ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
EZOHIKO BILKURA TELEMATIKOAREN AKTA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA TELEMÁTICA

BADESA, SAUren egoitzako bilkura aretoan, Eibarko

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

hirian, 2020ko azaroaren 25eko 17:00ean, lehenengo

la ciudad de Eibar, siendo las 17:00 horas del día 25 de

deialdia eginda, ohiko bilkuran, aurrez aurre eta modu
telematikoan, BADESA, SAUko Administrazio Kontseilua

noviembre de 2020, se consideran reunidos, en sesión
ordinaria de carácter presencial y telemática, primera

osatzen duten eskubidezko 9 kideetatik 8 bildu direla
jotzen da.

convocatoria; 8 de los 9 miembros de derecho que
integran el Consejo de Administración de BADESA, SAU.

Administrazio

bide

El Consejo de Administración se celebra, de forma

telematikoen bidez egin da, presidenteak aurretik deituta,

presencial y telemática, previa convocatoria realizada por

eta egiteko modua onartu egin da -bide telematikoen bidez
eta aurrez aurre-, eguneko deialdiaren gai-zerrendako 1.

el Presidente y siendo aprobada la forma de su
celebración, por medios telemáticos, además de

puntuan proposatutakoaren arabera.

presencial, de conformidad con lo propuesto en el P.1 del
orden del día de la convocatoria.

Bideokonferentziak egiteko ZOOM sistema erabiliko da,

El sistema de videoconferencia, que se utiliza, que

elkarren arteko konektagarritasuna bermatzen duena

garantiza la interconectividad, en los términos previstos

40/2015 Legearen, Sektore
Juridikoaren
buruzkoaren,

en el Art. 17.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del
Sector Público es ZOOM accediendo a la reunión

Kontseilua

aurrez

aurre

eta

Publikoko Araubide
17.1.
artikuluan

aurreikusitako moduan, ondorengo estekaren bidez
sartu zitekeen bilerara:

mediante el siguiente enlace:

https://us02web.zoom.us/j/85189508634?pwd=d1dQVUFVL3hhcXZIV2kycUg2dEhvdz09

Hauxe da deialdian jasotako gai-zerrenda:

El orden del día de la convocatoria es el siguiente:

1. Onartu egiten da, hala badagokio, bilera aurrez aurre egin

1. Aprobación, si procede, de la celebración de sesión no
presencial, vía telemática, mediante videoconferencia, que
se motiva en el cumplimiento de medidas excepcionales
previstas en el RD 926/2020 de 25 de octubre, para contener
la propagación de la infección causada por el SARS CoV-2
y en el Decreto 36/2020 de 26 de octubre, del Lehendakari,
por el que se dictan medidas específicas de prevención, que

beharrean modu telematikoan egitea, bideokonferentzia
bidez, urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuak, SARSCoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko
alarma-egoera deklaratzen duenak, eta urriaren 26ko
Lehendakariaren 36/2020 Dekretuak, prebentzioko neurri
espezifiko batzuk agindu dituenak, ezarritako ezohiko
neurriak betetze aldera; azken dekretu horretako neurri
batzuk nahitaezkoak ez izan arren, esaterako, lan eremuko
edukiera, komeni da aplikatzea.

aun no siendo preceptivas, algunas de ellas, como el aforo
máximo en el ámbito laboral, resulta aconsejable su
aplicación.

2. 2020ko urriaren 21eko bilkuraren aktaren zirriborroa
irakurtzea eta, bidezko bada, onartzea.
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

2. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la
sesión de fecha 21 de octubre de 2020.
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

egokitzeari buruzkoa. Presidentearen eskuordetza onartzea,
hil honetako nominaren kudeaketa eta betearazpena onar
ditzan, egindakoaren berri emanez.

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.
4.1. Onartzea aurreko hilabetean eta hilabete honetan,
bileraren egunera arte, aldi baterako kontratuak.
Epemugak. Egindako luzapenak onartzea. Kontu ematea
absentismo-mailari buruz.
4.2. Onartzea goragoko kategoriako funtzioak edo aldi

4. Personal.
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. Aprobación de funciones de superior categoría o

baterako lanpostuen mugikortasuna, zerbitzuetako
arduradunek proposatutakoak, eta, hala badagokio,
aparteko orduak eta dietak.
4.3. 15.358.528-W zk. duenak aurkeztutako idazkia; horren
bidez, txanda-kontratua eskatzen da. Bidezkoa den
erabakia hartzea.
4.4. 30.677.210-V zk. duenak aurkeztutako idazkia; horren
bidez, borondatezko eszedentzia eskatzen da. Bidezkoa
den erabakia hartzea.

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.
4.3. Escrito presentado por D.N.I. núm. 15.358.528-W,
solicitando contrato de relevo. Adopción del acuerdo
que resulte oportuno.
4.4. Escrito presentado por D.N.I. núm. 30.677.210-V,
solicitando excedencia voluntaria. Adopción del
acuerdo que resulte oportuno.

4.5. Kalifikazio Epaimahaiaren proposamena, hiri-hondakin
solidoen zerbitzuko edukiontzi-garbigailuaren ofizial
gidari lanpostua hornitzeko. Dagokion erabakia onartzea.

4.5. Propuesta del Tribunal Calificador de la provisión del
puesto de Oficial Conductor del lavacontenedores del
servicio de RSU. Adopción del acuerdo que resulte
oportuno.
4.6. Aprobación de las bases de la convocatoria para la
tramitación del proceso de consolidación en dos
puestos de trabajo.
4.7. Aprobación de las bases de la convocatoria para la

4.6. Onartzea bi lanpostutan finkatze prozesua izapidetzeko
deialdiaren oinarriak.
4.7. Onartzea

hiri

hondakinen

zerbitzuaren

gaueko

arduradunaren
lanpostua
hornitzeko
deialdiaren
oinarriak.
4.8. Onartzea, hala badagokio, estolderia zerbitzuko ofizial
gidari lanpostua hornitzeko deialdiaren oinarriak.
5. Kontratazioa. Indarrean dauden kontratuen eta horniduren
zerrenda, hasiera eta bukaera-data eta aurrekontubetearazpenaren egoera adieraziz. Kontratu txikien zerrenda.
Gipuzkoako
Kontratazio
Zentralarekin
izenpetutako

provisión del puesto de trabajo de encargado nocturno
del servicio de RU.
4.8. Aprobación si procede de las bases de la convocatoria
para la provisión del puesto de oficial conductor del
servicio de alcantarillado.
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

kontratuen zerrenda.
6. Otarreko antena dagoen lursailaren errentamendu-kontratua
onartzea, hala badagokio.
7. Kontseilarien erantzukizun zibileko poliza adjudikatzeko
kontratu txikiaren berri ematea. Onartzea, hala badagokio,
kontratua eta gastua.
8. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, Kontratazio
Mahaiaren proposamena, ROS ROCA ekipamenduen
ordezko pieza original edo baliokideen hornikuntza klasifikatu

Central de Contratación de Gipuzkoa.
6. Aprobación, si procede, del contrato de arrendamiento del
terreno en el que se ubica la antena de Otarre.
7. Aprobación del contrato menor, de adjudicación de la póliza
de responsabilidad civil de los Consejeros. Aprobación, si
procede, del contrato y del gasto.
8. Contratación. Aprobación, si procede, de la propuesta de la
Mesa de Contratación, de clasificación y adjudicación del
suministro de repuestos originales o compatibles para

eta esleitzeari buruzkoa (Esp. zk. 10/20-B). Presidentea gaitu
kontratua gauzatzeko.
9. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, Kontratazio
Mahaiaren proposamena, IVECO ekipamenduaren ordezko
pieza original edo baliokideen hornidura eta konponketazerbitzua klasifikatu eta esleitzeari buruzkoa (Esp. zk. 11/20B). Presidentea gaitu kontratua gauzatzeko.
10. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, Kontratazio

equipos ROS ROCA (Exp. núm. 10/20-B). Habilitación al
Presidente para la formalización del contrato.
9. Contratación. Aprobación, si procede, de la propuesta de la
Mesa de Contratación, de clasificación y adjudicación del
suministro de repuestos originales o compatibles y servicio
de reparación de equipos IVECO (Exp. núm. 11/20-B).
Habilitación al Presidente para la formalización del contrato.
10. Contratación. Aprobación, si procede, de la propuesta de la

Mahaiaren proposamena, makina hidrogarbigailu baten
hornidura klasifikatu eta esleitzeari buruzkoa (Esp. zk. 11/20B). Presidentea gaitu kontratua gauzatzeko.

Mesa de Contratación, de clasificación y adjudicación del
suministro de una máquina hidrolimpiadora (Exp. núm.

11. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, Kontratazio
Mahaiaren proposamena, espaloiak garbitzeko makina
ureztatzaile bat klasifikatzeari buruzkoa (Esp. zk. 09/20-B).
Presidentea gaitu kontratua gauzatzeko.
12. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, gasolio horniduraren
Kontratazio Zentralaren bidezko kontratazioa, Eibarren eta
Elgoibarren dauden gasolina zerbitzuguneen bitartez, eta
ondorioak 2021eko urtarrilaren 1etik eta azaroaren 26tik
aurrera izango dituzte, hurrenez hurren. Halakorik ezean, eta
gasolioa kostaldeko ibilbidean hornitzeko, Zentralarekiko
kontratua operatiboa izan ez gero, kontratu txiki berri bat
proposatzen
da
Elgoibarko
MLC
gasolinazerbitzugunearekin, aurrekontu baliabideak agortzeko eta
dagokion kontratazio prozedura hasteko.
13. Kontratazioa. FIRST STOP WOUTHWEST SA lizitatzailearen
eskaintza ekonomikoaren zuzenketa onartzeko proposamena
(12/20-B esp. zk.), akatsik ez duelako. Horren justifikazioa
dira egintzako kontserbatzeko teknika eta prozeduraekonomiaren printzipioa, bai eta hirugarrenei kalterik ez
egitea ere (lizitatzaile bakarra).
14. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, Gabonetako
ingurumen hezkuntzako kanpaina egiteko zerbitzu
prestazioaren esleipena, kontratu txiki bidez.
15. Kontratu txikiak 2021an adblue gehigarriaz hornitzeko.
16. Lehiarik ez adblue gehigarriaz hornitzeko kontratuaren
esleipen-proposamenean. Justifikazioko txosten teknikoa.
Kontratu txikia.
17. Onartzea,
hala
badagokio,
2020ko
aurrekontuan
aurreikusitako inbertsio hauen kontratazioa arautzen duten
Pleguak.
18. Kontu ematea kostaldeko eremuan zehar ibiltzen diren
ibilgailuentzako erregaiaz hornitzeko kontratu txikiagatik E.S.
Saturraranek igorritako fakturei buruz: Esku-hartze bidez
eragozpena ezarri da eta Presidente Dekretu bidez kendu da.

08/20-B). Habilitación al Presidente para la formalización del
contrato.
11. Contratación. Aprobación, si procede, de la propuesta de la
Mesa de Contratación, de clasificación del suministro de una
máquina baldeadora lava aceras (Exp. núm. 09/20-B).
Habilitación al Presidente para la adjudicación y la
formalización del contrato.
12. Contratación. Aprobación, si procede, de la contratación a
través de la Central de Contratación del suministro de
Gasoil, mediante Estaciones de Servicio ubicadas en Eibar
con fecha de efectos desde 1 de enero de 2021, y Elgoibar,
con fecha de efectos a partir del 26 de noviembre. En su
defecto y para el suministro de gasoil de la ruta de la costa,
si no fuera operativo el contrato con la Central, se propone
un nuevo contrato menor con la Estación de Servicio de
Elgoibar, MLC, para agotar la disponibilidad presupuestaria
y el inicio del procedimiento de contratación que
corresponda.
13. Contratación. Propuesta de admisión de la subsanación de
la oferta económica del licitador “FIRST STOP
WOUTHWEST, S.A.” (Exp. núm. 12/20-B) al adolecer de
defectos. Justificación en la técnica de conservación de
actos y principio de economía procedimental así como en la
ausencia de perjuicio a terceros (único licitador)
14. Contratación. Aprobación, si procede, de la adjudicación
mediante contrato menor, de la prestación del servicio para
la realización de la campaña de educación ambiental de
Navidades.
15. Contrato menor para el suministro en 2021 de: adblue.
16. Propuesta de adjudicación del contrato de suministro de
adblue sin concurrencia. Informe técnico justificativo.
Contrato menor.
17. Aprobación si procede de los Piegos reguladores de la

19. RESA GUIPUZCONA, S.A.”-ri fidantza itzultzeko eskaera
(Esp.-zk. 11/16-B). Onartzea, hala badagokio, erabaki

contratación de las siguientes inversiones previstas en el
Presupuesto 2020
18. Dación de cuenta de las facturas de la E.S. Saturraran del
contrato menor de suministro de combustible para vehículos
que recorren la zona de la costa: Emitido reparo por
Intervención y levantado el reparo por Decreto de
Presidencia.
19. Solicitud de devolución de aval, “RESA GUIPUZCOANA,
S.A.” (Exp. núm. 11/16-B). Informe emitido a este respecto.

proposamena
20. RESA GUIPUZCONA, S.A.”-ri fidantza itzultzeko eskaera
(Esp.-zk. 03/17-B). Onartzea, hala badagokio, erabaki
proposamena

Acuerdo que resulte procedente.
20. Solicitud de devolución de aval, “RESA GUIPUZCOANA,
S.A.” (Exp. núm. 03/17-B). Informe emitido a este respecto.
Acuerdo que resulte procedente.

Administrazio Kontseilua osatzen duten udaletako
ordezkarien aldetik bilera telematikora bertaratu direnen

Se forma lista de participantes, a la sesión telemática, de
los representantes de los ayuntamientos, que forman

zerrenda egin da. Honako hauek bertaratu dira:

parte del Consejo de Administración. Asisten:

PRESIDENTEA

PRESIDENTE

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar), aurrez aurre.
KIDEAK

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar), de forma presencial.
VOCALES

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar), aurrez aurre.

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

Rosa Mª Cid Seara (Ermua), modu telematikoan.

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

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar), aurrez aurre.
Gilen García Boyra (Deba), modu telematikoan.

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar), de forma presencial.
Gilen García Boyra (Deba), de forma telemática.

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

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

Igor Agirre Barrientos (Mallabia), modu telematikoan.
IDAZKARIA

Igor Agirre Barrientos (Mallabia), de forma telemática.
SECRETARIA

Raquel Olaizola Cortina, aurrez aurre.

Raquel Olaizola Cortina, de forma presencial.

Era berean, bilkuran izan da, aurrez aurre, bertara deiturik,

Asiste, de manera presencial, asimismo, convocado a la

Asier Lekube Arbaiza, BADESA, SAUko Gerentea berau.

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
Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku).

VOCALES
Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku).

Bilera lehen deialdian egiteko beharrezko asistentziaquoruma eman denez, presidente jaunak bilkurari hasiera

Dándose el quórum de asistencia exigible para su

eman, eta gai zerrendako gaiak aztertzeari ekin zaio.

celebración en primera convocatoria, se abre la sesión
por la Presidencia pasando a examinarse los asuntos
incluidos en el orden del día.

LEHENGO GAIA. ONARTU EGITEN DA, HALA
BADAGOKIO, BILERA AURREZ AURRE EGIN

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

BEHARREAN

TELEMÁTICA,

MODU

TELEMATIKOAN

EGITEA,

MEDIANTE

VIDEOCONFERENCIA,

BIDEOKONFERENTZIA BIDEZ, URRIAREN 25EKO
926/2020 ERREGE DEKRETUAK, SARS-CoV-2K

QUE SE MOTIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
EXCEPCIONALES PREVISTAS EN EL RD 926/2020 DE

ERAGINDAKO
INFEKZIOEN
HEDAPENA
GELDIARAZTEKO ALARMA-EGOERA DEKLARATZEN

25 DE OCTUBRE, PARA CONTENEDER LA
PROPOAGACIÓN DE LA INFECCIÓN CAUSADA POR

DUENAK, ETA URRIAREN 26KO LEHENDAKARIAREN
36/2020 DEKRETUAK, PREBENTZIOKO NEURRI

EL SARS CoV-2 Y EN EL DECRETO 36/2020 DE 26 DE
OCTUBRE, DEL LEHENDAKARI, POR EL QUE SE

ESPEZIFIKO

DITUENAK,

DICTAN MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN,

EZARRITAKO
EZOHIKO
NEURRAK
BETETZE
ALDERA; AZKEN DEKRETU HORRETAKO NEURRI

QUE AUN NO SIENDO PRECEPTIVAS, ALGUNAS DE
ELLAS, COMO EL AFORO MÁXIMO EN EL ÁMBITO

BATZUK
NAHITAEZKOAK
EZ
IZAN
ARREN,
ESATERAKO, LAN EREMUKO EDUKIERA, KOMENI

LABORAL,
APLICACIÓN

BATZUK

AGINDU

RESULTA

ACONSEJABLE

SU

DA APLIKATZEA
Aho batez onartu da Administrazio Kontseiluaren saioa

Se aprueba por asentimiento general, la celebración de

presentzialki eta telematikoki egitea, bideokonferentzia
bitartez, salbuespen-inguruabarrak tarteko eta ezarritako

sesión,
presencial
videoconferencia del

y
telemática,
mediante
Consejo de Administración,

alarma egoeran aurreikusitako neurri mugatzaileak
betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikagarria den

justificada en las circunstancias excepcionales que
concurren, y en la aplicación de las medidas de

araudiari jarraituz.

restricciones previstas en el estado de Alarma decretado
y conforme a la normativa aplicable en la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

Erabilitako bideokonferentzia-sistemak bermatu egiten du

El sistema de videoconferencia empleado garantiza el

40/2015 Legeak, Sektore Publikoko Araubide Juridikoari
buruzkoak, 17.1. artikuluan horri buruz jasotako bermeak

cumplimiento de las garantías y cautelas prevenidas a
este respecto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del

eta kautelak betetzen direla.

Sector Público en su Art. 17.1.

Bermatuta dago saioan parte hartzen duten pertsonen

Queda asegurada, la identidad de las personas que

identitatea, esandakoaren edukia, hitza hartzeko unea,
interaktibotasuna eta denbora errealeko elkarrekiko

participan en la sesión, el contenido de sus
intervenciones, el momento en que las hagan, la

komunikazioa.

interactividad y la intercomunicación en tiempo real.

BIGARREN

21eko

PUNTO SEGUNDO. LECTURA Y APROBACIÓN, SI

BILERAREN AKTAREN ZIRRIBORROA IRAKURTZEA

GAIA.

2020ko

URRIAREN

PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA

ETA, HALA BADAGOKIO, ONARTZEA

SESIÓN DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020

2020ko urriaren 21eko batzarraren aktaren zirriborroa,
bertaratuei galdetu zaie ea alegazioren bat egitea

Se somete a votación el borrador del acta de la sesión de
fecha 21 de octubre de 2020, y se pregunta a los/as

komenigarri ikusten ote duten.

señores/as asistentes si tienen que formular alguna
alegación.

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

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

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

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

2020ko urriaren 21eko aurreko bilkuraren aktareen
zirriborroa onartzea, eta, hori betez, zirriborroa akta

Aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 21 de
octubre de 2020, y en su virtud proceder a elevarlo a acta.

bihurtzea.

HIRUGARREN

GAIA.

KONTROLATZEA.

KONTUAK.

FAKTUREN

KUDEAKETA
ORDAINKETA

PUNTO
GESTIÓN.

TERCERO.

CUENTAS.

APROBACIÓN

CONTROL

PAGO

DE

FACTURAS.

ONARTZEA.
AURREKO
HILEKO
NOMINA
ORDAINTZEKO
JARRAITUTAKO
PROZEDURA

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

ONARTZEA. NOMINA AURREKO HILEKOAREKIN
KOADRATZEA.
ALDAKETAK
JUSTIFIKATZEA.

CUADRE DE LA NÓMINA CON LA DEL MES
ANTERIOR QUE CORRESPONDA. JUSTIFICACIÓN

GIZARTE SEGURANTZARI DAGOKION ENPRESA
KUOTA AINTZAT HARTZEA. LANGILEEN SAILAREN

DE LAS VARIACIONES. RECONOCIMIENTO DE LA
CUOTA PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL.

TXOSTENA,

KONTZEPTUAK

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE

DAGOEN LEGEDIRA EGOKITZEARI
PRESIDENTEAREN ESKUORDETZA

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

INDARREAN
BURUZKOA.

ORDAINSARI

ONARTZEA,
HIL
HONETAKO
NOMINAREN
KUDEAKETA ETA BETEARAZPENA ONAR DITZAN,

DELEGACIÓN AL PRESIDENTE PARA APROBAR LA
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NÓMINA DEL MES EN

EGINDAKOAREN BERRI EMANEZ

CURSO DANDO CUENTA DE LO ACTUADO EN LA
SIGUIENTE SESIÓN

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

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

bidalitako dokumentazioari jarraituz.

miembros del Consejo de Administración.

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.

BALANCE DE GASTOS EJERCICIO 2020 / 2020. URTEKO GASTUEN BALANTZEA

* Gastos Acumulados a Septiembre / Gastuak Iraila
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

2.679.548,97

707.852,03

3.387.401,00

2.679.548,97

707.852,03

1.376.794,50

677.159,30

699.635,20

Gtos. Corrientes L.V. / Gastu arrunta KALE GARBIKETA

200.735,00

131.696,63

69.038,37

Gtos. Corrientes ADMÓN. / Gastu arrunta ADMINISTRAZIO

214.611,00

102.999,07

111.611,93

Gtos. Corrientes TALLER / Gastu arrunta TAILERRA

25.425,00

16.465,26

8.959,74

Gtos. Corrientes ALCANTAR. / Gastu arrunta ESTOLDERIA

13.981,00

791,71

13.189,29

Total Capítulo / Kapituloa Guztira
CAP.2 / 2. KAP Gtos. Corrientes R.S.U. / Gastu arrunta H.H.S.

Gtos. Corrientes DAR / Gastu arrunta DAR

17.117,00

9.511,26

7.605,74

192.184,99

100.155,86

92.029,13

2.040.848,49

1.038.779,09

1.002.069,40

600,00

166,30

433,70

600,00

166,30

433,70

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

83.889,43

810,57

6.050,00

0,00

6.050,00

Incorporaciones de crédito / Kredito Txertaketak
Total Capítulo / Kapituloa Guztira
CAP.3 / 3. KAP Gastos Financieros / Finantza gastuak
Total Capítulo / Kapituloa Guztira
CAP.6 / 6. KAP Camiones carga trasera (2)

Buzones recoge pilas
Lava contenedores
Contenedores y accesorios
Chasis con caja basculante y grúa
Cámaras marcha atrás barredoras
Carros LV 4 fracciones
Camión de baldeo
Sopladoras eléctricas

66.550,00

0,00

66.550,00

187.550,00

31.440,88

156.109,12

70.180,00

0,00

70.180,00

1.025,00

0,00

1.025,00

10.285,00

10.262,30

22,70

182.710,00

0,00

182.710,00

14.326,00

14.269,58

56,42

Decapadora

205.821,00

0,00

205.821,00

Lava aceras

121.000,00

0,00

121.000,00

732,00

176,03

555,97

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

1.464,00

0,00

Armarios, estanterías

1.171,00

0,00

1.171,00

Taquillas para vestuarios

Carretilla elevadora

21.780,00

0,00

21.780,00

Multiplicador eléctrico

3.630,00

1.016,40

2.613,60

Utiles y herramientas

1.171,00

1.312,85

-141,85

Equipos informáticos

5.000,00

3.597,62

1.402,38

Incorporaciones de crédito / Kredito Txertaketak
Total Capítulo / Kapituloa Guztira
CAP.8 / 8. KAP Anticipos al Personal / Aurrekinak langileei
Total Capítulo / Kapituloa Guztira
CAP.9 / 9. KAP Pasivos Financieros / Finantzak pasiboak
Total Capítulo / Kapituloa Guztira
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA

144.419,73

128.684,78

15.734,95

1.478.104,73

276.113,87

1.201.990,86

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.918.954,22

3.994.608,23

2.924.345,99

BALANCE DE INGRESOS EJERCICIO 2020 / 2020. URTEKO SARREREN BALANTZEA

*Ingresos acumulados a Septiembre/ Sarrerak Iraila

CAP.

DENOMINACION

PPTO INICIAL

PPTO

DCHOS. RECON.

DCHOS. RECON.

DEFINITIVO

sep-20

PREVISTOS 2020

DESVIACION

LIQUIDACIÓN
2019

0,00

0,00

6.111,87

6.111,87

6.111,87

0,00 Ingresos chatarra + bonus Mutualia

0,00

0,00

6.111,87

6.111,87

6.111,87

0,00

1.304.010,00

1.304.010,00

1.086.675,00

1.304.010,00

0,00

1.305.576,60

Transferencias R.S.U. Gestión

1.252.872,00

1.252.872,00

1.044.060,00

1.252.872,00

0,00

1.149.846,06

Transferencias L.V.

2.454.908,00

2.454.908,00

2.045.756,70

2.454.908,04

0,04

2.450.913,96

Transferencias ADMON General

365.370,00

365.370,00

304.475,00

365.370,00

0,00

314.863,32

Transferencias ADMON Financiera

CAP.3 / Otros
3. KAPIngresos / Bestelako sarrerak
Total Capítulo / Kapituloa Guztira
CAP.4 / Transferencias
4. KAP
R.S.U. Recogida

351.041,00

351.041,00

292.534,20

351.041,04

0,04

302.515,68

Transferencias TALLER Gestión

83.714,97

83.714,97

69.762,50

83.715,00

0,03

84.158,64

Transferencias TALLER Limpieza

80.432,03

80.432,03

67.026,70

80.432,04

0,01

80.858,28

105.217,00

105.217,00

87.680,80

105.216,96

-0,04

96.212,04

35.411,00

35.411,00

29.509,20

35.411,04

0,04

25.707,96

6.032.976,00

6.032.976,00

5.027.480,10

6.032.976,12

0,12

5.810.652,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferencias ALCAN.
Transferencias GARBIGUNE
Total Capítulo / Kapituloa Guztira
CAP.5 / Intereses
5. KAP de Depósito
CAP.7 / Transferencias
7. KAP
de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.750,00

4.808,11

6.611,12

-1.138,88

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

541.624,00

0,00

0,00

-541.624,00

0,00 Sociedades públicas (ajuste diferencia entre

336.604,22

0,00

0,00

-336.604,22

0,00 el año anterior y facturas recibidas el presente

549.374,00

885.978,22

4.808,11

6.611,12

-879.367,10

2.804,76 estas magnitudes (se ajusta luego el resultado

6.582.350,00

6.918.954,22

5.038.400,08

6.045.699,11

-873.255,11

CAP.8 / Reintegro
8. KAP de anticipos de personal

7.750,00

Partida de nivelación presupuestaria para
Operación nivelación presupuestaria

541.624,00

Incorporación de crédito de gasto adjudicado
Incorporaciones de crédito

No se reconoce ingreso presupuestario por
Total Capítulo / Kapituloa Guztira
TOTAL INGRESOS

5.813.457,30

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

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

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

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

Lehena.- Onartzea aurretik Administrazio Kontseiluak

Primero.- Aprobar los pagos que se corresponden con

onartutako gastuei dagozkien ordainketak, aurretik
fiskalizatutako eta 2020 urriaren 16tik azaroaren 18a arte

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

erregistratutako 20201032 eta 20201189 zenbakien arteko
fakturen zerrendan sartutakoak.

comprendidas entre los números 20201032 y 20201189,
registradas entre las fechas 16 de octubre y 18 de
noviembre de
fiscalizadas.

2020,

que

han

sido

previamente

Bigarrena.- Jasota uztea presidentearen erabakiak,
zerbitzuak edo hornigaiak fakturatzeagatiko gastuak eta

Segundo.- Tomar razón de las
presidencia de aprobación de

resoluciones de
gastos y sus

haiei dagozkien ordainketak edo beste edozein gastu

correspondientes pagos por facturación de servicios o

onartzeko, beti ere urteko 14.999,99 euro baino
gutxiagokoak badira. Horiek Administrazio Kontseiluko

suministros o cualquier otro gasto, de importe inferior a
14.999,99 euros por año, que están a disposición de los

kideen eskura daude, eta hurrengo zerrenda honetan
laburtzen dira.

miembros del Consejo de Administración, y que se
resumen en el siguiente listado.

DECRETOS DEL EJERCICIO 2020:
Número

Fecha

417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
22/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
24/09/2020
24/09/2020
26/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
17/11/2020
17/11/2020
17/11/2020

476

19/11/2020

Procedimiento

Proveedor

Concepto

Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación

AIZPURU
OLASO AUTODIESEL, S.L.
AELVASA
AUTOREPARACIONES DEBA
EGIDO
GORITZ
UNFEMA
UMBE
IGH
GORITZ
UMBE
ASTIKAR
IGH

Reparación puerta E-8029-BGF

Reparo

Alineación de las ruedas 4789-HSW

Cable para 0666-HHC
Retrovisor derecho 3785-HPX

12 pilotos rinder
Juntas para 8432-DJR

Cierrapuertas par ET Eibar
6 pilotos para stock

Presostato para 7577-FPD
Rotulas para elevacontenedores 7577-FPD

Matrícula para 3785-HPX
Piloto trasero izquierdo para camioneta pluma 3785-HPX

Piecerío para eliminar holgura de los ganchos 7577-FPD

de ventana situada en la recepción de las oficinas
S.L.
CARPINTERIA METALICA, J. PEREZ,Cambio

FERNANDO MAIZTEGUI
JESUS DIEZ-JEDSA
BLINKER
ROTULOS IRAEGUI
GILTZAK
LANPESA
EPIS JOSE Mª
EPIS JOSE Mª
OSAKIDETZA
UMBE
ZORELOR
AUTOREPARACIONES DEBA
AIZPURU
AUTOREPARACIONES DEBA
AUTOREPARACIONES DEBA

Accesorio para sopladoras eléctricas para recoger de cáscaras
Toma de fuerza para el camión de carga trasera 1722-GWG

Tubo de tecalán para taller
Compra de 15 señales de obligatorio mascarilla

14 llaves para vestuarios y almacenes LV
Calibración de báscula de DAR Eibar

Parka LV Eibar-Ermua
100 bridas sujeta mascarillas

Material sanitario (buzos, guantes, mascarillas FP2 y quirurgicas)
Matrícula para 6781-KLR
Botes desinfectantes (20)
Filtro de particulas para 5566-JBF

Soldar la bisagra de la puerta E-8029-BGF
Soporte motor para 3785-HPX

Base de retrovisor derecho para 3785-HPX

de 1 persiana atasacada en sala de recepción
S.L.
CARPINTERIA METALICA, J. PEREZ,Reparación

SAFETY KLEEN ESPAÑA
GHK
AIZPURU
AIZPURU
EGIDO
EGIDO
EGIDO
MEHINOSA
SICAL
SULO
AUTOREPARACIONES DEBA

Mnatenimiento de la máquina de lava-piezas
Mascarillas FFP2 (560 unidades)

Revisión barredora E-8583-BGS
Bomba de agua E-8029-BGF
Termostato
Bombines de freno

10 unid escobilla limpiaparabrisas
Sensor, vávula freno reparación lava-aceras

10 unid de gomas para carros LV
10 contenedores CL de resto

Escalón Lado copiloto 5566-JBF
Tribunales Técnico de Contabilidad

MEHINOSA
RECAMBIOS SAGASTA
UNFEMA
IGH
WOLTERS KLUWER
DEBAMATIKA
OLASO AUTODIESEL, S.L.
GILTZAK
Personal L.V.
Personal L.V.
Personal L.V.
Personal L.V.
KIÑU
EGIDO
Personal L.V.
UNFEMA
JESUS DIEZ-JEDSA
E.S. SATURRARAN, S.L.

Vaso de expansión E-2978-BGC
Barras antiempotramiento 6817-JZX

Copia de llaves
Piloto y protección 7577-FPD

Suscripción anual al CISS
3 licencias office

Limpieza inyección 6454-CXF
Rectificación y amaestramiento del bombín de la escalera

Kilómetros de junio
Kilómetros de julio
Kilómetros de agosto
Kilómetros de septiembre
4 cinchas para Rsu
1 cilidro maestro de freno 5359-BLW

Kilómetros de octubre
Paleta

Discos de freno, pinzas de freno, amotrtiguadores 0983-HRT
Levantamiento del reparo suspensivo emitido por la Intervención en
tramitación de facturas de E.S.Saturraran de suministro de
combustible de la zona de la costa

Importe sin
IVA
125,48
55,00
32,65
229,66
46,32
3,16
51,28
36,58
98,01
31,10
9,44
174,00
402,58
796,00
69,42
477,44
23,10
160,95
23,10
490,00
20,38
30,60
8.004,00
9,44
97,00
530,18
46,50
53,04
83,82
140,00
1.324,02
2.100,00
912,01
1.093,44
36,38
33,26
66,90
1.481,98
94,80
1.034,05
199,75
1.170,35
39,10
354,04
3,72
264,47
310,87
384,30
205,00
113,71
86,13
69,89
19,43
2,32
48,68
82,57
37,12
17,04
562,76
5,562,20

Hirugarrena.- Jasota uztea 2020ko urriko nominak,

Tercero.- Tomar razón de las nóminas de octubre de

zerbitzuburuaren txostenen arabera koadratzen denak, eta

2020, que se cuadran según informes de la Jefa de

zerbitzuburuaren
fiskalizazio
transkribatutakoa izan dira:

txostenen

jarraian

servicio y cuyos informes de fiscalización se transcriben
a continuación:

NOMINAREN ALDIA: 2020ko urria – PERÍODO DE LA NÓMINA: octube de 2020
Lansariak eta soldatak – Sueldos y salarios
Aurrekontu partidak
Partidas presupuestarias

194.669,81 euros

Enpresaren Gizarte Segurantza – Seguridad Social
empresa
Enpresa Elkarkidetza – Elkarkidetza empresa

Honako hauei dagozkion pertsonaleko gastuak
Gastos de personal correspondientes a

54.892,43 euros
2.185,46 euros

BADESA, SAU

Zenbatekoa – Importe

251.747,70 euros

NOMINETAN FISKALIZATU BEHARREKO ALDERDIAK
ASPECTOS A FISCALIZAR EN LAS NÓMINAS

BAI
SI

EZ
NO

OHARRAK
OBSERVACIONES

 Behar adina kreditu egokiren existentzia, gastuaren izaerarekiko
(Ogasuneko administraria) – Existencia de crédito adecuado y suficiente
a la naturaleza del gasto (Administrativa Hacienda)
 Gastua organo eskudunak sortu du: Administrazio Kontseiluak

Hurrengo hilabeteko 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

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
ADOS – DE CONFORMIDAD
Fiskalizazioaren emaitza
Resultado de la fiscalización

ERAGOZPEN ETENGARRIAK – REPARO SUSPENSIVO
ERAGOZPEN EZ-ETENGARRIAK – REPARO NO SUSPENSIVO
OHARRAK - OBSERVACIONES

Presidenteak nomina onartu du, aurretik langileen
ordezkariak sinatuta. Azken horrek egiaztatu du

La nómina ha sido aprobada por el Presidente, previa
firma de la misma por el Responsable de Personal, quien

ordainsarien kontzeptuak bat datozela indarrean dagoen
legediarekin.

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

Laugarrena.- Presidentea gaitu da 2020ko azaroko
nominaren gastua eta ordainketa onartzeko, dagokion

Cuarto.- Se habilita al Presidente para, tras la
correspondiente fiscalización, proceda a aprobar el gasto

fiskalizazioaren ondoren.

y pago de la nómina de noviembre de 2020.

Bosgarrena.- 2020ko urrian Gizarte Segurantzari dagokion
enpresa kuota aintzat hartzea: 54.892,43 euro

Quinto.- Tomar razón del reconocimiento de la cuota
patronal a la Seguridad Social del mes de octubre de
2020, por el siguiente importe: 54.892,43 euros.

Seigarrena.-

Presidentea

gaitzea

2020ko

azaroari

Sexto.- Habilitar al Presidente para el reconocimiento de

dagokion Gizarte Segurantzaren kuota aitortzeko.

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

LAUGARREN GAIA. LANGILEAK:

PUNTO CUARTO. PERSONAL:

4.1. ONARTZEA AURREKO HILABETEAN ETA
HILABETE HONETAN, BILERAREN EGUNERA

4.1. APROBAR LA RELACIÓN DE CONTRATOS
LABORALES TEMPORALES, QUE INCLUYE LOS

ARTE,
ALDI
EPEMUGAK.

BATERAKO
EGINDAKO

KONTRATUAK.
LUZAPENAK

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

ONARTZEA. KONTU EMATEA ABSENTISMOMAILARI BURUZ

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

Gai-zerrendako puntu honi buruzko informazioa eman da,

Se informa sobre el contenido de este punto del orden del

Administrazio
Kontseiluko
dokumentazioarekin bat.

bidalitako

día, de conformidad con la documentación remitida a los
miembros del Consejo de Administración.

Presidenteak berariazko habilitazioa du, Batzar Nagusiak
emana, aldi baterako lan kontratuak egiteko eta

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

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

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

horrela izanik ere, eta arrazoi operatiboak direla-eta,
Zerbitzuen Nagusiak beharrezkoak diren aldi baterako lan

necesidades del servicio debidamente justificadas. No
obstante lo cual, por razones operativas, la Jefa de

kontratuak egiten ditu, beharra aurretik justifikatuz.

Servicios, previa justificación de la necesidad, realiza los

kideei

contratos laborales temporales que resulten necesarios.
Horrela eginiko aldi baterako lan kontratuak eta luzapenak,
2020ko urriari dagozkienak, hauek izan dira:

Los contratos laborales temporales y las pórrogas así
realizadas, correspondientes al mes de octubre de 2020,
han sido los siguientes:

D.N.I.

Entidad

72.582.558 D
15.780.910 M
15.166.394 K
15.361.210 Q
15.350.835 Z
72.582.447 J
15.369.826 F
34.101.942 A
15.376.907 G
15.394.432 A
15.393.037 B
15.376.196 Y
15.366.526 L
15.381.856 P
15.399.336 P
44.341.308 E
15.352.277 F
11.912.143 Y
15.352.787 B
15.361.334 W
72.428.222 A
72.577.328 T
72.579.073 C
11.912.143 Y
34.106.412 B
15.374.979 P
15.363.018 F
15.392.107 R
15.362.625 M
72.581.343 J
15.362.930 B
44.342.451 S
15.378.675 R
15.399.36 P
15.379.049 F
15.395.779 Q
44.342.894 K
30.693.137 M
44.342.894 K
15.374.979 P
44.340.740 Y
15.374.677 M
15.373.437 F
15.373.437 F
15.382.343 N
15.382.343 N
15.382.343 N
15.382.343 N
15.392.386 G
44.174.775 D
15.399.303 K
15.386.759 N
15.386.759 N
15.386.759 N
15.395.715 K
15.395.715 K
15.395.715 K
15.395.715 K
15.395.715 K
15.395.715 K
15.395.715 K
44.174.775 D
79.461.849 T
44.342.894 K
44.342.894 K
72.577.325 C
79.462.250 X
15.386.759 N
15.386.759 N
72.858.524 K
15.386.759 N
72.858.524 K
15.395.181 Q
79.462.250 X
79.461.849 T
72.858.524 K
72.577.325 C
44.347.478 M
79.461.849 T
16.080.708 M
44.172.812 R

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Puesto

Servicio

Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón-cond
R.S.U.
Peón
R.S.U.
Admtva
Oficinas
Aux. Adtva
General
Conductor
R.S.U.
Peón
L.V.
Conductor
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Conductor
L.V.
Conductor
decapadora
Conductor
L.V.
Aux. Adtva
Conductor
Alcantarillado
Conductor
Alcantarillado
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
cerraduras
Jefe taller
Conductor
Alcantarillado
Peón
L.V.
Peón-cond
L.V.
Peón-cond
L.V.
Peón
L.V.
Cond.-poliv.
L.V.
tec. Medio contabilidad
Peón
L.V.
Conductor
R.S.U.
Peón
R.S.U.
Conductor
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón-cond
R.S.U.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
R.S.U.
Mecanico
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Conductor
R.S.U.
Peón
R.S.U.
Peón
R.S.U.
Peón
R.S.U.
Peón-cond
R.S.U.
Peón-cond
R.S.U.
Peón-cond
R.S.U.
Peón-cond
R.S.U.
Peón-cond
R.S.U.
Peón-cond
R.S.U.
Peón-cond
R.S.U.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Peón
L.V.
Conductor
R.S.U.
Peón
L.V.
Peón
R.S.U.
Peón
R.S.U.
Peón
L.V.
Peón
R.S.U.
Peón
R.S.U.
Peón
R.S.U.
Peón
L.V.
Peón
R.S.U.
Peón
L.V.
Conductor
R.S.U.
Peón
L.V.
Peón
R.S.U.
Peón
L.V.
Aux. Adtva

01/10/2020
31/10/2020
31/10/2020

0

03/06/2003
05/08/2003
02/01/2004
01/12/2005
07/03/2009
12/02/2010
15/02/2010
01/01/2012
08/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
19/04/2013
14/08/2014
30/03/2015
22/07/2015
06/07/2016
09/03/2017
09/03/2017
31/08/2017
20/06/2018
20/06/2018
28/09/2018
10/12/2018
06/03/2019
18/06/2019
19/06/2019
21/06/2019
21/06/2019
18/06/2019
17/09/2019
21/09/2019
03/10/2019
13/11/2019
01/02/2020
20/05/2020
11/06/2020
18/07/2020
03/08/2020
01/09/2020
07/09/2020
18/09/2020
06/10/2020
01/10/2020
16/10/2020
03/10/2020
10/10/2020
13/10/2020
26/10/2020
01/10/2020
19/10/2020
01/10/2020
08/10/2020
14/10/2020
16/10/2020
03/10/2020
08/10/2020
12/10/2020
17/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
31/10/2020
01/10/2020
05/10/2020
07/10/2020
14/10/2020
08/10/2020
07/10/2020
12/10/2020
26/10/2020
15/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
17/10/2020
15/10/2020
20/10/2020
19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
26/10/2020
27/10/2020

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
08/03/2021
08/03/2021
30/08/2021
19/06/2022
19/06/2022
*
*
08/03/2021
*
*
*
30/08/2021
*
28/10/2020
*
*
*
*
*
*
*
04/10/2020
04/10/2020
*
08/10/2020
22/10/2020
15/10/2020
10/11/2020
09/10/2020
10/10/2020
20/10/2020
05/11/2020
09/10/2020
25/10/2020
31/10/2020
09/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
04/10/2020
09/10/2020
12/10/2020
18/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
01/11/2020
14/10/2020
08/10/2020
07/10/2020
14/10/2020
08/10/2020
07/10/2020
12/10/2020
18/11/2020
15/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
*
*
16/10/2020
21/10/2020
01/11/2020
30/10/2020
*
02/11/2020
06/11/2020

Motivo

Nº PUESTO
RPT

Sustitución
Por obra
Por obra
Por Obra
Por obra
Por obra
Por obra
Interinidad
Interinidad
Interinidad
Interinidad
Interinidad
Interinidad
Interinidad
Interinidad
Interinidad
Relevo
Relevo
Relevo
Relevo
Relevo
Interinidad
Interinidad
Relevo
Interinidad
Interinidad
Interinidad
Relevo
Interinidad
Interinidad
Sustitución
Sustitución
Sustitución
REDUCCION
Sustitución
Sustitución
Sustitución
Prorroga
Acumulación
Sustitución
Acumulacion
Acumulación
Acumulación
Acumulación
Acumulación
Acumulación
Acumulación
Acumulación
Acumulación
Acumulacion
Acumulacion
Acumulación
Acumulación
Acumulación
Acumulacion
Acumulacion
Acumulacion
Acumulacion
Acumulacion
Acumulacion
Acumulacion
Acumulacion
Sustitución
Acumulación
Acumulación
Acumulación
Acumulacion
Acumulacion
Acumulacion
Acumulación
Acumulación
Acumulacion
Sustitución
Sustitución
Sustitución
Acumulacion
Acumulacion
Sustitución
Sustitución
Sustitución
Sustitución

315
325
342
307
206
100
106
203
332
303
313
232
304
349
306
107
401
401

Causa

Tipo

Detalle

Rotación

rotación. Leo Diez pasa al riego
Hasta que se cubra plaza de M. Calero
hasta cubrir plaza nº 342 de la rpt
hasta cubrir plaza vacante nº 307)
hasta cubri plaza 206
hasta cubrir plaza nº 100 de la RPT
hasta cubrir plaza nº 106
Hasta cubrir plaza chino, puesto nº 203
Puesto nº 332 de la rpt
Puesto nº 303 de la rpt
puesto nº 313 de la rpt
puesto nº 232 de la rpt
puesto nº 304
hasta cubrir plaza, puesto nº
hasta cubrir puesto nº 306 de la RPT
jubilación parcial (25%)
contrato parcial al 75%
jubilación parcial (25%)
contrato parcial al 75%
jubilación parcial (25%)
hasta cubrir plaza
plaza nº 600 de la RPT:
contrato parcial al 85%
hasta cubrir plaza nº 364
hasta cubrir plaza nº 366 (por las tardes)
hasta cubrir plaza nº 365
contrato parcial al 75%
hasta cubrir plaza nº 367
CESE VOLUNTARIO

324
209
600
401
364
366
365
309
367
107
333
203
206
306
316
308
307
319
208
340
364
315
342
332
330
311
341
324
207
207
207

329
330
311
311
203
312
206
327

208
308
207
311
203
327
207
364
106

Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Sustitución
Sustitución
Sustitución
REDUCCION
sustitución
sustituion
sustitucion
sustitucion
refuerzo
sustitucion
sustitucion
sustitucion
sustitucion
sustitucion
sustitucion
sustitucion
sustitucion
sustitucion
sustitución
sustitución
sustitución
refuerzo
refuerzo
refuerzo
refuerzo
refuerzo
refuerzo
refuerzo
sustitucion
Sustitucion
sustitucion
sustitución
sustitucion
sustitucion
refuerzo
sustitucion
sustitucion
refuerzo
aprendizaje
sustitucion
sustituicion
sustitucion
sustitucion
sustitucion
sustitucion
sustitucion
sustitucion
sustitucion

I.T.
I.T.
I.T.
REDUCCCION JORNADA DEL 12%
I.T.
I.T.
I.T.
vacaciones
I.T.

vacaciones y udalhitz

vacaciones abel y exc. De averias. Permiso medico abel + pru
udalhitz

vacaciones
vacaciones
vacaciones
vacaciones
vacaciones
vacaciones
vacaciones
vacaciones
vacaciones
permiso
permiso
vacaciones
bolsas
bolsas
bolsas
bolsas
bolsas
bolsas
bolsas
vacaciones
I.T.
permiso
permiso
vacaciones
permiso

CESE VOLUNTARIO
udalhitz
udalhitz
udalhitz
udalhitz
udalhitz
hasta cubrir plaza de paco rodriguez
sindical
sindical
udalhitz
descansos
descansos
descansos
descansos
descansos
descansos
descansos
udalhitz
covid hijo

noche
noche
noche
noche
noche
noche
noche

sindical
sindical
oficial

udalhitz
fallecimiento padre
DIA (tener en cuenta las horas) ajuste calendario

vacaciones
permiso
sindical

ATP
I.T.
ATP
permiso
sindical
vacaciones
ATP
I.T.
ATP
ATP

ajuste calendarios
aprendizaje servicio
tiene catarro pero le hacen prueba covid

covid

Aurreko bileren aktetan jasota dagoenez, 2018ko Estatuko

Consta en las actas de sesiones anteriores, que conforme

Aurrekontu Orokorren Legearen berrogeita hirugarren
xedapen gehigarriak ezartzen duenaren arabera,

a lo dispuesto en la Disposición adicional cuatrogésima
tercera de la LPGE18, se ha informado que se pueden

jakinarazi

lan

exigir responsabilidades por la utilización incorrecta de la

kontratazioa oker erabiltzeagatik, eta langileen arloan
eskudun diren organoek izango dute ardura bermatzeko

contratación laboral, siendo los órganos competentes en
materia de personal, los responsables del cumplimiento

betetzen direla laneko araudia eta bateraezintasunei eta
aurrekontuei buruzkoa, eta, bereziki, zaindu beharko dute

de la normativa laboral, de incompatibilidades y
presupuestaria y en particular, les corresponde velar para

ez dela gertatzen irregulartasunik behin-behineko lan
kontratazioan, ondoren mugagabe etendun bihurtzeko

evitar irregularidades en la contratación laboral temporal
que pueda dar lugar a contratos indefinidos no fijos. Se

aukera ematen duenik. Ohartarazi da aldi baterako

ha advertido que en alguno de los contratos temporales

kontraturen bat interpreta litekeela Langileen Estatutuaren
15. artikuluaren ez-betetze gisa.

se podría interpretar el incumplimiento de lo dispuesto en
el Art. 15 del Estatuto de los Trabajadores.

Administrazio Kontseiluak, aho batez, uste du egindako

El Consejo de Administración, por asentimiento general,

aldi baterako kontratazioak, ugaria bada ere, jarraitu egiten
diela zerbitzu publiko bat emateko beharrei.

viene entendiendo que la contratación laboral temporal
realizada, aún siendo muy numerosa, obedece a razones

da

erantzukizunak

eska

litezkeela

de necesidades de prestación de un servicio público.
Ez

dagoela

legezko

bitartekorik

mugagabeko

No se dispone de ningún medio legal para realizar

kontratazioak egiteko, ez badira dagokion Estatuko
Aurrekontu Orokorren Legean ezarritako birjartze-tasek

contrataciones indefinidas que no sean las que permita
las tasas de reposición previstas en las correspondientes

baimendutakoak.

LPGE.

Azaldutakoaren ondorioz, Administrazio Kontseiluak, aho

Por lo expuesto, el Consejo de Administración, por

batez, honako ERABAKI hau hartu du.

asentimiento general, ACUERDA.

Lehena.- Kontratazio espediente bakoitzean justifikatzen
diren zerbitzu beharrak direla eta 2020ko urrian

Primero.- Tomar razón de la relación de contratos
laborales autorizados, en el mes de octubre de 2020, por

baimendutako lan kontratuen zerrenda jasota uztea, eta

razones de necesidades del servicio que se acreditan en

Zerbitzuen burua gaitzea aldez aurretik beharra
justifikatuta kontratuak egin ditzan, hilean behin jardunaren

cada expediente de contratación, autorizando a la Jefa de
Servicios para realizar contratos, previa justificación de su

berri emanez.

necesidad, dando cuenta mensualmente de lo actuado.

Bigarrena.- Jarraian jasotako absentismo maila jasota
uztea.

Segundo.- Tomar razón del nivel de absentismo
siguiente.

ABSENTISMOA/ABSENTISMO
BADESA, SAU

HILABETEAK
MESES

DEBABARRENA

12 hilabetean
Hileko
metatutakoa,
absentismoa
oraingoa barne
Absentismo
Acumulado 12 meses,
mensual
incluido actual

Hileko
absetismoa
Absentismo
mensual

DEBABARRENA + BADESA, SAU

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 IRAILA
SEPTIEMBRE 2019

6,66

4,58

8,52

10,32

7,48

7,17

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

EKAINA
JUNIO

14,26

9,90

9,20

8,66

11,24

9,18

UZTAILA
JULIO

10,68

10,39

12,30

8,91

10,98

9,54

ABUZTUA
AGOSTO

7,40

10,59

11,74

9,23

9,33

9,79

2020ko IRAILA
SEPTIEMBRE 2020

8,17

10,72

7,48

9,14

7,86

9,82

14,02

11,23

7,98

9,29

11,21

10,16

2020ko URRIA
OCTUBRE 2020

4.2. ONARTZEA

KATEGORIAKO

4.2. APROBACIÓN DE FUNCIONES DE SUPERIOR

ALDI
BATERAKO
MUGIKORTASUNA,

CATEGORÍA O MOVILIDAD DE PUESTOS DE
TRABAJO
DE
DURACIÓN
TEMPORAL,

ZERBITZUETAKO
ARDURADUNEK
PROPOSATUTAKOAK, ETA, HALA BADAGOKIO,

PROPUESTAS POR LOS ENCARGADOS DE LOS
SERVICIOS, Y, EN SU CASO, DE LAS HORAS

APARTEKO ORDUAK ETA DIETAK

EXTRAORDINARIAS Y DIETAS

FUNTZIOAK
LANPOSTUEN

Zerbitzuen

GORAGOKO
EDO

arduradunek

proposatu

dute

goragoko

Se ha propuesto por los Encargados de los servicios, el

kategoriako hurrengo funtzio egunak egitea, eta
Administrazio Kontseiluak onartu egin du eta ordaintzeko

desempeño de días de funciones de superior categoría
siguientes, resultando aprobado por el Consejo de

agindu du, dagokion hurrengo nominaren kargura.

Administración, ordenando su pago con cargo a la
siguiente nómina que corresponda.

Aldi baterako langileek betetzen dituzten postuetan
kategoria handiagoko zereginak esleitzea ezinezkoa dela

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

ohartarazi da.

personal temporal.

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

337

315

E/F

DNI

F

319

E

339

F

PUESTO

NIVEL

Conductor
lavaaceras

15368889J

F

PUESTO DE SUPERIOR CATEGORIA

15380903K

8

Peón LV

7

PUESTO
Conductor
baldeadora
nocturno

DIAS

31 días

NIVEL

9

Conductor
lavaceras

0 días

8

Conductor
Riego

31 días

9

78893173E

Peón LV

7

Conductor lv

31 días

8

15384430Y

Peón LV

7

Conductor lv

2 días

8

Egindako aparteko orduen zerrenda:

MOTIVO

IMPORTE

Por descanso
conductor
calendario

107,03 €

Ocupa puesto
337 desde
2003
Por descanso
conductor
calendario

211,99 €

Por descansos
conductor
calendario
Por descanso
conductor
calendario

104,96 €

6,77 €

Relación de horas extraordinarias realizadas:
UZTAILA – JULIO

ZERBITZUA
SERVICIO

NAN
D.N.I.

ORDUAK
HORAS

ZENBATEKOA
IMPORTE

ORDAINDUTA
PAGADAS

ADM.
ADMÓN.

15.384.836-K

6,03

203,11

BAI
SI

Elaboración de nóminas

ADM.
ADMÓN.

72.582.447-J

2,62

96,41

BAI
SI

ZOOM bilerak
Reuniones ZOOM

4.3. 15.358.528-W
TITULARRAK
HORREN

ZENBAKIDUN
AURKEZTUTAKO
BIDEZ,

NANaren
IDAZKIA,

TXANDA-KONTRATUA

ESKATZEN DA. BIDEZKOA DEN ERABAKIA
HARTZEA.

ARRAZOIA
MOTIVO

DATA
FECHA
Urriaren 29 eta 30
29 y 30 de octubre
Urriak 21.
21 de octubre.

4.3. ESCRITO PRESENTADO POR D.N.I. NÚM.
15.358.528-W, SOLICITANDO CONTRATO DE
RELEVO

ADOPCIÓN

DEL

ACUERDO

QUE

RESULTE OPORTUNO.

15.358.528-W NAN zk. duenak aurkeztutako idazkiaren

Se da cuenta de la solicitud de D.N.I. 15.358.528-W

berri ematen da; jarraian transkribatzen den idazkiaren
bidez txanda-kontratua eskatzen du.

solicitando contrato de relevo, que se transcribe a
continuación:

Nik, 15.358.528 NAN zenbakia duenak, 1958/01/29an
jaioak, BADESA SA enpresako langileak, idazki honen

Yo, con D.N.I. 15.358.528-W, con fecha de nacimiento del
día 29/01/1958, trabajador de la empresa BADESA, S.A.

bidez honako hau ESKATZEN dut:

mediante el presente escrito SOLICITO:

Kontuan hartuta 8/2015 Errege Dekretuan eskatutako
betekizun guztiak betetzen ditudala (errelebo-kontratua),

Que teniendo en cuenta que cumplo con todos los
requisitos exigidos en el RD 8/2015 de 30 de octubre
(Contrato de Relevo), la empresa inicie las gestiones para

enpresak has ditzala hura 2020ko abenduaren 1ean
egiteko kudeaketak.

la celebración de la misma a fecha de 1 de diciembre de
2020.

Era

Asimismo, se da cuenta del informe del Departamento de

berean,

Langileen

Departamentuak

egindako

txostenaren berri ematen da, horren testua jarraian

Personal, que se transcribe a continuación:

transkribatuta:
15.358.528 NAN zenbakia duen Badesako langileak
2020ko abenduaren 1ean errelebo-kontratuari eusteko

En respuesta al escrito presentado por el empleado de
Badesa con DNI número 15.358.528-W, solicitando

eskatuz aurkeztutako idazkiari erantzuteko,

acogerse al contrato de relevo a fecha 1 de diciembre de
2.020,

AURREKARIAK
Langile horrek eskaera hori bera egin zuen 2018ko

ANTECEDENTES
El empleado en cuestión realizó esta misma solicitud en

azaroan.
Eskari hori Administrazio Kontseiluak aztertu zuen, 2018ko

noviembre del año 2.018.
Dicha solicitud se analizó

abenduaren 19an, eta erabaki zen puntua mahai gainean
uztea.

Administración de fecha 19 de diciembre de 2.018 donde
se acordó dejar el punto sobre la mesa.

ARAUDIA
27/2011 Legeak aldatu egin zuen aurreko araudia.

NORMATIVA
La Ley 27/2011 introdujo modificaciones respecto a la

en

el

Consejo

de

anterior normativa,
Adinaren betekizuna mailaka eskatuko da, enpresak
ordaindu behar duen kotizazio-oinarriaren ehunekoari

Además de la exigencia del requisito de la edad que se
aplicará de forma gradual, también en relación al

dagokionez ere bai.

porcentaje de la base de cotización que deberá pagar la

2. 166. artikuluko 2. apartatuaren g) letrak aipatzen duen

empresa,
2. La base de cotización durante la jubilación parcial a que

erretiro partzialak iraun bitartean kotizazio-oinarria mailaka
aplikatuko da, honako eskala honi jarraikiz lanaldi osoaren

se refiere la letra g) del apartado 2 del artículo 166 se
aplicará de forma gradual conforme a los porcentajes

kotizazio-oinarriaren gainean kalkulatutako ehunekoen

calculados sobre la base de cotización a jornada

arabera:
a) 2013an kotizazio-oinarria lanaldi osoari zegokion

completa de acuerdo con la siguiente escala:
a) Durante el año 2013, la base de cotización será

kotizazio-oinarriaren % 50 izango da.

equivalente al 50 por 100 de la base de cotización que
hubiera correspondido a jornada completa.

b) 2014tik aurrera igarotako urte bakoitzeko % 5 igoko da,
lanaldi osoari zegokion kotizazio-oinarriaren % 100era

b) Por cada año transcurrido a partir del año 2014 se
incrementará un 5 por 100 más hasta alcanzar el 100 por

heldu arte.

100 de la base de cotización que le hubiera correspondido
a jornada completa.

GARAPENA
Errelebo-kontratuen alorrean indarrean dagoen araudia

DESARROLLO
La aplicación del régimen vigente referente a los

aplikatuz, aurreko araudiak ekartzen ez zuen kostu
ekonomiko bati aurre egin behar zaio.

contratos de relevo implica asumir un coste económico
que la normativa anterior no conllevaba.

Kostu gehigarria lanaldi osoari zegokion kotizaziooinarriaren % 40 gehiago da 2021ean, % 45 2022an eta

El coste añadido es un incremento de 40% en el año
2.021, 45% en el año 2.022 y 50% en el año 2.023 de la

% 50 2023an.

base de cotización que le hubiera correspondido a
jornada completa.

Hau da, langileak % 50 egingo du lan, baina erakundeak
lanaldi osoari zegokion kotizazio-oinarriaren % 90 (2021),

Es decir el empleado trabajará un 50% de la jornada pero
la Entidad deberá pagar un 90% (año 2.021), 95% (año

% 95 (2022) eta % 100 (2023) ordaindu beharko du,
erretiro partzialeko kontratua hasi eta iraungi arte, 2023ko
urtarrilaren 29an, 65 urte betetzen dituen egunean.

2.022) y 100% (año 2.023) de la base de cotización que
le hubiera correspondido a jornada completa desde el
inicio del contrato de jubilación parcial hasta su
vencimiento, el 29 de enero de 2.023, fecha en la que
cumple 65 años.

Halaber, Badesak erreleboa hartzen duenagatik erretiro

Asimismo, Badesa deberá cotizar por el relevista el 65%

partzialeko pentsioaren azken sei hilabeteei dagozkien
kotizazio-oinarrien % 65 ordaindu kotizatu beharko du,

del promedio de las bases de cotización correspondiente
a los seis últimos meses de la pensión de jubilación

batez beste.

parcial.

Beraz, erakundearentzat araudi berriarekin errelebo-

Por tanto el sobrecoste para la Entidad del contrato de

kontratuak 16.348,26 euroko kostu gehigarria ekarriko du,
aurreko araudiaren arabera emandako errelebo-

relevo con la nueva normativa es de 16.348,26€, en
comparación a los contratos de relevo concedidos en

kontratuekin alderatuta.

base a la normativa anterior.

Kasu zehatz honetan, nabarmendu behar da lanpostua
bera funtsezkoa dela. Hiri-hondakinen gaueko bilketa

En este caso concreto hay que resaltar el carácter
esencial del puesto de trabajo en cuestión. Se trata del

zerbitzuaren arduradun postua da. Postu gakoa da

puesto de encargado del servicio de recogida de residuos

antolakuntzan, eta gaineratu behar da haren titularrak
antolatu eta ezarri zuela, gerentearekin batera,

urbanos nocturno. Éste es un puesto clave en la
organización, y cabe añadir que el titular del mismo es

erakundearen hiri-hondakinen bilketa zerbitzu osoa, eta
plangintza, ibilbideen antolakuntza, langileena, lan

quién junto con el Gerente organizó e implantó todo el
servicio de recogida de residuos urbanos en la Entidad,

taldeena eta abarrena egin zuela.

llevó a cabo la planificación, organización de rutas,
personal, equipos de trabajo y demás.

Beraz, jakintza hori guztia transmititu egin behar da.

Es por tanto imprescindible realizar un trasvase de
conocimientos.

Ezagutza ondo kudeatzeko, lanpostuaren titularrak bera

Para llevar a cabo una buena gestión del conocimiento,

ordezkatuko duen langilearekin batera lan egin beharko

es necesario que el titular del puesto conviva con el

du, bigarrenak ikas dezan eta hainbat dimentsiotan
ezagutza har dezan: kontzeptuak, prozedurak, jarrerak eta

empleado que vaya a sustituirle para llevar a cabo un
proceso de aprendizaje por medio del cual éste se

balioak.

apropie del conocimiento en sus distintas dimensiones:
conceptos, procedimientos, actitudes y valores.

Hori posible da errelebo-kontratu baten bidez.

Y esto es posible mediante un contrato de relevo.

Horrenbestez, iritzi zaio proposamen hori onartzeak

Por tanto se considera que el sobrecoste que supone

dakarren kostu gehigarria konpentsatu egiten duela

aprobar esta propuesta queda compensado con la

zerbitzu osoa martxan jarri duenaren talentua baliatzeko
aukerak.

posibilidad de aprovechar el talento de la persona que ha
puesto en marcha todo el servicio.

Hiri-hondakinak

Son razones justificadas de interés vinculado al servicio

biltzeko

zerbitzu

publikoari

lotutako

arrazoi interesgarri justifikatuen ondorioz onartuko da

público de recogida de RU,

las que aconsejan la

erabaki hau; izan ere, errelebo-kontratua, kasu honen
berezko inguruabar bereziak tarteko, modu egokiena da

aprobación de este acuerdo, siendo que el contrato de
relevo, por las circunstancias particulares y singulares de

zerbitzuko arduradunaren hurbil dagoen erretiroak sortzen
duen beharra asetzeko eta zerbitzuak jarraitzen duela

este caso, se configura como el medio más idóneo para
satisfacer la necesidad que la jubilación próxima del

bermatzeko.

encargado del servicio genera y para garantizar la
continuidad del servicio.

Horregatik guztiagatik, eta ezagutza hori transmititzearen
garrantzia azpimarratuz, kasu honetan beharrezkoa baita,

Por todo ello, y haciendo hincapié en la importancia del
trasvase de conocimiento, que en este supuesto resulta

proposatu da eskari hori onartzeko egokitasunaz
hausnartzea, ordezkoak ezagutza hori guztia har dezan.

tan necesaria, se propone considerar la procedencia de
aceptar dicha solicitud en aras a retener este

Hori lortzeko modu eraginkorrena da, eta, beraz, aukera
emango du erretiro partzialeko kontratua duen pertsonak

conocimiento por parte del sustituto, por tratarse del
medio más eficaz para lograrlo y ello es así, porque

eta errelebo-kontratua duenak sei hilabetez elkarrekin lan

permitirá que la persona con contrato de jubilación

egiteko, eta aukera emango dio erreleboa hartzen duenari
lanpostuko zereginetarako ezinbesteko ezagutzak eta

parcial, y la persona con contrato de relevo, coincidan
simultáneamente durante un periodo de seis meses, lo

abileziak eskuratzeko.

que permitirá por el relevista, la adquisición de
conocimientos y destrezas imprescindibles para el
desempeño de este puesto.

Ondorio horietarako, adierazitako moduan, Administrazio

A estos efectos, en los términos informados, el Consejo

Kontseiluak –bilkuran parte hartu duten kide guztiek– aho
batez hartu du honako ERABAKI hau.

de Administración, por unanimidad de sus asistentes,
adopta el siguiente ACUERDO.

Lehena.- Onartzea erretiro partzialeko kontratu bat egitea,

Primero.- Aprobar la celebración del contrato de jubilación

lanaldia % 50era murrizten duena, 15.358.528-W NAN

parcial con reducción del 50% de la jornada solicitado por

zenbakia duen langileak eskatutakoa, hiri-hondakinen
gaueko arduradunaren lanpostua duenak, eta ondorioak

el empleado con D.N.I. 15.358.528-W en el puesto de
trabajo de Encargado RU Nocturno, con efectos desde

izatea erretiro partzialeko kontratuaren aldi bereko
errelebo-kontratua hornitzeko langileak hautatzeko

que finalice el proceso de selección de personal para la
provisión del contrato de relevo, simultáneo al de

prozesua amaitzen denetik aurrera, 2023ko urtarrilaren
29an, 65 urte betetzen dituen egunean.

jubilación parcial, el 29 de enero de 2.023, fecha en la que
cumple 65 años.

Bigarrena.- Erabaki hau salbuespen gisa hartu da, kontuan
hartuta hiri-hondakinen arduradunaren lanpostuaren

Segundo.- Se adopta este acuerdo con carácter
excepcional dada la singularidad del puesto de trabajo de

berezitasuna eta antolakuntzan duen garrantzia, erabaki
hau arrazoitzeko txosten teknikoan azaldu den moduan.

Encargado de RU y su importancia en la organización, tal
como se ha expuesto en el informe técnico que sirve de
motivación a este acuerdo.

Hirugarrena.- Onartzea Gizarte Segurantzaren kotizazioak

Tercero.- Admitir el sobrecoste que supone el exceso de

dakarren kostu gehigarria, 16.348,26 eurokoa, gutxi
gorabehera 22 hilabeterakoa. Kostu gehigarri horregatik

cotización a la seguridad social, cifrado en 16.348,26
euros para una duración estimada de 22 meses, siendo

ez dira onartuko horrelako beste eskariak, non eta kasu
honetan bezala hori arrazoitzeko inguruabar berezirik ez

este sobrecoste el motivo por el cual, no se admitirán
otras solicitudes a este respecto salvo que, como en el

dagoen.

presente caso, concurran circunstancias excepcionales
que lo aconsejen.

Laugarrena.- Interesdunari galdetzea zein diren erreleboa
hartuko duenaren zeregin eta lanaldi egokienak, bienak

Cuarto.- Consultar con el interesado la forma idónea del
desempeño y jornada a realizar por el relevista de tal

une berean egiteko: lanaldi metatuen azken sei hilabeteak,
2021eko irailetik hasi eta 2022ko martxora arte, edo

manera que coincidan y sean simultáneas; bien los
últimos seis meses de jornadas acumuladas, a iniciar en

txandakako egunetan.

septiembre de 2021 hasta marzo 2022; bien en días
alternos.

Zereginak

eta lanaldia presidenteak

erabakiko du,

La determinación del desempeño y jornadas se realizará

zerbitzuaren arduradunari eta Zerbitzuetako buruari
entzun ondoren.

por el Presidente, oidos el Encargado del servicio y la Jefa
de Servicios.

Bosgarrena.- Interesdunari erabaki hau jakinaraztea.

Quinto.- Notificar este acuerdo al interesado.

4.4. 30.677.210-V

4.4. ESCRITO

TITULARRAK

ZENBAKIDUN

NANaren

AURKEZTUTAKO

IDAZKIA,

HORREN
BIDEZ,
BORONDATEZKIO
ESZEDENTZIA ESKATZEN DA. BIDEZKOA DEN

PRESENTADO

30.677.210-V,

POR

SOLICITANDO

D.N.I.

NÚM.

EXCEDENCIA

VOLUNTARIA. ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE
RESULTE OPORTUNO.

ERABAKIA HARTZEA.
30.677.210-V NAN zk. duenak aurkeztutako idazkiaren
berri ematen da; jarraian transkribatzen den idazkiaren

Se da cuenta de la solicitud de D.N.I. 30.677.210-V
solicitando excedencia voluntaria, que se transcribe a

bidez borondatezko eszedentzia berritzeko eskatzen du.

continuación:

“Nik,

kale

“Yo, D.N.I. 30.677.210-V, trabajador de limpieza viaria en

garbiketako langilea, Ermuan naizen honek, Badesako
zuzendaritzari, ondorengo eskaera egin nahi diot:

Ermua de Badesa, solicito a la dirección de Badesa lo
siguiente:

Urtebeteko borondatezko eszedentzia.

Excedencia voluntaria de un año.

Eszedentzia honen hasiera 2020ko azaroaren 26a izango
litzateke, eta urte betekoa denez, 2021eko azaroaren 25

El inicio de esta excedencia sería el 26 de noviembre de
2020 hasta el 25 de noviembre de 2021, ambos incluidos.

30.677.210V

NAN

duenak

Badesako

arte, biak barne.
Nire eskaera aintzat hartuko duzuelakoan”

Esperando que consideres mi solicitud”

Era berean, zerbitzu buruaren txostenaren berri ematen

Asimismo, se da cuenta del informe de la Jefa de

da, horren testua jarraian transkribatuta.

Servicios que se transcribe a continuación:

Aurrekariak

Antecedentes

2020ko

urriaren

eszedentzia

eskatu

23an,
zuen,

enplegatuak
2020ko

urtebeteko

azaroaren

26tik

Con fecha 23 de octubre de 2020, el empleado solicita
una excedencia de un año de duración a contar a partir

zenbatzen hasita, 2021eko azaroaren 25ean amaituko
litzatekeena.

del 26 de noviembre de 2020, que finalizaría con fecha 25
de noviembre de 2021.

Enplegatuak

El empleado ocupa el puesto número 343 de la RPT como

LPZko

343

zenbakiko

lanpostua

du,

mugagabe gisa.

indefinido.

Garapena

Desarrollo

Enplegatuak

Ermuko

udalerriko

bide-garbiketako

El empleado trabaja adscrito al servicio de limpieza viaria

zerbitzuan egiten du lan, bide-garbiketako peoi gisa.

del municipio de Ermua como peón de limpieza viaria.

Udalerri horretako bide-garbiketako zerbitzuak dituen

La prestación del servicio de limpieza viaria en dicho

langile guztiak behar ditu eta, beraz, Zerbitzu
Departamentuak uste du langile hori ezinbestean ordeztu

municipio requiere de todos los efectivos con los que
cuenta, por lo que, desde el departamento de servicios se

behar dela, zerbitzua osorik eta modu egokian ematen
dela bermatzeko, zerbitzuari kalterik egin gabe.

considera necesaria la sustitución del empleado para
garantizar la correcta y total prestación del servicio sin
que éste se resienta.

Ondorioa
Hori

guztia

Conclusión
langileak

kontratatuz

bermatzen

bada,

Si se garantiza esto, mediante la contratación de

departamentu honek ez dauka eragozpenik langile horri
eskatutako eszedentzia emateko.

personal, no hay desde este departamento inconveniente
en que al empleado se le conceda la excedencia
solicitada.

Txosten hau idatzi da, Kontseiluak egoki iritzitako erabaki

Se redacta el presente informe para que Consejo adopte

har dezan.

la decisión que considere oportuna.

Ondorio horietarako, adierazitako moduan, Administrazio
Kontseiluak –bilkuran parte hartu duten kide guztiek– aho

A estos efectos, en los términos informados, el Consejo
de Administración, por unanimidad de sus asistentes,

batez hartu du honako ERABAKI hau.

adopta el siguiente ACUERDO.

Lehenengoa.-

borondatezko

Primero.- Estimar la solicitud de excedencia voluntaria,

eszedentziaren eskaera, 30.677.210-V NAN zenbakia
duen langilearena, eta onarpenak 2020ko azaroaren 26tik

Onartu

egiten

con efectos a partir del día 26 de noviembre de 2020
hasta el 25 de noviembre de 2021, que formula D.N.I.

2021eko azaroaren 25era izango ditu ondorioak.
Jasota utzi da 24an eta 25ean interesdunak jakinarazi

núm. 30.677.210-V.
Se hace constar que los días 24 y 25 el interesado ha

duela enpresa batean lan egiten alta emanda dagoela, eta

notificado que está de alta en una empresa trabajando y

horretarako zerbitzuko arduradunak
lanaldiko 14 ordu gehigarri izan dituela-

egiaztatutako

que ha dispuesto para ello, de 14 horas de exceso de
jornada certificada por el Encargado del servicio.

Interesduna urtebetez
eszedentzian.

borondatezko

El plazo en el que el interesado se coloca en situación de
excedencia voluntaria es de 1 año.

Bigarrena.- Onesten den eszedentzia borondatezkoa da,

Segundo.- La excedencia que se concede, es de carácter

eta Langileen Estatutuaren 46. artikuluan xedatutakoaren

voluntario, y conforme dispone el Art. 46 del Estatuto de

arabera, eszedentzian dagoen langileak lehentasunezko
eskubide bat baino ez du izango, enpresan bere

los Trabajadores, el trabajador excedente, conserva solo
un derecho preferente al reingreso en vacantes de igual

egongo

da

da

lanpostuaren kategoria bereko edo antzeko lanpostu
hutsetara sartzeko, halakorik egon edo gertatzen bada.

o similar categoría que hubiera o que se produjera. No
dispone, por tanto, de un derecho de reserva de puesto

Beraz, ez dauka lanpostua erreserbatzeko eskubiderik,
ezta eszedentzia epea antzinatasun ondorioetarako

ni derecho al cómputo de este período a efectos de
antigüedad.

kontuan hartzeko eskubiderik ere.
Hutsik geratzen den lanpostuari loturiko lan kontratua
egingo da, eta ezin izango da bitarteko kontratua izan.

Se procederá a realizar el contrato laboral que proceda
en el puesto de trabajo que queda vacante, que no podrá
ser de interinidad.

Hirugarrena.- Erabaki hau interesatuari jakinaraztea,
dagokion ondorioetarako.

Tercero.- Notificar
procedentes.

4.5. KALIFIKAZIO EPAIMAHAIAREN PROPOSAMENA,
HIRI-HONDAKIN
SOLIDOEN
ZERBITZUKO

4.5. PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE
LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE OFICIAL

EDUKIONTZI-GARBIGAILUAREN OFIZIAL GIDARI
LANPOSTUA
HORNITZEKO.
DAGOKION

CONDUCTOR DEL LAVACONTENEDORES DEL
SERVICIO DE RSU. ADOPCIÓN DEL ACUERDO

ERABAKIA ONARTZEA

QUE RESULTE OPORTUNO

Hiri-Hondakin

solidoen

zerbitzuko

al

interesado

a

los

efectos

edukiontzi-

Se da cuenta de la propuesta del Tribunal Calificador de

garbigailuaren ofizial gidari lanpostua hornitzeko,
Kalifikazio Epaimahaiaren proposamenaren berri ematen

la provisión del puesto de oficial conductor del
lavacontenedores del servicio de RSU, que se aprueba

da: aho batez onartu dute Administrazio Kontseiluko
kideek, eta, horri jarraikiz, honako ERABAKI hau hartu

por unanimidad de los miembros del Consejo de
Administración, adoptándose en su virtud el siguiente

dute

ACUERDO:

Badesako hiri-hondakinak biltzeko zerbitzuan gidari ofizial

Vistas las actuaciones llevadas a cabo, por el Tribunal

(edukiontzi
garbiketa)
lanpostua
hornitzeko
erreferentziako prozesuaren Epaimahai Kalifikatzaileak

Calficador del proceso de referencia, para la provisión de
un puesto de Oficial Conductor del servicio de Recogida

egin dituen jardunak aztertu ondoren, oposizio-lehiaketa
irekiaren bitartez hornitzeko, aldi baterako interinitate lan

de Urbanos nocturno (limpieza contenedores) de Badesa,
para ser provisto por el sistema de concurso-oposición

kontratuaren modalitatean, araudiaren arabera lanpostua

libre, bajo la modalidad de contrato laboral temporal de

bete arte.

interinidad hasta cubrir la plaza de forma reglamentaria.

Epaimahai
kalifikatzaileak
hautespen-prozeduraren
merezimenduen puntuazioa egin ondoren, Hautagaien

Valorados los méritos por parte del Tribunal y formulada
propuesta de prelación de candidatos, de conformidad

lehentasun-proposamena egin da prozesu horren
oinarrietan xedatutakoari jarraikiz, epaimahaiak onartutako

con lo dispuesto en las bases de dicho proceso, se
aprueba la propuesta de acuerdo, aprobada por el

honako proposamen hau onartu du. Horrenbestez, honako

Tribunal,

ERABAKI hau hartu da:

ACUERDO:

LEHENA.
Baliozkotzat deklaratzea, Badesako hirihondakinak biltzeko zerbitzuan gidari ofizial (edukiontzi

PRIMERO.
Declarar válido el proceso de selección
de personal, para provisión mediante contrato laboral

garbiketa) lanpostua aldi baterako interinitate lan
kontratuaren modalitatean hornitzeko, hautespen-

temporal de interinidad el puesto de Oficial Conductor del
servicio de Recogida de Urbanos nocturno (limpieza

prozesua, Epaimahaiak izapidetua.

contenedores) de Badesa, tramitado por el Tribunal.

adoptándose en su virtud, el siguiente

BIGARRENA. Hautagaiak
egindako
proben
merezimenduen kalifikazioak onartzea;
proba

eta
eta

SEGUNDO.
Aprobar la calificación de las pruebas y
méritos de los candidatos que dan como resultado, las

merezimendu horien emaitzak dira ondoren agertzen diren
hautagaien puntuazioak eta hurrenkera korrelatiboa.

siguientes puntuaciones y correlativamente la siguiente
prelación de candidatos.

NAN - DNI

15.399.303-K

HIRUGARRENA.

Merezimenduen puntuazioa Puntuación méritos
Ariketaren
puntuazioa
Lan
eskarmentua
Euskara-maila Puntuación
Conocimientos de
ejercicio
Experiencia
Euskera
laboral
8,75

3,00

Badesako hiri-hondakinak biltzeko

Guztizko
puntuazioa
- Total
puntuación

0,00

TERCERO.

11,75

Aprobar

el

contrato

temporal

de

zerbitzuan gidari ofizial (edukiontzi garbiketa) lanpostua
betetzeko aldi baterako interinitate lan kontratuaren

interinidad, del puesto de Oficial Conductor del servicio
de Recogida de Urbanos nocturno (limpieza

modalitatean onartzea, 15.399.303-K NAN zenbakia duen
hautagaiarentzat, oposaketa fasea gainditu duen bakarra

contenedores) para el candidato con D.N.I. nº
15.399.303-K por ser el único que ha superado la fase

delako,

de oposición.

LAUGARRENA.

Erabaki

hau

jende

aurrean

argitaratu.
4.6. ONARTZEA
PROZESUA

CUARTO.

Someter

el

acuerdo

a

Información

Pública.
BI LANPOSTUTAN FINKATZE
IZAPIDETZEKO
DEIALDIAREN

OINARRIAK

4.6. APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA PARA LA TRAMITACIÓN DEL
PROCESO

DE

CONSOLIDACIÓN

EN

DOS

PUESTOS DE TRABAJO
Batzar Orokorrak erabaki du hori langileen ordezkariekin
negoziatzea, Batzarrak onartu aurretik.

Se ha acordado por la Junta General su negociación con
la representación de los trabajadores previo a su
aprobación por la Junta.

4.7. ONARTZEA HIRI HONDAKINEN ZERBITZUAREN
GAUEKO
ARDURADUNAREN
LANPOSTUA
HORNITZEKO DEIALDIAREN OINARRIAK

4.7. APROBACIÓN

DE

LAS

BASES

DE

LA

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL
PUESTO DE TRABAJO DE ENCARGADO
NOCTURNO DEL SERVICIO DE RU

Errelebo kontratu baten, gero mugagabe egingo denaren,
bitartez “HH zerbitzuaren gaueko Arduraduna” lanpostua

Se da cuenta de las bases reguladoras de la convocatoria
para la provisión mediante contrato de relevo y

betetzeko deialdia arautzen duten oinarrien berri eman da,

posteriormente indefinido, del puesto de “Encargado

espedientean ageri direlarik. Administrazio Kontseiluak
horien onespena bozkatu ondoren, bertaratu diren

Nocturno del servicio de RU”, que obran en el expediente,
que siendo sometidas a aprobación por el Consejo de

Kontseiluko kideek aho batez onetsi dituzte eta beraz,
honako ERABAKIA hartu da:

Administración, resultan aprobadas por unanimidad de
los miembros del Consejo asistentes al acto,
adoptándose el siguiente ACUERDO:

Lehenengoa.- Errelebo kontratu baten, gero mugagabe

Primero.- Aprobar la convocatoria y bases reguladoras

bihurtuko denaren, bitartez BADESA, SAUren lanpostuzerrendan ageri den C1 (C) taldeko HH zerbitzuaren

del proceso de selección para la provisión, mediante
contrato de relevo y posteriormente de carácter

gaueko arduradunaren lanpostua oposizio-lehiaketa bidez

indefinido, de la plaza de Encargado Nocturno del servicio

betetzeko hautaketa-prozesurako
arautzen duten oinarriak onestea.

hura

de RU, grupo C1 (C), prevista en la plantilla orgánica RPT
de BADESA, SAU, mediante concurso oposición.

oinarrietan

Segundo.- Proceder al nombramiento del Tribunal

Bigarrena.-

Epaimahaia

deialdia

izendatzea

eta

ezarritakoaren arabera.

conforme a lo indicado en las bases.

Hirugarrena.- prozedura izapidetzeko lana epaimahaiaren

Tercero.- Encomendar al Tribunal la tramitación del

eskuetan uztea, prozesuan puntuaziorik altuena lortzen
duen eta oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen dituen

procedimiento, hasta la propuesta de nombramiento del
candidato seleccionado que hubiere obtenido mayor

hautagaia aukeratu eta izendatzen den arte.

puntuación en el proceso y que cumpla con los requisitos
exigidos en las bases.

4.8. ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, ESTOLDERIA

4.8. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES DE

ZERBITZUKO

OFIZIAL

GIDARI

LANPOSTUA

HORNITZEKO DEIALDIAREN OINARRIAK

LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL
PUESTO DE OFICIAL CONDUCTOR
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DEL

“Estolderia zerbitzuko ofizial gidari” lanpostua arautzen

Se da cuenta de las bases reguladoras del puesto de

duten oinarrien berri eman da, espedientean ageri
direlarik. Administrazio Kontseiluak horien onespena

“Oficial Conductor del servicio de alcantarillado”, que
obran en el expediente, que siendo sometidas a

bozkatu ondoren, bertaratu diren Kontseiluko kideek aho

aprobación por el Consejo de Administración, resultan

batez onetsi dituzte eta beraz, honako ERABAKIA hartu
da:

aprobadas por unanimidad de los miembros del Consejo
asistentes al acto, adoptándose el siguiente ACUERDO:

Lehenengoa.- Bitarteko langileen bitartez, BADESA,

Primero.- Aprobar la convocatoria y bases reguladoras

SAUren lanpostu-zerrendan ageri den C2 (D) taldeko

del proceso de selección para la provisión, mediante

Estolderia zerbitzuko ofizial gidariaren lanpostua oposiziolehiaketa bidez betetzeko hautaketa-prozesurako deialdia

personal laboral interino, de la plaza de Oficial Conductor
del servicio de alcantarillado, grupo C2 (D), prevista en la

eta hura arautzen duten oinarriak onestea.

plantilla orgánica RPT de BADESA, SAU, mediante
concurso oposición.

Bigarrena.-

Epaimahaia

izendatzea

oinarrietan

Segundo.- Proceder al nombramiento del Tribunal

ezarritakoaren arabera.

conforme a lo indicado en las bases.

Hirugarrena.- prozedura izapidetzeko lana epaimahaiaren

Tercero.- Encomendar al Tribunal la tramitación del

eskuetan uztea, prozesuan puntuaziorik altuena lortzen
duen eta oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen dituen

procedimiento, hasta la propuesta de nombramiento del
candidato seleccionado que hubiere obtenido mayor

hautagaia aukeratu eta izendatzen den arte.

puntuación en el proceso y que cumpla con los requisitos
exigidos en las bases.

BOSGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. INDARREAN
DAUDEN
KONTRATUEN
ETA
HORNIDUREN

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

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

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

ADIERAZIZ.

GIPUZKOAKO

KONTRATAZIO

PRESUPUESTARIA. RELACIÓN DE CONTRATOS

ZENTRALAK
ZERRENDA

IZENPETUTAKO

KONTRATUEN

SUSCRITOS CON LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN
DE GIPUZKOA

Gai-zerrendako gai honen edukiari buruzko informazioa

Se informa sobre el contenido de este punto del orden del

eman dute aditzera, Administrazio Kontseiluko kideei
bidalitako dokumentazioari jarraituz, obra, zerbitzu edo

día, de conformidad con la documentación remitida a los
miembros del Consejo de Administración, a efectos de

horniduren kontratazioa kontrolatzeko.

control de contratación de obras, servicios o suministros.
BADE S A

H OM OL OG ACI ON E S Y CON TRATAS (A OCTUBRE 20)

A D J U D I C A TA RI O

S E RV I C I O

IN CIO
C O N TRA TO

D U RA C I O N

FIN
C O N TRA TO

I MPO RTE
AD JUD I CACI ÓN
(an t es de I V A )

GA S TA D O
(an t es de
IV A)

D I S PO N I BL E

O BS E RV .

AXA AURORA VIDA, S.A. SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES PERSONAL

01/07/2020

2 AÑOS + 2 PRORR.

02/03/2021

21780,08

-

C.C. GIPUZKOA

SEGUROS BILBAO

SEGUROS VEHICULOS

01/01/2018

1 AÑO + 3 PRORR.

31/12/2023

-

23.793,50

-

C.C. GIPUZKOA

CANON

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

17/02/2017

2 AÑOS + 2 PRORR.

16/02/2021

-

1.886,61

-

C.C. GIPUZKOA

MONTTE, S.L.

MATERIAL OFICINA

28/09/2017

2 AÑOS + 2 PRORR.

27/09/2021

-

1.908,12

-

C.C. GIPUZKOA

IMQ-QUIRÓN PREVENCION
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

01/01/2019

2 AÑOS + 2 PRORR.

31/12/2022

GRUPO S 21 SEC GESTIÓN,
PROTECCIÓN
S.A.
DE DATOS

01/11/2019

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

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

592,56

3.826,11

RESA GUIPUZCOANA

SUMINISTRO RECAMBIOS IVECO

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

35.447,34

34.792,97

654,37

RESA GUIPUZCOANA

REPARACIONES VEHÍCULOS IVECO

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

20.881,45

18.309,85

2.571,60

MAN

SUMINISTRO RECAMBIOS MAN

01/01/2020

2 AÑOS

31/12/2021

29.370,74

8.972,97

20.397,77

MAN

REPARACIONES VEHÍCULOS MAN

01/01/2020

2 AÑOS

31/12/2021

35.448,00

14.146,64

21.301,36

ROS ROCA

SUMINISTRO RECAMBIOS ROS ROCA

01/12/2019

1 AÑO

30/11/2020

58.801,83

39.699,04

19.102,79

ARRIZABAL

SUMINISTRO RECAMBIOS BARREDORAS

01/01/2020

2 AÑOS

31/12/2021

21.782,98

6.462,97

15.320,01

ARRIZABAL

REPARACION BARREDORAS

01/01/2020

2 AÑOS

31/12/2021

13.337,10

3.762,67

9.574,43

MASTERQUIMIA

JABON PARA GRASA CALLE, JABON PARA CAMIONES,
01/01/2020
DESODORIZANTE,
1 AÑO
JABON CONTENEDORES,
31/12/2020
JABON EXTERIOR4.201,50
CONTENEDORES
4.201,50

CODESYNTAX

PAGINA WEB

CONTENUR

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOTERRADOS
27/03/2018

CONTENUR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOTERRADOS27/03/2018

MOHEDA

BOLSAS DE BASURA

06/05/2019

E.S. SATURRARAN

COMBUSTIBLE

01/01/2020

DINECAR ATRES

ALQUILER PARKING TXANTXA

01/10/2019 1 AÑO + 1 PRORR.

FELISA URANGA

ALQUILER TERRENO-ANTENA

27/09/2019

1 AÑO

FINORSA

FILTROS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

FIRES

FILTROS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

504,47

67,60

FIRST STOP

NEUMATICOS

20/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

57.710,58

32.712,34

UMBE

BATERIAS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

3.500,00

984,58

WURTH

ABRASIVOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

63,00

0,00

63,00 Contrato menor

ABSOAL

ANTIDERRAPANTE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

610,00

0,00

610,00 Contrato menor

INTERTRONIC

FAROS DE SEÑALIZACION

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

2.589,15

2.589,15

0,00 Contrato menor

METALA

LATIGUILLOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

2.575,00

1.042,83

1.532,17 Contrato menor

QUISER

JABON LAVADORA

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

159,00

0,00

159,00 Contrato menor

QUISER

GEL DE MANOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

149,40

0,00

149,40 Contrato menor

QUISER

LEJIA CON DETERGENTE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

204,00

0,00

204,00 Contrato menor

QUISER

PAPEL HIGIENICO

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

510,00

495,72

14,28 Contrato menor

QUISER

PAPEL SECA MANOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

292,50

163,80

128,70 Contrato menor

RACING TOLUA

ACEITE MOTOR, HIDRAULICO

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

5.060,00

4.520,48

539,52 Contrato menor

EIBARLAR

ACEITE CAJA CAMBIOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

1.252,00

1.275,76

-23,76 Contrato menor

SAGE

CONTRATO SAAS CONTABILIDAD

01/04/2020

1 AÑO

31/03/2021

883,32

567,11

316,21 Contrato menor

SICAL

CEPILLOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

6.500,00

2.371,08

4.128,92 Contrato menor

SPEC

CONTROL HORARIO RELOJ

01/05/2020

1 AÑO

30/04/2021

545,00

528,30

16,70

ES SATURRARAN

ADBLUE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

316,13

172,58

143,55

ES ACITAIN

ADBLUE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

2.700,00

1.142,11

1.557,89

EGIDO

ANTICONGELANTE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

585,00

585,00

0,00 Contrato menor

WURTH

LIMPIADOR DE FRENOS Y AFLOJATODO

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

444,84

287,70

157,14 Contrato menor

EKAIN

PINTURAS Y DISOLVENTES

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

291,10

0,00

291,10 Contrato menor

UNCETA

CONSUMIBLES TALLER Y DE SOLDADURA

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

799,96

654,87

145,09 Contrato menor

EGIDO

LAMPARAS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

1.968,42

1.968,42

0,00 Contrato menor

EIBARLAR

GRASA EXTREMA

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

375,00

0,00

375,00 Contrato menor

SERVIRREINER

AGUA

01/04/2020

1 AÑO

31/03/2021

1.252,00

615,22

636,78 Contrato menor

ES KANTOI

COMBUSTIBLE VEHICULOS RSU

01/05/2020

1 AÑO

31/12/2020

14.999,99

0,00

14.999,99 Contrato menor

ES ACITAIN

COMBUSTIBLE VEHICULOS RSU

01/05/2020

1 AÑO

31/12/2020

14.999,99

14.390,22

609,77 Contrato menor

MRW

MENSAJEROS ADMON

17/07/2020

Hasta fin de año

31/12/2020

239,67

0,00

MRW

MENSAJEROS TALLER

17/07/2020

Hasta fin de año

31/12/2020

495,87

0,00

ID WASTE

BOLSAS COMPOSTABLES LOTE 1 (10 L.)

12/05/2020

1 AÑO

11/05/2021

91.752,02

0,00

91.752,02 Consejo 30/4/20

ID WASTE

BOLSAS COMPOSTABLES LOTE 2 (30 L.)

12/05/2020

13.650,14 Consejo 30/4/20

MOHEDA

BOLSAS COMPOSTABLES LOTE 1 (50 L.)

01/01/2020

25.875,84
-

17.935,12
-

255.000,00
-

7.940,72 C.C. GIPUZKOA
-

119.551,44
-

C.C. GIPUZKOA

135.448,56 C.C. GIPUZKOA
-

C.C. GIPUZKOA

0,00

1 AÑO

31/12/2020

2.785,00

0,00

1 AÑO + 1 PRORR.

26/03/2021

125.349,59

45.850,20

79.499,39 Consejo 22/1/20

1 AÑO + 1 PRORR.

26/03/2021

73.618,18

29.292,86

44.325,32 Consejo 22/1/20

2 AÑOS
HASTA ADHERIRNOS A
CENTRAL DE
CONTRATACION

06/05/2021

22.385,32

19.934,16

2.451,16

14.500,00

19.096,86

-4.596,86

30/09/2020

1.297,51

1.297,51

0,00

26/09/2020

1.229,88

1.239,72

-9,84

8.338,83

8.338,83

2.785,00 Contrato menor

0,00 Contrato menor
436,87 Contrato menor
24.998,24 Consejo 22/1/20
2.515,42 Contrato menor

239,67 Contrato menor
495,87 Contrato menor

1 AÑO

11/05/2021

13.650,14

0,00

12/05/2020

1 AÑO

11/05/2021

20.452,96

12.316,20

8.136,76 Consejo 30/4/20

SEVERIANO SERVICIO MOVIL,
DIGITALIZACIÓN
S.A.U.
ARCHIVO

13/05/2020

1 AÑO

12/05/2021

58.563,80

0,00

58.563,80 Consejo 11/3/20

ADAKI

SERVICIO COMUNICACIÓN

04/06/2020

2+2 AÑOS

04/06/2024

27.720,00

11.550,00

16.170,00 Consejo 27/5/20

DEBAMATIKA

MANTENIMIENTO ORDENADORES

01/08/2020 2 AÑOS + 1 PRORR.

31/07/2022

13.200,00

LIMPIEZA JOXEAN

LIMPIEZA OFICINAS, ET EIBAR Y VESTUARIOS 01/08/2020

01/08/2022

ROS ROCA

INVERSIÓN CAMIÓN DE BALDEO

ROS ROCA

MANTENIM. CAMIÓN DE BALDEO

ROS ROCA

SUMIN.PIEZAS CAMIÓN DE BALDEO

1.594,90

11.605,10 Consejo 22/7/20

79.844,08

9.980,53

69.863,55 Consejo 22/7/20

98 días desde el chasis

-

63.000,00

0,00

63.000,00 Consejo 22/7/20

Desde recepción

2 AÑOS

-

1.119,00

0,00

1.119,00 Consejo 22/7/20

Desde recepción

8 AÑOS

-

33.840,41

0,00

33.840,41 Consejo 22/7/20

28/08/2020

2 AÑOS

CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE GIPUZKOA
EXPEDIENTE

SERVICIO/SUMINISTRO

ADJUDICATARIO

FECHA CONTRATO DURACIÓN PRÓRROGA FIN CONTRATO

X16015

Equipos multifunción

SISTEMAS DE OFICINAS DE GIPUZKOA, S.L. (CANON)

2

2

X16022

Seguro de vida y accidentes

AXA

X17005

Material de oficina

MONTTE, S.L.

X17015

Seguro de vehículos

SEGUROS BILBAO

X17032

Energía eléctrica

IBERDROLA CLIENTES, SAU

X18021

Suministro de ordenadores personales K35 IT MANAGERS GROUP, S.L. + VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. + IBERMÁTICA, S.A.

X18022

Suministro de impresoras

2008 MAKELSAKO GIPUZKOA, S.L.

X18030

Prevención riesgos laborales

X18043

Protección de datos

X19009

Gasolinas en depósito

X20004

Auditoría energética de edificios

16-feb-21

1-jul-20

2

3

30-jun-25

28-sep-17

2

2

27-sep-21

1-ene-18

1

3

31-dic-23

1-jun-20

2

2

31-may-24

7-sep-18

2

2

6-sep-22

22-oct-18

2

2

21-oct-22

QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.

1-ene-19

2

2

31-dic-22

GRUPO S 21 SEC GESTIÓN, S.A.

1-nov-19

2

2

30-oct-23

ESERGUI DISTESER, S.L.

1-mar-20

2

2

28-feb-24

No se prorroga. Inicio nuevo procedimiento

En trámite

SEIGARREN GAIA. OTARREKO ANTENA DAGOEN

PUNTO SEXTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL

LUSAILAREN
ERRENTAMENDU-KONTRATUA
ONARTZEA, HALA BADAGOKIO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO EN
EL QUE SE UBICA LA ANTENA DE OTARRE

Honako honen berri ematen da: Otarreko gunean irrati
antena errepikatzailea jartzeko landa lursail baten

Se da cuenta de la propuesta de formalización de contrato
de arrendamiento de terreno rústico en la zona de Otarre

errentamendu kontratua formalizatzeok proposamena. Aho
batez onartu da, eta honako ERABAKI hau hartu da:

para repetidor de ante de radio, que se aprueba por
unanimidad adoptándose el siguiente ACUERDO:

“Ikusi

baten

“Vista la necesidad de formalización mediante contrato el

errentamendu-kontratua formalizatzeko beharra, BADESA

arrendamiento del terreno rústico en la zona de Otarre

SAUk irrati antena errepikagailu bat daukan lekuan,
HHSen ibilgailuetako gidarien artean komunikatzeko

donde tiene instalado Badesa, S.A.U. un repetidor de
antena de radio para posibilitar la comunicación entre los

aukera emateko.

conductores de los vehículos de R.S.U,

Ikusi da 2020ko azaroaren 2an aplikagarria den legediaren
eta jarraiki beharreko prozeduraren inguruko txosten

Visto que con fecha 2 de noviembre de 2020 se emitió
Informe técnico sobre la legislación aplicable y el

teknikoa egin zela.

procedimiento a seguir,

Ikusi da 2020ko azaroaren 2an Kontu Hartzailetzaren
txosten bat igorri zela, aurrekontu zuzkiduraren ingurukoa.

Visto que con fecha 2 de noviembre de 2020 se emitió
Informe de Intervención sobre la consignación

da

Otarreko

gunean

landa-lursail

presupuestaria,
Ikusi da zerbitzu teknikoak emandako egokitasun txostena.

Visto el Informe de idoneidad del terreno emitido por los
servicios técnicos,

Ikusi da prozedura egokiagotzat jo dela zuzeneko
adjudikazioa, jasotako xederako beharrezko betekizunak

Visto que, dadas las características requeridas para el
arrendamiento del terreno y la especial idoneidad del

dituen bakarra delako, kontuan hartuta lursailaren
errentamendurako eskatutako ezaugarriak eta higiezinaren

inmueble, se considera como procedimiento más
adecuado la adjudicación directa por ser el único que

egokitasun berezia.

reúne los requisitos necesarios para el destino previsto,

Behin harekin batera doan dokumentazioa aztertutakoan,
eta 9/2017 Legearen, azaroaren 8koaren, Sektore

Examinada la documentación que la acompaña, y de
conformidad con lo establecido en los artículos artículos 4

Publikoko Kontratuei buruzkoaren, 4. eta 9. artikuluetan,
eta 33/2003 Legearen, azaroaren 3koaren, Herri

y 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público y el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3

Administrazioen Ondareari buruzkoaren, 137.4. artikuluan

de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones

xedatutakoari jarraikiz, honako
inguruabarrak kontuan hartuta:

da,

Públicas, considerando las circunstancias concurrentes,
se ACUERDA:

Lehena.- Erabakitzea landa lursail baten errentamendukontratua formalizatzea, Otarre guneko “Erenza" izeneko

Primero.- Acordar la formalización del contrato de
arrendamiento del terreno rústico, ubicado en el monte

mendian kokatutakoa, katastroko 324237-G erreferentzia
duena (30 poligonoa, 27 partzela), eta erregistroko 5.045

denominado “Erenza” en la zona de Otarre con nº
referencia catastral 324237-G (polígono 30, parcela 27) y

finka-zenbakia duena, Debako udal mugartekoa.

nº finca registral 5.045 perteneciente al término municipal
de Deba.

Bigarrena.- Presidentea gaitzea errentamendu-kontratua
sinatzeko.

Segundo.- Habilitar al Presidente para la firma del contrato
de arrendamiento.

Hirugarrena.- Erabaki hau jakinaraztea errentatzaileari, eta
Foru Ogasunari helaraztea errentamendu-kontratu

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al arrendador y
remitir a la Hacienda Foral el contrato de arrendamiento

formalizatua, OEZren 60-T ereduarekin batera.

formalizado junto con el modelo 60-T de I.T.P.”

ZAZPIGARREN
GAIA.
KONTSEILARIEN
ERANTZUKIZUN ZIBILEKO POLIZA ADJUDIKATZEKO

PUNTO SÉPTIMO. APROBACIÓN DEL CONTRATO
MENOR, DE ADJUDICACIÓN DE LA PÓLIZA DE

KONTRATU TXIKIAREN BERRI EMATEA. ONARTZEA,
HALA BADAGOKIO, KONTRATUA ETA GASTUA.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS CONSEJEROS.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO Y DEL

hau

ERABAKI

GASTO.
Administrazio

Kontseiluaren

erantzukizun

zibileko

Se da cuenta de la propuesta de adjudicación de la

aseguru-polizaren kontratu esleipenaren proposamenaren
Berri ematen da zeina espedientean barneratzen den,

contratación de la póliza de responsabilidad civil del
Consejo de Administración, que se incorpora al

kontratazioaren
beharra
eta
kreditu
existentzia
justifikatzeari buruzkoa, Kontu Hartzailetzako alorreko

expediente, de la justificación de la necesidad de su
contratación y de la existencia de crédito, según informa

ekonomistak jakinarazi duenez, 2.100,00 eurogatik

la Economista del área de Intervención, por importe de
2.100,00 euros.

Hona, transkribatuta, kontratu txikiei dagokienez SPKLaren
118. artikuluan ezarritako betebeharren betetze-mailari

Se transcribe a continuación, el informe emitido sobre el
cumplimiento de las obligaciones que, respecto de los

buruz egindako txostena, ondorengo ekitaldian gauzatu
beharreko kontratu txikiaren proposamenari dagokionez.

contratos menores, establece el Art. 118 de la LCSP,
respecto de la propuesta de contrato menor a ejecutar en
el siguiente ejercicio.

KONTRATU TXIKIETAN AURKEZTU BEHARREKO

JUSTIFICACIÓN A APORTAR EN LOS CONTRATOS

FROGAGIRIAK
Idazkari alorreko arduradunak, segidan aipatuko dugun

MENORES
El/La responsable del área de Secretaría, en relación con

xederako proposatu den kontratu txikia dela eta:

el contrato menor propuesto para:

X

Zerbitzua ematea: R.C. Poliza Kontseilariak

X

La prestación del servicio: Póliza R.C. Consejeros.

Honakoaren hornidura eskuratzea:

La adquisición del suministro de:

Obra:

Obra:

Honako baldintza hauekin:
1. Kontratuaren xedea
BADESA
SAUko

En las siguientes condiciones:
Administrazio

Kontseiluaren

1. Objeto del contrato
Contratación del

2. Beharra justifikatzea, modu arrazoituan

póliza

de

Visto que la póliza de seguro actualmente vigente
vence en fecha próxima, se justifica su contratación

iraungiko dela, eta hura kontratatzea justifikatu da,
hala

la

2. Justificación de la necesidad, de forma motivada

Ikusi da egun indarrean dagoen aseguru-poliza laster
kideek

de

responsabilidad civil del Consejo de Administración de
BADESA, SAU

erantzukizun zibileko aseguru-poliza kontratatzea.

Kontseiluko

seguro

izateagatik

por la necesidad de que los Miembros del Consejo
tengan asegurada la responsabilidad civil que se

egindako

kudeaketaren ondorioz etor daitekeen erantzukizun
merkataritza-sozietateetan, eta Badesa SAUk poliza

pudiera derivar consecuencia de su gestión en su
condición de miembros del Consejo, siendo una

hori urtero kontratatu duelako.

práctica habitual en las sociedades mercantiles, y

zibila aseguratuta eduki behar dutelako, ohikoa delako

siendo que Badesa, SAU ha contratado todos los años
esta póliza
3. Proposatutako adjudikazioduna
AON IBERIA CORREDURÍA

DE

SEGUROS

Y

3. Adjudicatario propuesto
AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y

REASEGUROS SAU, “CHUBB”ren ordezkari gisa.
4. Eskaintza onena hautatzeko tramitatu den prozedura

REASEGUROS,
“CHUBB”.

S.A.U.,

en

representación

de

4. Procedimiento tramitado para la selección de la mejor
oferta

X

Lehia ez da sustatu, honako arrazoi hauek direla

No se ha promovido concurrencia por las

medio:

siguientes razones:

Eskaintza ekonomiko onena, lehia sustatuz gero:
Beste irizpide batzuk:

X

Mejor oferta económica, habiendo sido promovida
concurrencia:
Otros criterios:

5. Proposatutako prezioa: 2.080,54 euro, BEZik gabe.
Proposatutako
kontratuaren
markoan,
teknikari

5. Precio propuesto: 2.080,54 euros, IVA no incluido.
En el marco del contrato propuesto, el responsable

arduradunak honako hau ADIERAZTEN DU:
 Kontratu txiki hau sinatzeak ez duela bere xedea

técnico, DECLARA:
 Que, con la suscripción de este contrato menor, no se

aldatzen, SPKLren 118. artikuluan aipatutako mugak

está alternado su objeto con el fin de evitar los

saihesteko:
 14.999 euro, zerbitzu eta hornidurak.

umbrales descritos en el Art. 118 de la LCSP:
 14.999 euros, servicios y suministros.

 49.999 euro, obrak.
 Ekitaldi honetan proposatutako kontratistak ez duela

 49.999 euros, obras.
 Que el contratista propuesto en este ejercicio, no ha

xede bera duen beste kontratu txikirik sinatu edo, sinatu
badu, ez dela zatikapen kasuetako bat, honako arrazoi

suscrito más contratos menores con el mismo objeto,
o, en su caso, si así fuera, no se trata de un supuesto

hauengatik:
 Xede bera duten kontratu txiki gehiago sinatu badira,
zatikapen kasua ez bada ere, kontratu horien zerrenda
honako hau da ekitaldi honetan:
Azaldutakoa dela eta, honako hau PROPOSATZEN du:

de fraccionamiento por los siguientes motivos:
 Que, en el supuesto que se hubieran suscrito más
contratos menores con el mismo objeto, aún no
tratándose de fraccionamiento, la relación de los
mismos en el ejercicio es la siguiente:
Y por lo expuesto, PROPONE:

Lehena.- Horretarako eskumena duen organoak kontratu
txikiaren gastua (2.080,54 euro, BEZik gabe) onartzea.

Primero.- La aprobación del gasto del contrato menor
señalado, por importe de 2.080,54 euros, IVA no incluido,

Bigarrena.- Azaldutako datuak direla eta, kontratazio

por el órgano de competencia para ello.
Segundo.- Recabar del órgano de contratación la

organoaren adostasuna lortzea.

conformidad con los datos expuestos.

Hori guztia ikusita, Administrazio Kontseiluak honako

Visto todo lo cual, el Consejo de Administración, por

erabaki hau hartu zuen, ekitaldira bertaratutako kide
guztien adostasunez.

unanimidad de sus miembros asistentes al acto, adopta el
siguiente acuerdo.

Lehena.-

Primero.- Aprobar el procedimiento, tramitado mediante

Administrazio

Kontseiluaren

erantzukizun

zibileko asegurua esleitzeko, kontratu txikien bitartez

contrato

izapidetu den prozedura onartzea, eta gastua ere onartzea.

responsabilidad civil del Consejo de Administración, y
aprobar el gasto.

Administrazio-Kontzeiluaren konposizioa ondorengoa da:

La composición del Consejo de Administración es la
siguiente:

PRESIDENTE
Iosu Arraiz Aramburu

PRESIDENTE
Iosu Arraiz Aramburu

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

Rosa Mª Cid Seara
VOCALES

Rosa Mª Cid Seara
VOCALES

Pedro Escribano Ruiz de la Torre
Iñigo Loyola Garate

Pedro Escribano Ruiz de la Torre
Iñigo Loyola Garate

Gilen García Boyra
Ruben Andonegi Belaustegi

Gilen García Boyra
Ruben Andonegi Belaustegi

Abel Olaizola Alberdi

Abel Olaizola Alberdi

Iñaki Arregi Uria
Igor Agirre Barrientos

Iñaki Arregi Uria
Igor Agirre Barrientos

SECRETARIO NO CONSEJERO
Raquel Olaizola Cortina

SECRETARIO NO CONSEJERO
Raquel Olaizola Cortina

Bigarrena.- Kontratua “AON IBERIA CORREDURÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U” enpresak, CHUBB

Segundo.- Adjudicar el contrato a la oferta presentada por
“AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y

konpainiaren ordezkari gisa, aurkeztutako eskaintzari
esleitzea, guztira 2.080,54 euroko prezioan, zergak eta

REASEGUROS, S.A.U.”, en representación de la
Compañía CHUBB, con una prima total que asciende a

partzuergoa barne, eta ondoko ezaugarriekin:

2.080,54 euros, impuestos y consorcio incluidos, con las
siguientes características:



Erantzukizunaren muga: 3.000.000,00 euro.



Límite de responsabilidad: 3.000.000,00 euros.



Lurralde-eremua: mundu osoa, USA eta KANADA izan
ezik.



Ámbito territorial: Todo el mundo, excepto USA y
CANADA.



Krisi-kudeaketarako gastuen azpimuga: 100.000,00
euro.



Sublímite para gastos de gestión de crisis: 100.000,00
euros.



Izena babesteko gastuen azpimuga: 300.000,00 euro.



Sublímite para gastos de protección de la reputación:
300.000,00 euros.



Harreman



Sublímite

publikoetarako

300.000,00 euro.

gastuen

azpimuga:

menor,

para

para

300.000,00 euros.

adjudicar

gastos

de

el

seguro

relaciones

de

públicas:



Kutsaduragatiko
erreklamazioetarako
gastuen azpimuga: mugarik gabe.

defentsa-



Sublímite para gastos de defensa por reclamaciones
por contaminación: Sin límite.

Kreditu nahikoa eta egokia dago.
2021eko ekitaldiari egotzi ahal zaion gastua onartu da.

Existe crédito suficiente y adecuado.
Se aprueba el gasto imputable al ejercicio 2021.

Hirugarrena.- Bazterketak
Poliza honen arabera, Aseguratzaileak ez du "NAHITA

Tercero.- Exclusiones:
En virtud de la presente Póliza, el Asegurador no será

EGINDAKO EKINTZAK" 4.1. atalari dagokion galera bat
dela eta ordainketarik egiteko ardurarik izango:

responsable de realizar ningún pago por una Pérdida
correspondiente
al
apartado
4.1.
“ACTOS

Honetan oinarritua, honetatik eratorria, honi egotzi ahal

INTENCIONADOS”:
Basado en, derivado de, o atribuible a:

zaiona:
4.1.1. Aseguratu batek lortutako edozein etekin edo
abantaila

pertsonal,

Aseguratuak

4.1.1. Cualquier beneficio o ventaja personal obtenidos
por un Asegurado a los cuales dicho Asegurado no
tuviera derecho legal.

horretarako

eskubide legalik ez badu.
4.1.2. Aseguratuak egindako edozein jarduera lizun edo

4.1.2. Cualquier

acto

u

omisión

deliberadamente

deshonesto o deliberadamente fraudulento del
Asegurado, así como cualquier incumplimiento

iruzurrekoa, baita Aseguratuaren Legearen edozein
ez betetze ere.

deliberado de la Ley por parte del Asegurado.
4.1.3. Aseguratuaren Administrazio Publikoaren aurkako
delitutzat jo daitezkeen jarduerak, indarrean dagoen

4.1.3. Actos susceptibles de ser tipificados como delitos
del Asegurado contra la Administración Pública, de
acuerdo a la legilsación vigente: “Título XIX –
Delitos contra la Administración Pública: Ley

legediaren arabera: "XIX. Titulua - Administrazio
Publikoaren aurkako delituak: Zigor Kodearen

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal”.

azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa".
4.1.1 eta 4.1.2 bazterketak jokabide horiek Galera

Las exclusiones 4.1.1 y 4.1.2, solo resultarán de aplicación

erreklamatu den Erreklamazioarekin lotuta bere aurka epai

cuando dichas conductas sean así establecidas mediante
conclusiones de un fallo en firme en su contra en relación

irmoa baten ondorioen bidez ezartzen direnean edo
Aseguratuaren

idatzizko

aitorpen

batean

onartuak

direnean bakarrik ezarri ahalko dira. 4.1.3 bazterketaren

con la Reclamación por la que se reclama la Pérdida; o
bien, sean admitidas por declaración escrita del

momentuan bertan ezarri ahalko dela, eta ondorioz, ez du

Asegurado. Para el solo supuesto de la exclusión 4.1.3,
queda expresamente convenido que la misma resultará de

Galerarik aurreratuko Baldintza Berezien 5.6 atalean

aplicación desde el mismo momento en que se concrete

erregulatu den bezala. Era berean, berariaz adostu da

la Reclamación y, en concesuencia, no adelantará
ninguna Pérdida conforme queda regulado en el apartado

kasuan, berariaz adostu da Erreklamazioa zehazten den

Aseguratzaileak Aseguratuari ordainduko dizkiola azken
honek prozedura judizialean izan dituen Galerak, bere
aldeko epai irmo batek Erreklamazioa onartzen ez badu.

5.6 de las Condiciones Especiales. Asimismo, queda
expresamente convenido que el Asegurador reembolsará
al Asegurado las Pérdidas en que éste haya
razonablemente incurrrido en el procedimiento judicial si
la Reclamación es desestimada por un fallo en firme a su
favor.

Laugarrena.
Kontratu txikien bidezko esleipena,
esleipendunaren eskaintza baloratzen duen txosten

Cuarto. La adjudicación, mediante contrato menor, se
fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el

teknikoan egindako proposamenean funtsatuta eta
arrazoituta dago; Sektore Publikoko Kontratuei buruzko

informe técnico de valoración de la oferta del adjudicatario,
quien acredita contar con capacidad de obrar y habilitación

Legearen testu bateginean aurreikusitakoaren arabera,

esleipendunak prestaziorako beharrezkoa den gaikuntza
profesionala eta obratzeko gaitasuna dituela egiaztatzen

profesional necesaria para la prestación conforme a lo
previsto en el TRLCSP.

du.
Kontratuak urte beteko iraupena izango du eta hasierako

El contrato es de 1 año de duración, siendo la fecha de

data 2021eko urtarrilaren 15ean.

inicio: 15 de enero de 2021.

Bosgarrena.- Esleipendunaren eskaintzak kontratu-izaera

Quinto.- La oferta del adjudicatario tiene carácter

du, prozedura honetako gainerako dokumentuen antzera.

contractual, como el resto de documentos de este
procedimiento.

Seigarrena.- Jakinaraz bekie intesdunei.

Sexto.- Notifíquese a los interesados.

Zazpigarrena.- Idazkari kontu hartzailea izendatzen da
kontratuaren arduradun.

Séptimo.- Se designa responsable del contrato a la
Secretaria Interventora.

ZORTZIGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. ONARTZEA,
HALA BADAGOKIO, KONTRATAZIO MAHAIAREN

PUNTO OCTAVO. CONTRATACIÓN. APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA MESA DE

PROPOSAMENA,

CONTRATACIÓN,

ROS

ROCA

EKIPAMENDUEN

DE

CLASIFICACIÓN

Y

ORDEZKO PIEZA ORIGINAL EDO BALIOKIDEEN
HORNIKUNTZA KLASIFIKATU ETA ESLEITZEARI

ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS
ORIGINALES O COMPATIBLES PARA EQUIPOS ROS

BURUZKOA (EXP. ZK. 10/20-B). PRESIDENTEA GAITU
KONTRATUA GAUZATZEKO.

ROCA (EXP. NÚM. 10/20-B). HABILITACIÓN AL
PRESIDENTE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

Administrazio Kontseiluaren erabakiz, 2020ko irailaren

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 23

23an, onartu zen ROS ROCA EKIPAMENDUENTZAKO,
KUTXA ETA EKORGAILUENTZAKO ORDEZKO PIEZA

de septiembre de 2020, fue aprobado el expediente para
la contratación del SUMINISTRO DE REPUESTOS

ORIGINALEZ EDO BATERAGARRIZ HORNITZEKO
ZERBITZUA prozedura ireki sinplifikatuaren bidez

ORIGINALES O COMPATBILES PARA EQUIPOS ROS
ROCA, DE CAJAS Y DE BARREDORAS, mediante

kontratatzeko espedientea. Horrez gain, kontratazioa

procedimiento abierto simplificado. Igualmente, fueron

arautzeko agiriak onetsi ziren, klausula administratibo
partikularren agiria eta preskripzio teknikoen agiria, baita

aprobados los pliegos reguladores de la contratación,
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego

zerbitzuaren gastua ere.

de Prescripciones técnicas, así como el gasto del servicio.

2020ko urriaren 28an, kontratazio-mahaiak onartu egin
zuen Ros Roca ekipamenduentzako, kutxa eta

Con fecha 28 de octubre de 2020, la Mesa de Contratación
aprobó la propuesta de clasificación de ofertas y de

ekorgailuentzako ordezko pieza originalez edo bateragarriz

adjudicación, del procedimiento de contratación del

hornitzeko zerbitzua kontratatzeko prozeduraren (10/20-B
esp. zk.) emaitzen sailkapenaren eta adjudikazioaren

suministro de repuestos originales o compatibles para
equipos Ros Roca, de cajas y de barredoras, Exp. núm.

proposamena. Lizitatzaile bakarra eta, beraz, lehen
sailkatua “ROS ROCA SA” izan zen.

10/20-B, siendo la única licitadora, la mercantil “ROS
ROCA, S.A.”, y que resulta clasificada en primer lugar.

Adjudikazio-proposamena,

lizitatzaile

La propuesta de clasificación, a favor del único clasificado,

prozeduran,

en el procedimiento de referencia, se fundamenta en los

igorritako txosten teknikoan oinarritzen da, klausula

argumentos del informe técnico emitido, de validación de
la oferta al cumplir los requisitos técnicos y económicos

bakarraren

aldekoa,

sailkatutako

erreferentziazko

administratibo partikularren agirian jasotako baldintza
teknikoak betetzen direla egiaztatzekoan.

que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Horren ondoren, 2020ko azaroaren 3an, Badesako

Tras lo cual, con fecha 3 de noviembre de 2020, los

zerbitzu

SA”

servicios técnicos de Badesa procedieron a requerir a la

enpresari, eskatu zitzaion betetzeko 10-20-B espedienteko
kontratazioa
arautzen
duten
agirietan
kontratua

licitadora, “ROS ROCA, S.A.” el cumplimiento de la
documentación que figura como requisito, para adjudicar

adjudikatzeko baldintza moduan ageri den dokumentazioa.

el contrato, en los Pliegos Reguladores de la Contratación,
del Exp. núm. 10/20-B.

Espedientean frogatuta gelditu da “ROS ROCA SA”

Ha quedado acreditado en el expediente que “ROS

lizitatzaileak aurkeztu duela eskaintza bakarra, eskaera

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

jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita 7 egun
balioduneko epean bete du eskatutako dokumentazioa,

oferta presentada dentro del plazo de 7 días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que se ha notificado

eta, beraz, ez dago adjudikazioaren aurka egiteko
arrazoirik.

el requerimiento, ha cumplimentado la documentación
exigida; no existiendo razón alguna para oponerse a su

teknikoek

lizitatzaileari,

“ROS

ROCA

adjudicación.
Horregatik, 2020ko azaroaren 12an, kontratazio-mahaiak

Por ello, con fecha 12 de noviembre de 2020, la Mesa de

honako
ESKAINTZEN
SAILKAPENAREN
ETA
ADJUDIKAZIOAREN PROPOSAMEN hau aurkeztu du:

Contratación formula la siguiente PROPUESTA DE
CLASIFICACIÓN DE OFERTAS y DE ADJUDICACIÓN:

Lehena.

Primero.

Kontratazio-mahaiak

kontratazio-

Aprobar la propuesta de la Mesa de

organoari egindako eskaintzen sailkapenaren eta
adjudikazioaren
eskaintza,
sailkatutako
lizitatzaile

Contratación al Órgano de Contratación, de clasificación,
y de adjudicación, a favor del único clasificado, en el

bakarraren

prozeduran,

procedimiento de referencia, que se fundamenta en los

igorritako txosten teknikoan oinarritzen da, klausula
administratibo partikularren agirian jasotako baldintza

aldekoa,

erreferentziazko

argumentos del informe técnico emitido, de validación de
la oferta por cumplir los requisitos técnicos y económicos

teknikoak betetzen direla egiaztatzekoan.

que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, es la siguiente:

1. postuan sailkatutako proposamena: “ROS ROCA SA”

 Propuesta clasificada en 1er lugar: Formulada por
“ROS ROCA, S.A.”

sozietateak aurkeztutakoa
Bigarrena.
sailkatutako

Frogatuta
lizitatzailea

gelditu da lehen postuan
Estatuko Lizitatzaileen eta

Segundo.
Ha quedado acreditado que el licitador
clasificado en 1er lugar, está inscrito en el ROLECE, a la

Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta
zegoela lizitazioa egin zen unean.

fecha de la licitación.

Hirugarrena.
Lehen postuan sailkatutako lizitatzaileak
frogatu du bete duela erabaki honetan proposatutako

Tercero.
El licitador clasificado en 1er lugar, ha
acreditado en plazo, el cumplimiento del requerimiento de

adjudikazioarekin jarraitu
dokumentazioaren eskaera.

eskatutako

documentación exigida, para poder proceder a la
adjudicación que en este acuerdo se propone.

Hori ikusita, lehendakariak proposatuta, Administrazio

Considerando lo anteriormente expuesto, a propuesta del

Kontseiluak, oro har, honako ERABAKI hau hartu du:

Presidente,

ahal

izateko

el

Consejo

de

Administración,

asentimiento general, adopta el siguiente ACUERDO.

por

Lehena.
Baliozkotzat jotzea lizitazio-egintza, eta
Ros Roca ekipamenduetarako ordezko pieza originalez

Primero.
Declarar válido el acto de licitación y
adjudicar el contrato de suministro de repuestos originales

edo bateragarriez hornitzeko kontratua adjudikatzea
(10/20-B esp. zk.).

o compatibles para equipos Ros Roca (Exp. núm. 10/20B).

Bigarrena.
Kontratazio-mahaiak egindako eskaintzen
sailkapenaren eta adjudikazioaren proposamena onartzea,

Segundo.
Aprobar la propuesta de la Mesa de
Contratación, de clasificación de las ofertas, y de

sailkatutako
lizitatzaile
bakarraren
aldekoa,
erreferentziazko prozeduran, igorritako txosten teknikoan

adjudicación, a favor del único clasificado, en el
procedimiento de referencia, que se ha fundamentado en

oinarritzen da, klausula administratibo partikularren agirian
jasotako
baldintza
teknikoak
betetzen
direla

los argumentos del informe técnico emitido, de validación
de la oferta por cumplir los requisitos técnicos y

egiaztatzekoan. Honako hau da:

económicos que figuran en el Pliego de Cláusulas

1. postuan sailkatutako proposamena: “ROS ROCA SA”

Administrativas Particulares, es la siguiente:
 Propuesta clasificada en 1er lugar: Formulada por

sozietateak aurkeztutakoa

“ROS ROCA, S.A.”

Hirugarrena.
Horniduraren eta zerbitzuaren prezioak,
klausula
administratibo
partikularren
agirian
eta

Tercero.
condiciones

Los precios del suministro, en las
definidas en el Pliego de Cláusulas

adjudikaziodunen eskaintzetan definitutako baldintzetan,

Administrativas

proposamen ekonomikoaren eta eskainitako memoria
ekonomikoan jasotakoak dira, honako hauek:

adjudicatario, es el contenido en la proposición económica
y memoria técnica ofertada, y se detalla a continuación:

ROS ROCA SA:
Eskaintza ekonomikoa:

 ROS ROCA, S.A.:
 Oferta económica:


Honako hau izango da kontratuaren gehieneko
aurrekontua: 77.079,09 euro/13 hilabete, BEZa barne, eta

Particulares

y

en

la

oferta

del

El contrato tendrá un presupuesto
máximo de: 77.079,09 euros/13 meses,

onartutako unitateko prezioen arabera egikarituko da,

IVA incluido y se ejecutará previo pedido

eskaerapean.

en función de los precios unitarios
aprobados.


Ordezko piezen unitateko prezioak:

Precios unitarios de los repuestos:

S24100-1178-0015 Cilindro Hidraúlico Tail. Cross/sp Vast, diametro 60

1

PRECIO UNITARIO OFERTADO
(EUROS/UNIDAD), IVA NO
INCLUIDO
942,27

S7F-03190001227 Junta goma cierre pta. Minimatic

3

19,40

S7F-03190001763 Compuerta trasera Minimatic

1

1.576,05

S411C1-4000-0595 Calder. Pes. Inc. Band. Ancha izquierda

1

888,80

S411C1-4000-0615 Calder. Pes. Inc. Band. Ancha derecha

1

889,53

S2JC00-0000-2685 Conjunto Barrera óptica MLC UPC

1

671,70

S7F-03250001173 Carter FMO new derecho

1

289,60

S7F-03250001172 Carter FMO new izquierdo

1

289,60

S7F-03190001226 Compuerta trasera mini matic

1

815,00

S2BZA0-0000-0060 Goma acoplamiento flector F-70

1

58,77

S7F-46216000054 Micro PLC CAN PWM input

1

158,37

S7F-08250001139 Patín eyectora minimatic

4

15,76

S7F-08200001051 Cadena elevador FMO

2

80,19

S7F-08010001212 Bulón tensor cadena FMO

4

10,74

REFERENCIA

UNIDADES

S7F-08170001215 Cojinete elevador FMO

4

PRECIO UNITARIO OFERTADO
(EUROS/UNIDAD), IVA NO
INCLUIDO
22,75

S7F-03220003034 Polea Guía cadena FMO

2

62,70

S7F-69650611501 Cerradura puerta inoxidable moro teveico

3

63,13

S24200-9125-0050 Cilindro N.58*60 para elevador

2

110,26

S2FT30-0000-3460 Columna poliester Tail.lisa izq. Olympus

1

298,82

S2FT30-0000-3450 Columna poliester Tail.lisa dcha. Olympus

1

298,82

S7F-05050001184 Encoder (subir/bajar)

1

548,63

S71-15053677-0 Cable boca aspiración cc-2020

1

57,55

S71-E15202107F Bomba agua motor VM 2020/5000/6

1

386,87

S71-09552142-0 Tapón llenado depósito ace 2020 EU5

1

88,53

S71-15053397-4 Guía aluminio c izquierda

2

72,73

S71-15053396-4 Guía aluminio c derecha

2

71,59

S71-15053395-4 Guía aluminio delantera cc-2020

2

64,85

S71-15053688-0 Guía transversal c

2

67,43

S71-15053689-0 Guía aluminio c derecha

2

26,84

S71-15053691-0 Guía aluminio c izquierda

2

26,84

S71-09504027-0 Junta goma tolva cc-2020/EU6

11

28,61

S2D100-0000-1080 Amortiguador gas brazo elev. Cross
S7F-06050001047 Electroválvula de control neumático consola FMO barrera de
seguridad
S71-17953488-0 Escobilla limpia CC-2020 EU6

2

18,86

2

62,70

1

88,36

S71-17953489-0 Brazo limpia CC-2020 EUR5

1

155,34

S71-17953492-0 Racord limpia CC-2020 E5 matec

1

78,37

S71-15052584-0 Plato cepillo cc-2020/5000 jue

1

324,85

S71-15053639-0 Motor para cepillo h. Ds-100 cc-2020-5000

1

291,62

S71-09551025-0 Bomba recirculación CC200/2020

1

131,98

S7F-04070001578 Cil. Prensa FMO new 25-26-28

2

2.485,56

S7F-04040001050 Válvula bloqueo FMO

1

219,45

S71-06470008-0 Cojinete city cat

2

47,44

S71-09500008-0 Seeger telescopio City cat

2

0,20

S71-15052562-0 Eje

1

11,46

S71-15050274-0 Fuelle cilindro telescópico

1

84,16

S71-17953128-0 Tapa turbina completa

1

77,61

S2Z231-0000-0080 Electroválvula 5020-5024 y 5025 bl.re

1

354,57

S31510-S430-0020 Rascador superior eyectora Cross*

1

84,09

S31510-S430-0060 Rascador inferior eyectora Cross*

2

55,38

S31510-S430-0110 Rascador lateral eyectora Cross*

2

98,45

S315L0-M100-0040 Junta goma tailgate CR/SP/M

1

59,97

S7F-08120001015 Junta goma cierre pta. FMO new

1

19,68

S71-15053387-0 Amortiguador (81322734341) CC

1

70,83

S71-7002970 Goma rejilla rad. Trasera cc100

2

218,51

S71-7017103 Cubierta lateral izquierda cc1000

1

735,25

S71-7001048 Marco de chasis CC1000

1

2.496,02

S71-7005374 Aislador pasante CC1000

2

13,94

REFERENCIA

UNIDADES

S71-7503-1437 Tubuladora empalme mango CC1000

2

PRECIO UNITARIO OFERTADO
(EUROS/UNIDAD), IVA NO
INCLUIDO
5,15

S71-7017227 Soporte CC1000

1

52,96

S2Z223-0000-0160 Venting elevador bl. ppal. Olympus DEP103022

1

126,58

S2Z310-0000-0660 Indicad. Filtro POS.24 DEP. Olympus

1

172,44

S7F-05050001412 Sensor seguridad portón trasero

1

99,91

S24100-1178-001R Cilindro Hidraúlico. Tail. Cross/sp vast. Diámetro 60

1

595,24

S24200-9125-0050 Cilindro neumático de pisón N.58*60 DCB ELV. UPC

2

110,26

S7F-03220003046 Casquillo bronce vastago actu.

2

198,00

S7F-08250001175 Patín lineal actuador FMO

3

73,43

S7F-08250001125 Patín helicoidal actuador FMO

3

453,75

S7F-04120001108 Kit retenes actuador FMO s/junt

1

462,00

S7F-05040001260 Cable con conector 11 m

1

121,28

S2Z410-0000-5730 Kit juntas cil. Trineo Olympus

2

109,41

S71-E15612005 Maneta tensor

1

214,62

S71-E40602004F Polea aire acond.CC2020 EU5/6

1

35,85

S71-E30602006F Polea motor VM

1

56,28

S71-E46510667 Correa motor CC2020/5000/EU6

1

35,20

S71-09532149-0 Rueda carro aspir. CC1000

1

173,68

S7F-05050001412 Sensor equipo Minimatic

2

99,91

S411A0-N000-1130 Sensor magnético Muting, barreras ópticas

1

50,16

S411C1-N000-0800 Estribo Olympus UPC-Narrow derecha

1

933,95

S24100-2100-0090 Cilindro de Trineo Olympus RAL 7001

1

1.307,07

S7F-44146000028 Toma de fuerza minimatic

1

724,78

S7F-05050001385 Sensor puerta inspec. FMO new

3

69,28

S7F-05050001386 Lllave sensor portón elect. New

3

29,45

S7F-05070001725 Caja eléctrica para portón camión CL FMO

1

620,24

S71-15052545-0 Muelle cep. Frontal CC-2020-500

1

35,38

S71-15052521-0 Eje roscado

1

58,68

S71-15053349-0 Soporte tapa reciclaje CC2020

2

50,83

S71-15053350-0 Bulón CC2000

2

20,05

S71-09526605-0 Junta goma tapa tolva 2020/EU6

4

18,57

S311G3-S140-0220 Mangueta trin. Cr/ junta tórica

4

305,03

S41131-7000-0050 Conjunto patín trineo cross/SP

4

184,13

S2E100-1G00-0070 Junta tórica or 52-4 EPDM

8

2,75

S2E100-1G00-0060 Junta tórica or 48-4 E

4

0,35

S2E100-3400-0060 Rascador espe.pala D70x59x7/11

4

5,83

S7F-04180002417 Bobina toma de fuerza pto. Minimatic

1

61,22

S7F-41725100266 Protección derecha brazo

4

14,32

S7F-41725100267 Protección izquierda brazo

4

14,32

S31480-2140-0110 Casquillo br. Bisagra pala cross

4

56,55

S71-15059733-0 Latiguillo CC 2020

1

423,91

S71-15059734-0 Latiguillo CC 2020

1

384,72

S71-09534219-0 Junta tórica latig. City cat

2

5,69

S7F-46216000054 Micro PLC CAN PWM input

1

158,37

REFERENCIA

UNIDADES

S7F-08120001015 Junta goma cierre Pta FMO new

1

PRECIO UNITARIO OFERTADO
(EUROS/UNIDAD), IVA NO
INCLUIDO
19,68

S7F-03250001166 Protector SX brazo elevador new

4

16,01

S7F-03250001167 Protector DX brazo elevador new

4

16,01

S7F-08200001051 Cadena elevador FMO

2

80,19

S7F-08010001212 Bulón tensor cadena FMO

6

10,74

S7F-03220003032 Tensor cadena FMO

6

49,25

S71-E22082161F Protección colector escape

1

22,20

S411A0-N000-1040 Botonera estándar para UPC

1

385,83

S31114-B4D2-0500 Soporte XL cámara/ Faro Olympus

1

58,03

S41165-4000-0680 Kit UPC-W-24-DIN

1

5.308,70

S7F-08010001228 Perno cilindro FMO

2

78,77

S7F-04070001551 Cilindro abretapa der. Dsbd

1

1.142,30

S7F-04070001563 Cilindro abretapa izq. bsbd

1

1.142,30

S7F-08010001220 Perno FMO (123010000)

2

77,50

S7F-08010001221 Bulon FMO

2

57,17

S7F-03220003058 Horquilla izquierdas FMO

1

664,13

S7F-03220003059 Horquilla derecha FMO

1

664,13

S7F-03220003060 Biela

2

205,59

S7F - 03220003061 Soporte rotativo izquierdo FMO

1

306,90

S7F-03220004224 Soporte rotante derecho FMO

1

434,28

S7F-08010001222 Bulon FMO

2

15,84

REFERENCIA

UNIDADES

Ez dagokio prezioak berrikustea.

No cabe la revisión de precios.

Laugarrena.

Cuarto. Los plazos serán los siguientes:

Epeak honako hauek izango dira:

Egikaritzeko epea / iraupena: 13 hilabete, 2020ko



abenduaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra.
Ordezkoak aurkezteko epea: 24 ordu, BADESA SAUk
egindako eskaria jaso ondoren.
Bermea: 6 hilabete, eskaria jasotzen denetik zenbatzen

Plazo de ejecución/duración: 13 meses, contados
a partir del día 1 de diciembre de 2020 hasta el 31
de diciembre de 2021.





hasita.

Plazo de entrega de los repuestos: 24 horas una
vez recibido el pedido realizado por BADESA,
SAU.
Garantía: 6 meses, a contar desde la recepción
conforme del pedido.

Bosgarrena.- Kontratistak kontatu honek bere gain hartzen

Quinto.-

El contratista asume la totalidad de las

dituen prestazio guztiak bere gain hartzen ditu: Ondorio
horietarako, honako hau adierazi du:

prestaciones de este contrato que comprende: el
suministro de repuestos. A estos efectos declara lo

Piezen hornidura “ROS ROCA SA” enpresak egingo du, A-

siguiente:
 El suministro de piezas de repuesto lo efectuará

25014382 NAN zenbakia duenak, eta egoitza TARREGAn

“ROS ROCA, S.A” con C.I.F. A-25014382 en su

(LLEIDA) (25300) Cervera etorbidean, z/g.

sede ubicada en TARREGA (LLEIDA) (25300),
Avda. De Cervera, s/n.

Seigarrena.- Presidentea gaitu da kontratua lehen postuan
sailkatutako
lizitatzailearen
alde
adjudikatzeko

Sexto.- Se faculta al Presidente para que en el plazo de
15 días hábiles tras la notificación de la adjudicación del

jakinarazpenetik zenbatzen hasi eta 15 egun balioduneko
epean lizitatzailearen alde adjudikatzeko, eta zerbitzu

contrato a favor del licitador clasificado en primer lugar, y
tras haber sido requerido por los servicios técnicos para

teknikoek formalizatzeko eskatu eta 5 eguneko epean

su formalización, en el plazo de 5 días a contar a partir del

kontratua formalizatzeko.

requerimiento, proceda a la formalización del contrato.

Zazpigarrena.- Berandutzeagatiko zehapenak aplikatuko
dira, halakorik badago, SPKLan xedatutakoari jarraituz.

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

Zortzigarrena.- Berme-aldia 6 hilabetekoa da, eskaria

Octavo. El plazo de garantía es de 6 meses, a contar

jasotzen denetik zenbatzen hasita.

desde la recepción conforme del pedido.

Bederatzigarrena.-

Noveno.

Kontratua kontratistaren arrisku

El contrato se ejecuta a riesgo y ventura

eta menturan egikarituko da. Kontratistak jasotzeko
eskubidea duen prezioa agirian deskribatutako baldintzen

del contratista. El precio que tiene derecho a percibir el
contratista, son los ofertados conforme con los términos

arabera eskainitakoa da, BEZa barne. Kontratuaren
prezioaren barruan daude aplikagarriak diren zerga, tasa

descritos en el pliego, IVA incluido. Se consideran
incluidos en el precio del contrato, todos los tributos, tasas

eta kanon guztiak, mozkin industriala eta gastu orokorrak,

y cánones de cualquier tipo que resulten de aplicación, el

baita kontratistak klausula administratibo partikularren
agirian
eta
gainerako
kontratu-dokumentuetan

beneficio industrial y los gastos generales, así como
cualquier otro gasto que se origine por el contratista como

aurreikusitako
eginbeharrak
betetzearen
egindako beste edozein gastu ere.

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas

ondorioz

proposamenaren

Particulares y demás documentación contractual.
Las características de la proposición de “ROS ROCA,

ezaugarriak jarraian azalduko dira, eta kontratazioa

S.A.”, se indican a continuación siendo que cumple con los

arautzen duten agirietako eskakizunak betetzen ditu.

requisitos exigidos en los pliegos reguladores de la
contratación.

Prozeduran
aurkeztutako
eta
onartutako
eskaintza ekonomiko bakarra da eta, gainera,
kontratazioa arautzen duten agirietan eskatutako
betekizunak betetzen ditu.

 Es la única oferta presentada y admitida en el
procedimiento y que, además, cumple con los

Hamargarrena.- Adjudikaziodunaren eskaintzak kontratu

Décimo.

izaera du. Kontratuaren araubide juridikoa da klausula
administratibo partikularren agirian xedatutakoa.

contractual. El régimen jurídico del contrato es el
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas

“ROS

ROCA

SA”

sozietatearen

requisitos exigidos en los pliegos reguladores de la
contratación.

La oferta del adjudicatario, tiene carácter

Particulares.
Hamaikagarrena.-

Adjudikaziodunari

klausula administratibo
klausulan
eskatutako

eskatu

zaio

partikularren agiriko 35.3.
dokumentazioa
aurkezteko,

kontratua
erabaki
honen
seigarren
aurreikusitako epeetan formalizatzeko.

apartatuan

Undécimo.

Se requiere al adjudicatario para la

presentación de la documentación exigida en la cláusula
35.3 del PCAP y para la formalización del contrato en los
plazos previstos en el apartado sexto de este Acuerdo.

Hamabigarrena.
Kontratistak
nahitaez
atxiki
beharko dizkio kontratuari bere eskaintzak proposatutako

Duodécimo.
El contratista se obliga a adscribir al
contrato todos los medios propuestos en su oferta y que

eta kontratazioa arautzen duten agirietan ageri diren
bitarteko guztiak.

figuran en los pliegos reguladores de la contratación.

Kontratistak erantzukizunpeko adierazpena egingo du,

El contratista declara responsablemente que dispone de

esanez hornidura hori emateko legez eska daitezkeen
betekizun guztiak betetzen dituela.

todos los requisitos legales exigibles para la prestación de
este suministro.

Hamahirugarrena.

horren

Décimotercero. Tras este acuerdo de adjudicación, si los

ondoren, interesdunek hala eskatuz gero, kontratua hari
adjudikatzeko
adjudikaziodunaren
proposamenaren

interesados lo solicitasen, se les facilitará información
adicional de las características de la proposición del

ezaugarri erabakigarrien inguruko informazio gehigarria

adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación

eman zaie, klausula administratibo partikularren agirian
jasotako salbuespenak salbuespen.

en su favor, con la salvaguarda prevista en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Hamalaugarrena.

Behin kontratua adjudikatutakoan,

Decimocuarto. Adjudicado el contrato y transcurridos los

eta errekurtsoak jartzeko epeak igarotakoan, errekurtsorik
jarri ez bada, proposamenekin batera doan dokumentazioa

plazos para la interposición de recursos sin que éstos se
hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las

interesdunentzat eskuragarri egongo da. Horiek ez badute

proposiciones quedará a disposición de los interesados.

dokumentazioa erretiratzen epe hori igaro eta hiru
hilabetera, kontratazio-organoak ez du nahitaez zaintzen

Si éstos no retiran su documentación en los tres meses
siguientes al transcurso de tal plazo el órgano de

jarraitu beharko.

contratación no estará obligado a seguir custodiándola.

Hamabosgarrena.
Baldin
eta
adjudikaziodunari
egotzi dakiokeen arrazoiren bategatik kontratua ezin bada

Decimoquinto. Cuando por causa imputable al
adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro

formalizatu adjudikazioa jakinarazi eta hurrengo 15

del plazo de 15 días siguientes al de la notificación de

egunetan, kontratazio-organoak lizitatzaileari lizitazioaren
oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko dio, BEZa kanpo,

adjudicación, el órgano de contratación, exigirá al licitador
el 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en

zehapen modura, SPKLaren 71. artikuluko 2. apartatuaren
b) hizkian xedatutakoa eragotzi gabe. Baldin eta

concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en
la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. Si la

berandutzea Badesari egotzi badakioke, kontratistak

demora fuera imputable a Badesa, el contratista tendrá

eskubidea izango du berandutzetik eratorritako kaltegalerengatik kalte ordainak jasotzeko.

derecho a la indemnización por daños y perjuicios
derivados de la demora.

Hamaseigarrena.

Decimosexto.

Adjudikazio

erabaki

Egintza honen aurka 39/2015

Contra

el

presente

acto,

se

podrá

Legean, urriaren 1ekoan, eta 29/98 Legean, uztailaren
13koan, aurreikusitako ohiko errekurtsoak jarri ahalko dira,

interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley
39/2015 de 1 de octubre y en la Ley 29/98 de 13 de julio,

klausula

en los términos que se señalan en la cláusula 15 del

administratibo

partikularren

agiriaren

15.

klausulan adierazitako moduan.

PCAP.

Zerbitzuburua eta Administrazio Bereziko teknikaria,
Zerbitzu Orokorrak izendatzen dira kontratuaren

Se designa responsables del contrato a la Jefa de
Servicios y al Técnico Administración Especial Servicios

arduradun.

Generales.

BEDERATZIGARREN
GAIA.
KONTRATAZIOA.
ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, KONTRATAZIO

PUNTO NOVENO. CONTRATACIÓN. APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA MESA DE

MAHAIAREN
PROPOSAMENA,
IVECO
EKIPAMENDUAREN ORDEZKO PIEZA ORIGINAL EDO

CONTRATACIÓN,
DE
CLASIFICACIÓN
Y
ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS

BALIOKIDEEN HORNDURA
ZERBITZUA
KLASIFIKATU

ORIGINALES O COMPATIBLES Y SERVICIO DE
REPACIÓN DE EQUIPOS IVECO (EXP. NÚM. 11/20-B).

ETA KONPONKETAETA
ESLEITZEARI

BURUZKOA (EXP. ZK. 11/20-B). PRESIDENTEA GAITU

HABILITACIÓN

KONTRATUA GAUZATZEKO.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Administrazio Kontseiluaren erabakiz, 2020ko irailaren
23an, onartu zen IVECO EKIPAMENDUENTZAKO

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 23
de septiembre de 2020, fue aprobado el expediente para

ORDEZKO PIEZA ORIGINAL EDO BATERAGARRIEN
HORNIDURA
ETA
EKIPAMENDU
HORIEK

la contratación del SUMINISTRO DE REPUESTOS
ORIGINALES O COMPATBILES Y SERVICIO DE

KONPONTZEKO

REPARACIÓN

ZERBITZUA

prozedura

ireki

AL

DE

PRESIDENTE

EQUIPOS

PARA

IVECO,

LA

mediante

sinplifikatuaren bidez kontratatzeko espedientea. Horrez
gain, kontratazioa arautzeko agiriak onetsi ziren, klausula

procedimiento abierto simplificado. Igualmente, fueron
aprobados los pliegos reguladores de la contratación,

administratibo partikularren agiria eta preskripzio teknikoen
agiria, baita zerbitzuaren gastua ere.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego
de Prescripciones técnicas, así como el gasto del servicio.

2020ko urriaren 28an, kontratazio-mahaiak onartu egin

Con fecha 28 de octubre de 2020, la Mesa de Contratación

zuen

eta

aprobó la propuesta de clasificación de ofertas, del

ekorgailuentzako ordezko pieza originalez edo bateragarriz
hornitzeko zerbitzua kontratatzeko prozeduraren (11/20-B

procedimiento de contratación del suministro de repuestos
originales o compatibles y servicio de reparación de

esp. zk.) emaitzen sailkapenaren eta adjudikazioaren
proposamena. Lizitatzaile bakarra eta, beraz, lehen

equipos IVECO, Exp. núm. 11/20-B, en favor de la única
licitadora la mercantil “RESA GUIPUZCOANA, S.A.”, que

sailkatua “ROS ROCA SA” izan zen.

resulta por ello, clasificada en primer lugar.

Ros

Roca

ekipamenduentzako,

Adjudikazio-proposamena,

sailkatutako

kutxa

lizitatzaile

La propuesta de clasificación a favor del único clasificado,

bakarraren
aldekoa,
erreferentziazko
prozeduran,
igorritako txosten teknikoan oinarritzen da, klausula

en el procedimiento de referencia, se fundamenta en los
argumentos del informe técnico emitido, de validación de

administratibo partikularren agirian jasotako baldintza
teknikoak betetzen direla egiaztatzekoan.

la oferta al por cumplir los requisitos técnicos y
económicos que figuran en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Horren ondoren, 2020ko azaroaren 3an, lizitatzaileari,

Tras lo cual, con fecha 3 de noviembre de 2020, se

“RESA GUIPUZCOANA SA” enpresari, eskatu zitzaion
betetzeko 11-20-B espedienteko kontratazioa arautzen

procedió a requerir a la licitadora, “RESA GUIPUZCOANA,
S.A.” el cumplimiento de la documentación que figura

duten agirietan kontratua adjudikatzeko baldintza moduan
ageri den dokumentazioa.

como requisito, para adjudicar el contrato, en los Pliegos
Reguladores de la Contratación, del Exp. núm. 11/20-B.

Espedientean frogatuta gelditu da “RESA GUIPUZCOANA
SA” lizitatzaileak aurkeztu duela eskaintza bakarra,

Ha quedado acreditado en el expediente que “RESA
GUIPUZCOANA, S.A.”, como licitador que ha formulado la

eskaera jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita
7 egun balioduneko epean bete du eskatutako

única oferta presentada dentro del plazo de 7 días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que se ha notificado

dokumentazioa, eta, beraz, ez dago adjudikazioaren aurka
egiteko arrazoirik.

el requerimiento, ha cumplimentado la documentación
exigida; no existiendo razón alguna para oponerse a su
adjudicación.

Horregatik, 2020ko azaroaren 13an, kontratazio-mahaiak
honako
ESKAINTZEN
SAILKAPENAREN
ETA

Por ello, con fecha 13 de noviembre de 2020, la Mesa de
Contratación formula la siguiente PROPUESTA DE

ADJUDIKAZIOAREN PROPOSAMEN hau aurkeztu du:

CLASIFICACIÓN DE OFERTAS y DE ADJUDICACIÓN:

Lehena.

Primero.

Kontratazio-mahaiak

kontratazio-

Aprobar la propuesta de la Mesa de

organoari egindako sailkapenaren eta adjudikazioaren
proposamena onartzea, sailkatutako lizitatzaile bakarraren

Contratación al Órgano de Contratación, clasificación, y de
adjudicación, a favor del único clasificado, en el

aldekoa, erreferentziazko prozeduran, igorritako txosten
teknikoan oinarritzen da, klausula administratibo

procedimiento de referencia, que se fundamenta en los
argumentos del informe técnico emitido, de validación de

partikularren agirian jasotako baldintza teknikoak betetzen
direla egiaztatzekoan. Honako hau da:

la oferta por cumplir los requisitos técnicos y económicos
que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, es la siguiente:

1.
postuan
sailkatutako
proposamena:
GUIPUZCOANA SA” sozietateak aurkeztutakoa
Bigarrena.

Frogatuta

gelditu

da

lehen

“RESA

postuan

sailkatutako lizitatzailea Estatuko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta

 Propuesta clasificada en 1er lugar: Formulada por
“RESA GUIPUZCOANA, S.A.”
Segundo.

Ha quedado acreditado que el licitador

clasificado en 1er lugar, está inscrito en el ROLECE, a la
fecha de la licitación.

zegoela lizitazioa egin zen unean.
Hirugarrena.

Lehen postuan sailkatutako lizitatzaileak

Tercero.

El licitador clasificado en 1er lugar, ha

frogatu du bete duela erabaki honetan proposatutako
adjudikazioarekin jarraitu ahal izateko eskatutako

acreditado en plazo, el cumplimiento del requerimiento de
documentación exigida, para poder proceder a la

dokumentazioaren eskaera.

adjudicación que en este acuerdo se propone.

Hori ikusita, lehendakariak proposatuta, Administrazio

Considerando lo anteriormente expuesto, a propuesta del

Kontseiluak, oro har, honako ERABAKI hau hartu du:

Presidente, el Consejo de Administración, por
asentimiento general, adopta el siguiente ACUERDO.

Lehena.

Primero.

Baliozkotzat jotzea lizitazio-egintza, eta

Declarar válido el acto de licitación y

IVECO ekipamenduentzako ordezko pieza original edo

adjudicar el contrato de suministro de repuestos originales

bateragarrien horniduraren eta ekipamendu horiek
konpontzeko zerbitzuaren kontratua adjudikatzea (11/20-B

o compatibles y servicio de reparación de equipos IVECO
(Exp. núm. 11/20-B).

esp. zk.).
Bigarrena.
Kontratazio-mahaiak egindako eskaintzen
sailkapenaren eta adjudikazioaren proposamena onartzea,

Segundo.
Aprobar la propuesta de la Mesa de
Contratación, de clasificación de las ofertas, y de

sailkatutako

aldekoa,

adjudicación, a favor del único clasificado, en el

erreferentziazko prozeduran, igorritako txosten teknikoan
oinarritzen da, klausula administratibo partikularren agirian

procedimiento de referencia, que se ha fundamentado en
los argumentos del informe técnico emitido, de

jasotako
baldintza
teknikoak
egiaztatzekoan. Honako hau da:

cumplimiento de los requisitos técnicos y económicos que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas

1.

postuan

lizitatzaile

sailkatutako

bakarraren

betetzen

proposamena:

GUIPUZCOANA SA” sozietateak aurkeztutakoa

direla

“RESA

Particulares, es la siguiente:
 Propuesta clasificada en 1er lugar: Presentada por
“RESA GUIPUZCOANA, S.A.”

Hirugarrena.
Horniduraren eta zerbitzuaren prezioak,
klausula
administratibo
partikularren
agirian
eta

Tercero.
condiciones

Los precios del suministro, en las
definidas en el Pliego de Cláusulas

adjudikaziodunen eskaintzetan definitutako baldintzetan,
proposamen ekonomikoaren eta eskainitako memoria

Administrativas Particulares y en la oferta del
adjudicatario, es el contenido en la proposición económica

ekonomikoan jasotakoak dira, honako hauek:

y memoria técnica ofertada, y se detalla a continuación:

RESA GUIPUZCOANA SA:
Eskaintza ekonomikoa:

 RESA GUIPUZCOANA, S.A.:
 Oferta económica:

Honako hau izango da kontratuaren gehieneko
aurrekontua: 78.000,00 euro/urte, BEZa barne, eta

 El contrato tendrá un presupuesto máximo de:
78.000,00 euros/año, IVA incluido y se

onartutako unitateko prezioen arabera egikarituko da,
eskaerapean.

ejecutará previo pedido en función de los
precios unitarios aprobados.

Konponketa

zerbitzurako

gehieneko



aurrekontua:

Presupuesto máximo para el servicio de

30.000,00 euro/urte, BEZa barne, eta onartutako unitateko
prezioen arabera egikarituko da, eskaerapean, orduko

reparación: 30.000,00 euros/año, IVA
incluido y se ejecutará previo pedido en

tarifarekin. 55,00 euro/ordu, BEZa kanpo.

función de los precios unitarios
aprobados, con una tarifa horaria: 55,00


Ordezko pieza original edo bateragarrien horniduraren

euros/hora, IVA no incluido.
Presupuesto máximo para el suministro

gehieneko aurrekontua: 48.000,00 euro/urte, BEZa barne,

de repuestos originales o compatibles:

eta onartutako unitateko prezioen arabera egikarituko da,
eskaerapean.

48.000,00 euros/año, IVA incluido y se
ejecutará previo pedido en función de los

Ordezko piezen unitateko prezioak:

precios unitarios aprobados.
Precios unitarios de los repuestos:

UNIDADES
1

PRECIO UNITARIO OFERTADO
(EUROS/UNIDAD) IVA NO INCLUIDO
166,44

2997187,00 Horquilla elevalunas 440E42

1

1,42

2997989,00 Fuelle suspensión neumática

1

376,53

2997992,00 Fuelle suspensión neumática

1

376,53

2997196,00 Elevalunas elec.izq 440E42

1

166,44

2997187,00 Horquilla elevalunas 440E42

1

1,42

69500013,00 Faro delantero izq. Dail06

1

185,13

504196244,00 Volante motor Daily

1

777,41

504027865,00 Tornillo hexagonal

8

1,62

15970524,00 Tornillo 10/125/20

6

0,50

5802008238,00 Jgo. Rep. Cil. Hi

1

124,48

500054749,00 Kit embrague 35C17

1

434,05

2997196,00 Elevalunas elec.izq 440E42

1

166,44

2997187,00 Horquilla elevalunas 440E42

1

1,42

500321134,00 Interruptor elevalunas izq. Daily

1

22,32

5801802741,00 Parachoques delantero

1

482,15

2997196,00 Elevalunas elec.izq 440E42

1

166,44

2997187,00 Horquilla elevalunas 440E42

1

1,42

500025779,00 Tapón Dep. Adblue con llave

1

33,02

69502571,00 Motor arranque Daily 06

1

229,90

504020189,00 Faro delantero dcho Stralis

1

154,10

REFERENCIA
2997195,00 Elevalunas elec. D440E42

UNIDADES
2

PRECIO UNITARIO OFERTADO
(EUROS/UNIDAD) IVA NO INCLUIDO
7,11

41292015,00 Tirante

2

43,02

504226494,00 Estribo fijación

2

5,90

41200708,00 Sensor nivelador susp. Trasera

2

209,50

504203651,00 Amortiguador

2

130,73

16750725,00 Tuerca especial 20/250

2

2,38

41214818,00 Amortiguador del curso 430

2

131,05

4605163,00 Tirante tapa baterías 75E

2

6,39

504250999,00 Piloto lateral Dch. 340T31

2

31,93

42566526,00 Filtro gasoil Daily

1

99,31

500054749,00 Kit embrague 35C17

1

434,05

504196244,00 Volante motor Daily

1

777,41

504027865,00 Tornillo hexagonal

8

1,62

5802182050,00 Bomba embrague Daily

1

106,05

504103238,00 Aleta izq. Cabina at Stral

1

189,31

2997578,00 Estribo izq. 260s27

1

416,80

8870793,00 Mang. Select. Mar
8859274,00 Casquillo, Resorte selector cargo, Pistón regulación,
Resorte, Anillo hermet
8863475,00 Resorte selector cargo

1

86,95

5

7,88

5

7,87

8868402,00 Pistón regulación

1

32,60

8863476,00 Resorte

10

3,73

40101080,00 Anillo hermet

1

10,65

5802029799,00 Espejo retrovisor izq. Largo c/ sensor14

1

173,83

504121723,00 Disco freno del. 65C1

2

114,10

42555669,00 Jgo. Pastillas freno delant.

1

130,20

42567352,00 Ind. Desg. Freno

1

26,00

4833829,00 Rótula barra dirección derecha

1

123,70

4833830,00 Rótula barra dirección izquierda

1

123,70

5801260057,00 Tuerc rueda Daily

2

4,72

504071256,00 Caja fusibles Stralis

1

43,02

5802008238,00 Jgo. Rep. Cilin Hi.

1

124,48

5802108127,00 Pinza resorte

1

1,08

5802137329,00 Pinza resorte

1

1,07

5801953685,00 Tubo gasoil bomba e. cargo

1

25,26

42555633,00 Jgo. Pastillas freno tras

1

164,10

42567353,00 Ind. Desgaste freno

1

26,75

42555416,00 Jgo. Rep. Pinza freno Daily

1

77,36

500086211,00 J. Pastillas freno Stralis

2

91,30

500054985,00 Cable indic. Desgaste freno

2

61,15

69503498,00 Central electr. Body Dai06

1

335,60

504121701,00 Válvula regulación Egr

1

226,88

504081568,00 Selector marcha

1

348,11

411221086,00 Receptor volante bocinas

1

89,38

42568503,00 Mando luces Daily 2006

1

121,14

REFERENCIA
5801281131,00 Palanca

REFERENCIA
5802182050,00 Bomba embrague Daily

UNIDADES
1

PRECIO UNITARIO OFERTADO
(EUROS/UNIDAD) IVA NO INCLUIDO
106,05

5801659560,00 Filtro respir. Cursor 9 E6

1

97,68

5801415504,00 Cartucho aceite Stra. EURO6

1

42,05

2996126,00 Filtro aire AD260T31

1

92,40

5801620130,00 Prefiltro gasoil EURO6

1

32,78

5801516883,00 Filtros de gasoil Stral. EURO6

1

43,10

5801667204,00 Filtro adblue EURO6

1

52,54

42555466,00 Filtro circuito Adblue

1

8,02

2992261,00 Flitro secador aire

1

25,99

1902137,00 Filtro dirección 30,8

1

8,73

2995964,00 Filtro antipolen Stralis

1

21,90

42568992,00 Filtro servodir

1

39,83

5801439820,00 Filtro gasoil 8 E6

1

31,10

504072854,00 Tubería combustible

1

38,07

5801370426,00 Junta de caucho

1

8,92

42567624,00 Tapón roscado

1

2,36

5802102048,00 Correa alternador Daily

1

26,98

504086948,00 Tensor correa alternador

1

67,76

5802102076,00 Correa compresor daily

1

22,10

504084453,00 Rodamiento tensor correa

1

24,12

42547928,00 Tapón depósito liq. Direccion

1

22,35

5801283685,00 Silentbloc motor

2

81,93

16750432,00 Tuerca 12/175 especial

4

0,97

16710334,00 Tornillo cabeza cili.

4

0,43

504115626,00 Base luz matrícula Dail06

1

43,49

500321582,00 Base luz matrícula Dail200

1

6,81

504264089,00 Caja válvula

1

325,09

504388738,00 Cable válvula

1

42,56

42535858,00 Kit zapata freno mano 65S1

1

91,30

42556773,00 Kit tensor zapata freno mano

2

22,74

5801577083,00 Cable freno mano

1

40,72

504201524,00 Suplemento

5

1,41

5802235437,00 Cable freno mano Daily

2

15,54

42556774,00 Resorte antagónico

2

66,35

42556775,00 Palanca zapata freno

2

65,93

69503526,00 Aforador depósito gasoil

1

279,30

504252312,00 Trampilla

1

48,44

98469650,00 Tirante de dirección

1

394,25

4702125,00 Tuerca rótulas dirección

2

19,03

504173053,00 Bomba báscula cabina

1

200,91

504173057,00 Cil. Báscul. Cabina

1

241,05

500054985,00 Cable indic. Desgaste freno

6

61,15

500086211,00 J. Pastillas freno Stralis

6

95,14

41241706,00 Sensor nivel agua nodr. Stralis

2

35,79

UNIDADES
1

PRECIO UNITARIO OFERTADO
(EUROS/UNIDAD) IVA NO INCLUIDO
227,15

3801914,00 Intermitente espejo Daily

1

57,58

42578549,00 Articulación de cilindro trasero de dirección

1

267,70

5801874639,00 Piloto dcho. Daily 201

1

36,64

42555669,00Jgo. Pastillas de freno delanter

1

130,20

42567352,00 Indic. desgaste freno

1

26,00

42555633,00 Jgo. Pastillas de freno tras

2

164,10

42567353,00 Indic. desgaste freno

2

26,75

42555669,00 Jgo. Pastillas de freno delanter

1

130,20

42567352,00 Indic. desgaste freno

1

26,00

5802008238,00 Jgo. Rep. Cilindro Hi.

1

124,48

5802008238,00 Jgo. Rep. Cilindro Hi.

1

124,48

4898546,00 Correa ventilador 75E13 T

1

30,01

504315785,00 Tensor correa ventilador 75E13

1

196,16

504065877,00 Tensor correa ventil. Tecto

1

77,20

504065878,00 Tensor correa ventilador

1

62,23

504294844,00 Manguera ag. Ref

1

37,35

3801914,00 Intermitente espejo izq. Dai

2

57,58

500054748,00 Kit maza embrague Dai06

1

397,92

2995655,00 Filtro aceite Daily06

1

21,60

5801317097,00 Filtro aire Daily 2012

1

29,30

500086009,00 Filtro gasoil Dily moder

1

26,90

4833829,00 Rótula barra dirección

1

123,70

500334260,00 Soporte mando aire acondicionado

1

65,64

504076038,00 Latiguillo embrague 150E2

1

84,06

5802031932,00 Espejo dcho. Daily 2006

1

196,95

504197551,00 Tubo compr. Secad. Cargo 18

1

82,86

2997195,00 Elevalunas elec.dcho 440E42

1

166,44

2997187,00 Horquilla elevalunas 440E42

1

1,42

504240815,00 Cerradula cilin.

1

49,08

58001999560,00 Cierre combusti.

1

35,27

42079550,00 Estribo resorte

1

131,50

500042669,00 Fuelle susp. Tras. Dcho.

1

276,59

500042668,00 Fuelle susp. Neumática

1

289,04

99432760,00 Motor arranque cursor 8

1

383,16

42547928,00 Tapón depósito liq. Dirección

1

22,35

5801414922,00 Secador aire Traker

1

457,31

42079550,00 Estribo resorte

1

131,50

41225645,00 Tuerca abarcon trasero

4

6,13

5801681858,00 Trampilla

1

5,65

5801476463,00 Barra de acopla

1

300,82

5801692429,00 Barra de acopla

1

356,02

1904698,00 Jgo. Bulón mangueta 170E18

1

378,15

4833829,00 Rótula barra dirección dch

1

123,70

REFERENCIA
41215631,00 Depósito expansión Stralis

UNIDADES
1

PRECIO UNITARIO OFERTADO
(EUROS/UNIDAD) IVA NO INCLUIDO
123,70

5801492032,00 Sist. Pedales (pedal embrague)

1

46,99

5801825251,00 Disco de freno restiling

2

198,20

504131917,00 Bisagra

2

31,43

3800395,00 Freno puerta delant. Daily

1

37,61

5801631433,00 Piloto Tras. Dcho. Daily06

1

40,11

500059592,00 Motor arranque Daily reacond.

1

151,67

504062171 Mando freno mano

1

196,16

5801398354 Motor nuevo

1

10.790,60

REFERENCIA
4833830,00 Rótula barra dirección izquierda

No cabe la revisión de precios.

No cabe la revisión de precios.

Cuarto. Los plazos serán los siguientes:

Cuarto. Los plazos serán los siguientes:

Plazo de ejecución/duración: 1 año, contados a partir del

 Plazo de ejecución/duración: 1 año, contados a partir

día 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

del día 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre
de 2021.

Plazo de entrega de los repuestos: Como máximo 24 horas
una vez recibido el pedido realizado por BADESA, SAU.

 Plazo de entrega de los repuestos: Como máximo 24
horas una vez recibido el pedido realizado por

Plazo de realización de reparaciones: Como máximo 5 días

BADESA, SAU.
 Plazo de realización de reparaciones: Como máximo

laborales, una vez que se haya aceptado el presupuesto

5 días laborales, una vez que se haya aceptado el

por parte de BADESA, S.A.U.
Plazo de garantía de los suministros y del servicio de

presupuesto por parte de BADESA, S.A.U.
 Plazo de garantía de los suministros y del servicio de

reparaciones: 1 año, a contar desde la recepción conforme
del suministro o del servicio.

reparaciones: 1 año, a contar desde la recepción
conforme del suministro o del servicio.

Quinto. El

contratista

asume

la

totalidad

de

las

Quinto. El

contratista

asume

la

totalidad

de

las

prestaciones de este contrato que comprende: el servicio

prestaciones de este contrato que comprende: el servicio

de reparaciones y el suministro de repuestos. A estos
efectos declara lo siguiente:

de reparaciones y el suministro de repuestos. A estos
efectos declara lo siguiente:

El servicio de reparaciones lo efectuará “RESA
GUIPUZCOANA, S.A” con C.I.F. A-31007214 en su sede

 El servicio de reparaciones lo efectuará “RESA
GUIPUZCOANA, S.A” con C.I.F. A-31007214 en su

ubicada en VILLABONA (20150), Ctra. Nacional 1, Km
444.

sede ubicada en VILLABONA (20150), Ctra. Nacional
1, Km 444.

El suministro de piezas de repuesto lo efectuará “RESA

 El suministro de piezas de repuesto lo efectuará

GUIPUZCOANA, S.A” con C.I.F. A-31007214 en su sede
ubicada en VILLABONA (20150), Ctra. Nacional 1, Km

“RESA GUIPUZCOANA, S.A” con C.I.F. A-31007214
en su sede ubicada en VILLABONA (20150), Ctra.

444.

Nacional 1, Km 444.

Sexto.- Se faculta al Presidente para que en el plazo de 15

Sexto.- Se faculta al Presidente para que en el plazo de

días hábiles, tras la notificación de la adjudicación del
contrato a favor del licitador clasificado en primer lugar, y

15 días hábiles, tras la notificación de la adjudicación del
contrato a favor del licitador clasificado en primer lugar, y

tras haber sido requerido por los servicios técnicos para su
formalización, en el plazo de 5 días a contar a partir del

tras haber sido requerido por los servicios técnicos para
su formalización, en el plazo de 5 días a contar a partir del

requerimiento, proceda a la formalización del contrato.

requerimiento, proceda a la formalización del contrato.

Séptimo.

Se aplicarán las penalidades por demora,

Séptimo.

Se aplicarán las penalidades por demora,

si ésta se produjera, conforme a lo dispuesto en la LCSP.

si ésta se produjera, conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Octavo. El plazo de garantía es de 6 meses, a contar desde

Octavo. El plazo de garantía es de 6 meses, a contar

la recepción conforme del pedido.

desde la recepción conforme del pedido.

Noveno.
El contrato se ejecuta a riesgo y ventura
del contratista. El precio que tiene derecho a percibir el

Noveno.
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

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

en el precio del contrato, todos los tributos, tasas y

incluidos en el precio del contrato, todos los tributos, tasas

cánones de cualquier tipo que resulten de aplicación, el
beneficio industrial y los gastos generales, así como

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

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.

previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y demás documentación contractual.

Las

Las

características

de

la

proposición

de

“RESA

características

de

la

proposición

de

“RESA

GUIPUZCOANA, S.A.”, se indican a continuación siendo
que cumple con los requisitos exigidos en los pliegos

GUIPUZCOANA, S.A.”, se indican a continuación siendo
que cumple con los requisitos exigidos en los pliegos

reguladores de la contratación.
Es la única oferta presentada y admitida en el

reguladores de la contratación.
 Es la única oferta presentada y admitida en el

procedimiento y que, además, cumple con los requisitos
exigidos en los pliegos reguladores de la contratación.

procedimiento y que, además, cumple con los
requisitos exigidos en los pliegos reguladores de la
contratación.

Décimo.

La oferta del adjudicatario, tiene carácter

contractual. El régimen jurídico del contrato es el dispuesto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Décimo.

La oferta del adjudicatario, tiene carácter

contractual. El régimen jurídico del contrato es el
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Undécimo.

Se requiere al adjudicatario para la

Undécimo.

Se requiere al adjudicatario para la

presentación de la documentación exigida en la cláusula
35.3 del PCAP y para la formalización del contrato en los

presentación de la documentación exigida en la cláusula
35.3 del PCAP y para la formalización del contrato en los

plazos previstos en el apartado sexto de este Acuerdo.

plazos previstos en el apartado sexto de este Acuerdo.

Duodécimo.

Duodécimo.

El contratista se obliga a adscribir al

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.

contrato todos los medios propuestos en su oferta y que
figuran en los pliegos reguladores de la contratación.

El contratista declara responsablemente que dispone de
todos los requisitos legales exigibles para la prestación de

El contratista declara responsablemente que dispone de
todos los requisitos legales exigibles para la prestación de

este servicio.

este servicio.

Decimotercero. Tras este acuerdo de adjudicación, si los

Decimotercero. Tras este acuerdo de adjudicación, si los

interesados lo solicitasen, se les facilitará información
adicional de las características de la proposición del

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

adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación
en su favor, con la salvaguarda prevista en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Cláusulas Administrativas Particulares.

Decimocuarto. Adjudicado el contrato y transcurridos los

Decimocuarto. Adjudicado el contrato y transcurridos los

plazos para la interposición de recursos sin que éstos se
hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las

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

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.

siguientes al transcurso de tal plazo el órgano de
contratación no estará obligado a seguir custodiándola.

Hamabosgarrena.
Baldin
eta
adjudikaziodunari
egotzi dakiokeen arrazoiren bategatik kontratua ezin bada

Decimoquinto. Cuando por causa imputable al
adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro

formalizatu adjudikazioa jakinarazi eta hurrengo 15
egunetan, kontratazio-organoak lizitatzaileari lizitazioaren

del plazo de 15 días siguientes al de la notificación de
adjudicación, el órgano de contratación, exigirá al licitador

oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko dio, BEZa kanpo,
zehapen modura, SPKLaren 71. artikuluko 2. apartatuaren

el 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en

b)

eta

la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. Si la

berandutzea Badesari egotzi badakioke, kontratistak
eskubidea izango du berandutzetik eratorritako kalte-

demora fuera imputable a Badesa, el contratista tendrá
derecho a la indemnización por daños y perjuicios

galerengatik kalte ordainak jasotzeko.

derivados de la demora.

Hamaseigarrena.
Egintza honen aurka 39/2015
Legean, urriaren 1ekoan, eta 29/98 Legean, uztailaren

Decimosexto. Contra el presente acto, se podrá
interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley

13koan, aurreikusitako ohiko errekurtsoak jarri ahalko dira,

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

klausula administratibo partikularren
klausulan adierazitako moduan.

15.

en los términos que se señalan en la cláusula 15 del
PCAP.

Zerbitzuburua eta Administrazio Bereziko teknikaria,

Se designa responsables del contrato a la Jefa de

Zerbitzu

Servicios y al Técnico Administración Especial Servicios

hizkian

xedatutakoa

Orokorrak

eragotzi

izendatzen

gabe.

dira

Baldin

agiriaren

kontratuaren

arduradun.

Generales.

HAMARGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. ONARTZEA,

PUNTO DECIMO. CONTRATACIÓN. APROBACIÓN, SI

HALA BADAGOKIO, KONTRATAZIO MAHAIAREN
PROPOSAMENA, MAKINA HIDROGARBIGAILU BATEN

PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN,
DE
CLASIFICACIÓN
Y

HORNIDURA

ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA MÁQUINA

KLASIFIKATU

ETA

ESLEITZEARI

BURUZKOA (EXP. ZK. 08/20-B). PRESIDENTEA GAITU
KONTRATUA GAUZATZEKO.

HIDROLIMPIADORA
HABILITACIÓN
AL

(EXP.
NÚM.
08/20-B).
PRESIDENTE
PARA
LA

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Kontratazio Mahaiak makina hidrogarbigailu baten
hornidurari buruz (08/20-B esp. zk.) egindako eskaintzak

Se da cuenta de la propuesta acuerdo que emite el
Presidente de BADESA de aprobación de la propuesta de

sailkatzeko

BADESAko

clasificación de ofertas que formula la Mesa de

presidenteak eman duen erabaki-proposamenaren berri

Contratación, referente al suministro de una máquina
hidrolimpiadora (Exp. núm. 08/20-B), resultando aprobada

proposamena

onartzeko

eman du, eta Administrazio Kontseiluak onartu egin du.
Horri jarraikiz, honako ERABAKI hau hartu da:

por el Consejo de Administración, y adoptándose en su
virtud, el siguiente ACUERDO:

Administrazio Kontseiluaren erabakiz, 2020ko uztailaren

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 22

22an,

BATEN

de julio de 2020, fue aprobado el expediente para la

HORNIDURARAKO prozedura ireki sinplifikatuaren bidez
kontratatzeko espedientea. Horrez gain, kontratazioa

contratación del SUMINISTRO DE UNA MÁQUINA
HIDRLIMPIADORA, mediante procedimiento abierto

arautzeko agiriak onetsi ziren, klausula administratibo
partikularren agiria eta preskripzio teknikoen agiria, baita

simplificado. Igualmente, fueron aprobados los pliegos
reguladores de la contratación, Pliego de Cláusulas

horniduraren gastua ere.

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

2020ko urriaren 28an, kontratazio-mahaiak eskaintzen
sailkapen-proposamena onartu zuen, hidrogarbigailu baten

Con fecha 28 de octubre de 2020, la Mesa de Contratación
aprobó la propuesta de clasificación de ofertas, del

hornidurarako
kontratazio-prozedurarena,
08-20-B
espedientekoa, lehen postuan sailkatutako “FENIKS

procedimiento de contratación del suministro de un equipo
hidrolimpiador, Exp. núm. 08/20-B, en favor de la licitadora

CLEANING AND SAFETY SL” merkataritza-sozietatearen
alde.

clasificada en primer lugar, la mercantil “FENIKS
CLEANING AND SAFETY, S.L.”.

Adjudikazio-proposamena,
eskaintzak
beheranzko
hurrenkeran jartzen dituena, erreferentziazko prozeduran,

La propuesta de clasificación en orden decreciente de las
ofertas, en el procedimiento de referencia, se fundamenta

igorritako txosten teknikoan oinarritzen da, klausula
administratibo partikularren agirian jasotako baldintza

en los argumentos del informe técnico emitido, de la oferta
al cumplir los requisitos técnicos y económicos que figuran

teknikoak betetzen direla egiaztatzekoan. Honako hau da:

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, es
la siguiente:

1.

“FENIKS

 Propuesta clasificada en 1er lugar: Formulada por

CLEANING AND SAFETY SL” sozietateak egindakoa
2. postuan sailkatutako proposamena: “ARRIZABAL

“FENIKS CLEANING AND SAFETY, S.L.”
 Propuesta clasificada en 2º lugar: Formulada por

onartu

postuan

zen

HIDROGARBIGAILU

sailkatutako

proposamena:

ELKARTEA SA” sozietateak aurkeztutakoa

“ARRIZABAL ELKARTEA, S.A.”

Horren ondoren, 2020ko azaroaren 10ean, Badesako

Tras lo cual, con fecha 10 de noviembre de 2020, los

zerbitzu teknikoek lizitatzaileari, “FENIKS CLEANING AND
SAFETY SL” enpresari, eskatu zitzaion betetzeko 08/20-B

servicios técnicos de Badesa procedieron a requerir a la
licitadora, “FENIKS CLEANING AND SAFETY, S.L.” el

espedienteko kontratazioa arautzen duten agirietan
kontratua adjudikatzeko baldintza moduan ageri den

cumplimiento de la documentación que figura como
requisito, para adjudicar el contrato, en los Pliegos

dokumentazioa.

Reguladores de la Contratación, del Exp. núm. 08/20-B.

Espedientean frogatuta gelditu da “FENIK CLEANING

Ha quedado acreditado en el expediente que “FENIKS

AND SAFETY SL” lizitatzaileak aurkeztu duela eskaintza
onena, eskaera jakinarazi eta hurrengo egunetik

CLEANING AND SAFETY, S.L.”, como licitador que ha
formulado la mejor oferta presentada dentro del plazo de

zenbatzen hasita 7 egun balioduneko epean bete du
eskatutako dokumentazioa, eta, beraz, ez dago

7 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
se ha notificado el requerimiento, ha cumplido la

adjudikazioaren aurka egiteko arrazoirik.

documentación exigida; no existiendo razón alguna para
oponerse a su adjudicación.

Horregatik, 2020ko azaroaren 20an, kontratazio-mahaiak
honako
ESKAINTZEN
SAILKAPENAREN
ETA

Por ello, con fecha 20 de noviembre de 2020, la Mesa de
Contratación formula la siguiente PROPUESTA DE

ADJUDIKAZIOAREN PROPOSAMEN hau aurkeztu du:

CLASIFICACIÓN DE OFERTAS y DE ADJUDICACIÓN:

Lehena.

Primero.

Kontratazio-mahaiak

kontratazio-

Aprobar la propuesta de la Mesa de

organoari egindako sailkapenaren eta adjudikazioaren
proposamena onartzea, lehen postuan sailkatutako

Contratación al Órgano de Contratación, clasificación, y de
adjudicación, a favor del clasificado en primer lugar, en el

lizitatzailearen aldekoa, erreferentziazko prozeduran,
igorritako txosten teknikoan oinarritzen da, klausula

procedimiento de referencia, que se fundamenta en los
argumentos del informe técnico emitido, de validación de

administratibo partikularren agirian jasotako baldintza
teknikoak betetzen direla egiaztatzekoan. Honako hau da:

la oferta por cumplir los requisitos técnicos y económicos
que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, es la siguiente:

1. postuan sailkatutako proposamena: “FENIKS
CLEANING AND SAFETY SL” sozietateak egindakoa

Propuesta clasificada en 1er lugar: Formulada por
“FENIKS CLEANING AND SAFETY, S.L.”

2. postuan sailkatutako proposamena: “ARRIZABAL
ELKARTEA SA” sozietateak aurkeztutakoa

Propuesta clasificada en 2º lugar: Formulada por
“ARRIZABAL ELKARTEA, S.A.”

Bigarrena.

Segundo.

sailkatutako

Frogatuta
lizitatzailea

gelditu

da

Estatuko

lehen

postuan

Lizitatzaileen

eta

Ha quedado acreditado que el licitador

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

Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta
zegoela lizitazioa egin zen unean.

fecha de la licitación.

Hirugarrena.

Tercero.

Lehen postuan sailkatutako lizitatzaileak

El licitador clasificado en 1er lugar, ha

frogatu du bete duela erabaki honetan proposatutako
adjudikazioarekin jarraitu ahal izateko eskatutako

acreditado en plazo, el cumplimiento del requerimiento de
documentación exigida, para poder proceder a la

dokumentazioaren eskaera.

adjudicación que en este acuerdo se propone.

Hori ikusita, lehendakariak proposatuta, Administrazio

Considerando lo anteriormente expuesto, a propuesta del

Kontseiluak, oro har, honako ERABAKI hau hartu du:

Presidente, el Consejo de Administración, por
asentimiento general, adopta el siguiente ACUERDO.

Lehena.
Baliozkotzat jotzea lizitazio-egintza, eta
hidrogarbigailu baten hornidura kontratua adjudikatzea

Primero.
Declarar válido el acto de licitación y
adjudicar el contrato de suministro de un equipo

(08/20-B esp. zk.).

hidrolimpiador (Exp. núm. 08/20-B).

Bigarrena.
Kontratazio-mahaiak egindako eskaintzen
sailkapenaren eta adjudikazioaren proposamena onartzea,

Segundo.
Aprobar la propuesta de la Mesa de
Contratación, de clasificación de las ofertas, y de

lehen

aldekoa,

adjudicación, a favor del primer clasificado, en el

erreferentziazko prozeduran, igorritako txosten teknikoan
oinarritzen da, klausula administratibo partikularren agirian

procedimiento de referencia, que se ha fundamentado en
los argumentos del informe técnico emitido, de

jasotako
baldintza
teknikoak
egiaztatzekoan. Honako hau da:

cumplimiento de los requisitos técnicos y económicos que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas

1.

postuan

postuan

sailkatutako

sailkatutako

lizitatzaile

betetzen

proposamena:

direla

“FENIKS

CLEANING AND SAFETY SL” sozietateak egindakoa
2. postuan sailkatutako proposamena: “ARRIZABAL
ELKARTEA SA” sozietateak aurkeztutakoa

Particulares, es la siguiente:
 Propuesta clasificada en 1er lugar: Formulada por
“FENIKS CLEANING AND SAFETY, S.L.”
 Propuesta clasificada en 2º lugar: Formulada por
“ARRIZABAL ELKARTEA, S.A.”

Hirugarrena.

Horniduraren eta zerbitzuaren prezioak,

Tercero.

Los

precios

del

suministro,

en

las

klausula
administratibo
partikularren
agirian
eta
adjudikaziodunen eskaintzetan definitutako baldintzetan,

condiciones definidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en la oferta del

proposamen ekonomikoaren eta eskainitako memoria

adjudicatario, es el contenido en la proposición económica

ekonomikoan jasotakoak dira, honako hauek:
“FENIKS CLEANING AND SAFETY SL”:

y memoria técnica ofertada, y se detalla a continuación:
 FENIKS CLEANING AND SAFETY, S.L.:

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA
Ekipamendu hidrogarbitzaile bat duen ibilgailu baten
hornidura: 61.849,15 euro, BEZa barne.

 1.- OFERTA ECONÓMICA
o Suministro de un vehículo que incorpora un
equipo hidrolimpiador: 61.849,15 euros, IVA
incluido.

2.- FORMULEN BIDEZ EBALUATU DAITEZKEEN BESTE

 2.- OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE

ELEMENTU BATZUK
Mantentze-lan prebentiboen zerbitzua (2 urte): 1.500,00

FÓRMULAS
o Servicio de mantenimiento preventivo (2 años):

euro, BEZa barne.
Bermea: 2 urte.

1.500,00 euros, IVA incluido.
o Garantía: 2 años.

Laguntza teknikoko tailerreko eskulanaren orduko tarifa:
50,00 euro, BEZa kanpo.

o Tarifa horaria de la mano de obra del taller de
asistencia técnica: 50,00 euros, IVA no incluido.

Emateko epea: 16 aste.

o Plazo de entrega: 16 semanas.

Ordezko piezak: Unitateko prezioak:
Karter osoa: 64,75 euro, BEZa kanpo.

o Repuestos: Precios unitarios:
o Carter completo: 64,75 euros, IVA no
incluido.
Culata: 1.224,98 euros, IVA no incluido.

Kulata: 1.224,98 euro, BEZa kanpo.

o

Erregai-ponpa: 861,84 euro, BEZa kanpo.

o

Bomba de combustible: 861,84 euros,
IVA no incluido.

Gidariaren eserlekua: 868,28 euro, BEZa kanpo.

o

Asiento conductor: 868,28 euros, IVA no

Haizetakoa: 215,99 euro, BEZa kanpo.

o

incluido.
Parabrisas: 215,99 euros, IVA no incluido.

Gurpil baten prezioa: 199,39 euro, BEZa kanpo.

o

Precio de una rueda: 199,39 euros, IVA
no incluido.

Presio handiko ponpa: 1.516,00 euro, BEZa kanpo.

o

Bomba de alta presión: 1.516,00 euros,

o

IVA no incluido.
Filtro entrada agua a bomba (línea

o

aspiración): 9,49 euros, IVA no incluido.
Carrete automático enrollado manguera:

o

433,33 euros, IVA no incluido.
Termostato caldera: 49,70 euros, IVA no

Ura ponpara sartzeko iragazkia (xurgatze linea): 9,49 euro,
BEZa kanpo.
Tutua kiribiltzeko karrete automatikoa: 433,33 euro, BEZa
kanpo.
Galdarako termostatoa: 49,70 euro, BEZa kanpo.

incluido.
Presio handiko manometroa: 22,39 euro, BEZa kanpo.

o

Manómetro alta presión: 22,39 euros, IVA
no incluido.

Ez dagokio prezioak berrikustea.

No cabe la revisión de precios.

Laugarrena.
Egikaritzeko

Cuarto. Los plazos serán los siguientes:
 Plazo de ejecución/duración: 16 semanas, contados a

Epeak honako hauek izango dira:
epea / iraupena: 16 aste, kontratua

formalizatu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
Mantentze-lan prebentiboen zerbitzua: 2 urte, hornidura
jasotzen denetik zenbatzen hasita.

partir del día siguiente de la formalización del contrato.
 Servicio de mantenimiento preventivo: 2 años, a contar
de la recepción conforme del suministro.

Ordezko piezen hornidura emateko epea: 8 urte, hornidura
jasotzen denetik zenbatzen hasita.

 Plazo de entrega del suministro de piezas de
repuestos: 8 años, a contar desde la recepción

Ordezkoak aurkezteko epea: 48 ordu, BADESA SAUk

conforme del suministro.
 Plazo de entrega de repuestos: 48 horas una vez

egindako eskaria jaso ondoren.
Bosgarrena.

Kontratistak

bere

recibido pedido realizado por BADESA, SAU.
gain

hartzen

ditu

Quinto. El

contratista

asume

la

totalidad

de

las

kontratu honetako prestazio guztiak, honako hauek
barruan hartzen dutenak: konponketa-zerbitzua eta

prestaciones de este contrato que comprende: el servicio
de reparaciones y el suministro de repuestos. A estos

ordezkoen hornidura. Ondorio horietarako, honako hau
adierazi du:

efectos declara lo siguiente:

Ondorio horietarako, honako hau adierazten du: ondasun

 El suministro del bien principal lo efectuará “FENIKS

nagusiaren hornidura “FENIKS CLEANING AND SAFETY
SL” sozietateak egingo du, B-90158551 IFZa duenak.

CLEANING AND SAFETY, S.L.” con C.I.F. B90158551.

Prebentziozko mantentze-zerbitzuak “FENIKS CLEANING
AND SAFETY SL” enpresak egingo du, B-90158551 IFZa

 El servicio de mantenimiento preventivo lo efectuará
“FENIKS CLEANING AND SAFETY, S.L.” con C.I.F. B-

duenak, “LEKU ONA GLOBAL SOLUTIONS SL”
enpresaren, B-90158551 IFZa duenaren, instalazioetan,

90158551 en las instalaciones de la empresa “LEKU
ONA GLOBAL SOLUTIONS, S.L.” con C.I.F. B-

2020ko urriaren 3an bi entitateek sinatutako lankidetza-

20060455, ubicadas en (20829) Itziar (Gipuzkoa), P.I.

hitzarmenean adierazten den moduan. Hemen daude
instalazio horiek: Itziarko (20829, Gipuzkoa) N2B industria-

Itziar N2B, tal y como se indica en el acuerdo de
colaboración firmado entre ambas entidades de fecha

gunean.
Ordezko piezen hornidura “FENIKS CLEANING AND

4 de octubre de 2020.
 El suministro de piezas de repuesto lo efectuará

SAFETY SL” sozietateak egingo du, B-90158551 IFZa
duenak.

“FENIKS CLEANING AND SAFETY, S.L.” con C.I.F. B90158551

Seigarrena.- Presidentea gaitu da kontratua lehen postuan
sailkatutako
lizitatzailearen
alde
adjudikatzeko

Sexto.- Se faculta al Presidente para que tras la
notificación de la adjudicación del contrato a favor del

jakinarazpenaren
ondoren
lizitatzailearen
alde
adjudikatzeko, eta zerbitzu teknikoek formalizatzeko

licitador clasificado en primer lugar, y tras haber sido
requerido por los servicios técnicos para su formalización,

eskatu eta 5 eguneko epean kontratua formalizatzeko.

en el plazo de 5 días a contar a partir de la notificación
citada, proceda a la formalización del contrato.

Zazpigarrena.- Berandutzeagatiko zehapenak aplikatuko
dira, halakorik badago, SPKLan xedatutakoari jarraituz.

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

Zortzigarrena.- Berme aldia 2 urtekoa da, eskaria jasotzen

Octavo. El plazo de garantía es de 2 años, a contar desde

denetik zenbatzen hasita.

la recepción conforme del pedido.

Bederatzigarrena.-

Noveno.

Kontratua kontratistaren arrisku

El contrato se ejecuta a riesgo y ventura

eta menturan egikarituko da. Kontratistak jasotzeko
eskubidea duen prezioa agirian deskribatutako baldintzen

del contratista. El precio que tiene derecho a percibir el
contratista, son los ofertados conforme con los términos

arabera eskainitakoa da, BEZa barne. Kontratuaren
prezioaren barruan daude aplikagarriak diren zerga, tasa

descritos en el pliego, IVA incluido. Se consideran
incluidos en el precio del contrato, todos los tributos, tasas

eta kanon guztiak, mozkin industriala eta gastu orokorrak,

y cánones de cualquier tipo que resulten de aplicación, el

baita kontratistak klausula administratibo partikularren
agirian
eta
gainerako
kontratu
dokumentuetan

beneficio industrial y los gastos generales, así como
cualquier otro gasto que se origine por el contratista como

aurreikusitako
eginbeharrak
betetzearen
egindako beste edozein gastu ere.

ondorioz

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas

“FENIKS CLEANING AND SAFETY SL” sozietatearen

Particulares y demás documentación contractual.
Las características de la proposición de “FENIKS

proposamenaren ezaugarriak jarraian azalduko dira, eta

CLEANING

kontratazioa arautzen
betetzen ditu.

eskakizunak

continuación siendo que cumple con los requisitos
exigidos en los pliegos reguladores de la contratación.

Ekipamendu hidrogarbigailua hornitzeko prezio onena
zuen eskaintza.

 Mejor oferta en el precio del suministro del equipo
hidrolimpiador

Lehen bi urteetarako mantentze-lanen prezio onena zuen
eskaintza.

 Mejor oferta en el precio del mantenimiento para los
dos primeros años

Ekipamendu hidrogarbitzailearen galdararen ezaugarri

 Mejores características técnicas de la caldera del

duten

agirietako

tekniko onenak.

AND

SAFETY,

S.L.”,

se

indican

a

equipo hidrolimpiador

Hamargarrena.- Adjudikaziodunaren eskaintzak kontratu
izaera du. Kontratuaren araubide juridikoa da klausula

Décimo.
La oferta del adjudicatario, tiene carácter
contractual. El régimen jurídico del contrato es el

administratibo partikularren agirian xedatutakoa.

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Hamaikagarrena.Adjudikaziodunari eskatu zaio
klausula administratibo partikularren agiriko 35.3.

Undécimo.
Se requiere al adjudicatario para la
presentación de la documentación exigida en la cláusula

klausulan eta kontratua formalizatzeko eskatutako
dokumentazioa aurkezteko. Kontratua 15 eguneko epean

35.3 del PCAP y para la formalización del contrato que
deberá ser efectuada en el improrrogable plazo de 15 días

formalizatu beharko da, adjudikaziodunari jakinarazpen
hau egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, eta epe

a contar del siguiente al de la presente notificación de la
adjudicación.

hori ezingo da atzeratu.
Hamabigarrena.

Kontratistak

nahitaez

atxiki

beharko dizkio kontratuari bere eskaintzak proposatutako
eta kontratazioa arautzen duten agirietan ageri diren

Duodécimo.

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.

bitarteko guztiak.
Kontratistak erantzukizunpeko adierazpena egingo du,
esanez zerbitzu hori emateko legez eska daitezkeen

El contratista declara responsablemente que dispone de
todos los requisitos legales exigibles para la prestación de

betekizun guztiak betetzen dituela.

este servicio.

Hamahirugarrena.
Adjudikazio
erabaki
horren
ondoren, interesdunek hala eskatuz gero, kontratua hari

Decimotercero. Tras este acuerdo de adjudicación, si los
interesados lo solicitasen, se les facilitará información

adjudikatzeko

proposamenaren

adicional de las características de la proposición del

ezaugarri erabakigarrien inguruko informazio gehigarria
eman zaie, klausula administratibo partikularren agirian

adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación
en su favor, con la salvaguarda prevista en el Pliego de

jasotako salbuespenak salbuespen.

Cláusulas Administrativas Particulares.

Hamalaugarrena.
Behin kontratua adjudikatutakoan,
eta errekurtsoak jartzeko epeak igarotakoan, errekurtsorik

Decimocuarto. Adjudicado el contrato y transcurridos los
plazos para la interposición de recursos sin que éstos se

jarri ez bada, proposamenekin batera doan dokumentazioa

hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las

interesdunentzat eskuragarri egongo da. Horiek ez badute
dokumentazioa erretiratzen epe hori igaro eta hiru

proposiciones quedará a disposición de los interesados.
Si éstos no retiran su documentación en los tres meses

adjudikaziodunaren

hilabetera, kontratazio-organoak ez du nahitaez zaintzen
jarraitu beharko.

siguientes al transcurso de tal plazo el órgano de
contratación no estará obligado a seguir custodiándola.

Hamabosgarrena.

Decimoquinto. Cuando

Baldin

eta

adjudikaziodunari

por

causa

imputable

al

egotzi dakiokeen arrazoiren bategatik kontratua ezin bada

adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro

formalizatu adjudikazioa jakinarazi eta hurrengo 15
egunetan, kontratazio-organoak lizitatzaileari lizitazioaren

del plazo de 15 días siguientes al de la notificación de
adjudicación, el órgano de contratación, exigirá al licitador

oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko dio, BEZa kanpo,
zehapen modura, SPKLaren 71. artikuluko 2. apartatuaren

el 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en

b) hizkian xedatutakoa eragotzi gabe. Baldin eta
berandutzea Badesari egotzi badakioke, kontratistak

la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. Si la
demora fuera imputable a Badesa, el contratista tendrá

eskubidea izango du berandutzetik eratorritako kalte-

derecho a la indemnización por daños y perjuicios

galerengatik kalte ordainak jasotzeko.

derivados de la demora.

Hamaseigarrena.
Egintza honen aurka 39/2015
Legean, urriaren 1ekoan, eta 29/98 Legean, uztailaren

Decimosexto. Contra el presente acto, se podrá
interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley

13koan, aurreikusitako ohiko errekurtsoak jarri ahalko dira,
klausula administratibo partikularren agiriaren 15.

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

klausulan adierazitako moduan.

PCAP.

Zerbitzuburua izendatzen da kontratuaren arduradun.

Se designa responsables del contrato a la Jefa de
Servicios.

HAMAIKAGARREN

KONTRATAZIOA.

PUNTO UNDECIMO. CONTRATACIÓN. APROBACIÓN,

KONTRATAZIO

SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA MESA DE

PROPOSAMENA,
ESPALOIAK
MAKINA
UREZTATZAILE
BAT

CONTRATACIÓN,
DE
CLASIFICACIÓN
DEL
SUMINISTRO DE UNA MÁQUINA BALDEADORA LAVA

KLASIFIKATZEARI BURUZKOA (EXP. ZK. 09/20-B).
PRESIDENTEA ESLEITZEKO ETA KONTRATUA

ACERAS (EXP. NÚM. 09/20-B). HABILITACIÓN AL
PRESIDENTE PARA LA ADJUDICACIÓN Y LA

GAUZATZEKO GAITU.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Kontratazio-mahaiak BADESAko presidenteak espaloiak

Se da cuenta de la propuesta de acuerdo que emite el

garbitzeko makina ureztatzaile baten hornidurari buruz
(09/20-B esp. zk.) egindako eskaintzen sailkapen

Presidente de BADESA de aprobación de la propuesta de
clasificación de ofertas que formula la Mesa de

proposamenaren berri eman da. Horri jarraikiz, honako
ERABAKI hau hartu da:

Contratación, referente al suministro de una máquina
baldeadora lava aceras (Exp. núm. 09/20-B), resultando

ONARTZEA,
MAHAIAREN
GARBITZEKO

HALA

GAIA.
BADAGOKIO,

aprobada

por

el

Consejo

de

Administración,

y

adoptándose en su virtud, el siguiente ACUERDO:
Administrazio ontseiluaren erabakiz, 2020ko uztailaren
22an, onartu zen ESPALOIAK GARBITZEKO MAKINA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 22
de julio de 2020, fue aprobado el expediente para la

BATEN
HORNIDURARAKO
prozedura
ireki
sinplifikatuaren bidez kontratatzeko espedientea. Horrez

contratación del SUMINISTRO DE UNA MÁQUINA LAVA
ACERAS, mediante procedimiento abierto. Igualmente,

gain, kontratazioa arautzeko agiriak onetsi ziren, klausula

fueron

administratibo partikularren agiria eta preskripzio teknikoen
agiria, baita zerbitzuaren gastua ere.

contratación,

aprobados

los

Pliego

de

pliegos

reguladores

Cláusulas

de

la

Administrativas

Particulares y Pliego de Prescripciones técnicas, así como
el gasto del servicio.
Eskaintzak aurkezteko epean hiru eskaintza aurkeztu

En plazo de presentación de ofertas, han sido presentadas

dituzte lizitatzaile hauek:

tres ofertas por los siguientes licitadores:

“AEBI SCHMIDT IBERÍCA SA”
“ROS ROCA SA”

 “AEBI SCHMIDT IBERÍCA, S.A.”
 “ROS ROCA, S.A.”

“SISTEMAS Y VEHÍCULOS DE ALTA TECNOLOGÍA SA”

 “SISTEMAS Y VEHÍCULOS DE ALTA TECNOLOGÍA,
S.A.”

Kontratazio-mahaiak, klausula administratibo partikularren

La Mesa de Contratación ha procedido a la tramitación del

agirian

honen

procedimiento conforme a lo previsto en el Pliego de

prozedura tramitatu du, eta, horri jarraituz, dokumentazioa
kalifikatu du, eta balio-judizioz balioetsi beharreko

Cláusulas Administrativas Particulares de este contrato y
en su virtud ha procedido a la calificación de la

irizpideak ireki eta baloratu ditu, baita proposamen
ekonomikoak ireki ere. 2020ko azaroaren 13ko ekintza

documentación, a la apertura y valoración de los criterios
cuantificables con juicios de valor y a la apertura de las

horretan, kontratazio-mahaiak
eskaintza hau BAZTERTZEA:

proposiciones económicas. En este último acto, celebrado
con fecha 13 de noviembre de 2020, la Mesa de

aurreikusitakoari

jarraituz,

kontratu

erabaki

du

honako

Contratación ha acordado la EXCLUSIÓN de la siguiente
oferta:
“AEBI SCMIDT IBÉRICA SA” sozietatea prozeduratik
kanpo gelditu da, espaloiak garbitzeko makinaren eta urez

La empresa “AEBI SCHMIDT IBÉRICA, S.A.”, ha sido
excluida del procedimiento por superar el tipo máximo de

garbitzeko presiopeko ur-ponparen ordezko piezaren
horniduretarako eskainitako prezioetan lizitazioaren

licitación en los precios ofertados relativos al suministro de
la máquina lava aceras y al repuesto consistente en

gehieneko tasa gainditu duelako. Hori dela eta, betekizun

bomba de agua a presión para baldeo. Por ello, al

horiek urratzen dituenez, proposamen hori prozeduratik
kanpo gelditu da.

incumplir dichos requisitos, esta proposición queda
excluida del procedimiento.

Baztertzeko erabaki hori interesdunari helarazi zitzaion,

Dicho acuerdo de exclusión fue notificado al interesado

2020ko azaroaren 19an, eta jakinarazi egin zitzaizkion

con fecha 19 de noviembre de 2020, informándole de los

horren aurka jarri ditzakeen errekurtsoak eta kontratazio
alorreko errekurtso berezia jarri dezakeela Kontratuen

recursos que contra el mismo pudiera interponer, recurso
especial en materia de contratación ante el Órgano

Alorreko Errekurtsoen Organo Administratiboan, eta
erabakia 2020ko azaroaren 19an kontratatzailearen

Administrativo de Recursos Contractuales, y fue publicado
en el perfil del contratante, con fecha 19 de noviembre de

profilean argitaratu zen.

2020.

Aurreikusitako

ondorioetarako

tramitatu

Tras la tramitación del procedimiento a estos efectos

ondoren, kontratazio-mahaiak 2020ko azaroaren 19an
ESKAINTZEN
SAILKAPEN
ETA
ADJUDIKAZIO

previsto, la Mesa de Contratación, con fecha 19 de
noviembre de 2020, formula la siguiente PROPUESTA DE

PROPOSAMEN hau egin du:

CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y DE ADJUDICACIÓN:

Lehena.
Honako hau da eskaintzen beheranzko
sailkapenaren
eta
adjudikazioaren
proposamena,

Primero.
Aprobar la siguiente propuesta de la Mesa
de Contratación, de clasificación en orden decreciente de

kontratazio-mahaiak egindakoa, klausula administratibo

las ofertas, y de adjudicación, que se fundamenta en los

partikularren

argumentos del informe técnico emitido, sobre aplicación
a las proposiciones, de los criterios de valoración que

agirian

jasotako

prozedura

balorazio-irizpideak

proposamenei aplikatzearen ondoren emandako txosten
teknikoko argudioetan oinarritutakoa:

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

 Propuesta clasificada en 2º lugar: Presentada por

VEHÍCULOS DE ALTA TECNOLOGÍA SA” sozietateak
aurkeztutakoa.

“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:

Puntuación
máxima
asignar

Sistemas y
Ros Roca, Vehículos de
S.A.
Alta Tecnología,
S.A.
41,39
43,00
5,00
5,00
4,00
2,38
2,21
4,00
3,00
2,93
2,00
1,09
4,00
3,76

Concepto

43
5
4
4
3
2
4

Oferta económica
Garantía
Emisiones de Ruido
Precio de los repuestos
Tarifa horaria
Precio mantenimiento 2 primeros años
Plazo de entrega

65

Subtotal puntos por la aplicación de fórmulas

61,60

62,17

35
100

Subtotal puntos criterios juicios de valor
Adjudicación TOTAL de puntos

23,75
85,35

21,20
83,37

Bigarrena.Erabaki
hau
eztabaidatzeko helaraztea.

kontratazio-organoak

Segundo.Someter el presente acuerdo
consideración del Órgano de Contratación.

a

la

Hori ikusita, lehendakariak proposatuta, Administrazio

Considerando lo anteriormente expuesto, a propuesta del

Kontseiluak, oro har, honako ERABAKI hau hartu du:

Presidente, el Consejo de Administración, por
asentimiento general, adopta el siguiente ACUERDO.

Lehena.
Baliozkotzat
jotzea
lizitazio-egintza,
prozedura ireki bidez izapidetutako kontratazio-prozedura

Primero.
Declarar válido el acto de licitación,
aprobando el procedimiento de contratación, tramitado

onartuta, espaloiak urez garbitzeko makina batez
hornitzeko
zerbitzua
adjudikatzekoa
(06/20-B

mediante procedimiento abierto, para adjudicar el
suministro de una máquina baldeadora lava aceras (Exp.

espedientea).

núm. 09/20-B).

Bigarrena.

Honako hau da eskaintzen beheranzko

Segundo.

Aprobar la siguiente propuesta de la Mesa

sailkapenaren
eta
adjudikazioaren
proposamena,
kontratazio-mahaiak egindakoa, klausula administratibo

de Contratación, de clasificación en orden decreciente de
las ofertas, y de adjudicación, que se fundamenta en los

partikularren
agirian
jasotako
balorazio-irizpideak
proposamenei aplikatzearen ondoren emandako txosten

argumentos del informe técnico emitido, sobre aplicación
a las proposiciones, de los criterios de valoración que

teknikoko argudioetan oinarritutakoa:

figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas

1. postuan sailkatutako proposamena: “ROS ROCA SA”

Particulares:
 Propuesta clasificada en 1er lugar: Presentada por

sozietateak aurkeztutakoa.

“ROS ROCA, S.A.”

2. postuan sailkatutako proposamena: “SISTEMAS Y
VEHÍCULOS DE ALTA TECNOLOGÍA SA” sozietateak

 Propuesta clasificada en 2º lugar: Presentada por
“SISTEMAS Y VEHÍCULOS DE ALTA TECNOLOGÍA,

aurkeztutakoa.
Puntuen esleipenaren proposamena taula honetan islatuta

S.A.”
La propuesta de asignación de puntos queda reflejada en

dago:

la siguiente tabla:

Puntuación
máxima
asignar

Concepto

Sistemas y
Ros Roca, Vehículos de
S.A.
Alta Tecnología,
S.A.
41,39
43,00
5,00
5,00
4,00
2,38
2,21
4,00
3,00
2,93
2,00
1,09
4,00
3,76

43
5
4
4
3
2
4

Oferta económica
Garantía
Emisiones de Ruido
Precio de los repuestos
Tarifa horaria
Precio mantenimiento 2 primeros años
Plazo de entrega

65

Subtotal puntos por la aplicación de fórmulas

61,60

62,17

35
100

Subtotal puntos criterios juicios de valor
Adjudicación TOTAL de puntos

23,75
85,35

21,20
83,37

Hirugarrena.- BADESA SAU sozietatearen zerbitzu

Tercero.-

teknikoak
gaitzea
lehen
postuan
sailkatutako
lizitatzaileari, ROS ROCA SA sozietateari, eskaintza

BADESA, SAU, para que procedan a requerir al licitador
clasificado en 1er lugar “ROS ROCA, S.A.”, quien ha

ekonomiko onena aurkeztu duenari, eskatzeko 10 egun

presentado la oferta económicamente más ventajosa, para

balioduneko epean aurkez dezan klausula administratibo
partikularren agiriaren 39.2. eta 39.3. klausuletan

que, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,

eskatutako dokumentazioa, errekerimendua jaso eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Eskatutako

presente la documentación solicitada en las cláusulas 39.2
y 39.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

egiaztagiriak bitarteko elektroniko, informatiko edo
telematikoen bidez igorri ahalko dira, agirietan besterik

Los certificados exigidos podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se

azaldu ezean.

establezca otra cosa en los pliegos.

Gainera, prozeduraren fase horretan, klausula
administratibo partikularren agiriaren 40. klausulan

Además, deberá aportar, en esta fase del procedimiento,
los documentos que se señalan en la cláusula 40 del citado

adierazitako dokumentuak aurkeztu beharko ditu.
Eskatutako errekerimendua aipatutako epean betetzen

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
De no cumplimentarse adecuadamente este requerimiento

ez bada, ulertuko da lizitatzaileak bere eskaintza atzera
bota duela, eta, orduan, dokumentazio berbera hurrengo

en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose, en ese caso, a recabar la

lizitatzaileari eskatuko zaio, eskaintzen sailkapenaren

misma documentación al licitador siguiente, por el orden en

hurrenkerari jarraituz.

que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Laugarrena.
Horniduraren
prezioa,
klausula
administratibo partikularren agirian eta adjudikaziodunen

Cuarto. El precio del suministro, en las condiciones
definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas

eskaintzetan

proposamen

Particulares y en las ofertas de los adjudicatarios, es el

ekonomikoaren eta eskainitako memoria ekonomikoaren
edukia da, honako hau:

contenido de la proposición económica y memoria
económica ofertada, son los siguientes:

ROS ROCA SA

 ROS ROCA, S.A.

definitutako

baldintzetan,

Habilitar a los servicios técnicos de

Espaloiak urez garbitzeko makina baten hornidura
120.697,50 euro, BEZa barne.



Suministro de una máquina baldeadora lava
aceras: 120.697,50 euros, IVA incluido.

Mantentze-lan prebentiboen zerbitzua (2 urte): 6.867,96
euro, BEZa barne.



Servicio de mantenimiento preventivo (2 años):
6.867,96 euros, IVA incluido.

Bermea: 2 urte.



Garantía: 2 años.

Zarata: 93 dB.
Laguntza teknikoko tailerreko eskulanaren orduko tarifa:




Emisiones de ruido: 93 dB
Tarifa horaria de la mano de obra del taller de



asistencia técnica: 43,00 euros, IVA no incluido.
Plazo de entrega: 0 semanas.

43,00 euro, BEZa kanpo.
Emateko epea: 0 aste.
Ordezko piezak:
Aurreko haizetakoa: 647,00 euro, BEZa kanpo.



Repuestos:
o Cristal parabrisas delantero: 647,00 euros,
IVA no incluido.

Gurpil osoa: 392,00 euro, BEZa kanpo.

o

Rueda completa: 392,00 euros, IVA no
incluido.

Gidariaren eserlekua: 3.046,00 euro, BEZa kanpo.

o

Asiento conductor: 3.046,00 euros, IVA no
incluido.

Urez garbitzeko presiopeko ur-ponpa: 1.214,00 euro,
BEZa kanpo.

o

Bomba de agua a presión para baldeo:
1.214,00 euros, IVA no incluido.

Bosgarrena.
Kontratistak bere gain hartzen ditu
kontratu honetako prestazio guztiak, honako hauek

Quinto. El contratista asume la totalidad de las prestaciones
de este contrato que comprende: el suministro del bien

barruan hartzen dituztenak: ondasun nagusiaren
hornidura, mantentze-lan prebentiboen zerbitzua eta

principal, el servicio de mantenimiento preventivo y el
suministro de repuestos. A estos efectos declara lo

ordezko piezen hornidura. Ondorio horietarako, honako
hau adierazi du:

siguiente:

Ondasun nagusiaren hornidura “ROS ROCA SA”

 El suministro del bien principal lo efectúa “ROS ROCA,

sozietateak egingo du, A-25014382 IFZa duenak.
Mantentze-lan prebentiboa “ROS ROCA” sozietateak

S.A” con C.I.F. A-25014382
 El servicio de mantenimiento preventivo lo efectuará

egingo du, A-25014382 IFZa duenak, berezko
langileekin,
BADESA
SAU
sozietateak
dituen

“ROS ROCA, S.A” con C.I.F. A-25014382 con personal
propio en las instalaciones que posee BADESA, SAU en

instalazioetan, Eibar-Elgeta errepideko 2. kilometroan,

la Carretera Eibar-Elgeta, Km. 2 (20600) Eibar,

(20600) Eibarren, Gipuzkoan.
Ordezko piezen hornidura “ROS ROCA SA” sozietateak

Gipuzkoa.
 El suministro de piezas de repuesto lo efectuará “ROS

egingo du, A-25014382 IFZa duenak.

ROCA, S.A” con C.I.F. A-25014382

Seigarrena.Behin
errekerimendua
betetakoan,
presidenteak egiaz adjudikatuko dio kontratua lote

Sexto.- Una vez cumplimentado el requerimiento, en la
forma exigida en los pliegos, el Presidente procederá a la

bakoitzean lehen postuan sailkatutako lizitatzaileari,

efectiva adjudicación del contrato a favor del licitador

agirietan eskatutako moduan, 5 egunetan kontratua
formalizatzeko eskatuko die, SPKLaren 44. artikuluan eta

clasificado en primer lugar por cada lote, requerirles a su
formalización en el plazo de 5 días, a contar a partir de la

hurrengoetan xedatutako kontratazio alorreko errekurtso
berezia jartzeko epea amaitzen den unetik zenbatzen

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

hasita, eta aipatutako kontratua formalizatuko du.

siguientes de la LCSP, y a proceder a la formalización del
citado contrato.

Zazpigarrena.- Erabaki
honen
aurka
ezin
da
errekurtsorik
jarri.
Dena
den,
interesdunek

Séptimo.
Contra el presente acuerdo, no cabe
recurso alguno. No obstante lo cual, los interesados podrán

kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahalko
dute, 44. eta 47. artikuluetan aurreikusitakoa, haien iritziz

interponer el recurso especial en materia de contratación,
previsto en los Arts. 44 y en relación con el 47, si a su juicio

egintza horri hala badagokio defentsa gabezia sortzen
duelako edo prozeduran haien partaidetza amaitzen

esta acto tuviera la condición de acto de trámite cualificado
por generar indefensión, o poner fin a su participación en el

duelako, edo 44.2.b artikuluan ezarritako baldintzak

procedimiento, o reunir las características establecidas en

betetzen dituelako.
Errekurtso-prozedura

hasteko, idazki bat aurkeztu

el Art. 44.2.b.
El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito

beharko da 15 egun balioduneko epean, erabakia
jakinarazten denetik zenbatzen hasita.

que deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles, a
contar de la notificación del acuerdo.

Zerbitzuburua izendatzen da kontratuaren arduradun.

Se designa responsables del contrato a la Jefa de Servicios.

HAMABIGARREN

KONTRATAZIOA.

PUNTO DUODECIMO. CONTRATACIÓN. APROBACIÓN,

ONARTZEA,
HALA
BADAGOKIO,
GASOLIO
HORNIDURAREN KONTRATAZIO ZENTRALAREN

GAIA.

SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA
CENTRAL DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE

BIDEZKO
KONTRATAZIOA,
EIBARREN
ETA
ELGOIBARREN
DAUDEN
GASOLINA

GASOLEO, MEDIANTE ESTACIONES DE SERVICIO
UBICADAS EN EIBAR CON FECHA DE EFECTOS

ZERBITZUGUNEEN BITARTEZ, ETA ONDORIOAK

DESDE 1 DE ENERO DE 2021, Y ELGOIBAR, CON

2021EKO URTARRILAREN 1ETIK ETA AZAROAREN
26TIK AURRERA IZANGO DITUZTE, HURRENEZ

FECHA DE EFECTOS
NOVIEMBRE. EN SU

HURREN. HALAKORIK EZEAN, ETA GASOLIOA
KOSTALDEKO
IBILBIDEAN
HORNITZEKO,

SUMINISTRO DE GASOLEO DE LA RUTA DE LA
COSTA, SI NO FUERA OPERATIVO EL CONTRATO

ZENTRALAREKIKO KONTRATUA OPERATIBOA
IZAN EZ GERO, KONTRATU TXIKI BERRI BAT

CON LA CENTRAL, SE PROPONE UN NUEVO
CONTRATO MENOR CON LA ESTACIÓN DE SERVICIO

PROPOSATZEN

DE

DA

ELGOIBARKO

MLC

ELGOIBAR,

A PARTIR DEL 26
DEFECTO Y PARA

MLC,

PARA

AGOTAR

DE
EL

LA

GASOLINZA-ZERBITZUGUNEAREKIN,
AURREKONTU BALIABIDEAK AGORTZEKO ETA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
DE
CONTRATACIÓN
QUE

DAGOKION KONTRATAZIO PROZEDURA HASTEKO.

CORRESPONDA.

ELGOIBARKO ZERBITZUGUNEA

ESTACIÓN DE SERVICIO DE ELGOIBAR

Hona, transkribatuta, kontratu txikiei dagokienez
SPKLaren 118. artikuluan ezarritako betebeharren

Se transcribe a continuación, el informe emitido sobre el
cumplimiento de las obligaciones que, respecto de los

betetze-mailari buruz egindako txostena.

contratos menores, establece el Art. 118 de la LCSP.

KONTRATU TXIKIETAN AURKEZTU BEHARREKO
FROGAGIRIAK

JUSTIFICACIÓN A APORTAR EN LOS CONTRATOS
MENORES

Ingurumen arloko arduradunak honako KONTRATU

El responsable del área de Medio Ambiente, PROPONE el

TXIKI hau
betetzeko:

siguiente CONTRATO MENOR, para la realización de:

X

PROPOSATZEN

DU,

honako

hauek

Zerbitzua: Elgoibarko gasolindegian gasolioa

X

hartzea.

Servicio de: Repostaje de gasoil en la gasolinera de
Elgoibar.

Hornidura:

Suministro de:

Obra:

Obra de:

Honako baldintza hauekin:

En las siguientes condiciones:

1. Kontratuaren xedea

1. Objeto del contrato

Kostako ibilbideko ibilgailuentzako erregai-hornidura.

Suministro de combustible para los vehículos de la ruta
de la costa.

2. Beharra justifikatzea, modu arrazoituan
Mutrikuko transferentziagunean ez dago gasolio-

2. Justificación de la necesidad, de forma motivada
En la Estación de Transferencia de Mutriku no haya

hornigailurik, eta, beraz, kostako kamioiek eta

surtidor de gasolio, por lo que los camiones de la costa

furgonetek

y las furgonetas han de repostar en gasolineras.

gasolindegietan

hartu

behar

dute

erregaia.
3. Proposatutako adjudikazioduna
Elgoibar MLC ZERBITZUGUNEA

3. Adjudicatario propuesto
ESTACIÓN DE SERVICIO MLC Elgoibar

4. Eskaintza onena hautatzeko tramitatu den prozedura

4. Procedimiento tramitado para la selección de la mejor
oferta

Lehia ez da sustatu, honako arrazoi hauek direla

No se ha promovido concurrencia por las siguientes

medio:

razones:

X

Eskaintza ekonomiko onena, lehia sustatuz gero:

X

Mejor oferta económica, habiendo sido promovida
concurrencia:

Beste irizpide batzuk:

Otros criterios:

5. Proposatutako prezioa: 2.000,00 euro, BEZik gabe.

5. Precio propuesto: 2.000,00 euros, IVA no incluido.

Proposatutako

teknikari

En el marco del contrato propuesto, el responsable técnico,

arduradunak honako hau ADIERAZTEN DU:
 Kontratu txiki hau sinatzeak ez duela bere xedea

kontratuaren

markoan,

DECLARA:
 Que, con la suscripción de este contrato menor, no se

aldatzen, SPKLren 118. artikuluan aipatutako mugak
saihesteko:

está alternado su objeto con el fin de evitar los umbrales
descritos en el Art. 118 de la LCSP:

 14.999 euro, zerbitzu eta hornidurak.
 49.999 euro, obrak.




14.999 euros, servicios y suministros.
49.999 euros, obras.

 Ekitaldi honetan proposatutako kontratistak ez duela

 Que el contratista propuesto en este ejercicio, no ha

xede bera duen beste kontratu txikirik sinatu edo,
sinatu badu, ez dela zatikapen kasuetako bat, honako

suscrito más contratos menores con el mismo objeto, o,
en su caso, si así fuera, no se trata de un supuesto de

arrazoi hauengatik:
 Xede bera duten kontratu txiki gehiago sinatu badira,

fraccionamiento por los siguientes motivos:
 Que, en el supuesto que se hubieran suscrito más

zatikapen kasua ez bada ere, kontratu horien
zerrenda honako hau da ekitaldi honetan:

contratos menores con el mismo objeto, aún no
tratándose de fraccionamiento, la relación de los
mismos en el ejercicio es la siguiente:

Azaldutakoa dela eta, honako hau PROPOSATZEN du:
Lehena.- Horretarako eskumena duen organoak kontratu

Y por lo expuesto, PROPONE:
Primero.- La aprobación del gasto del contrato menor

txikiaren gastua (2.000,00 euro, BEZik gabe) onartzea.

señalado, por importe de 2.000,00 euros, IVA no incluido,
por el órgano de competencia para ello.

Bigarrena.- Azaldutako datuak direla eta, kontratazio
organoaren adostasuna lortzea.

Segundo.- Recabar del órgano de contratación la
conformidad con los datos expuestos.

Hori guztia ikusita, Administrazio Kontseiluak honako
erabaki hau hartu zuen, ekitaldira bertaratutako kide

Visto todo lo cual, el Consejo de Administración, por
unanimidad de sus miembros asistentes al acto, adopta el

guztien adostasunez.

siguiente acuerdo.

Lehena.- Baliozkotzat jotzea lizitazio egintza, kontratu
txiki bidez izapidetutako prozedura onartuz, kostako

Primero.- Declarar válido el acto de licitación, aprobando el
procedimiento, tramitado mediante contrato menor, para

ibilbideko

adjudicar el suministro de combustible para vehículos de la

ibilgailuak

adjudikatzekoa.

erregaiz

hornitzeko

zerbitzua

ruta de la costa.

Bigarrena.- Kostako ibilbideko ibilgailuentzako erregai-

Segundo.- Proceder a la adjudicación contrato de

horniduraren
kontratua
“ELGOIBARKO
MLC
ZERBITZUGUNEA” enpresari adjudikatzea, prozeduran

suministro de combustible para los vehículos de la costa a
“ESTACIÓN DE SERVICIO MLC DE ELGOIBAR”, por ser

onartu

bi

la oferta económicamente más ventajosa de las 2 empresas

enpresetatik eskaintza ekonomiko onena aurkeztu
duelako.

a las que se solicitó presupuesto y que han sido admitidas
en procedimiento.

Hirugarrena.- Adjudikazioaren prezioa 2.000,00 euro da,

Tercero.- El precio de la adjudicación es de 2.000,00 euros,

BEZa kanpo. Kreditu nahikoa eta egokia dago, Ogasun
zerbitzuko Teknikoak egindako txostenaren arabera.

IVA no incluido, existiendo crédito suficiente y adecuado
según se informa por el Técnico del departamento de

Horrenbestez, adierazitako zenbatekoa eta kontzeptua

Hacienda, por lo que se aprueba el gasto por el importe y

duen gastua onartu da.

conceptos indicados.

Laugarrena.- Epea: Prozedura irekiaren bidez lizitatu
beharreko kontratua formalizatu arte.

Cuarto.- Plazo: Hasta que se formalice el contrato a licitar
por procedimiento abierto.

Bosgarrena.- Kontratu txiki moduan zertuko den esleipen

Quinto.- La adjudicación, mediante contrato menor, se

hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan egindako

fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el

proposamenean oinarritua eta arrazoitua dago.

informe técnico de valoración.

Seigarrena.- Esleipendunaren eskaintzak kontratuizaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen

Sexto.- La oferta del adjudicatario tiene carácter
contractual, como el resto de documentos de este

antzera. Kontratuak administrazio-izaera du.

procedimiento. El contrato es de naturaleza administrativa.

Zazpigarrena.- Jakinaraz bekie intesdunei.

Séptimo.- Notifíquese a los interesados.

Zortzigarrena. Kontratuaren arduradun izendatu da

Octavo.- Se desgina responsable del contrato a Técnico

Administrazio Bereziko teknikaria, Zerbitzu Orokorrak.

Administración Especial Servicios Generales.

EIBARKO ZERBITZUGUNEA

ESTACIÓN DE SERVICIO DE EIBAR

Hori ikusita, Presidentearen proposamenez, eta
ekitaldira etorritako Administrazio Kontseiluko kideen

A propuesta del Presidente, y por asentimiento general de
los miembros del Consejo de Administración asistentes al

baiespenez, honako ERABAKI hau hartu da.

acto, se adopta el siguiente ACUERDO.

2020ko urtarrilaren 14ko Erabakiaren bidez, Diputatuen

Mediante Acuerdo de 14 de enero de 2020 del Consejo de

Kontseiluak kontratazio espediente bat onartu zuen,
prozedura irekiaren eta tramitazio arruntaren bitartez

Gobierno Foral, se aprobó el expediente de contratación,
por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria, para

egitekoa, zerbitzuguneetan ibilgailuentzako erregaien
hornidura kontratatzeko esparru akordio bat ixtekoa, 1

la conclusión de un acuerdo marco para la contratación del
suministro de combustibles de automoción en estaciones

zenbakiko lotearena, Foru Kontratazio Zentralaren
bitartez (X19030 esp.).

de servicio, lote núm. 1, a través de la Central de
Contratación Foral (Exp. X19030).

Espediente hori ikusita, Gobernantzako diputatuaren
795/2020 Foru Aginduaren, 2020ko maiatzaren

A la vista del expediente, mediante Orden Foral 795/2020
de la Diputada del Departamento de Gobernanza, de 19 de

ziren

eta

aurrekontua

eskatu

zitzaien

19koaren bitartez (858/2020 Foru Aginduak, 2020ko
ekainaren 8koak aldatu zuen) ebatzi zen esparru

mayo de 2020 (modificada por la Orden Foral 858/2020, de
8 de junio de 2020), se resolvió concluir el acuerdo marco,

akordioa ixtea, 1 zenbakiko lotearena, ESTACIONES DE
SERVICIO DE GUIPUZKOA SA enpresarekin (IFZ:

en el lote núm. 1, con la empresa ESTACIONES DE
SERVICIO DE GIPUZKOA, S.A. (NIF: A20072070), en

A20072070), bigarren mailako enpresa gisa.

calidad de empersa secundaria.

BADESA, SAUri dagokio, Foru Kontratazio Zentralak

Corresponde a BADESA, SAU, en tanto ente adherido al

tramitatutako espedienteari atxikia dagoen erakundea
den aldetik, eta hornidura interesatzen zaion neurrian,

presente expediente tramitado por la Central de
Contratación Foral, de conformidad con el art. 6 del Decreto

2011ko otsailaren 22ko 3/2011 Foru Dekretuaren 6.
artikuluarekin arabera, esparru akordiotik eratorritako

Foral 3/2011, de 22 de febrero, la adjudicación,
formalización y autorizacion del gasto correspondiente al

kontratua

contrato derivado del Acuerdo Marco, del que interesa esta

esleitzea,

formalizatzea

eta

gastua

baimentzea.

administración.

Behin
esparru
akordioa
sinatu
ondoren,
zerbitzuguneetan erregaia hornitzeko 1. lotearen

Una vez perfeccionado el Acuerdo Marco, se propone
adjudicar el contrato de suministro de combustible en

horniduraren buruzko kontratua, Esparru Akordioa
burutzea erabaki den enpresa berari esleitzea.

estaciones de servicio, lote núm. 1, con la mercantil con la
que se concluyó el acuerdo marco.

Hori dela eta, 2017ko azaroaren 8ko 9/2017 Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 221. artikuluari jarraituz,

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 221 de
la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de

bidezkoa da eratorritako kontratua ESTACIONES DE
SERVICIO DE GIPUZKOA, S.A., I.F.Z. A20072070

noviembre, procede en estos momentos adjudicar el
contrato derivado a la empresa ESTACIONES DE

enpresari esleitzea, sinatutako
ezarritako baldintzetan.

SERVICIO DE GIPUZKOA, S.A. (NIF: A20072070), con
arreglo a los términos establecidos en la conclusión del

Esparru

Akordioan

acuerdo marco.
Ondorioz, ONARTZEN DA

En su virtud, se ACUERDA
DE

PRIMERO.- Adjudicar el contrato derivado del “Acuerdo

SERVICIO DE GIPUZKOA, S.A., I.F.Z. A20072070

marco para el suministro de combustible en estaciones de

enpresari, “Foru Kontratazioen Zentralaren bidez
zerbitzuguneetan erregaiaren 1. lotearen hornikuntza

servicio, lote núm. 1”, a través de la Central de Contratación
Foral a la empresa ESTACIONES DE SERVICIO DE

kontratatzeko esparru akordioa” eratorritako kontratu
eratorria, esparru akordioa burutzea erabaki den

GIPUZKOA, S.A. (NIF: A20072070), en los términos
establecidos en la conclusión del propio acuerdo marco.

LEHENENGOA.-

Esleitzea

ESTACIONES

baldintzetan.
BIGARRENA.- Kontratua indarrean sartuko da 2020ko

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

abenduaren 1etik aurrera.

diciembre de 2020 y con la duración que indique la Central
de Contratación de Gipuzkoa.

HIRUGARRENA.-

xedatzea

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto estimado

“ESTACIONES DE SERVICIO DE GIPUZKOA, S.A.”,
I.F.Z. A20072070 enpresarekin sinatuko den hornidura

imputable al presente ejercicio que asciende a la cantidad
de 36.000,00 euros, en favor del contrato de suministro, a

kontratuaren

dagokion

formalizar con la mercantil “ESTACIONES DE SERVICIO

ondorengo

DE GIPUZKOA, S.A.” (NIF: A20072070), con cargo a las
siguientes partidas:

alde,

Baimentzea

aurtengo

36.000,00 euroko gastu
kontusailen kargura:

eta

ekitaldiari

zenbatetsia,

- 1.1000.221.04.162.10 “HHS erregai eta karburatzailea”
- 1.2000.221.04.163.00 “KG erregai eta karburatzailea”

- 1.1000.221.04.162.10 “Combustible y carburante RSU”
- 1.2000.221.04.163.00 “Combustible y carburante LV”

Kontratuaren arduradun izendatu da Administrazio
Bereziko teknikaria, Zerbitzu Orokorrak.

Se desgina responsable del contrato a
Administración Especial Servicios Generales.

Azkenik, honako hau erabaki da:

Por último se ACUERDA:

Kostako

bideak

zerbitzuguneetan

egiten

dituzten

ibilgailuentzat

gasolioa

hartzea

kontratatzeko

Técnico

Se da cuenta del informe justificativo de la necesidad la
contratación del repostaje de gasoleo en surtidores de

prozedura horren hasiera proposatzen du.

estaciones de servicio para los vehículos que realizan rutas
de la costa, que propone el inicio de dicho procedimiento.

Kreditu-existentziaren txostena, egokia eta nahiko izanik

Se incorpora al expediente el informe de existencia de

ekitaldi honetan, gaineratzen da espedientera.

crédito y de que el mismo es adecuado y suficiente en este

beharraren justifikazio txostenaren berri eman da. Honek

ejercicio.
Era berean, kontratu-fiskalizazioari buruzko txosten
honen berri eman da:

Asimismo, se da cuenta del informe de fiscalización
siguiente.

Hauek dira oinarrizko fiskalizazio-betekizunak:

Los requisitos básicos de fiscalización son:

Oinarrizko fiskalizazio-betekizunak:

Número de requisitos básicos de fiscalización:

1.

1.

2.

3.

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-

obligación que se proponga contraer. Se procederá a
la expedición de la Certificación mediante documento

agiriaren bidez, dagokion aurrekontu-ekitaldian.

contable de Retención de Crédito (RC) en el ejercicio
presupuestario que proceda.

ADOS.

CONFORME.

Onartzeko eskumena duen organoari proposatzen
zaizkio betebeharrak edo gastuak.
ADOS.
Badago administrazio-baldintza partikularren agiria

2.

3.

edo, bestela, deskribapen-dokumentua.
ADOS.
4.

6.

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano
competente para su aprobación.
CONFORME.
Que existe Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares o, en su caso, documento descriptivo.
CONFORME.

Badago kontratuaren baldintza teknikoen agiria.

4.

Que existe Pliego de Prescripciones Técnicas del
Contrato.
CONFORME.

ADOS.
5.

La existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u

Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta dago,
halako moduan non kontratistak bere betebeharrak

5.

Que el objeto del contrato está perfectamente definido,
de manera que permita la comprobación del exacto

zehazki bete dituen egiazta daitekeen.

cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista.

ADOS.

CONFORME.

Administrazio-baldintza partikularren agiriak edo
deskribapen-dokumentuak kontratuaren xedeari
zuzenean

lotutako

irizpideak

ezartzen

ditu,

6.

Que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
o el documento descriptivo establece, para la
determinación de la oferta económicamente más

ekonomikoki
zehazteko.
7.

ADOS.
Kontratuaren
partikularren

abantailatsuena

iraupena,
agirian

den

eskaintza

administrazio-baldintza

edo

ventajosa, criterios directamente vinculados al objeto
del contrato.
7.

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

deskribapen-agirian

Cláusulas Administrativas Particulares o el documento

aurreikusita baitago, bat dator Sektore Publikoko
Kontratuen Legean xedatutakoarekin.

descriptivo, se ajusta a lo previsto en la Ley de
Contratos del Sector Público.

ADOS.

CONFORME.

Horregatik guztiagatik, BADESA SAU sozietateko
presidenteak
hala
proposatuta,
Administrazio

Por todo lo cual, a propuesta del Presidente de BADESA,
SAU, el Consejo de Administración adopta el siguiente

Kontseiluak honako ERABAKI hau hartu du.

ACUERDO.

Lehena.- Kostako bideak egiten dituzten ibilgailuentzat

Primero.- Aprobar el expediente para la contratación del

zerbitzuguneetan gasolioa
espedientea onartzea.

repostaje de gasoleo en surtidores de estaciones de
servicio para los vehículos que realizan rutas de la costa.

hartzea

kontratatzeko

Bigarrena.- Baldintza Administratibo Berezien Agiria eta

Segundo.-

Ezaugarri Teknikoen Agiria ez ezik onartzea.

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Hirugarrena.- Gastua onartzen da.

Tercero.- Aprobar el gasto.

Kontratuaren aurreikusitako balioa: 26.870,52 euro,
BEZik gabe.

Valor estimado del contrato: 26.870,52 euros, IVA no
incluido.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 32.513,00 euro,
BEZa barne.

Presupuesto base de licitación: 32.513,00 euros, IVA
incluido.

Laugarrena.- Epeak:
Kontratuaren egikaritzapenerako iraupena: Urtebete,

Cuarto.- Plazos:
Plazo de ejecución del contrato: 1 año, desde la

kontratua formalizatzen denetik kontatzen hasita.

formalización del contrato.

Bosgarrena.- Espediente hori izapide arruntekotzat

Quinto.- Declarar de tramitación ordinaria el referido

deklaratzea.

expediente.

Seigarrena.Esleipen-prozedura
prozedura
sinplifikatuaren bitartez irekitzeko urratsa egitea.

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

ireki

Sexto.- Disponer la apertura del procedimiento de
adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado.

Zazpigarrena.- Kontratuaren arduradun izendatu da

Séptimo.- Se desgina responsable del contrato a Técnico

Administrazio Bereziko teknikaria, Zerbitzu Orokorrak.

Administración Especial Servicios Generales.

HAMAIRUGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. “FRIST
STOP SOUTHWEST, S.A.” LIZITATZAILEAREN

PUNTO
DECIMOTERCERO.
CONTRATACIÓN.
PROPUESTA DE ADMISIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE

ESKAINTZA
EKONOMIKOAREN
ZUZENKETA
ONARTZEKO PROPOSAMENA (12/20-B ESP. ZK.),

LA OFERTA ECONÓMICA DEL LICITADOR “FIRST
STOP SOUTHWEST, S.A.” (EXP. NÚM. 12/20-B) AL

AKATSIK EZ DUELAKO. HORREN JUSTIFIKAZIOA

ADOLECER DE DEFECTOS. JUSTIFICACIÓN EN LA

DIRA EGINTZAKO KONTSERBATZEKO TEKNIKA
ETA PROZEDURA-EKONOMIKOAREN PRINTZIPIOA,

TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE ACTOS Y PRINCIPIO
DE ECONOMÍA PROCEDIMENTAL ASÍ COMO EN LA

BAI ET AHIRUGARRENEI KALTERIK EZ EGITEA ERE
(LIZITATZAILE BAKARRA)

AUSENCIA DE PERJUICIO A TERCEROS (ÚNICO
LICITADOR).

Presidenteak

S.A.”

Se da cuenta de la propuesta de admisión de la

zuzenketa

subsanación de la oferta económica presentada por el

onartzeko
proposamenaren
berri
eman
da,
pneumatikoak eta balbuak hornitzeari eta segurtasun

licitador “FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.” que formula el
Presidente, referente al suministro de neumáticos y de

kaiolan
pneumatikoak
betetzeko,
pneumatikoak
orekatzeko, pneumatikoak birziklatzeko (signus kostua),

válvulas y la prestación del servicio de inflado de
neumáticos en la jaula de seguridad, equilibrado de

muntatzeko eta desmuntatzeko, lerrokatzeko eta gurpila
desmuntatuz zuloak konpontzeko zerbitzuari buruzkoa

neumáticos, reciclaje de los neumáticos (coste signus),
montaje y desmontaje, alineado y la reparación de

(Esp.: 12/20-B). Kontseiluak honako ERABAKI hau hartu

pinchazos a rueda desmontada (Exp. núm. 12/20-B), que

du:

resulta aprobada por el Consejo adoptándose el siguiente
acuerdo:

Administrazio Kontseiluaren 2020ko irailaren 23ko

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 23 de

Erabakiaren bitartez, espediente bat onartu zen
pneumatikoak eta balbulak hornitzeari eta segurtasun-

septiembre de 2020, fue aprobado el expediente para la
contratación del suministro de neumáticos y de válvulas y

kaiolan

pneumatikoak

la prestación del servicio de inflado de neumáticos en la

orekatzeko, pneumatikoak birziklatzeko (signus kostua),
muntatzeko eta desmuntatzeko, lerrokatzeko eta gurpila

jaula de seguridad, equilibrado de neumáticos, reciclaje de
los neumáticos (coste signus), montaje y desmontaje,

desmuntatuz zuloa konpontzeko zerbitzua prozedura
ireki sinplifikatuaren bitartez kontratatzeko. Horrez gain,

alineado y la reparación de pinchazos a rueda desmontada,
mediante procedimiento abierto simplificado. Igualmente,

kontratazioa arautzeko agiriak onetsi ziren, klausula
administratibo partikularren agiria eta preskripzio

fueron aprobados los pliegos reguladores de la
contratación, Pliego de Cláusulas Administrativas

teknikoen agiria, baita horniduraren gastua ere.

Particulares y Pliego de Prescripciones técnicas, así como

lizitatzailearen

“FIRST

STOP

eskaintza

pneumatikoak

SOUTHWEST,

ekonomikoaren

betetzeko,

el gasto del suministro.
2020ko azaroaren 3an, kontratazio-mahaia bildu egin
zen, 1 zenbakiko gutun azala irekitzeko, balio judizio

Con fecha 3 de noviembre de 2020, la Mesa de
Contratación se reunión para la apertura del sobre núm. 1,

baten bidez baloratu beharreko dokumentazioarena, eta

documentación a valorar conforme a un juicio de valor y se

“FIRST STOP SOUTHWEST SA” lizitatzaileak
aurkeztutako
eskaintza,
aurkeztutako
bakarra,

procedió a desencriptar el sobre núm. 1 de la única oferta
presentada por la licitadora “FIRST STOP SOUTHWEST,

desenkriptatu zen.

S.A.”.

Halaber, jakinarazi zen “FIRST STOP SOUTHWEST SA”
enpresak
telefonoz jakinarazi
zuela
eskaintza

Asimismo se informó de que la empresa “FIRST STOP
SOUTHWEST, S.A.”, nos había comunicado mediante

ekonomikoaren eta formula bidez ebaluatu beharreko

llamada telefónica, que no había introducido correctamente

beste elementu batzuen IV. eranskina ez zuela behar
bezala 2 zenbakiko gutun azalean sartu, Zehazkiago,

en el sobre núm. 2 el anexo IV, relativo a la oferta
económica y otros elementos de la oferta evaluables

unitateko prezioen taula sartzea ahaztu zitzaien.

mediante fórmulas. Más concretamente, se les ha olvidado
introducir la tabla con los precios unitarios.

Une horretan ez zen publiko egin, eta ez zitzaion “FIRST

Siendo que en esos momentos, no era público ni se había

STOP WOUTHWEST

lizitatzaileari jakinarazi,

informado al licitador “FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.”

prozedurako lizitatzaile bakarra zela, eta, beraz, ezin
zuen eskaintza manipulatu. Indarrean zegoen kontratua

que era el único licitador presentado al procedimiento, por
lo que no había podido manipular su oferta, y para salvar el

SA”

2020ko abenduaren 31n iraungitzen zenez, prozedura
salbatzeko, beste prozedura bat hasteko denborarik ez

procedimiento, ya que el actual contrato vencía el 31 de
diciembre de 2020 y no daría tiempo a iniciar uno nuevo, se

zegoenez,
zuzenketa

propone al Órgano de Contratación que valide la solicitud
de subsanación para que el licitador complete su

kontratazio-organoari proposatu zitzaion
eskaria
baliozkotzeko,
lizitatzaileak

proposamena osatzeko eta onartu ahal izateko.

proposición y se sirva admitirla.

Zerbitzuburua izendatzen da kontratuaren arduradun.

Se designa responsables del contrato a la Jefa de Servicios.

Administrazio Kontseilua ados dago egindakoarekin

El Consejo de Administración muestra su conformidad con
lo actuado.

HAMALAUGARREN
GAIA.
KONTRATAZIOA.
ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, GABONETAKO

PUNTO
DECIMOCUARTO.
CONTRATACIÓN.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN

INGURUMEN HEZKUNTZAKO KANPAINA EGITEKO
ZERBITZU
PRESTAZIOAREN
ESLEIPENA,

MEDIANTE CONTRATO MENOR, DE LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA

KONTRATU TXIKI BIDEZ.

CAMPAÑA
DE
NAVIDADES.

Hona, transkribatuta, kontratu txikiei dagokienez
SPKLaren 118. artikuluan ezarritako betebeharren

Se transcribe a continuación, el informe emitido sobre el
cumplimiento de las obligaciones que, respecto de los

betetze-mailari buruz egindako txostena.

contratos menores, establece el Art. 118 de la LCSP.

EDUCACIÓN

AMBIENTAL

DE

KONTRATU TXIKIETAN AURKEZTU BEHARREKO
FROGAGIRIAK

JUSTIFICACIÓN A APORTAR EN LOS CONTRATOS
MENORES

Ingurumen arloko arduradunak honako KONTRATU

El responsable del área de Medio Ambiente, PROPONE el

TXIKI hau
betetzeko:

siguiente CONTRATO MENOR, para la realización de:

X

PROPOSATZEN

Zerbitzua:

Gabonetan

DU,

honako

ingurumenari

hauek
buruzko

X

Servicio de: Realización de una campaña de

hezkuntza kanpaina bat egitea.

educación ambiental en navidades.

Hornidura:

Suministro de:

Obra:

Obra de:

Honako baldintza hauekin:

En las siguientes condiciones:

1. Kontratuaren xedea
Gabonetan
ingurumenari

1. Objeto del contrato
Realización de una campaña de educación ambiental

buruzko

hezkuntza

en navidades.

kanpaina bat egitea.
2. Beharra justifikatzea, modu arrazoituan
Gabonetan hondakin ugari sortzen da, eta, aurten,
pandemia gorabehera,

uste dugu

birziklatzeko

beharra nabarmentzen jarraitu behar dugula.

2. Justificación de la necesidad, de forma motivada
La navidad es un periodo del año cuando se generan
gran cantidad de residuos y este año, a pesar de la
pandemia, pensamos que se debe seguir insistiendo en
la necesidad del reciclaje.

3. Proposatutako adjudikazioduna
“ADAKI DISEINUA ETA PUBLIZITATEA, S.L.”

3. Adjudicatario propuesto
“ADAKI DISEINUA ETA PUBLIZITATEA, S.L.”

4. Eskaintza onena hautatzeko tramitatu den prozedura

4. Procedimiento tramitado para la selección de la mejor
oferta

Lehia ez da sustatu, honako arrazoi hauek direla

No se ha promovido concurrencia por las siguientes

medio:

razones:

X

Eskaintza ekonomiko onena, lehia sustatuz gero:

X

Mejor oferta económica, habiendo sido promovida
concurrencia:

Beste irizpide batzuk:

Otros criterios:

5. Proposatutako prezioa: 14.805,00 euro, BEZik gabe.

6. Precio propuesto: 14.805,00 euros, IVA no incluido.

Proposatutako
kontratuaren
markoan,
arduradunak honako hau ADIERAZTEN DU:

teknikari

En el marco del contrato propuesto, el responsable técnico,
DECLARA:

 Kontratu txiki hau sinatzeak ez duela bere xedea
aldatzen, SPKLren 118. artikuluan aipatutako mugak

 Que, con la suscripción de este contrato menor, no se
está alternado su objeto con el fin de evitar los umbrales

saihesteko:
 14.999 euro, zerbitzu eta hornidurak.

descritos en el Art. 118 de la LCSP:
 14.999 euros, servicios y suministros.

 49.999 euro, obrak.



49.999 euros, obras.

 Ekitaldi honetan proposatutako kontratistak ez duela
xede bera duen beste kontratu txikirik sinatu edo,

 Que el contratista propuesto en este ejercicio, no ha
suscrito más contratos menores con el mismo objeto, o,

sinatu badu, ez dela zatikapen kasuetako bat, honako
arrazoi hauengatik:

en su caso, si así fuera, no se trata de un supuesto de
fraccionamiento por los siguientes motivos:

 Xede bera duten kontratu txiki gehiago sinatu badira,
zatikapen kasua ez bada ere, kontratu horien

 Que, en el supuesto que se hubieran suscrito más
contratos menores con el mismo objeto, aún no

zerrenda honako hau da ekitaldi honetan:

tratándose de fraccionamiento, la relación de los

Azaldutakoa dela eta, honako hau PROPOSATZEN du:

mismos en el ejercicio es la siguiente:
Y por lo expuesto, PROPONE:

Lehena.- Horretarako eskumena duen organoak kontratu
txikiaren gastua (14.805,00 euro, BEZik gabe) onartzea.

Primero.- La aprobación del gasto del contrato menor
señalado, por importe de 14.805,00 euros, IVA no incluido,

Bigarrena.- Azaldutako datuak direla eta, kontratazio

por el órgano de competencia para ello.
Segundo.- Recabar del órgano de contratación la

organoaren adostasuna lortzea.

conformidad con los datos expuestos.

Hori guztia ikusita, Administrazio Kontseiluak honako

Visto todo lo cual, el Consejo de Administración, por

erabaki hau hartu zuen, ekitaldira bertaratutako kide
guztien adostasunez.

unanimidad de sus miembros asistentes al acto, adopta el
siguiente acuerdo.

Lehena.- Baliozkotzat jotzea lizitazio egintza, kontratu

Primero.- Declarar válido el acto de licitación, aprobando el

txiki bidez izapidetutako kontratazio prozedura onartuz,

procedimiento de contratación, tramitado mediante contrato

Gabonetan ingurumenari buruzko hezkuntza kanpaina
bat egiteko zerbitzua adjudikatzekoa.

menor, para adjudicar la realización de una campaña de
educación ambiental en navidades.

Bigarrena.- Gabonetan ingurumenari buruzko hezkuntza

Segundo.- Proceder a la adjudicación contrato de

kanpaina bat egiteko kontratua “ADAKI DISEINUA ETA
PUBLIZITATEA,
S.L.”
enpresari
adjudikatzea,

realización de campaña de educación ambiental en
navidades a “ADAKI DISEINUA ETA PUBLIZITATEA, S.L.”,

prozeduran onartu ziren eta aurrekontua eskatu zitzaien
3 enpresetatik eskaintza ekonomiko onena aurkeztu

por ser la oferta económicamente más ventajosa de las 3
empresas a las que se solicitó presupuesto y que han sido

duelako.

admitidas en procedimiento.

Hirugarrena.- Adjudikazioaren prezioa 14.805,00 euro

Tercero.- El precio de la adjudicación es de 14.805,00

da, BEZa kanpo. Kreditu nahikoa eta egokia dago,
Ogasun zerbitzuko Teknikoak egindako txostenaren

euros, IVA no incluido, existiendo crédito suficiente y
adecuado según se informa por el Técnico del

arabera. Horrenbestez, adierazitako zenbatekoa eta
kontzeptua duen gastua onartu da.

departamento de Hacienda, por lo que se aprueba el gasto
por el importe y conceptos indicados.

Laugarrena.-

Epea:

2

hilabete,

adjudikaziodunari

Cuarto.- Plazo: 2 meses, contados a partir de la notificación

jakinarazten den egunetik hasita.

al adjudicatario.

Bosgarrena.- Kontratu txiki moduan zertuko den esleipen

Quinto.- La adjudicación, mediante contrato menor, se

hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan egindako
proposamenean oinarritua eta arrazoitua dago.

fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el
informe técnico de valoración.

Seigarrena.-

Sexto.-

Esleipendunaren

eskaintzak

kontratu-

La

oferta

del

adjudicatario

tiene

carácter

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen
antzera. Kontratuak administrazio-izaera du.

contractual, como el resto de documentos de este
procedimiento. El contrato es de naturaleza administrativa.

Zazpigarrena.- Jakinaraz bekie intesdunei.

Séptimo.- Notifíquese a los interesados.

Zortzigarrena.- Ingurumen teknikaria izendatzen da
kontratuaren arduradun.

Octavo.- Se desgina responsable del contrato al Técnico de
Medio Ambiente.

HAMABOSGARREN

PUNTO DECIMOQUINTO. CONTRATO MENOR PARA

GAIA.

KONTRATU

TXIKIAK

2021an ADBLUE GEHIAGARRIAZ HORNITZEKO

EL SUMINISTRO EN 2021 DE: ADBLUE.

Zerbitzuburuak bidalitako txosten honen berri eman da:

Se da cuenta del siguiente informe emitido por la Jefe de
Servicios.

EIBAR

EIBAR

Aurrekontua eskatu zaie ES Acitain, ES Kantoi eta ES
Eibar enpresei.

Se ha solicitado presupuesto a las empresas ES Acitain, ES
Kantoi y ES Eibar.

Enpresa hauen eskaintzak jaso dira: ES Acitain eta ES
Kantoi.

Se reciben ofertas de las siguientes: ES Acitain y ES Kantoi.

Banakako prezio hau eskaintzen dute:

El precio unitario que ofertan es:

PRECIO UNITARIO

KANTOI

ACITAIN

Adblue-Urea

0,42 €/litro

0,40 €/litro

Kontsumo zenbatetsia kontuan izanik, hau izango

El precio final en función del consumo estimado es:

litzateke azken prezioa:

CONSUMO

PRODUCTO

KANTOI

ACITAIN

8.000 litros

Adblue-Urea

3.360,00 €

3.200,00 €

3.360,00 €

3.200,00 €

TOTAL

Hona, transkribatuta, kontratu txikiei dagokienez SPKLaren
118. artikuluan ezarritako betebeharren betetze-mailari

Se transcribe a continuación, el informe emitido sobre el
cumplimiento de las obligaciones que, respecto de los

buruz egindako txostena, hurrengo ekitaldian gauzatuko
litzatekeen kontratu txikiaren proposamenari dagokionez.

contratos menores, establece el Art. 118 de la LCSP,
respecto de la propuesta de contrato menor a ejecutar en
el siguiente ejercicio.

KONTRATU TXIKIETAN AURKEZTU BEHARREKO

JUSTIFICACIÓN A APORTAR EN LOS CONTRATOS

FROGAGIRIAK
Zerbitzu alorreko arduradunak, segidan aipatuko dugun

MENORES
El/La responsable del área de Servicios, en relación con

xederako proposatu den kontratu txikia dela eta:

el contrato menor propuesto para:

Zerbitzua ematea:
X

Honakoaren hornidura eskuratzea: ADBLUE.

La prestación del servicio:
X

Obra:

La adquisición del suministro de: ADBLUE.
Obra:

ADIERAZTEN DU

INFORMA

Honako baldintza hauekin:

En las siguientes condiciones:

1. Kontratuaren xedea

5. Objeto del contrato

AdBlue hornidura.
2. Beharra justifikatzea, modu arrazoituan

AdBlue-ren hornidura.
6. Justificación de la necesidad, de forma motivada

Flotako ibilgailu guztiek AdBlue behar dute, hau da,
diesel-ibilgailuek motorraren errekuntzak eragindako

Todos los vehículos de la flota requieren Adblue, que
se trata de un compuesto que se utiliza en los

produktu kutsakorrak murrizten laguntzeko erabiltzen

vehículos désel para ayudar a disminuir los productos

den konposatua.

contaminante derivados de la combustión del motor.

3. Proposatutako adjudikazioduna

7. Adjudicatario propuesto

ESTACIÓN DE SERVICIO AZITAIN
4. Eskaintza onena hautatzeko tramitatu den prozedura

ESTACIÓN DE SERVICIO AZITAIN
8. Procedimiento tramitado para la selección de la mejor
oferta

X

Lehia ez da sustatu, honako arrazoi hauek direla

No se ha promovido concurrencia por las siguientes

medio:

razones:

Eskaintza ekonomiko onena, lehia sustatuz gero:
Beste irizpide batzuk:

X

Mejor oferta económica, habiendo sido promovida
concurrencia:
Otros criterios:

5. Proposatutako prezioa: 3.200,00 euro, BEZik gabe.
Proposatutako
kontratuaren
markoan,
teknikari

9. Precio propuesto: 3.200,00 euros, IVA no incluido.
En el marco del contrato propuesto, el responsable

arduradunak honako hau ADIERAZTEN DU:

técnico, DECLARA:

 Kontratu txiki hau sinatzeak ez duela bere xedea
aldatzen, SPKLren 118. artikuluan aipatutako mugak

 Que, con la suscripción de este contrato menor, no se
está alternado su objeto con el fin de evitar los

saihesteko:
 14.999 euro, zerbitzu eta hornidurak.

umbrales descritos en el Art. 118 de la LCSP:
 14.999 euros, servicios y suministros.

 49.999 euro, obrak.
 Ekitaldi honetan proposatutako kontratistak ez duela

 49.999 euros, obras.
 Que el contratista propuesto en este ejercicio, no ha

xede bera duen beste kontratu txikirik sinatu edo, sinatu

suscrito más contratos menores con el mismo objeto,

badu, ez dela zatikapen kasuetako bat, honako arrazoi
hauengatik:

o, en su caso, si así fuera, no se trata de un supuesto
de fraccionamiento por los siguientes motivos:

 Xede bera duten kontratu txiki gehiago sinatu badira,
zatikapen kasua ez bada ere, kontratu horien zerrenda

 Que, en el supuesto que se hubieran suscrito más
contratos menores con el mismo objeto, aún no

honako hau da ekitaldi honetan:

tratándose de fraccionamiento, la relación de los
mismos en el ejercicio es la siguiente:

Azaldutakoa dela eta, honako hau PROPOSATZEN du:
Lehena.- Horretarako eskumena duen organoak kontratu

Y por lo expuesto, PROPONE:
Primero.- La aprobación del gasto del contrato menor

txikiaren gastua (3.200,00 euro, BEZik gabe) onartzea.

señalado, por importe de 3.200,00 euros, IVA no incluido,
por el órgano de competencia para ello.

Bigarrena.- Azaldutako datuak direla eta, kontratazio

Segundo.- Recabar del órgano de contratación la

organoaren adostasuna lortzea.

conformidad con los datos expuestos.

Hori guztia ikusita, Administrazio Kontseiluak honako
ERABAKI hau hartu zuen, ekitaldira bertaratutako kide

Visto todo lo cual, el Consejo de Administración, por
unanimidad de sus miembros asistentes al acto, adopta el

guztien adostasunez.

siguiente ACUERDO.

Lehena.- Lizitazio ekintza baliozkotzat ematea, kontratu

Primero.- Declarar válido el acto de licitación, aprobando

txiki bidez izapidetutako kontratazio prozedura onartuz,
ADBLUEren hornidura-zerbitzua esleitzeko, zeina 2021eko

el procedimiento de contratación, tramitado mediante
contrato menor, para adjudicar el suministro de ADBLUE,

ekitaldiari baitagokio, aurrez izapidetutako prozedura
izanik.

correspondiente al ejercicio 2021, tratándose de un
procedimiento de tramitación anticipada.

SERVICIO

Segundo.- Proceder a la adjudicación del suministro a

AZITAIN” enpresari esleitzea, aurrekontua eskatu zitzaien

ESTACIÓN DE SERVICIO AZITAIN por ser la oferta

3 enpresek aurkezturiko eskaintzen artean ekonomikoki
onuragarriena delako.

económicamente más ventajosa de las 3 empresas a las
que se solicitó presupuesto.

Hirugarrena.- Aurrekontua 3.200,00 euro da, BEZa kanpo.

Tercero.- El presupuesto es de 3.200,00 euros, IVA no

Kreditu nahikoa eta egokia dago, Ogasun zerbitzuko
Teknikoak egindako txostenaren arabera. Horrenbestez,

incluido, existiendo crédito suficiente y adecuado según se
informa por el Técnico del departamento de Hacienda, por

adierazitako zenbatekoa eta kontzeptua duen gastua

lo que se aprueba el gasto por el importe y conceptos

onartu da.
Banakako prezioak (BEZ kanpo): 0,40 euro litroko.

indicados.
Precios unitarios (IVA no incluido): 0,40 euros litro.

Laugarrena.- Kontratua data honetan hasiko da: 2021eko

Cuarto.- El contrato tendrá su inicio en fecha: 1 de enero

urtarrilaren 1ean.

de 2021.

Bosgarrena.- Honako hau da kontratuaren iraupena: Urte

Quinto.- El plazo de duración del contrato es de 1 año.

Bigarrena.-

Hornidura

“ESTACIÓN

DE

bat.
Seigarrena.- Kontratu txiki moduan zertuko den esleipen
hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan egindako

Sexto.- La adjudicación, mediante contrato menor, se
fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el

proposamenean oinarritua eta arrazoitua dago

informe técnico de valoración.

Zazpigarrena.-

Esleipendunaren

eskaintzak

kontratu-

Séptimo.- La oferta del adjudicatario tiene carácter

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen
antzera.

contractual, como el resto de documentos de este
procedimiento.

Zortzigarrena.- Jakinaraz bekie intesdunei.

Octavo.- Notifíquese a los interesados.

Zortzigarrena.- Administrazio Bereziko teknikaria, Zerbitzu
Orokorrak izendatzen da kontratuaren arduradun.

Octavo.- Se designa responsable del contrato al Técnico
Administración Especial Servicios Generales.

HAMASEIGARREN GAIA. LEHIARIK EZ ADBLUE
GEHIGARRIAZ
HORNITZEKO
KONTRATUAREN

PUNTO
DECIMOSEXTO.
PROPUESTA
DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE

ESLEIPEN-PROPOSAMENEAN.

ADBLUE SIN CONCURRENCIA. INFORME TÉCNICO

JUSTIFIKAZIOKO

TXOSTEN TEKNIKOA. KONTRATU TXIKIA.

JUSTIFICATIVO. CONTRATO MENOR.

Administrazio Bereziko teknikaria, Zerbitzu Orokorrak
bidalitako txosten honen berri eman da.

Se da cuenta del siguiente informe emitido por el Técnico
Administración Especial Servicios Generales

MUTRIKU

MUTRIKU

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatean, Mutrikuko

La Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, dispone de

instalaziotik abiatzen da Deba eta Mutrikuko alboko
kargako
edukiontzietako
errefusa
eta
hondakin

la planta de Mutriku como punto de inicio de jornada de
trabajo para el servicio de recogida de la fracción resto y

biodegradagarriak jasotzeko zerbitzua.

de la fracción bio de los contenedores de carga lateral de
los municipios de Deba y Mutriku.

Kamioi-flotako ibilgailu guztiek AdBlue behar dute, hau da,
diesel-ibilgailuek motorraren errekuntzak eragindako

Todos los vehículos de la flota requieren AdBlue, que se
trata de un compuesto que se utiliza en los vehículos

produktu kutsakorrak murrizten laguntzeko erabiltzen den

diésel

konposatua. Gaur egun, Eibarko gasolindegi batean
esleituta dago Adblue-ren hornidura, eta, beraz, ezinezkoa

contaminantes derivados de la combustión del motor. En
la actualidad, el suministro de adblue está adjudicado, en

da kostako kamioiek zerbitzu gune horretan AdBlue
hartzea.
Hori
guztia
kontuan
izanik,
zerbitzu-

una gasolinera de Eibar, por lo que resulta imposible que
los camiones que están en la costa reposten adblue en

departamentuak oso beharrezkotzat jotzen du kamioiflotak Saturrarango gasolina-zerbitzugunean betetzea

dicha estación de servicio. Teniéndolo en cuenta, desde el
departamento de servicios se ve de gran necesidad que

Adblue-ren andela. Izan ere, zerbitzugune hori da lantokitik

los camiones de la costa puedan rellenar el depósito de

gertuen dagoena. Besteak (Elgoibarkoa eta Itziarko
autopista-irteerakoa) askoz ere urrunago daude

adblue en la Estación de Servicio de Saturarran, ya que
es la más cercana al centro de trabajo de entre todas las

Saturrarangoa baino (4 km inguru). Gainera, Saturrarango
gasolina-zerbitzugunea “ibilbidean”, dago, eta, beraz, ez

que hay en el entorno. Las otras opciones (Elgoibar o
salida Autopista en Itziar), se sitúan muy por encima en

da denborarik galtzen joan-etorrietan.

distancia de los 4 kms aproximadamente a los que se

para

ayudar

a

disminuir

los

productos

encuentra la de Saturraran, situándose además en “ruta”,
con lo que no hay pérdida de tiempo en desplazamientos.
2021. urterako adjudikatu nahi den AdBlue-ren prezioa:
0,40 euro/litro (BEZ gabe).

El precio del adblue que se propone adjudicar para el año
2021 es el siguiente: 0,40 euros/litro (sin IVA).

Saturrarango gasolina-zerbitzugunean, berriz,
honetan dago: 0,505 euro/litro (BEZ gabe).

prezio

En la estación de Servicio de Saturraran podrían
suministrarnos por el siguiente: 0,505 euros/litro (sin IVA).

Halaber, zerbitzuguneak konpromisoa hartzen du urtean

Asimismo, la Estación de servicio se compromete a

zehar egindako kontsumo errealak berrikusteko, eta, ahal
den neurrian, deskontua doitu, produktu lortzen duten

realizar una revisión de los consumos reales realizados en
el año para ajustar en la medida de lo posible el descuento

preziora jaitsi, eta, beraz, guri prezioa jaisteko.

e intentar bajar el precio al que ellos consiguen el producto
y por lo tanto rebajar el precio a nosotros.

Kontuan izanik alboko kargako gure kamioiek, batez beste,
23.160 km egiten dituztela orduko, eta 3 ardatzeko kamioi

Teniendo en cuenta que de media, nuestros camiones de
carga lateral realizan de media 23.160 kms anuales y que

zurrun baten batez besteko kontsumoa 35 litro gasoliokoa

el consumo medio de un camión rígido de 3 ejes es de 35

dela 100 kilometroko, alboko karga duen gasolio-kamioi
baten urteko kontsumoa 8.106 litrokoa da. Ibilgailu baten

litros de gasoil por 100 kilómetros, el consumo anual de
gasoil un camión de carga lateral es de 8.106 litros. El

Adblue kontsumoa lotuta dago gasolio-kontsumoarekin,
eta Man-en tailera ofizialaren arabera, Adblue-ren

consumo de adblue de un vehículo va relacionado con el
consumo de gasoil y desde el taller oficial de Man nos

kontsumoa % 5-10ekoa da gasolioarekiko. Hortaz, % 7,5a
aplikatuko da, gure kasuan. Datu horiek kontuan izanda,

indican que la relación de consumo de adblue respecto al
del gasoil es de 5 %-10 %, por lo que para la estimación

kostaldeko alboko kargadun kamioi baten urteko Adblue

se utilizará el 7,5 %. Con estos datos, se estima que el

kontsumoa 607,95 litrokoa da. Mutrikuko instalazioko
ibilgailuen ohiko kopurua bikoa denez, urteko kontsumoa

consumo de adblue anual del camión de carga lateral de
la costa será de 607,95 litros, siendo dos la cantidad

1.215,90 litrokoa izango da.

habitual de vehículos en la planta de Mutriku, el consumo
anual de adblue será de 1.215,90 litros.

2021ean Eibarko esleitutako hornitzailea: 1.215,90 l x 0,40
€/l = 486,36 euro, BEZik gabe.

Proveedor de Eibar adjudicado 2021: 1.2154,90 l x 0,40
€/l = 486,36 euros, sin IVA.

Saturrarango gasolina-zerbitzugunean: 1.215,90 l x 0,505

En la Estación de Servicios de Saturraran: 1.215,90 l x

€/l = 614,03 euro, BEZik gabe.
Laburtuz, urte beteko kostu-desberdintasuna honakoa

0,505 €/l = 614,03 euros, sin IVA.
Resumiendo, la diferencia del coste en un año sería el

izango litzateke: 614,03€ – 486,36€ = 127,67 euro, BEZik
gabe.

siguiente: 614,03€ – 486,36€ = 127,67 euros, sin IVA.

Urteko kostu hori eta azaldutakoa kontuan izanik, denbora
asko aurreztuko litzateke HHS zerbitzuan, kamioia ez

Por ese coste anual, por lo expuesto anteriormente, se
ahorraría mucho tiempo del servicio RSU, ya que no

litzateke aldatu beharko kostako ibilgailuek AdBlue gutxi

habría que cambiar de camión siempre que los vehículos

edukitzean.

de la costa tuvieran poco adblue.

Hona, transkribatuta, kontratu txikiei dagokienez SPKLaren
118. artikuluan ezarritako betebeharren betetze-mailari

Se transcribe a continuación, el informe emitido sobre el
cumplimiento de las obligaciones que, respecto de los

buruz egindako txostena, datorren ekitaldian gauzatu asmo
den kontratu txikiaren proposamenari dagokionez.

contratos menores, establece el Art. 118 de la LCSP,
respecto de la propuesta de contrato menor a ejecutar en
el siguiente ejercicio.

KONTRATU TXIKIETAN AURKEZTU BEHARREKO

JUSTIFICACIÓN A APORTAR EN LOS CONTRATOS

FROGAGIRIAK
Zerbitzu alorreko arduradunak, segidan aipatuko dugun

MENORES
El/La responsable del área de Servicios, en relación con

xederako proposatu den kontratu txikia dela eta:

el contrato menor propuesto para:

Zerbitzua ematea:
X

Honakoaren hornidura eskuratzea: ADBLUE.
Obra:

Honako baldintza hauekin:
1. Kontratuaren xedea
AdBlue hornidura.

La prestación del servicio:
X

La adquisición del suministro de: ADBLUE.
Obra:

En las siguientes condiciones:
1. Objeto del contrato
AdBlue-ren hornidura.

2. Beharra justifikatzea, modu arrazoituan
Flotako ibilgailu guztiek AdBlue behar dute, hau da,

2. Justificación de la necesidad, de forma motivada
Todos los vehículos de la flota requieren Adblue, que

diesel-ibilgailuek motorraren errekuntzak eragindako

se trata de un compuesto que se utiliza en los

produktu kutsakorrak murrizten laguntzeko erabiltzen

vehículos désel para ayudar a disminuir los productos
contaminante derivados de la combustión del motor.

den konposatua.
3. Proposatutako adjudikazioduna
ESTACIÓN DE SERVICIO SATURRARAN
4. Eskaintza onena hautatzeko tramitatu den prozedura

3. Adjudicatario propuesto
ESTACIÓN DE SERVICIO SATURRARAN
4. Procedimiento tramitado para la selección de la mejor
oferta

X

Lehia ez da sustatu, honako arrazoi hauek direla
medio: Gaur egun, Eibarko gasolindegi bati

X

No se ha promovido concurrencia por las
siguientes razones: En la actualidad, el

esleituta dago AdBlue-ren hornidura eta, beraz,

suministro de adblue está adjudicado, en una

ezinezkoa da kostako kamioiek zerbitzugune
horretan AdBlue hartzea.

gasolinera de Eibar, por lo que resulta
imposible que los camiones que están en la
costa reposten adblue en dicha estación de
servicio

Eskaintza ekonomiko onena, lehia sustatuz gero:

Mejor

oferta

económica,

habiendo

sido

promovida concurrencia:
Beste irizpide batzuk:

Otros criterios:

5. Proposatutako prezioa: 614,03 euro, BEZik gabe.

5. Precio propuesto: 614,03 euros, IVA no incluido.

Proposatutako
kontratuaren
markoan,
arduradunak honako hau ADIERAZTEN DU:

teknikari

En el marco del contrato propuesto, el responsable
técnico, DECLARA:

 Kontratu txiki hau sinatzeak ez duela bere xedea
aldatzen, SPKLren 118. artikuluan aipatutako mugak

 Que, con la suscripción de este contrato menor, no se
está alternado su objeto con el fin de evitar los

saihesteko:

umbrales descritos en el Art. 118 de la LCSP:

 14.999 euro, zerbitzu eta hornidurak.
 49.999 euro, obrak.




14.999 euros, servicios y suministros.
49.999 euros, obras.

 Ekitaldi honetan proposatutako kontratistak ez duela
xede bera duen beste kontratu txikirik sinatu edo, sinatu

 Que el contratista propuesto en este ejercicio, no ha
suscrito más contratos menores con el mismo objeto,

badu, ez dela zatikapen kasuetako bat, honako arrazoi
hauengatik:

o, en su caso, si así fuera, no se trata de un supuesto
de fraccionamiento por los siguientes motivos:

 Xede bera duten kontratu txiki gehiago sinatu badira,

 Que, en el supuesto que se hubieran suscrito más

zatikapen kasua ez bada ere, kontratu horien zerrenda
honako hau da ekitaldi honetan:

contratos menores con el mismo objeto, aún no
tratándose de fraccionamiento, la relación de los

Azaldutakoa dela eta, honako hau PROPOSATZEN du:

mismos en el ejercicio es la siguiente:
Y por lo expuesto, PROPONE:

Lehena.- Horretarako eskumena duen organoak kontratu
txikiaren gastua (614,03 euro, BEZik gabe) onartzea.

Primero.- La aprobación del gasto del contrato menor
señalado, por importe de 614,03 euros, IVA no incluido,
por el órgano de competencia para ello.

Bigarrena.- Azaldutako datuak direla eta, kontratazio
organoaren adostasuna lortzea.

Segundo.- Recabar del órgano de contratación la
conformidad con los datos expuestos.

Hori guztia ikusita, Administrazio Kontseiluak honako

Visto todo lo cual, el Consejo de Administración, por

ERABAKI hau hartu zuen, ekitaldira bertaratutako kide
guztien adostasunez.

unanimidad de sus miembros asistentes al acto, adopta el
siguiente ACUERDO.

Lehena.- Lizitazio ekintza baliozkotzat ematea, kontratu
txiki bidez izapidetutako kontratazio prozedura onartuz,

Primero.- Declarar válido el acto de licitación, aprobando
el procedimiento de contratación, tramitado mediante

ADBLUEren hornidura-zerbitzua esleitzeko, zeina 2021eko
ekitaldiari baitagokio, aurrez izapidetutako prozedura

contrato menor, para adjudicar el suministro de ADBLUE,
correspondiente al ejercicio 2021, tratándose de un

izanik.

procedimiento de tramitación anticipada.
SERVICIO

Segundo.- Proceder a la adjudicación del suministro a

SATURRARAN”
enpresari
esleitzea,
inguruan
daudenetatik lan gunetik gertuen dagoena delako.

ESTACIÓN DE SERVICIO SATURRARAN por ser la
estación de servicios más cercana al centro de trabajo de

Bigarrena.-

Hornidura

“ESTACIÓN

DE

entre todas las que hay en el entorno.

Hirugarrena.- Aurrekontua 614,03 euro da, BEZa kanpo.

Tercero.- El presupuesto es de 614,03 euros, IVA no

Kreditu nahikoa eta egokia dago, Ogasun zerbitzuko
Teknikoak egindako txostenaren arabera. Horrenbestez,

incluido, existiendo crédito suficiente y adecuado según se
informa por el Técnico del departamento de Hacienda, por

adierazitako zenbatekoa eta kontzeptua duen gastua

lo que se aprueba el gasto por el importe y conceptos

onartu da.
Banakako prezioak (BEZ kanpo): 0,505 euro litroko.

indicados.
Precios unitarios (IVA no incluido): 0,505 euros/litro.

Laugarrena.- Kontratua data honetan hasiko da: 2021eko

Cuarto.- El contrato tendrá su inicio en fecha: 1 de enero

urtarrilaren 1ean.

de 2021.

Bosgarrena.- Honako hau da kontratuaren iraupena: Urte

Quinto.- El plazo de duración del contrato es de 1 año.

bat.
Seigarrena.- Kontratu txiki moduan zertuko den esleipen
hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan egindako

Sexto.- La adjudicación, mediante contrato menor, se
fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el

proposamenean oinarritua eta arrazoitua dago

informe técnico de valoración.

Zazpigarrena.-

Esleipendunaren

kontratu-

Séptimo.- La oferta del adjudicatario tiene carácter

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen
antzera.

contractual, como el resto de documentos de este
procedimiento.

Zortzigarrena.- Jakinaraz bekie intesdunei.

Octavo.- Notifíquese a los interesados.

Zortzigarrena.- Administrazio Bereziko teknikaria, Zerbitzu

Octavo.- Se desgina responsable del contrato al Técnico

Orokorrak izendatzen da kontratuaren arduradun.

Administración Especial Servicios Generales.

HAMAZAZPIGARREN GAIA.
BADAGOKIO,
2020ko

PUNTO
DECIMOSÉPTIMO.
APROBACIÓN,
SI
PROCEDE, DE LOS PLIEGOS REGULADORES DE LA

AURREIKUSITAKO

eskaintzak

ONARTZEA, HALA
AURREKONTUAN

INBERTSIO

HAUEN

CONTRATACIÓN DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES

KONTRATAZIOA ARAUTZEN DUTEN PLEGUAK

PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 2020

BADESA
SAU
sozietateko
zuzendariak
2020ko
aurrekontuan aurreikusitako inbertsioen berri eman du:

El Director de BADESA, SAU informa sobre las
inversiones previstas en el presupuesto 2020:

2020ko

De las inversiones previstas en los presupuestos de 2020,

aurrekontuan

aurreikusitako

inbertsioetatik,

oraindik honako hauek egin behar dira:
Edukiontzien inbertsioa: Agiri bat egin da, onartzeko, eta
gero hondakinak alboko kargako edukiontzien hornidura

aun están pendientes de materializar:


lizitatzeko. Zehazki, honako hauek hornitzea proposatu da:

Inversión en contenedores: Se ha redactado el
Pliego para su aprobación, y posterior licitación
del suministro de contenedores de carga lateral.

Errefusa: Alboko kargako 40 edukiontzi, 3.200 litroko

En concreto se propone el suministro de:
o Fracción resto: 40 Contenedores de

gaitasuna dutenak, dagozkien zentragailuekin, errefusa

carga

lateral

con

sus

respectivos

biltzeko, irekitzeko pedala eta sarraila magnetikoa dutenak,
Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen logotipoa

centradores, de 3.200 litros de capacidad
aproximadamente para la recogida de
fracción resto, con pedal de apertura y

eta bertan utzi
serigrafiatuta.

beharreko

hondakinen

tipologia

cerradura
magnética
incorporada,
serigrafiadas con el logotipo de la
Mancomunidad
Comarcal
de
Debabarrena y con la tipología de
residuos a depositar.
o

Hondakin organikoak: Alboko kargako 26 edukiontzi, 2.200
litroko gaitasuna dutenak, dagozkien zentragailuekin,

Fracción orgánica: 26 Contenedores de
carga lateral con sus respectivos

hondakin organikoak biltzeko, irekitzeko pedala eta sarraila
magnetikoa
dutenak,
Debabarrena
Eskualdeko

centradores, de 2.200 litros de capacidad
aproximadamente para la recogida de

Mankomunitatearen logotipoa eta bertan utzi beharreko
hondakinen tipologia serigrafiatuta.

fracción orgánica, con pedal de apertura
y cerradura magnética incorporada,
serigrafiadas con el logotipo de la
Mancomunidad
Comarcal
de
Debabarrena y con la tipología de
o

Papera eta kartoia: Alboko kargako 16 edukiontzi, 3.200

residuos a depositar.
Fracción de papel

y

cartón:

16

litroko gaitasuna dutenak, dagozkien zentragailuekin,
papera eta kartoia biltzeko, Debabarrena Eskualdeko

Contenedores de carga lateral con sus
respectivos centradores, de 3.200 litros

Mankomunitatearen logotipoa eta bertan utzi beharreko

de capacidad aproximadamente para la

hondakinen tipologia serigrafiatuta.

recogida de fracción papel y cartón,
serigrafiadas con el logotipo de la
Mancomunidad
Comarcal
de
Debabarrena y con la tipología de
o

Ontzi arinak: Alboko kargako 26 edukiontzi, 3.200 litroko

residuos a depositar.
Fracción de envases

ligeros:

26

gaitasuna dutenak, dagozkien zentragailuekin, ontzi arinak

Contenedores de carga lateral con sus

biltzeko, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen
logotipoa eta bertan utzi beharreko hondakinen tipologia

respectivos centradores, de 3.200 litros
de capacidad aproximadamente para la

serigrafiatuta.

recogida de fracción de envases ligeros,
serigrafiadas con el logotipo de la
Mancomunidad

Comarcal

de

Debabarrena y con la tipología de
residuos a depositar.
Hornidura hau beharrezkotzat jo da hauetarako: batetik,
alboko kargako edukiontziak jartzeko orain lur azpian

Se considera necesario este suministro para; por una
parte instalar contenedores de carga lateral en las islas

dauden eta lurrazalera aterako diren irletan, eta, bestetik,
egun lurrazalean dauden edukiontzietako batzuk

que actualmente están soterradas y van a pasar a
superficie, y por otra parte para renovar parte de los

berritzeko.

contenedores actuales en superficie.

Edukiontzien sarbide-kontrola: Egun, hondakin organikoen
eta errefusaren edukiontziak irekitzeko eta kontrolatzeko
sistema deskonektatuta dago. Ez da aurreikusi
konektatuko denik, gutxienez COVID-19ak sortutako
alarma egoera amaitu arte. Hori dela eta, inbertsio hori ez
da ekitaldi honetan egin beharko eta, beraz, proposatu da
inbertsio hori baztertzea:



Control de Acceso Contenedores: Actualmente el
sistema de apertura y control en los contenedores
de las fracciones Bio y Resto está desconectado.
No se prevé su conexión al menos hasta el fin de
la situación de alarma surgida por el Covid-19. Por
tanto no va a ser necesario abordar dicha
inversión en el presente ejercicio, por lo que se
propone desestimar esta inversión.



Desugergailua: Inbertsioetan aurreikusi da hirugarren
desurgergailu bat erostea. Dena den, bi errendimendu-

Decapadora: Esta previsto en las inversiones la
adquisición de una tercera Decapadora. No

proba egin dira, desugergailu baten eta hidrogarbigailu
baten ekipamenduak erabiliz. Proposatu da inbertsio

obstante, se han realizado dos pruebas de
rendimiento empleando un equipo de una

honen erabakia atzeratzea proba horien ondorioak aztertu

Decapadora y una Hidrolimpiadora. Se propone
posponer la decisión de esta inversión hasta

arte.

analizar las conclusiones de estas pruebas.
Administrazio Kontseiluak ERABAKI hau hartu du:

El Consejo de Administración ACUERDA:

Edukiontzien

beharraren

Se da cuenta del informe justificativo de la necesidad la

justifikazio txostenaren berri eman da. Honek prozedura
horren hasiera proposatzen du.

contratación del suministro de contenedores, que propone
el inicio de dicho procedimiento.

Kreditu-existentziaren txostena, egokia eta nahiko izanik

Se incorpora al expediente el informe de existencia de

ekitaldi honetan, gaineratzen da espedientera.

crédito y de que el mismo es adecuado y suficiente en este
ejercicio.

Era berean, kontratu-fiskalizazioari buruzko txosten honen

Asimismo, se da cuenta del informe de fiscalización

berri eman da:

siguiente.

Hauek dira oinarrizko fiskalizazio-betekizunak:

Los requisitos básicos de fiscalización son:

Oinarrizko fiskalizazio-betekizunak:
1. Badago aurrekontu-kreditua, eta proposaturikoa bat

Número de requisitos básicos de fiscalización:
1. La existencia de crédito presupuestario y que el

dator egin nahi den gastuaren edo gain hartu nahi den
betebeharraren ezaugarriekin. Ziurtapena emango da,

propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer. Se procederá a

kreditu-atxikipenaren
(KA)
kontabilitate-agiriaren
bidez, dagokion aurrekontu-ekitaldian.

la expedición de la Certificación mediante documento
contable de Retención de Crédito (RC) en el ejercicio

hornidura

kontratatzeko

presupuestario que proceda.
2.

ADOS.
Onartzeko eskumena duen organoari proposatzen

2.

zaizkio betebeharrak edo gastuak.
ADOS.
3.

CONFORME.
Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano
competente para su aprobación.
CONFORME.

Badago administrazio-baldintza partikularren agiria
edo, bestela, deskribapen-dokumentua.

3.

ADOS.

Que existe Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares o, en su caso, documento descriptivo.
CONFORME.

4.

Badago kontratuaren baldintza teknikoen agiria.

4.

5.

ADOS.
Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta dago,

5.

halako moduan non kontratistak bere betebeharrak
zehazki bete dituen egiazta daitekeen.

Que existe Pliego de Prescripciones Técnicas del
Contrato.
CONFORME.
Que el objeto del contrato está perfectamente
definido, de manera que permita la comprobación del
exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista.

6.

ADOS.
Administrazio-baldintza

partikularren

agiriak

edo

deskribapen-dokumentuak
kontratuaren
xedeari
zuzenean
lotutako
irizpideak
ezartzen
ditu,

6.

CONFORME.
Que el Pliego

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la oferta económicamente

ekonomikoki
zehazteko.
7.

abantailatsuena

ADOS.
Kontratuaren
partikularren

iraupena,
agirian

den

eskaintza

administrazio-baldintza
edo

deskribapen-agirian

más ventajosa, criterios directamente vinculados al
objeto del contrato.
7.

CONFORME.
Que la duración del contrato prevista en el Pliego de
Cláusulas

Administrativas

Particulares

o

el

aurreikusita baitago, bat dator Sektore Publikoko
Kontratuen Legean xedatutakoarekin.

documento descriptivo, se ajusta a lo previsto en la
Ley de Contratos del Sector Público.

ADOS.

CONFORME.

Horregatik guztiagatik, BADESA SAU sozietateko
presidenteak hala proposatuta, Administrazio Kontseiluak

Por todo lo cual, a propuesta del Presidente de BADESA,
SAU, el Consejo de Administración adopta el siguiente

honako ERABAKI hau hartu du.

ACUERDO.

Lehena.-

Edukiontzien

horniduraren

kontrataziorako

Primero.- Aprobar el expediente para la contratación del

espedientea onartzea.

suministro de contenedores.

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 onartzen da.
Kontratuaren aurreikusitako balioa: 160.816,80 euro,

Tercero.- Aprobar el gasto.
Valor estimado del contrato: 160.816,80 euros, IVA no

BEZik gabe.
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 131.478,60 euro,

incluido.
Presupuesto base de licitación: 131.478,60 euros, IVA

BEZa barne.

incluido.

Laugarrena.- Epeak:

Cuarto.- Plazos:

Kontratuaren egikaritzapenerako iraupena: 90 egun
natural, kontratua formalizatzen denetik kontatzen hasita.

Plazo de ejecución del contrato: 90 días naturales, desde
la formalización del contrato.

Bosgarrena.-

Quinto.- Declarar de tramitación ordinaria el referido

Espediente

hori

izapide

arruntekotzat

deklaratzea.
Seigarrena.-

expediente.
Esleipen-prozedura

prozedura

irekiaren

bitartez irekitzeko urratsa egitea.
Zazpigarrena.Zuzendaria.

Kontratuaren

HAMAZORTZIGARREN

adjudicación, mediante procedimiento abierto.

arduradun

GAIA.

Sexto.- Disponer la apertura del procedimiento de

izendatu

KONTU

da

Séptimo.- Se designa responsable del contrato al Gerente.

EMATEA

PUNTO DECIMOCTAVO. DACION DE CUENTA DE LAS

KOSTALDEKO EREMUAN ZEHAR IBILTZEN DIREN
IBILGAILUENTZAKO
ERREGAIAZ
HORNITZEKO

FACTURAS
CONTRATO

DE LA E.S. SATURRARAN
MENOR
DE
SUMINISTRO

DEL
DE

KONTRATU TXIKIAGATIK E.S. SATURRARANEK
IGORRITAKO FAKTUREI BURUZ: ESKU-HARTZE

COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS QUE RECORREN
LA ZONA DE LA COSTA: EMITIDO REPARO POR

BIDEZ ERAGOZPENA EZARRI DA ETA PRESIDENTE

INTERVENCIÓN Y LEVANTADO EL REPARO POR

DEKRETU BIDEZ KENDU DA

DECRETO DE PRESIDENCIA

Presidenteak 2020ko azaroaren 19an eman zuen 476.
zenbakiko Ebazpenaren berri ematen da; horren bidez,

Se da cuenta de la Resolución de Presidencia núm. 476,
de 19 de noviembre de 2020, que resuelve el reparo

aurkeztutako eragozpena ebatzi da, “E.S. SATURRARAN,
S.L.” enpresaren faktura ikuskatzeari dagokionez.

formulado, fiscalización factura de “E.S. SATURRARAN,
S.L.”, que se transcribe a continuación.

Ebazpena jarraian kopiatzen da.
Ikusi da Kontu Hartzailetzak 2020ko azaroaren 2an eman

Visto el Informe emitido por el área de Intervención con

zuen txostena, "E.S. SATURRARAN, S.L." enpresak 2020
ekitaldirako kostan ibiltzen diren ibilgailuentzat erregaia

fecha 2 de noviembre de 2020 respecto a la fiscalización
de las facturas recibidas de la empresa “E.S.

hornitzeagatik igorri zuen fakturen ikuskapenari buruzkoa,
faktura horien gaineko eragozpen agiria jasotzen duena.

SATURRARAN, S.L.” en concepto de suministro de
combustible para vehículos que recorren la zona de la
costa para el ejercicio 2020, por el que se emite nota de
reparo respecto a las mismas.

Kontuan izanik Gipuzkoako Tokiko Sektore Publikoko
entitateen
barne
kontrolaren
araubide
juridikoa

Considerando que el artículo 12 del Decreto Foral 32/2018
por el que se regula el régimen jurídico del control interno

erregulatzen duen abenduaren 27ko 32/2018 Foru
Dekretuaren 12. artikuluak honako hau ezartzen duela:

en las entidades del Sector Público Local de Gipuzkoa,
establece que si el reparo efectuado afecta a la

eragozpenak gastuen onespenari, obligazioen onarpenari

disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u

edo ordainketen aginduari eragiten badio, espedientearen
izapidea etengo da harik eta hura ebatzi arte, besteak

ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del
expediente hasta que aquel sea solventado, entre otros

beste, espedientean oinarrizko baldintzak edo izapideak
bete ez badira. Izan ere, Kontu Hartzailetzak igorritako

casos, por omisión en el expediente de requisitos o
trámites esenciales, los cuales son aplicables al caso que

txostenaren arabera, aztertzen dugun kasuan aplika
daiteke.

nos ocupa según se deduce del Informe emitido desde el
área de Intervención.

Kontuan izanik txostenean jasotako desadostasunak
ebaztea Erakundearen Presidenteari dagokiola, hala baitio

Considerando que corresponde al Presidente de la
Entidad la resolución de las discrepancias emitidas en el

Gipuzkoako Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne
kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen duen

Informe según el artículo 15 del Decreto Foral 32/2018, de
27 de diciembre, por el que se aprueba el régimen jurídico

abenduaren

del control interno en las entidades del sector público local

27ko

32/2018

Foru

Dekretuaren

15.

artikuluak.

de Gipuzkoa.

Honako hau da kostako ibilbidea egiten duten
ibilgailuentzako erregaiaren hornidurarako kontratu txikia

El motivo de la celebración del contrato menor para el
suministro de combustible para vehículos que recorren la

egiteko arrazoia:

zona de la costa es debido a lo siguiente:

2020ko martxoaren 1ean, indarrean sartu da ESERGI

Con fecha 1 de marzo de 2020 entra en vigor el contrato

DISTESER SL sozietateari Gipuzkoako Foru Aldundiaren
kontratazio-zentralaren
bidez
erregai-hornidura

de adjudicación de suministro de combustible a ESERGI
DISTESER, S.L. a través de la Central de Contratación de

adjudikatzeko kontratua. Erregai hori erabiltzeko, Eibarko
transferentziagunean dagoen Badesaren tanga erabili

la Diputación Foral de Gipuzkoa. Para servirse de este
combustible hay que hacer uso del depósito de Badesa

behar da. Dena den, kostako ibilbidea egiten duten
ibilgailuei erregaia hornitzeko, kontratu txiki baten bidez

ubicado en la E.T. de Eibar. Sin embargo, para suministrar
combustible a los vehículos que hacen la ruta de la costa

(Presidentearen

adjudikatu

se adjudicó por contrato menor (Decreto de Presidencia nº

zitzaion2020 ekitaldirako erregai-hornidura, 14.500 euroko
(gehi BEZa) gehieneko zenbatekoraino, Saturraran

63) el suministro de combustible para el ejercicio 2020
hasta un importe máximo de 14.500 € + IVA a la E.S.

63

zenbakiko

Dekretua)

zerbitzuguneari, Mutrikuko trasnferentziagunetik gertuen
dagoen gasolindegia delako, kostako ibilbidean bertan

Saturraran por ser la gasolinera más cercana a la E.T. de
Mutriku y encontrarse en la misma ruta de la costa, por lo

dagoelako eta, beraz, ez delako denborarik galtzen joanetorrietan. Mutrikuko instalazioan hasten da lanaldia

que no hay pérdida de tiempo en desplazamientos. En
este sentido, la planta de Mutriku es el punto de inicio de

hondakin organikoak eta errefusa biltzeko zerbitzuarentzat,

la jornada de trabajo para el servicio de recogida de la

Debako eta Mutrikuko alboko kargako edukiontzietarako.

fracción bio y de la fracción resto de los contenedores de
carga lateral de los municipios de Deba y Mutriku.

Hori dela eta, zerbitzu-gune horretan hartzen da erregaia.

Este es el motivo por el que se reposta en esta estación
de servicio.

Fakturatutako prezioari dagokionez, adierazi behar da

Respecto al precio facturado indicar que la Estación de

zerbitzu-guneak % 6ko deskontua egiten duela.

Servicio aplica un 6% de descuento en el repostaje que se
realiza.

“E.S. SATURRARAN SL” enpresari kontratu txiki baten

Habiendo superado el importe adjudicado a la “E.S.

bidez adjudikatutako zenbatekoa gainditu
tramitazio-prozedura berri bat egin behar zen.

SATURRARAN, S.L.” mediante contrato menor habría
que haber tramitado un nuevo procedimiento de

denez,

tramitación.
Hala ere, iritzi diogu ez dela bidezkoa hornidura

Aún así, consideramos que no cabe la paralización del

geldiaraztea, hiri-hondakinak biltzeko zerbitzuak kaltea
eragingo lukeelako. Egoera horri aurre egiteko, ibilgailuen

suministro, debido al perjuicio que causaría en la
prestación del servicio de recogida de residuos urbanos.

erregaien hornidurarekin dauden beharrak aztertu dira.
Aurreikusi da 2021eko urtarrilaren 1erako gasolio-

Para hacer frente a esta situación, se han estudiado las
necesidades existentes respecto al suministro de

hornidura kontratatzea, Kontratazio Zentralaren bitartez,

combustibles de los vehículos. De esta forma, para el 1 de

Eibarren kokatutako zerbitzuguneekin, eta eragina
azaroaren 26tik aurrera izatea Zentralari atxikitako

enero de 2021 se prevé la contratación de suministro de
gasoil a través de la Central de Contratación mediante

Elgoibarko zerbitzugunearen bitartez. Bestela, kostako
ibilbideko gasolioa hartzeko, eta Zentralarekiko kontratu

Estaciones de Servicios ubicados en Eibar, y con fecha de
efectos a partir del 26 de noviembre mediante la Estación

txikiak balio ez badu, proposatu da beste kontratu txiki bat

de Servicio de Elgoibar adherida a la Central. En su

egitea
Elgoibarko
zerbitzu-gunearekin,
MLCrekin,
aurrekontu eskuragarritasuna agortzeko, eta dagokion

defecto y para el suministro de gasoil de la ruta de la costa,
si no fuera operativo el contrato con la Central, se propone

kontratazio-prozedura hastea.

un nuevo contrato menor con la Estación de Servicio de
Elgoibar,
MLC,
para
agotar
la
disponibilidad
presupuestaria y el inicio
contratación que corresponda.

del

procedimiento

de

Kontuan hartuta jasotako albaranek frogatzen dutela
hornidurak egin direla, ES SATURRARAN SL

Teniendo en cuenta que los albaranes recibidos acreditan
que los suministros se han ejecutado y ha sido cotejados

zerbitzuguneak fakturatutako zenbatekoekin erkatu direla
eta prezioa merkatuarekin bat datorrela.

con los importes facturados por parte de la E.S.
SATURRARAN, S.L. y que su precio está ajustado al de
mercado.

Goian adierazitako guztian oinarriturik, honako hau

En base de todo lo anteriormente expuesto, SE

EBATZI DA:

RESUELVE:

Lehena.- Kontu Hartzailetzak azaldutako eragozpenaren
ondorioz espedientearen izapidea eteteko erabakia bertan

Primero.- Levantar la suspensión del reparo emitido por la
Intervención en la tramitación del expediente, para poder

behera uztea, espedientean aipatzen diren fakturak onartu
eta ordaindu ahal izateko.

aprobar y pagar las facturas indicadas en el mismo.

Bigarrena.- Horren berri ematea Badesaren Administrazio
Kontseiluak egingo duen datorren bileran.

Segundo.- Dar cuenta en la siguiente sesión del Consejo
de Administración de Badesa.

Hirugarrena.-

Tercero.- Remitir el presente acuerdo al área de

Ebazpen

hau

Kontu

Hartzailetza

eta

Diruzaintza atalera bidaltzea, fakturak ordain ditzan.

Intervención y Tesorería para que se proceda al pago de
las facturas.

Administrazio Kontseilua ados dago egindakoarekin.

El Consejo de Administración muestra su conformidad con
lo actuado.

HEMERETZIGARREN GAIA. “RESA GUIPUZCOANA,
S.A.”-ri FIDANTZA ITZULTZEKO ESKAERA (ESP. ZK.

PUNTO
DECIMONOVENO.
SOLICITUD
DE
DEVOLUCIÓN DE AVAL, “RESA GUIPUZCOANA, S.A.”

11/16-B). ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, ERABAKI

(EXP. NÚM. 11/16-B). INFORME EMITIDO A ESTE

PROPOSAMENA

RESPECTO. ACUERDO QUE RESULTE PROCEDENTE

“RESA GUIPUZCOANA, S.A.”ak aurkeztutako idatziaren
berri ematen da, itzultzeke dagoen abala eskatzekoa.

Se da cuenta del escrito presentado por “RESA
GUIPUZCOANA, S.A.”, solicitando aval pendiente de
devolución.

Aipatutako

abala

itzultzeko

erreklamaziorik

eta

No existiendo constancia de reclamación y objeción a la

eragozpenik ez dagoenez, Administrazio Kontseiluak
honako ERABAKI hau hartu du:

devolución del aval mencionado, el Consejo
Administración, adopta el siguiente ACUERDO.

Lehena.- Eskatutako abala itzultzea, jarraian zerrendatzen

Primero.- Devolver el aval solicitado, que a continuación

dena.

se relaciona.

 HHak atzetik kargatzeko kamioi baten 10 metro kuboko
txasi baten hornidura (Esp. zk.: 11/16-B).

 Suministro de un chasis de 10 m3 para camión de
carga trasera de RU (Exp. núm. 11/16-B).

 Abalaren zenbatekoa: 3.475,00 euro.
 Abala jaso zen eguna: 2017ko maiatzaren 16an.

 Importe del aval: 3.475,00 euros.
 Fecha de recepción del aval: 16 de mayo de 2017.

 Zerbitzuaren jaso eta egiaztatzea: 2017ko urriaren
20ean.

 Recepción y verificación del servicio: 20 de octubre de
2017.

 Jaso zuen pertsona: Zerbitzuburua.

 Recepcionado por: Jefe de Servicios.

 Berme-epea: 2 urte.
 Oharrak: bermealdian ez dago konpondu beharreko

 Plazo de garantía: 2 años.
 Observaciones: No hay defectos que reparar en el

akatsik.
Bigarrena.- Interesdunari jakinaraztea.

plazo de garantía.
Segundo.- Notificar al interesado.

de

HOGEIGARREN GAIA. “RESA GUIPUZCOANA, S.A.”-ri
FIDANTZA ITZULTZEKO ESKAERA (ESP. ZK. 03/17-B).

PUNTO VIGÉSIMO. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE
AVAL, “RESA GUIPUZCOANA, S.A.” (EXP. NÚM.

ONARTZEA,
HALA
PROPOSAMENA

ERABAKI

03/17-B). INFORME EMITIDO A ESTE RESPECTO.
ACUERDO QUE RESULTE PROCEDENTE

“RESA GUIPUZCOANA, S.A.”ak aurkeztutako idatziaren
berri ematen da, itzultzeke dagoen abala eskatzekoa.

Se da cuenta del escrito presentado por “RESA
GUIPUZCOANA, S.A.”, solicitando aval pendiente de

BADAGOKIO,

devolución.
Aipatutako
abala
itzultzeko
erreklamaziorik
eta
eragozpenik ez dagoenez, Administrazio Kontseiluak

No existiendo constancia de reclamación y objeción a la
devolución del aval mencionado, el Consejo de

honako ERABAKI hau hartu du:

Administración, adopta el siguiente ACUERDO.

Lehena.- Eskatutako abala itzultzea, jarraian zerrendatzen

Primero.- Devolver el aval solicitado, que a continuación

dena.
 Kutxak garraiatzeko txasi baten hornidura (Esp. zk.:

se relaciona.
 Suministro de un chasis para transporte de cajas (Exp.

03/17-B).
 Abalaren zenbatekoa: 3.975,00 euro.

núm. 03/17-B).
 Importe del aval: 3.975,00 euros.

 Abala jaso zen eguna: 2018ko urtarrilaren 10ean.

 Fecha de recepción del aval: 10 de enero de 2018.

 Zerbitzuaren jaso eta egiaztatzea: 2018ko ekainaren
16an.

 Recepción y verificación del servicio: 26 de junio de
2018.

 Jaso zuen pertsona: Zerbitzuburua.
 Berme-epea: 2 urte.

 Recepcionado por: Jefe de Servicios.
 Plazo de garantía: 2 años.

 Oharrak: bermealdian ez dago konpondu beharreko
akatsik.

 Observaciones: No hay defectos que reparar en el
plazo de garantía.

Bigarrena.- Interesdunari jakinaraztea.

Segundo.- Notificar al interesado.

Eta aztertzeko beste gairik ez egonik, presidente jaunak
amaitutzat eman du bilera, 17:30 direla, goiburuan

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la
Presidencia, se levanta la sesión, siendo las 17:30 horas,

adierazitako tokian eta datan. Eta aztertu denaren eta
hartutako erabakien fede ematen dut nik neuk, idazkariak,

en la ciudad y fechas indicadas en el encabezamiento, de
todo lo cual, como Secretario, doy fe.

presidente jaunaren oniritziaz.
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