baten 

txasisa kontratatzeko espedientea onartzea. 

 Primero.- Aprobar el expediente para la contratación del 

suministro de un chasis para un camión de baldeo. 

   

Bigarrena.- Baldintza Administratibo Berezien Agiria eta 

Ezaugarri Teknikoen Agiria ez ezik onartzea. 

 Segundo.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas. 

   

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

Kontratuaren aurreikusitako balioa: 109.723,40 euro, 

BEZik gabe. 

 Valor estimado del contrato: 109.723,40 euros, IVA no 

incluido. 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 91.119,05 euro, BEZa 

barne. 

 Presupuesto base de licitación: 91.119,05 euros, IVA 

incluido. 

   

Laugarrena.- Entregatzeko epea.  Cuarto.- Plazo de entrega. 

90 egun, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik 

aurrera. 

 90 días naturales, a contar a partir del día siguiente al de 

la formalización del contrato. 

   

Bosgarrena.- Espediente hori izapide arruntekotzat 

deklaratzea. 

 Quinto.- Declarar de tramitación ordinaria el referido 

expediente. 

   

Seigarrena.- Esleipen-prozedura prozedura ireki bitartez 

irekitzeko urratsa egitea. 

 Sexto.- Disponer la apertura del procedimiento de 

adjudicación, mediante procedimiento abierto. 

   

   

HAMAIKAGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. 

ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, KONTRATAZIO 

MAHAIAK AURKEZTUTAKO KLASIFIKAZIO 

PROPOSAMENA, ETA PRESIDENTEA GAITU 

UREZTATZEKO ETA BALDEATZEKO ZISTERNA BAT 

INSTALATUKO ZAION TXASIS BAT HORNITZEKO 

 PUNTO UNDÉCIMO. CONTRATACIÓN. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE 

CLASIFICACIÓN QUE PRESENTA LA MESA DE 

CONTRATACIÓN Y HABILITACIÓN AL PRESIDENTE 

PARA LA ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO DEL SUMINISTRO DE UNA CISTERNA 

DE RIEGO Y BALDEO (Exp. núm. 06/20-B) 



KONTRATUA ESLEITU ETA GAUZATZEKO (ESP. ZK. 

06/20-B) 

   

Kontratazio mahaiak egindako eskaintzak sailkatzeko 

proposamenaren berri eman da, ureztatzeko eta urez 

garbitzeko zisterna batez hornitzeari dagokiona (06/20 

espedientea). 

 Se da cuenta de la propuesta de clasificación de ofertas 

que presenta la Mesa de Contratación, referente al 

suministro de una cisterna de riego y baldeo (Exp. núm. 

06/20). 

   

Jasota utzi da Administrazio Kontseiluak bertan behar utzi 

duela hornidura honen bidez eskuratu beharreko zisternari 

dagokio txasisaren hornidura adjudikatzeko kontratazio 

prozedura bertan behera utzi duela. Erabaki horrek 

txasisari ezinbestean lotuta egongo den zisternaren 

hornidura egiaz emateari eragiten dio. Horren berri eman 

da, zisternaren hornidurarako sailkatuak berak jakin dezan 

zisterna kokatzeko txasisaren hornidura atzeratu egingo 

dela adjudikazio prozedura ebatzi arte. Hori dela eta, 

eskatu da sailkatuak berak BADESA SAU sozietateari 

helarazteko ados dagoela azaldutakoarekin. 

 Se hace constar que el Consejo de Administración ha 

desistido del procedimiento de contratación para la 

adjudicación del suministro del chasis que se 

corresponde con la cisterna objeto de adquisición de este 

suministro, y se ha acordado el inicio de un nuevo 

procedimiento. Dicho acuerdo afecta a la entrega efectiva 

del suministro consistente en la cisterna que va 

indisolublemente unida al chasis. Lo cual se informa a los 

efectos de que el propio clasificado del suministro de 

cisterna conozca que el suministro del chasis sobre el 

que se ubicará se retrasará hasta que se resuelva su 

procedimiento de adjudicación. En este sentido se 

requiere que el propio clasificado transmita a BADESA, 

SAU su conformidad con lo expuesto. 

   

Hori ikusita, Administrazio Kontseiluak, aho batez, honako 

ERABAKI hau hartu du. 

 Visto lo cual, el Consejo de Administración, por 

asentimiento general, adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehenengoa.- Baliozkotzat jotzea lizitazio egintza, 

prozedura ireki bidez izapidetutako kontratazio prozedura 

onartuta, ureztatzeko eta urez garbitzeko zisterna batez 

hornitzeko zerbitzua adjudikatzekoa (06/20-B 

espedientea). 

 Primero.- Declarar válido el acto de licitación, aprobando 

el procedimiento de contratación, tramitado mediante 

procedimiento abierto, para adjudicar el suministro de 

una cisterna de riego y baldeo (Exp. núm. 06/20-B). 

   

Bigarrena.- Kontratazio mahaiaren proposamena onestea, 

honako lizitatzaile hau jarraian azaldutako arrazoiengatik 

baztertzekoa: 

 Segundo.- Aprobar la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por la que se declara excluido del 

procedimiento, el siguiente licitador y por las siguientes 

causas: 

Txosten teknikoan azaldutako argudioak oinarri hartuta, 

RIGUAL SL lizitatzaileak aurkeztutako eskaintza 

baztertzea, ez dituelako betetzeko preskripzio teknikoen 

agiriaren 3. puntuan jasotako nahitaezko betekizunak: 

haren eskaintza teknikoan eskaintzen duen zisternaren 

edukiera azaltzen da, eta informazio hori formulen bidez 

baloratu beharreko ezaugarri tekniko bat da, aipatutako 

puntuan ageri denez eskaintza teknikoan agertu ezin dena. 

Halaber, klausula administratibo partikularren agiriaren 24. 

klausulan xedatutakoa ere urratzen du; izan ere, bertan 

adierazten da gutun azal edo fitxategi elektroniko horretan 

  Motivado en los argumentos que figuran en el informe 

técnico, excluir las ofertas presentadas por los 

licitadores “RIGUAL, S.L.”, por incumplir los 

requisitos obligatorios que se recogen en el punto 3. 

Pliego de Prescripciones Técnicas: en su oferta 

técnica aparece la capacidad de la cisterna que 

oferta, información que corresponde a una de las 

características técnicas valorables mediante fórmula 

y que tal y como se indica en el citado punto, no 

puede aparecer en su oferta técnica. Asimismo, 

también incumple lo dispuesto en el cláusula 24. del 



inola ere ezingo dela sartu hiru 3 zenbakiko gutun azal edo 

fitxategi elektronikoko dokumenturik. Hori dela eta, 

betekizun horiek urratzen dituenez, proposamen hori 

prozeduratik kanpo gelditu da, eta ezingo du bertan jarraitu. 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

donde se indica que en ningún caso deberán incluirse 

en este sobre o archivo electrónico documentos 

propios del sobre o archivo electrónico núm. Tres. 

Por ello, al incumplir dichos requisitos, esta 

proposición queda excluida del procedimiento, no 

pudiendo continuar en el procedimiento. 

   

Hirugarrena.- Honako hau da eskaintzen beheranzko 

sailkapenaren eta adjudikazioaren proposamena, 

kontratazio mahaiak egindakoa, klausula administratibo 

partikularren agirian jasotako balorazio irizpideak 

proposamenei aplikatzearen ondoren emandako txosten 

teknikoko argudioetan oinarritutakoa: 

 Tercero.- Aprobar la siguiente propuesta de la Mesa de 

Contratación, de clasificación en orden decreciente de las 

ofertas, y de adjudicación, que se fundamenta en los 

argumentos del informe técnico emitido, sobre aplicación 

a las proposiciones, de los criterios de valoración que 

figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares: 

 1. postuan sailkatutako proposamena: ROS ROCA SA 

sozietateak aurkeztutakoa. 

  Propuesta clasificada en 1er lugar: Presentada por 

“ROS ROCA, S.A.”. 

 2. postuan sailkatutako proposamena: SISTEMAS Y 

VEHÍCULOS DE ALTA TECNOLOGÍA SA sozietateak 

aurkeztutakoa. 

  Propuesta clasificada en 2º lugar: Presentada por 

“SISTEMAS Y VEHÍCULOS DE ALTA 

TECNOLOGÍA, S.A.”. 

Puntuen esleipenaren proposamena taula honetan islatuta 

dago: 

 La propuesta de asignación de puntos queda reflejada en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

Laugarrena.- BADESA SAU sozietatearen zerbitzu 

teknikoak gaitzea ROS ROCA SA lizitatzaileari, eskaintza 

ekonomiko onena aurkeztu duenari, eskatzeko 10 egun 

balioduneko epean aurkez dezan klausula administratibo 

partikularren agiriaren 39.2. eta 39.3. klausuletan 

eskatutako dokumentazioa, errekerimendua jaso eta 

hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Dagozkion 

 Cuarto.- Habilitar a los servicios técnicos de BADESA, 

SAU, para que procedan a requerir a los licitadores, a 

“ROS ROCA, S.A.”, que ha presentado la oferta 

económicamente más ventajosa, para que, dentro del 

plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a 

aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente 

la documentación solicitada en las cláusulas 39.2., y 

Puntuación 
máxima 
asignar 

Concepto 
Ros Roca, 

S.A. 

Sistemas y 
Vehículos de 

Alta Tecnología, 
S.A. 

45 Oferta económica 45,00 41,36 

5 Garantía 0,00 5,00 

5 Capacidad de la cisterna 5,00 5,00 

5 Peso en vacío de la cisterna 5,00 4,28 

4 Emisiones de ruido 3,35 4,00 

5 Precio oferta repuestos 4,86 5,00 

4 Precio tarifa horaria mano de obra del taller 4,00 4,00 

2 Precio mantenimiento dos primeros años 2,00 0,32 

4 Plazo de entrega 0,08 1,40 

5 Certificados varios 5,00 2,50 

        

84 Subtotal puntos por la aplicación de fórmulas 74,28 72,86 

        

16 Subtotal puntos criterios subjetivos 13,5 11,25 

100 Adjudicación TOTAL de puntos 87,78 84,11 

 



egiaztagiriak bitarteko elektroniko, informatiko edo 

telematikoen bidez igorri ahalko dira, agirietan besterik 

azaldu ezean. 

39.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. Los correspondientes certificados podrán 

ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los 

pliegos. 

Gainera, prozeduraren fase horretan, klausula 

administratibo partikularren agiriaren 40. klausulan 

adierazitako dokumentuak aurkeztu beharko ditu. 

 Además, deberá aportar en esta fase del procedimiento, 

los documentos que se señalan en la cláusula 40. del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Eskatutako errekerimendua aipatutako epean betetzen ez 

bada, ulertuko da lizitatzaileak bere eskaintza atzera bota 

duela, eta, orduan, dokumentazio berbera hurrengo 

lizitatzaileari eskatuko zaio, eskaintzen sailkapenaren 

hurrenkerari jarraituz. 

 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento 

en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 

retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 

la misma documentación al licitador siguiente, por el 

orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Kontratazio organoak kontratua dokumentazioa jaso eta 

hurrengo 5 egun baliodunetan adjudikatu beharko du, eta 

presidentea horretarako gaituta dago, proposatutako 

sailkatuak eskatutako dokumentazioa klausula 

administratibo partikularren agiriko baldintzen arabera 

betetzen badu. 

 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de 

la documentación, habilitándose al Presidente para ello, 

en el caso que el propuesto clasificado cumplimente la 

documentación exigida conforme a los requerimientos del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

   

Bosgarrena.- Horniduren prezioa, klausula administratibo 

partikularren agirian eta adjudikaziodunen eskaintzetan 

definitutako baldintzetan, proposamen ekonomikoaren eta 

eskainitako memoria ekonomikoaren edukia da, honako 

hau: 

 Quinto.- El precio de los suministros, en las condiciones 

definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y en las ofertas de los adjudicatarios, es el 

contenido de la proposición económica y memoria 

económica ofertada, son los siguientes: 

 ROS ROCA SA:   ROS ROCA, S.A.: 

 Ureztatzeko eta urez garbitzeko zisterna ekipo 

baten hornidura: 76.230,00 euro, BEZa barne. 

  Suministro de 1 equipo de cisterna de riego y 

baldeo: 76.230,00 euros, IVA incluido. 

 Mantenu lan prebentiboen zerbitzua (2 urte): 

1.353,99 euro, BEZa barne. 

  Servicio de mantenimiento preventivo (2 años): 

1.353,99 euros, IVA incluido. 

 Bermea: 2 urte.   Garantía: 2 años. 

 Laguntza teknikoko tailerreko eskulanaren orduko 

tarifa: 45,00 euro, BEZa kanpo. 

  Tarifa horaria de la mano de obra del taller de 

asistencia técnica: 45,00 euros, IVA no incluido. 

 Zisternaren edukiera: 10.000 litro.   Capacidad de la cisterna: 10.000 litros. 

 Zisterna hutsaren pisua: 2.450,00 kg.   Peso en vacío de la cisterna: 2.450,00 kg. 

 Honela xehakatuta:   De acuerdo al siguiente desglose: 

 Zisternaren pisua guztira, 650 kg (eskaintzak 

baloratzeko erabilitako pisua). 

  Total Peso de Cisterna 650 kg (peso 

utilizado para valoración de ofertas). 

 Zisternaren ertza 292 kg.   Contorno de la cisterna 292 kg. 

 Zisternaren muturrak 111 kg.   Extremos de la cisterna 111 kg. 

 Gainerako osagaiak: 250 kg, gutxi 

gorabehera. 

  Resto Componentes: 250 kg. 

aproximadamente. 

 Bastidore faltsuaren pisua 250 kg.   Peso de Falso Bastidor 250 kg. 

 Atzeko armairuaren eta haren osagaien pisua 

950 kg. 

  Peso del armario trasero y sus componentes 

950 kg. 

 Tangaren eta barruko olioaren pisua 250 kg.   Peso del depósito y del aceite de su interior 250 

kg. 



 Gainerako elementu guztien pisua, gutxi 

gorabehera 300 kg. 

  Conjunto de otros elementos peso 

aproximadamente 300 kg. 

 Zarata: 98 dB.   Emisiones de ruido: 98 dB. 

 Emateko epea: 98 egun.   Plazo de entrega: 98 días. 

 Egiaztagiriak:   Certificados varios: 

 EMASIII egiaztagiria (Europako Ekokudeaketako 

Erregelamendua): BAI. 

  Certificado EMASIII (Reglamento Comunitario 

de Ecogestión): SI. 

 ISO 50001 egiaztagiria (Energiaren kudeaketa): 

BAI. 

  Certificado ISO 50001 (Gestión energética): SI. 

 Ordezko piezak:   Repuestos: 

 Etapa anitzeko ponpa: 2.885,00 euro, BEZa 

kanpo. 

  Bomba multietapa: 2.885,00 euros, IVA no 

incluido. 

 Karretea: 901,00 euro, BEZa kanpo.   Carrete: 901,00 euros, IVA no incluido. 

 Ureztatze pita: 105,00 euro, BEZa kanpo.   Boquillas de riego: 105,00 euros, IVA no 

incluido. 

 Irekitzeko eta ixteko zilindro pneumatikoak: 

141,00 euro, BEZa kanpo. 

  Cilindros neumáticos de apertura y cierre: 

141,00 euros, IVA no incluido. 

 Joysticka: 77,00 euro, BEZa kanpo.   Joystic: 77,00 euros, IVA no incluido. 

 Atzerako martxaren kamera: 602,00 euro, BEZa 

kanpo. 

  Cámara marcha atrás: 602,00 euros, IVA no 

incluido. 

Ez dagokio prezioak berrikustea.  No cabe revisión de precios. 

   

Seigarrena.- Behin errekerimendua agirietan jasotako 

moduan betetakoan, presidentea gaituta egongo da 

kontratua egiaz adjudikatzeko lehen postuan 

sailkatutakoari, eta hari eskatzeko 5 eguneko pean 

kontratua formaliza dezan. Egintza horretarako ere 

Administrazio Kontseiluak presidentea gaitu du, 

beharrezko irismenarekin, eta formalizatzeko ere bai. 

Formalizatzeko errekerimenduaren epea zenbatzen hasiko 

da kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jartzeko 

epea amaitutakoan, SPKLaren 44. artikuluan eta 

hurrengoetan aurreikusitakoari jarraituz. 

 Sexto.- Una vez cumplimentado el requerimiento, en la 

forma exigida en los pliegos, se faculta al Presidente para 

que proceda a la efectiva adjudicación del contrato, a 

favor del clasificado en primer lugar, y para que le 

requiera en el plazo de 5 días, a la formalización del 

contrato, acto para el cual queda, asimismo, facultado por 

el Consejo de Administración, en la amplitud que sea 

necesaria, así como para su formalización. El plazo de 

requerimiento para la formalización, comenzará a contar 

a partir de la finalización del plazo de interposición del 

recurso especial en materia de contratación, previsto en 

el Art. 44 y siguientes de la LCSP. 

   

Zazpigarrena.- Erabaki honen aurka ezin da errekurtsorik 

jarri. Dena den, interesdunek kontratazioaren alorreko 

errekurtso berezia jarri ahalko dute, 44. eta 47. artikuluetan 

aurreikusitakoa, haien iritziz egintza horri hala badagokio 

defentsa gabezia sortzen duelako edo prozeduran haien 

partaidetza amaitzen duelako, edo 44.2.b artikuluan 

ezarritako baldintzak betetzen dituelako. 

 Séptimo.- Contra el presente acuerdo, no cabe recurso 

alguno. No obstante lo cual, los interesados podrán 

interponer el recurso especial en materia de contratación, 

previsto en los Arts. 44 y en relación con el 47, si a su 

juicio esta acto tuviera la condición de acto de trámite 

cualificado por generar indefensión, o poner fin a su 

participación en el procedimiento, o reunir las 

características establecidas en el Art. 44.2.b. 

Errekurtso prozedura hasteko, idazki bat aurkeztu beharko 

da 15 egun balioduneko epean, erabakia jakinarazten 

denetik zenbatzen hasita. 

 El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito 

que deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles, a 

contar de la notificación del acuerdo. 

   



HAMABIGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. ONARTZEA, 

HALA BADAGOKIO, URAREN BIDEZ GARBITZEKO 

MAKINA BATEN HORNIDURA ESLEITZEKO 

PROZEDURAREN HASIERA. KONTRATUAREN 

DOKUMENTAZIOA ETA GASTUA ONARTZEA 

 PUNTO DUODÉCIMO. CONTRATACIÓN. 

APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 

SUMINISTRO DE UNA MÁQUINA 

HIDROLIMPIADORA. APROBACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL Y DEL GASTO 

   

Uraren bidez garbitzeko makina baten kontratatzeko 

beharraren justifikazio txostenaren berri ematen da. 

Horrenbestez, prozedura hori abiatzea proposatzen da. 

 Se da cuenta del informe justificativo de la necesidad de 

la contratación del suministro de una máquina 

hidrolimpiadora, por lo que se propone el inicio de dicho 

procedimiento. 

   

Kreditu-existentziaren txostena, egokia eta nahiko izanik, 

gaineratzen da espedientera. 

 Se incorpora al expediente el informe de existencia de 

crédito y de que el mismo es adecuado y suficiente. 

   

Era berean, kontratu-fiskalizazioari buruzko txosten honen 

berri eman da: 

 Asimismo, se procede a la fiscalización del contrato 

siguiente. 

   

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

1. Badago aurrekontu-kreditua, eta proposaturikoa bat 

dator egin nahi den gastuaren edo gain hartu nahi den 

betebeharraren ezaugarriekin. Ziurtapena emango da, 

kreditu-atxikipenaren (KA) kontabilitate-agiriaren 

bidez, dagokion aurrekontu-ekitaldian. 

 1. La existencia de crédito presupuestario y que el 

propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u 

obligación que se proponga contraer. Se procederá 

a la expedición de la Certificación mediante 

documento contable de Retención de Crédito (RC) 

en el ejercicio presupuestario que proceda. 

ADOS.  CONFORME. 

2. Onartzeko eskumena duen organoari proposatzen 

zaizkio betebeharrak edo gastuak. 

 2. Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano 

competente para su aprobación. 

ADOS.  CONFORME. 

3. Badago administrazio-baldintza partikularren agiria 

edo, bestela, deskribapen-dokumentua. 

 3. Que existe Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares o, en su caso, documento descriptivo. 

ADOS.  CONFORME. 

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

Contrato. 

ADOS.  CONFORME. 

5. Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta dago, 

halako moduan non kontratistak bere betebeharrak 

zehazki bete dituen egiazta daitekeen. 

 5. Que el objeto del contrato está perfectamente 

definido, de manera que permita la comprobación del 

exacto cumplimiento de las obligaciones por parte 

del contratista. 

ADOS.  CONFORME. 

6. Administrazio-baldintza partikularren agiriak edo 

deskribapen-dokumentuak kontratuaren xedeari 

zuzenean lotutako irizpideak ezartzen ditu, 

ekonomikoki abantailatsuena den eskaintza 

zehazteko. 

 6. Que el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares o el documento descriptivo establece, 

para la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa, criterios directamente vinculados al 

objeto del contrato. 

ADOS.  CONFORME. 



7. Kontratuaren iraupena, administrazio-baldintza 

partikularren agirian edo deskribapen-agirian 

aurreikusita baitago, bat dator Sektore Publikoko 

Kontratuen Legean xedatutakoarekin. 

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

Cláusulas Administrativas Particulares o el 

documento descriptivo, se ajusta a lo previsto en la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

ADOS.  CONFORME. 

   

Hori guztia kontuan hartuta, honako ERABAKI hau hartu 

da: 

 En virtud de lo anteriormente establecido, se adopta el 

siguiente ACUERDO: 

   

Lehena.- Uraren bidez garbitzeko makina baten hornidura, 

mantentzeko zerbitzua eta ordezko piezen hornidura 

kontratatzeko espedientea onartzea. 

 Primero.- Aprobar el expediente para la contratación del 

suministro de una máquina hidrolimpiadora, el servicio de 

mantenimiento y el suministro de piezas de repuesto. 

   

Bigarrena.- Baldintza Administratibo Berezien Agiria eta 

Ezaugarri Teknikoen Agiria ez ezik onartzea. 

 Segundo.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas. 

   

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

Kontratuaren aurreikusitako balioa: 94.915,08 euro, BEZik 

gabe. 

 Valor estimado del contrato: 94.915,08 euros, IVA no 

incluido. 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 78.934,35 euro, 

BEZa barne. 

 Presupuesto base de licitación: 78.934,35 euros, IVA 

incluido. 

   

Laugarrena.- Entregatzeko epea.  Cuarto.- Plazo de entrega. 

Hornidura entregatzeko epea: 20 aste, kontratua 

formalizatu eta hurrengo egunetik Aurrera. 

 Plazo de entrega del suministro: 20 semanas, a contar a 

partir del día siguiente al de la formalización del contrato. 

Mantentzeko zerbitzuaren epea: 2 urte.  Plazo de servicio de mantenimiento: 2 años. 

Ordezko piezen horniduraren epea: 48 ordu.  Plazo del suministro de piecerío: 48 horas. 

   

Bosgarrena.- Espediente hori izapide arruntekotzat 

deklaratzea. 

 Quinto.- Declarar de tramitación ordinaria el referido 

expediente. 

   

Seigarrena.- Esleipen-prozedura prozedura ireki 

sinplifikatuaren bitartez irekitzeko urratsa egitea. 

 Sexto.- Disponer la apertura del procedimiento de 

adjudicación, mediante procedimiento abierto 

simplificado. 

   

   

HAMAHIRUGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. 

ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, ESPALOIAK 

GARBITZEKO MAKINA BATEN HORNIDURA 

ESLEITZEKO PROZEDURAREN HASIERA. 

KONTRATUAREN DOKUMENTAZIOA ETA GASTUA 

ONARTZEA 

 PUNTO DECIMOTERCERO. CONTRATACIÓN. 

APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 

SUMINISTRO DE UNA MÁQUINA LAVAACERAS. 

APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

CONTRACTUAL Y DEL GASTO 

   

Espaloiak garbitzeko makina baten hornidura 

kontratatzeko beharraren justifikazio txostenaren berri 

 Se da cuenta del informe justificativo de la necesidad de 

la contratación del suministro de una máquina 



ematen da. Horrenbestez, prozedura hori abiatzea 

proposatzen da. 

lavaaceras, por lo que se propone el inicio de dicho 

procedimiento. 

   

Kreditu-existentziaren txostena, egokia eta nahiko izanik, 

gaineratzen da espedientera. 

 Se incorpora al expediente el informe de existencia de 

crédito y de que el mismo es adecuado y suficiente. 

   

Era berean, kontratu-fiskalizazioari buruzko txosten honen 

berri eman da: 

 Asimismo, se procede a la fiscalización del contrato 

siguiente. 

   

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

1. Badago aurrekontu-kreditua, eta proposaturikoa bat 

dator egin nahi den gastuaren edo gain hartu nahi den 

betebeharraren ezaugarriekin. Ziurtapena emango da, 

kreditu-atxikipenaren (KA) kontabilitate-agiriaren 

bidez, dagokion aurrekontu-ekitaldian. 

 1. La existencia de crédito presupuestario y que el 

propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u 

obligación que se proponga contraer. Se procederá 

a la expedición de la Certificación mediante 

documento contable de Retención de Crédito (RC) 

en el ejercicio presupuestario que proceda. 

ADOS.  CONFORME. 

2. Onartzeko eskumena duen organoari proposatzen 

zaizkio betebeharrak edo gastuak. 

 2. Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano 

competente para su aprobación. 

ADOS.  CONFORME. 

3. Badago administrazio-baldintza partikularren agiria 

edo, bestela, deskribapen-dokumentua. 

 3. Que existe Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares o, en su caso, documento descriptivo. 

ADOS.  CONFORME. 

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

Contrato. 

ADOS.  CONFORME. 

5. Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta dago, 

halako moduan non kontratistak bere betebeharrak 

zehazki bete dituen egiazta daitekeen. 

 5. Que el objeto del contrato está perfectamente 

definido, de manera que permita la comprobación del 

exacto cumplimiento de las obligaciones por parte 

del contratista. 

ADOS.  CONFORME. 

6. Administrazio-baldintza partikularren agiriak edo 

deskribapen-dokumentuak kontratuaren xedeari 

zuzenean lotutako irizpideak ezartzen ditu, 

ekonomikoki abantailatsuena den eskaintza 

zehazteko. 

 6. Que el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares o el documento descriptivo establece, 

para la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa, criterios directamente vinculados al 

objeto del contrato. 

ADOS.  CONFORME. 

7. Kontratuaren iraupena, administrazio-baldintza 

partikularren agirian edo deskribapen-agirian 

aurreikusita baitago, bat dator Sektore Publikoko 

Kontratuen Legean xedatutakoarekin. 

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

Cláusulas Administrativas Particulares o el 

documento descriptivo, se ajusta a lo previsto en la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

ADOS.  CONFORME. 

   

Hori guztia kontuan hartuta, honako ERABAKI hau hartu 

da: 

 En virtud de lo anteriormente establecido, se adopta el 

siguiente ACUERDO: 

   



Lehena.- Espaloiak garbitzeko makina baten hornidura, 

mantentzeko zerbitzua eta ordezko piezen hornidura 

kontratatzeko espedientea onartzea. 

 Primero.- Aprobar el expediente para la contratación del 

suministro de una máquina lavaaceras, el servicio de 

mantenimiento y el suministro de piezas de reparación. 

   

Bigarrena.- Baldintza Administratibo Berezien Agiria eta 

Ezaugarri Teknikoen Agiria ez ezik onartzea. 

 Segundo.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas. 

   

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

Kontratuaren aurreikusitako balioa: 164.228,00 euro, 

BEZik gabe. 

 Valor estimado del contrato: 164.228,00 euros, IVA no 

incluido. 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 129.165,08 euro, 

BEZa barne. 

 Presupuesto base de licitación: 129.165,08 euros, IVA 

incluido. 

   

Laugarrena.- Entregatzeko epea.  Cuarto.- Plazo de entrega. 

Hornidura entregatzeko epea: 17 aste, kontratua 

formalizatu eta hurrengo egunetik Aurrera. 

 Plazo de entrega del suministro: 17 semanas, a contar a 

partir del día siguiente al de la formalización del contrato. 

Mantentzeko zerbitzuaren epea: 2 urte.  Plazo del servicio de mantenimiento: 2 años. 

Ordezko piezen horniduraren epea: 48 ordu.  Plazo del suministro de piecerío: 48 horas. 

   

Bosgarrena.- Espediente hori izapide arruntekotzat 

deklaratzea. 

 Quinto.- Declarar de tramitación ordinaria el referido 

expediente. 

   

Seigarrena.- Esleipen-prozedura prozedura ireki bitartez 

irekitzeko urratsa egitea. 

 Sexto.- Disponer la apertura del procedimiento de 

adjudicación, mediante procedimiento abierto. 

   

   

   

Eta aztertzeko beste gairik ez egonik, presidente jaunak 

amaitutzat eman du bilera, 17:30 direla, goiburuan 

adierazitako tokian eta datan. Eta aztertu denaren eta 

hartutako erabakien fede ematen dut nik neuk, idazkariak, 

presidente jaunaren oniritziaz. 

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

Presidencia, se levanta la sesión, siendo las 17:30 horas, 

en la ciudad y fechas indicadas en el encabezamiento, de 

todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

   

   

   

   

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE  IDAZKARIA – LA SECRETARIA 

Iosu Arraiz Aramburu  Raquel Olaizola Cortina 

 


