
ADMINISTRAZIO KONTSEILUA  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

OHIKO BILKURA TELEMATIKOAREN AKTA  ACTA SESIÓN ORDINARIA TELEMÁTICA 

   

BADESA, SAUren egoitzako bilkura aretoan, Eibarko 

hirian, 2020ko abenduaren 16ko 17:25ean, lehenengo 

deialdia eginda, ohiko bilkuran, aurrez aurre eta modu 

telematikoan, BADESA, SAUko Administrazio Kontseilua 

osatzen duten eskubidezko 9 kideetatik 8 bildu direla 

jotzen da. 

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

en la ciudad de Eibar, siendo las 17:25 horas del día 16 

de diciembre de 2020, se consideran reunidos, en 

sesión ordinaria de carácter presencial y telemática, 

primera convocatoria; 8 de los 9 miembros de derecho 

que integran el Consejo de Administración de BADESA, 

SAU. 

   

Administrazio Kontseilua aurrez aurre eta bide 

telematikoen bidez egin da, presidenteak aurretik deituta, 

eta egiteko modua onartu egin da -bide telematikoen 

bidez eta aurrez aurre-, eguneko deialdiaren gai-

zerrendako 1. puntuan proposatutakoaren arabera. 

 El Consejo de Administración se celebra, de forma 

presencial y telemática, previa convocatoria realizada 

por el Presidente y siendo aprobada la forma de su 

celebración, por medios telemáticos, además de 

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

del orden del día de la convocatoria. 

   

Bideokonferentziak egiteko ZOOM sistema erabiliko da, 

elkarren arteko konektagarritasuna bermatzen duena 

40/2015 Legearen, Sektore Publikoko Araubide 

Juridikoaren buruzkoaren, 17.1. artikuluan 

aurreikusitako moduan, ondorengo estekaren bidez 

sartu zitekeen bilerara: 

 El sistema de videoconferencia, que se utiliza, que 

garantiza la interconectividad, en los términos previstos 

en el Art. 17.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico 

del Sector Público es ZOOM accediendo a la reunión 

mediante el siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/83127469190?pwd=T2daaW1LZUw2TDlPTTQyRzZUTE5tZz09 

   

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 

beharrean modu telematikoan egitea, bideokonferentzia 

bidez, urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuak, SARS-

CoV-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. 

 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 aun no siendo preceptivas, algunas de 

ellas, como el aforo máximo en el ámbito laboral, resulta 

aconsejable su aplicación.   

2. 2020ko azaroaren 25eko bilkuraren aktaren zirriborroa 

irakurtzea eta, bidezko bada, onartzea. 

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

la sesión de fecha 25 de noviembre de 2020. 

3. Kontuak. Kudeaketa kontrolatzea. Fakturen ordainketa 

onartzea. Aurreko hileko nomina ordaintzeko jarraitutako 

prozedura onartzea. Nomina aurreko hilekoarekin 

koadratzea. Aldaketak justifikatzea. Gizarte Segurantzari 

dagokion enpresa kuota aintzat hartzea. Langileen Sailaren 

txostena, ordainsari kontzeptuak indarrean dagoen legedira 

egokitzeari buruzkoa. Presidentearen eskuordetza onartzea, 

hil honetako nominaren kudeaketa eta betearazpena onar 

ditzan, egindakoaren berri emanez. 

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

Aprobación del procedimiento seguido para el pago de la 

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

anterior que corresponda. Justificación de las variaciones. 

Reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social. 

Informe del Departamento de personal de adecuación de 

los conceptos retributivos a la legislación vigente. 

Aprobación de la delegación al Presidente para aprobar la 

gestión y ejecución de la nómina del mes en curso dando 

https://us02web.zoom.us/j/83127469190?pwd=T2daaW1LZUw2TDlPTTQyRzZUTE5tZz09


cuenta de lo actuado en la siguiente sesión. 

4. Langileak.  4. Personal. 

4.1. Onartzea aurreko hilabetean eta hilabete honetan, 

bileraren egunera arte, aldi baterako kontratuak. 

Epemugak. Egindako luzapenak onartzea. Kontu 

ematea absentismo-mailari buruz. 

 4.1. Aprobar la relación de contratos laborales temporales 

que incluye los correspondientes, al mes anterior y 

mes en curso hasta la fecha de la sesión. 

Vencimientos. Aprobación de las prórrogas 

realizadas. Dación de cuenta del nivel de absentismo. 

4.2. Onartzea goragoko kategoriako funtzioak edo aldi 

baterako lanpostuen mugikortasuna, zerbitzuetako 

arduradunek proposatutakoak, eta, hala badagokio, 

aparteko orduak eta dietak. 

 4.2. Aprobación de funciones de superior categoría o 

movilidad de puestos de trabajo de duración temporal, 

propuestas por los Encargados de los servicios, y, en 

su caso, de las horas extraordinarias y dietas. 

5. Kontratazioa. Indarrean dauden kontratuen eta horniduren 

zerrenda, hasiera eta bukaera-data eta aurrekontu-

betearazpenaren egoera adieraziz. Kontratu txikien 

zerrenda. Gipuzkoako Kontratazio Zentralarekin 

izenpetutako kontratuen zerrenda. 

 5. Contratación. Relación de contratos y de suministros en 

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

del estado de ejecución presupuestaria. Relación de 

contratos menores. Relación de contratos suscritos con la 

Central de Contratación de Gipuzkoa. 

6. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, Gipuzkoako 

Kontratazio Zentralak proposatutako Kanpoko prebentzio-

zerbitzua kontratuaren luzapena onartu. 

 6. Contratación. Aprobación, si procede, de la prórroga de 

contrato del Servicio de Prevención Ajeno propuesta por la 

Central de Contratación de Gipuzkoa. 

7. Kontratazioa. Dekapatzailea. Atzera egiteko proposamena. 

Onartzea, hala badagokio. 

 7. Contratación. Decapadora. Propuesta de desistimiento. 

Aprobación, si procede. 

8. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, Kontratazio-

mahaiaren proposamena onartzeko Presidentearen 

proposamena onartzea, honakoak sailkatu eta esleitzeko: 

pneumatikoen eta balbulen hornidura eta pneumatikoak 

segurtasun kaiolan puzteko, orekatzeko, birziklatzeko 

(signus kostua), muntatzeko eta desmuntatzeko, 

lerrokatzeko eta gurpila kenduta zulaketak konpontzeko 

zerbitzua. (Esp. zk. 12/20-B). Presidentea gaitu kontratua 

gauzatzeko. 

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

Presidente de aprobación de la propuesta de la Mesa de 

Contratación, de clasificación y adjudicación del suministro 

de neumáticos y de válvulas y la prestación del servicio de 

inflado de neumáticos en la jaula de seguridad, equilibrado 

de neumáticos, reciclaje de los neumáticos (coste signus), 

montaje y desmontaje, alineado y la reparación de 

pinchazos a rueda desmontada (Exp. núm. 12/20-B). 

Habilitación al Presidente para la formalización del 

contrato. 

9. Kontratazioa. “ARRIZABAL ELKARTEA, S.A.” enpresak 

aurkezturiko errekurtsoa jakinaraztea. Errekurtsoa 

ekipamendu hidrogarbigailua duen ibilgailu baten hornidura 

sailkatu eta esleitzeari buruzkoa da, eta "FENIKS 

CLEANING & SAFETY, S.L.” enpresari eman zitzaion.  

Txosten teknikoa. Ebazpen proposamena onartzea. 

 9. Contratación. Dación de cuenta del recurso presentado por 

la empresa “ARRIZABAL, ELKARTEA, S.A.” en relación a 

la clasificación y adjudicación del suministro de un vehículo 

que incorpora un equipo hidrolimpiador efectuado a favor 

de la mercantil “FENIKS CLEANING & SAFETY, S.L.”. 

Informe técnico. Aprobación de la propuesta de resolución. 

10. Kontratu txikiak honako hauek hornitzeko: xaboia, pintura, 

faroak, olioak, latigiloak, bateriak, lanparak, komuneko 

papera, frenu-likidoa, koipea, itzotz-kontrakoa eta 

urratzaileak. 

 10. Contratos menores para el suministro de: jabón, pintura, 

faros, aceites, latiguillos, baterías, lámparas, papel 

higiénico, líquido de frenos, grasa, anticongelante, material 

absorvente y abrasivos. 

11. Adblue-ren hornikuntzarekin lotuta, aurkezturiko 

eragozpenari buruzko ebazpena jakinaraztea. 

 11. Dación de cuenta de resolución sobre reparo formulado en 

relación con el suministro de Adblue.  

12. “PAPELES EL CARMEN, S.A.”-ri fidantza itzultzeko eskaera 

(Esp.-zk. 02/17-B). Onartzea, hala badagokio, erabaki 

proposamena 

 12. Solicitud de devolución de aval, “PAPELES EL CARMEN, 

S.A.” (Exp. núm. 02/17-B). Informe emitido a este respecto. 

Acuerdo que resulte procedente. 

13. “PAPELES EL CARMEN, S.A.”-ri fidantza itzultzeko eskaera 

(Esp.-zk. 02/18-B). Onartzea, hala badagokio, erabaki 

proposamena 

 13. Solicitud de devolución de aval, “PAPELES EL CARMEN, 

S.A.” (Exp. núm. 02/18-B). Informe emitido a este respecto. 

Acuerdo que resulte procedente. 

14. “ASTIKAR, S.A.”-ri fidantza itzultzeko eskaera (Esp.-zk. 

07/16-B). Onartzea, hala badagokio, erabaki proposamena 

 14. Solicitud de devolución de aval, “ASTIKAR, S.A.” (Exp. 

núm. 07/16-B). Informe emitido a este respecto. Acuerdo 

que resulte procedente. 



15. Galde-eskeak.  15. Ruegos y preguntas. 

   

Administrazio Kontseilua osatzen duten udaletako 

ordezkarien aldetik bilera telematikora bertaratu direnen 

zerrenda egin da. Honako hauek bertaratu dira: 

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

los representantes de los ayuntamientos, que forman 

parte del Consejo de Administración. Asisten: 

   

PRESIDENTEA  PRESIDENTE 

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

KIDEAK  VOCALES 

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar), 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.  Iñigo Loyola Garate (Elgoibar), de forma presencial. 

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

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku), modu 

telematikoan. 

 Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku), de forma 

telemática. 

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

Igor Agirre Barrientos (Mallabia), modu telematikoan.  Igor Agirre Barrientos (Mallabia), de forma telemática. 

IDAZKARIA  SECRETARIA 

Raquel Olaizola Cortina, aurrez aurre.  Raquel Olaizola Cortina, de forma presencial. 

   

Era berean, bilkuran izan da, aurrez aurre, bertara 

deiturik, Asier Lekube Arbaiza, BADESA, SAUko 

Gerentea berau. 

 Asiste, de manera presencial, asimismo, convocado a la 

sesión, Asier Lekube Arbaiza, Gerente de BADESA, 

SAU. 

   

Aldiz, ekitaldian ez dira izan, aurrez jakinarazita, honako 

jaunak: 

 No asisten al acto los siguientes señores, quienes 

excusan su asistencia: 

   

KIDEAK  VOCALES 

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

   

Bilera lehen deialdian egiteko beharrezko asistentzia-

quoruma eman denez, presidente jaunak bilkurari hasiera 

eman, eta gai zerrendako gaiak aztertzeari ekin zaio. 

 Dándose el quórum de asistencia exigible para su 

celebración en primera convocatoria, se abre la sesión 

por la Presidencia pasando a examinarse los asuntos 

incluidos en el orden del día. 

   

   

LEHENGO GAIA. ONARTU EGITEN DA, HALA 

BADAGOKIO, BILERA AURREZ AURRE EGIN 

BEHARREAN MODU TELEMATIKOAN EGITEA, 

BIDEOKONFERENTZIA BIDEZ, URRIAREN 25EKO 

926/2020 ERREGE DEKRETUAK, SARS-COV-2K 

ERAGINDAKO INFEKZIOEN HEDAPENA 

GELDIARAZTEKO ALARMA-EGOERA DEKLARATZEN 

DUENAK, ETA URRIAREN 26KO LEHENDAKARIAREN 

36/2020 DEKRETUAK, PREBENTZIOKO NEURRI 

ESPEZIFIKO BATZUK AGINDU DITUENAK, 

 PUNTO PRIMERO. 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, 



EZARRITAKO EZOHIKO NEURRIAK BETETZE 

ALDERA; AZKEN DEKRETU HORRETAKO NEURRI 

BATZUK NAHITAEZKOAK EZ IZAN ARREN, 

ESATERAKO, LAN EREMUKO EDUKIERA, KOMENI 

DA APLIKATZEA. 

QUE AUN NO SIENDO PRECEPTIVAS, ALGUNAS DE 

ELLAS, COMO EL AFORO MÁXIMO EN EL ÁMBITO 

LABORAL, RESULTA ACONSEJABLE SU 

APLICACIÓN. 

   

Aho batez onartu da Administrazio Kontseiluaren saioa 

presentzialki eta telematikoki egitea, bideokonferentzia 

bitartez, salbuespen-inguruabarrak tarteko eta ezarritako 

alarma egoeran aurreikusitako neurri mugatzaileak 

betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikagarria den 

araudiari jarraituz. 

 Se aprueba por asentimiento general, la celebración de 

sesión, presencial y telemática, mediante 

videoconferencia del Consejo de Administración, 

justificada en las circunstancias excepcionales que 

concurren, y en la aplicación de las medidas de 

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 

40/2015 Legeak, Sektore Publikoko Araubide Juridikoari 

buruzkoak, 17.1. artikuluan horri buruz jasotako bermeak 

eta kautelak betetzen direla. 

 El sistema de videoconferencia empleado garantiza el 

cumplimiento de las garantías y cautelas prevenidas a 

este respecto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del 

Sector Público en su Art. 17.1. 

   

Bermatuta dago saioan parte hartzen duten pertsonen 

identitatea, esandakoaren edukia, hitza hartzeko unea, 

interaktibotasuna eta denbora errealeko elkarrekiko 

komunikazioa. 

 Queda asegurada, la identidad de las personas que 

participan en la sesión, el contenido de sus 

intervenciones, el momento en que las hagan, la 

interactividad y la intercomunicación en tiempo real. 

   

   

BIGARREN GAIA. 2020ko AZAROAREN 25eko 

BILERAREN AKTAREN ZIRRIBORROA IRAKURTZEA 

ETA, HALA BADAGOKIO, ONARTZEA 

 PUNTO SEGUNDO. LECTURA Y APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESIÓN DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

   

2020ko azaroaren 25eko batzarraren aktaren zirriborroa, 

bertaratuei galdetu zaie ea alegazioren bat egitea 

komenigarri ikusten ote duten. 

 Se somete a votación el borrador del acta de la sesión 

de fecha 25 de noviembre de 2020, y se pregunta a 

los/as señores/as asistentes si tienen que formular 

alguna alegación. 

   

Ez da ezein eragozpen aurkeztu eta aipatu bilkuran izan 

ziren Administrazio Kontseiluko kide guztien 

adostasunarekin eta baiezko orokor bidez, honako 

erabaki hau hartu da. 

 No se presenta objeción alguna y con la conformidad de 

los miembros del Consejo de Administración que 

asistieron a la mencionada sesión, por asentimiento 

general, se adopta el siguiente acuerdo. 

   

2020ko azaroaren 25eko aurreko bilkuraren aktareen 

zirriborroa onartzea, eta, hori betez, zirriborroa akta 

bihurtzea. 

 Aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 25 de 

noviembre de 2020, y en su virtud proceder a elevarlo a 

acta. 

   

   

HIRUGARREN GAIA. KONTUAK. KUDEAKETA 

KONTROLATZEA. FAKTUREN ORDAINKETA 

 PUNTO TERCERO. CUENTAS. CONTROL DE 

GESTIÓN. APROBACIÓN PAGO FACTURAS. 



ONARTZEA. AURREKO HILEKO NOMINA 

ORDAINTZEKO JARRAITUTAKO PROZEDURA 

ONARTZEA. NOMINA AURREKO HILEKOAREKIN 

KOADRATZEA. ALDAKETAK JUSTIFIKATZEA. 

GIZARTE SEGURANTZARI DAGOKION ENPRESA 

KUOTA AINTZAT HARTZEA. LANGILEEN SAILAREN 

TXOSTENA, ORDAINSARI KONTZEPTUAK 

INDARREAN DAGOEN LEGEDIRA EGOKITZEARI 

BURUZKOA. PRESIDENTEAREN ESKUORDETZA 

ONARTZEA, HIL HONETAKO NOMINAREN 

KUDEAKETA ETA BETEARAZPENA ONAR DITZAN, 

EGINDAKOAREN BERRI EMANEZ 

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES 

ANTERIOR. CUADRE DE LA NÓMINA CON LA DEL 

MES ANTERIOR QUE CORRESPONDA. 

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES. 

RECONOCIMIENTO DE LA CUOTA PATRONAL A LA 

SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DEL 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE ADECUACIÓN 

DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS A LA 

LEGISLACIÓN VIGENTE. APROBACIÓN DE LA 

DELEGACIÓN AL PRESIDENTE PARA APROBAR LA 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NÓMINA DEL MES 

EN CURSO DANDO CUENTA DE LO ACTUADO EN 

LA SIGUIENTE SESIÓN 

   

Gai-zerrendako gai honen edukiari buruzko informazioa 

eman dute aditzera, Administrazio Kontseiluko kideei 

bidalitako dokumentazioari jarraituz. 

 Se informa sobre el contenido de este punto del orden 

del día, de conformidad con la documentación remitida a 

los miembros del Consejo de Administración. 

   

Ekitaldiko sarreren eta gastuen laburpena azaldu dute. 

Hauexek dira laburpen horren xehetasunak. 

 Se procede a exponer el resumen de gastos e ingresos 

del ejercicio y balances, con el siguiente detalle. 

 



 

CAPÍTULO DENOMINACION PTO. DEFINITIVO AUTORIZADO DISPONIBLE

KAPITULOA IZENDAPENA BEHIN BET. AURRE. BAIMENDUA ERABILGARRI

CAP.1 / 1. KAP Gastos de Personal/Pertsonal gastuak 3.387.401,00 2.941.308,26 446.092,74

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 3.387.401,00 2.941.308,26 446.092,74

CAP.2 / 2. KAP Gtos. Corrientes R.S.U. / Gastu arrunta H.H.S. 1.376.794,50 692.216,91 684.577,59

Gtos. Corrientes L.V. / Gastu arrunta KALE GARBIKETA 200.735,00 138.157,97 62.577,03

Gtos. Corrientes ADMÓN. / Gastu arrunta ADMINISTRAZIO 214.611,00 107.658,19 106.952,81

Gtos. Corrientes TALLER / Gastu arrunta TAILERRA 25.425,00 17.161,01 8.263,99

Gtos. Corrientes ALCANTAR. / Gastu arrunta ESTOLDERIA 13.981,00 791,71 13.189,29

Gtos. Corrientes DAR / Gastu arrunta DAR 17.117,00 10.337,54 6.779,46

Incorporaciones de crédito / Kredito Txertaketak 192.184,99 100.155,86 92.029,13

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 2.040.848,49 1.066.479,19 974.369,30

CAP.3 / 3. KAP Gastos Financieros / Finantza gastuak 600,00 166,30 433,70

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 600,00 166,30 433,70

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

Compactadora 42.350,00 0,00 42.350,00

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

Pedales fracción orgánica 84.700,00 83.889,43 810,57

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

Lava contenedores 66.550,00 0,00 66.550,00

Contenedores y accesorios 187.550,00 31.440,88 156.109,12

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

Cámaras marcha atrás barredoras 1.025,00 726,00 299,00

Carros LV 4 fracciones 10.285,00 10.262,30 22,70

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

Sopladoras eléctricas 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

Taquillas para vestuarios 732,00 720,53 11,47

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

Mobiliario 5.856,00 1.764,95 4.091,05

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

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

Carretilla elevadora 21.780,00 0,00 21.780,00

Multiplicador eléctrico 3.630,00 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 144.419,73 134.480,68 9.939,05

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 1.478.104,73 284.945,22 1.193.159,51

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

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

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

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

TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA 6.918.954,22 4.292.898,97 2.626.055,25

* Gastos Acumulados a Noviembre / Gastuak Azaroa

BALANCE DE GASTOS EJERCICIO  2020 / 2020. URTEKO GASTUEN BALANTZEA



 

 

Administrazio Kontseilua jakinaren gainean gelditu da. 

Horrez gain, aurkeztutako informazioa ikusita, 

Administrazio Kontseilukoko kide guztiek aho batez hartu 

dute honako ERABAKI hau: 

 El Consejo de Administración se da por enterado. 

Asimismo, vista la información aportada, por 

asentimiento general de la unanimidad de miembros del 

Consejo de Administración asistentes a la sesión, se 

adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehena.- Onartzea aurretik Administrazio Kontseiluak 

onartutako gastuei dagozkien ordainketak, aurretik 

fiskalizatutako eta 2020 azaroaren 19tik abenduaren 9a 

arte erregistratutako 20201190 eta 20201257 zenbakien 

arteko fakturen zerrendan sartutakoak. 

 Primero.- Aprobar los pagos que se corresponden con 

gastos aprobados previamente por el Consejo de 

Administración, que se incluyen en la relación de 

facturas comprendidas entre los números 20201190 y 

20201257, registradas entre las fechas 19 de noviembre 

y 9 de diciembre de 2020, que han sido previamente 

fiscalizadas. 

   

Bigarrena.- Jasota uztea presidentearen erabakiak, 

zerbitzuak edo hornigaiak fakturatzeagatiko gastuak eta 

haiei dagozkien ordainketak edo beste edozein gastu 

onartzeko, beti ere urteko 14.999,99 euro baino 

 Segundo.- Tomar razón de las resoluciones de 

presidencia de aprobación de gastos y sus 

correspondientes pagos por facturación de servicios o 

suministros o cualquier otro gasto, de importe inferior a 

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

DEFINITIVO nov-20 PREVISTOS 2020 2019

CAP.3 / 3. KAPOtros Ingresos / Bestelako sarrerak 0,00 0,00 6.111,87 6.111,87 6.111,87 0,00 Ingresos chatarra + bonus Mutualia

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

CAP.4 / 4. KAPTransferencias R.S.U. Recogida 1.304.010,00 1.304.010,00 1.195.342,50 1.434.411,00 130.401,00 1.305.576,60

Transferencias R.S.U. Gestión 1.252.872,00 1.252.872,00 1.148.466,00 1.378.159,20 125.287,20 1.149.846,06

Transferencias L.V. 2.454.908,00 2.454.908,00 2.250.332,37 2.700.398,84 245.490,84 2.450.913,96

Transferencias ADMON General 365.370,00 365.370,00 334.922,50 401.907,00 36.537,00 314.863,32

Transferencias ADMON Financiera 351.041,00 351.041,00 321.787,62 386.145,14 35.104,14 302.515,68

Transferencias TALLER Gestión 83.714,97 83.714,97 76.738,75 92.086,50 8.371,53 84.158,64

Transferencias TALLER Limpieza 80.432,03 80.432,03 73.729,37 88.475,24 8.043,21 80.858,28

Transferencias ALCAN. 105.217,00 105.217,00 96.448,88 115.738,66 10.521,66 96.212,04

Transferencias GARBIGUNE 35.411,00 35.411,00 32.460,12 38.952,14 3.541,14 25.707,96

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 6.032.976,00 6.032.976,00 5.530.228,11 6.636.273,73 603.297,73 5.810.652,54

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

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

CAP.8 / 8. KAPReintegro de anticipos de personal 7.750,00 7.750,00 7.011,80 7.412,43 -337,57 2.804,76

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

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

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

Partida de nivelación presupuestaria para 

Sociedades públicas (ajuste diferencia entre 

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

Incorporación de crédito de gasto adjudicado 

el año anterior y facturas recibidas el presente 

Total Capítulo / Kapituloa Guztira 549.374,00 885.978,22 7.011,80 7.412,43 -878.565,79 2.804,76

No se reconoce ingreso presupuestario por 

estas magnitudes (se ajusta luego el resultado 

6.582.350,00 6.918.954,22 5.543.351,78 6.649.798,03 -269.156,19 5.813.457,30TOTAL INGRESOS 

*Ingresos acumulados a Noviembre/ Sarrerak Azaroa

BALANCE DE INGRESOS EJERCICIO 2020 / 2020. URTEKO SARREREN BALANTZEA



gutxiagokoak badira. Horiek Administrazio Kontseiluko 

kideen eskura daude, eta hurrengo zerrenda honetan 

laburtzen dira. 

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

miembros del Consejo de Administración, y que se 

resumen en el siguiente listado. 

 

 

 

Hirugarrena.- Jasota uztea 2020ko azaroko nominak, 

zerbitzuburuaren txostenen arabera koadratzen denak, 

eta zerbitzuburuaren fiskalizazio txostenen jarraian 

transkribatutakoa izan dira: 

 Tercero.- Tomar razón de las nóminas de noviembre de 

2020, que se cuadran según informes de la Jefa de 

servicio y cuyos informes de fiscalización se transcriben 

a continuación: 

 

NOMINAREN ALDIA: 2020ko azaroa – PERÍODO DE LA NÓMINA: noviembre de 2020 

Aurrekontu partidak 

Partidas presupuestarias 

Lansariak eta soldatak – Sueldos y salarios 206.084,04 euros 

Enpresaren Gizarte Segurantza – Seguridad Social 

empresa 53.372,32 euros 

Enpresa Elkarkidetza – Elkarkidetza empresa 2.302,93 euros 

Honako hauei dagozkion pertsonaleko gastuak 

Gastos de personal correspondientes a 
BADESA, SAU 

Zenbatekoa – Importe 261.759,29 euros 

NOMINETAN FISKALIZATU BEHARREKO ALDERDIAK 

ASPECTOS A FISCALIZAR EN LAS NÓMINAS 

BAI 

SI 

EZ 

NO 

OHARRAK 

OBSERVACIONES 

 Behar adina kreditu egokiren existentzia, gastuaren izaerarekiko 

(Ogasuneko administraria) – Existencia de crédito adecuado y 

suficiente a la naturaleza del gasto (Administrativa Hacienda) 

   

 Gastua organo eskudunak sortu du: Administrazio Kontseiluak 

Presidenteari baimena ematen dio funcionamendu arrazoiengatik – El 

gasto se propone por el órgano de competente: Consejo de 

Administración que delega en el Presidente por razones operativas 

  

Hurrengo hilabeteko Kontseiluak 

berritsitako presidenteak 

Por el Presidente, ratificado por 

el Consejo del mes siguiente 

 Giza Baliabideetako ardunarunak sinatuta daudela nominak, eta 

eskudun den organora proposatzen direla, baimen ditzan (Personaleko 

buruaren txostena) – Que las nóminas están firmadas por el 

responsable de Recursos Humanos de la entidad y que se proponen 

para su autorizacion al órgano competente (Informe Jefe de Personal) 

   

 Ohiko nominak eta hilero aldiko unitateenak izaki, egiaztapen    

DECRETOS DEL EJERCICIO 2020:

Número Fecha Procedimiento Proveedor Concepto

Importe sin 

IVA

476 19/11/2020 Reparo E.S. SATURRARAN, S.L.

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

5.562,20

477 23/11/2020 Adjudicación CARPINTERIA EBANISTERIA SANCHEZArmario pnata baja, armario productos de limpieza, manillas 5.356,00

478 23/11/2020 Adjudicación BERDIN Enconder 0297-LBT 135,98

479 23/11/2020 Adjudicación EGIDO Motor de arranque E-2763-BDJ 168,00

480 23/11/2020 Adjudicación JESUS DIEZ-JEDSA Amortiguadores delanteros y traseros 4257-HGN 254,00

481 23/11/2020 Adjudicación LANPESA Visor de peso para la báscula Eibar 320,00

482 23/11/2020 Adjudicación TOLDOS TITAN 2 toldos para transporte de cajas de garbigunes 362,88

483 23/11/2020 Adjudicación FERNANDO MAIZTEGUI Sulfatadores para desinfección y reparaciones de sopladores 1.075,86

484 25/11/2020 Transferencia bancaria LABORAL KUTXA Orden de traspaso de saldos entre cuentas bancarias de Badesa, S.A.U. -

485 03/12/2020 Adjudicación SPEC Servicio actualizacion del sistema control horario 150,00

486 03/12/2020 Adjudicación IKASI GROUP Taquillas para el barrio de San Andrés en Soraluze 450,00

487 03/12/2020 Adjudicación INTERTRONIC Dos cámaras universales para barredoras 600,00

488 03/12/2020 Adjudicación ASTIKAR Elevación del sobrechasis 901,60

489 03/12/2020 Adjudicación LIMPIEZAS JOXEAN Limpieza de cristales de la oficina por fuera 280,00

490 03/12/2020 Adjudicación DECORACIONES LAU Colocación de cortinas en la sala de juntas 892,64

491 03/12/2020 Adjudicación LARBI EL MESKINI EL HAIDI-EIBARKAVaciar el depósito de gasoil 9446-KDB 150,00

492 03/12/2020 Adjudicación GURDI 5 caretas de soldar 575,00

493 03/12/2020 Adjudicación OLASO AUTODIESEL, S.L. Revisión de tacógrafo camión alcantarillado 3618-HZP 146,80

494 03/12/2020 Adjudicación BLINKER Material diverso para taller (funda termorretractil…) 282,19

495 03/12/2020 Adjudicación UMBE Motor de arranque 8432-DJR 107,10

496 03/12/2020 Adjudicación JESUS DIEZ-JEDSA Juego de discos y pastillas de freno 114,56



NOMINAREN ALDIA: 2020ko azaroa – PERÍODO DE LA NÓMINA: noviembre de 2020 

aritmetikoa egiten da aurreko hileko nominatik ateratzen denaren 

koadratze osoarekin, gehi delako hileko nominan bildutako aldakuntzen 

batura algebraikoarekin (Kontabilitateko administrariaren txostena) – Al 

tratarse de las nóminas de carácter ordinario de las unidades de 

período mensual, que se realiza la comprobación aritmética que se 

realiza efectuado el cuadre total de la nómina con el que resulte del 

mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la 

nómina del mes que se trate (Informe Administrativa Contabilidad) 

 Diru sarrera berrien alten kasuan, bildu izanaren justifikazioa 

(Zerbitzuburuaren txostena) – En supuestos de nuevos ingresos, 

justificación de la incorporación (Informe Jefe de Servicios) 

   

 Patronalak Gizarte Segurantzari egindako kuotaren errekonozimendua 

(Kontabilitateko administrarien txostena) – Reconocimiento de la cuota 

patronal a la Seguridad Social (Informe Administrativa Contabilidad) 

   

 Egiaztatu, Pertsonaleko Sailaren txostenarekin, ordainsarietako 

kontzeptuak egokitzen direla indarrean den legedira (Pertsonaleko 

buruaren txostena) – Verificar con el informe del Departamento de 

personal, que los conceptos retributivos se adecuan a la legislación 

vigente (Informe Jefe Personal) 

   

 Bestelakoak – Otros    

FISKALIZAZIOAREN EMAITZA – RESULTADO DE LA FISCALIACIÓN 

Fiskalizazioaren emaitza 

Resultado de la fiscalización 

 ADOS – DE CONFORMIDAD 

 ERAGOZPEN ETENGARRIAK – REPARO SUSPENSIVO 

 ERAGOZPEN EZ-ETENGARRIAK – REPARO NO SUSPENSIVO 

 OHARRAK - OBSERVACIONES 

 

Presidenteak nomina onartu du, aurretik langileen 

ordezkariak sinatuta. Azken horrek egiaztatu du 

ordainsarien kontzeptuak bat datozela indarrean dagoen 

legediarekin. 

 La nómina ha sido aprobada por el Presidente, previa 

firma de la misma por el Responsable de Personal, 

quien verifica que los conceptos retributivos se adecúan 

a la legislación vigente. 

   

Laugarrena.- Presidentea gaitu da 2020ko abenduko 

nominaren gastua eta ordainketa onartzeko, dagokion 

fiskalizazioaren ondoren. 

 Cuarto.- Se habilita al Presidente para, tras la 

correspondiente fiscalización, proceda a aprobar el 

gasto y pago de la nómina de diciembre de 2020. 

   

Bosgarrena.- 2020ko azaroan Gizarte Segurantzari 

dagokion enpresa kuota aintzat hartzea: 53.372,32 euro. 

 Quinto.- Tomar razón del reconocimiento de la cuota 

patronal a la Seguridad Social del mes de noviembre de 

2020, por el siguiente importe: 53.372,32 euros. 

   

Seigarrena.- Presidentea gaitzea 2020ko abenduari 

dagokion Gizarte Segurantzaren kuota aitortzeko. 

 Sexto.- Habilitar al Presidente para el reconocimiento de 

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

   

   

LAUGARREN GAIA. LANGILEAK:  PUNTO CUARTO. PERSONAL: 

   

4.1. ONARTZEA AURREKO HILABETEAN ETA 

HILABETE HONETAN, BILERAREN EGUNERA 

ARTE, ALDI BATERAKO KONTRATUAK. 

 4.1. APROBAR LA RELACIÓN DE CONTRATOS 

LABORALES TEMPORALES, QUE INCLUYE 

LOS CORRESPONDIENTES, AL MES ANTERIOR 



EPEMUGAK. EGINDAKO LUZAPENAK 

ONARTZEA. KONTU EMATEA ABSENTISMO-

MAILARI BURUZ 

Y MES EN CURSO HASTA LA FECHA DE LA 

SESIÓN. VENCIMIENTOS. APROBACIÓN DE 

LAS PRÓRROGAS REALIZADAS. DACIÓN DE 

CUENTA DEL NIVEL DE ABSENTISMO 

   

Gai-zerrendako puntu honi buruzko informazioa eman da, 

Administrazio Kontseiluko kideei bidalitako 

dokumentazioarekin bat. 

 Se informa sobre el contenido de este punto del orden 

del día, de conformidad con la documentación remitida a 

los miembros del Consejo de Administración. 

   

Presidenteak berariazko habilitazioa du, Batzar Nagusiak 

emana, aldi baterako lan kontratuak egiteko eta 

beharrezkoak diren luzapenak onartzeko, baldin eta 

zerbitzuaren beharrengatik ondo justifikatzen bada. Hori 

horrela izanik ere, eta arrazoi operatiboak direla-eta, 

Zerbitzuen Nagusiak beharrezkoak diren aldi baterako lan 

kontratuak egiten ditu, beharra aurretik justifikatuz. 

 El Presidente dispone de habilitación expresa concedida 

por la Junta General, para realizar contratos laborales 

de carácter temporal y sus prórrogas que resulten 

necesarios, según haya quedado acreditado en 

necesidades del servicio debidamente justificadas. No 

obstante lo cual, por razones operativas, la Jefa de 

Servicios, previa justificación de la necesidad, realiza los 

contratos laborales temporales que resulten necesarios. 

   

Horrela eginiko aldi baterako lan kontratuak eta 

luzapenak, 2020ko azaroari dagozkienak, hauek izan 

dira: 

 Los contratos laborales temporales y las pórrogas así 

realizadas, correspondientes al mes de noviembre de 

2020, han sido los siguientes: 

 



 

01/11/2020 0

D.N.I. 30/11/2020 Nº PUESTO

30/11/2020 RPT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.362.930 B B Peón L.V. 21/09/2019 27/11/2020 Sustitución 333 Sustitución I.T. SE LE DEBE 7 DIAS VACACIONES 2019

44.342.451 S B Conductor R.S.U. 03/10/2019 23/11/2020 Sustitución 203 Sustitución I.T.

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

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

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

15.395.779 Q B Peón L.V. 11/06/2020 02/12/2020 Sustitución 308 sustituion I.T.

44.342.894 K B Peón-cond R.S.U. 18/07/2020 * Sustitución 307 sustitucion I.T.

15.374.979 P B Peón R.S.U. 07/09/2020 * Sustitución 208 I.T.

44.344.077 P B Peón L.V. 21/09/2020 29/11/2020 Acumulacion 318 rotacion iker sanz pasa a eibar sustitucion Uzkudun/Rascon

15.374.677 M B Peón L.V. 29/10/2020 04/11/2020 Acumulacion refuerzo refuerzo equipo de ermua por bajas

15.399.303 K B Conductor R.S.U. 01/10/2020 13/11/2020 Acumulacion hasta cubrir plaza de paco rodriguez

15.373.437 F B Peón L.V. 16/10/2020 10/11/2020 Acumulación 315 sustitucion vacaciones CESE VOLUNTARIO

15.382.343 N B Peón L.V. 26/10/2020 05/11/2020 Acumulación 311 sustitucion vacaciones udalhitz

16.080.708 M B Peón L.V. 26/10/2020 02/11/2020 Sustitución 364 sustitucion ATP

44.340.740 Y B Mecanico 26/10/2020 12/11/2020 Acumulacion refuerzo refuerzo por vacaciones personal del taller y excedentes

44.340.740 Y B Mecanico 17/11/2020 20/11/2020 Acumulacion refuerzo refuerzo por vacaciones personal del taller y excedentes

44.340.740 Y B Mecanico 24/11/2020 11/12/2020 Acumulacion refuerzo refuerzo por vacaciones personal del taller y excedentes

15.395.181 Q B Peón R.S.U. 13/10/2020 * Sustitución 208 sustitucion ATP tiene catarro pero le hacen prueba covid

79.462.250 X B Peón L.V. 17/10/2020 * Sustitución 308 sustituicion I.T.

79.461.849 T B Peón R.S.U. 20/10/2020 * Sustitución 207 sustitucion I.T.

16.080.708 M B Peón L.V. 26/10/2020 02/11/2020 Sustitución 364 sustitucion ATP

15.386.759 N B Peón R.S.U. 26/10/2020 18/11/2020 Acumulacion 206 sustitucion vacaciones

44.172.812 R B Aux. Adtva 27/10/2020 06/11/2020 Sustitución 106 sustitucion ATP covid

15.395.715 K B Peón-cond R.S.U. 31/10/2020 01/11/2020 Acumulacion refuerzo bolsas descansos noche

15.395.715 K B Peón-cond R.S.U. 06/11/2020 06/11/2020 Acumulacion refuerzo bolsas descansos noche

15.395.715 K B Peón-cond R.S.U. 09/11/2020 09/11/2020 Acumulacion refuerzo bolsas descansos noche

15.395.715 K B Peón-cond R.S.U. 14/11/2020 15/11/2020 Acumulacion refuerzo bolsas descansos noche

15.395.715 K B Peón-cond R.S.U. 19/11/2020 20/11/2020 Acumulacion refuerzo bolsas descansos noche

15.395.715 K B Peón-cond R.S.U. 23/11/2020 23/11/2020 Acumulacion refuerzo bolsas descansos noche

15.395.715 K B Peón-cond R.S.U. 28/11/2020 29/11/2020 Acumulacion refuerzo bolsas descansos noche

44.174.775 D B Peón L.V. 02/11/2020 09/11/2020 Acumulacion sustitucion por las vacaciones de x. alberdi 

44.174.775 D B Peón L.V. 10/11/2020 24/11/2020 Acumulacion sustitucion por udalhitz de x. alberdi

15.392.386 G B Peón L.V. 04/11/2020 12/11/2020 Acumulacion 333 sustitucion vacaciones

15.392.386 G B Peón L.V. 13/11/2020 31/12/2020 Acumulacion 325 sustitucion vacaciones

15.374.677 M B Peón L.V. 18/11/2020 18/11/2020 Acumulacion 333 sustitucion vacaciones udalhitz

15.374.677 M B Peón L.V. 06/11/2020 07/11/2020 Acumulacion 320 sustitucion permiso ingreso ingreso madre

15.374.677 M B Peón L.V. 09/11/2020 09/11/2020 Acumulacion 320 sustitucion permiso ingreso ingreso madre

15.374.677 M B Peón L.V. 21/11/2020 22/11/2020 Acumulacion 333 sustitucion vacaciones udalhitz

15.398.212 B B Peón L.V. 07/11/2020 07/11/2020 Acumulacion 321 sustitucion vacaciones udalhitz

16.080.708 M B Peón L.V. 07/11/2020 10/11/2020 Acumulacion 330 sustitucion vacaciones udalhitz

16.080.708 M B Peón L.V. 16/11/2020 23/11/2020 Acumulacion 330 sustitucion vacaciones udalhitz

16.080.708 M B Peón L.V. 26/11/2020 26/11/2020 Acumulacion 330 sustitucion vacaciones udalhitz

44.347.478 M B Peón L.V. 06/11/2020 * Sustitución 309 sustitucion ATP

15.382.343 N B Peón L.V. 06/11/2020 15/11/2020 Sustitución 326 sustitucion ATP

15.398.212 B B Peón L.V. 12/11/2020 12/11/2020 Acumulacion 311 sustitucion permiso sindical

72.577.325 C B Conductor R.S.U. 12/11/2020 12/11/2020 Acumulacion refuerzo muebles refuerzo servicio muebles

72.577.325 C B Conductor R.S.U. 16/11/2020 16/11/2020 Acumulacion 204 sustitucion vacaciones udalhitz

72.577.325 C B Conductor R.S.U. 24/11/2020 03/02/2020 Acumulacion 203 sustituicion vacaciones vacaciones años 2019 y 2020

72.858.524 K B Peón L.V. 17/11/2020 18/11/2020 Acumulacion 311 sustitucion permiso sindical

15.398.212 B B Peón L.V. 17/11/2020 23/11/2020 Sustitución 313 sustitucion ATP confinamiento

X 6413876 G B Peón L.V. 17/11/2020 23/11/2020 Sustitución 325 sustitucion ATP confinamiento

15.382.343 N B Peón L.V. 17/11/2020 20/11/2020 Acumulacion 327 sustitucion permiso sindical

15.386.759 N B Peón L.V. 20/11/2020 20/11/2020 Acumulacion aprendizaje

15.386.759 N B Peón L.V. 21/11/2020 27/11/2020 Acumulacion 332 sustitucion vacaciones

15.398.212 B B Peón L.V. 25/11/2020 29/11/2020 Acumulacion 327 sustitucion vacaciones udalhitz

72.858.524 K B Peón L.V. 01/12/2020 01/12/2020 Acumulacion 311 sustitucion permiso sindical

15.374.677 M B Peón L.V. 24/11/2020 25/11/2020 Acumulacion sustitucion vacaciones excedente horas

44.344.077 P B Peón L.V. 30/11/2020 31/12/2020 Acumulacion 327 sustitucion vacaciones

15.374.677 M B Peón L.V. 26/11/2020 25/11/2021 Interinidad 326 sustitucion EXCEDENCIA

30.677.210 V B Peon L.V. 25/11/2020 EXCEDENCIA EXCEDENCIA VOLUNTARIA (COD. 63)

15.362.930 B B Peon L.V. 28/11/2020 11/01/2021 Acumulacion refuerzo puesto J.A.Perez (le pago 2 dias vacaciones

E
n
tid

a
d

Puesto Servicio Motivo Causa Tipo Detalle



 

Aurreko bileren aktetan jasota dagoenez, 2018ko 

Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen berrogeita 

hirugarren xedapen gehigarriak ezartzen duenaren 

arabera, jakinarazi da erantzukizunak eska litezkeela lan 

kontratazioa oker erabiltzeagatik, eta langileen arloan 

eskudun diren organoek izango dute ardura bermatzeko 

betetzen direla laneko araudia eta bateraezintasunei eta 

aurrekontuei buruzkoa, eta, bereziki, zaindu beharko dute 

ez dela gertatzen irregulartasunik behin-behineko lan 

kontratazioan, ondoren mugagabe etendun bihurtzeko 

aukera ematen duenik. Ohartarazi da aldi baterako 

kontraturen bat interpreta litekeela Langileen 

Estatutuaren 15. artikuluaren ez-betetze gisa. 

 Consta en las actas de sesiones anteriores, que 

conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional 

cuatrogésima tercera de la LPGE18, se ha informado 

que se pueden exigir responsabilidades por la utilización 

incorrecta de la contratación laboral, siendo los órganos 

competentes en materia de personal, los responsables 

del cumplimiento de la normativa laboral, de 

incompatibilidades y presupuestaria y en particular, les 

corresponde velar para evitar irregularidades en la 

contratación laboral temporal que pueda dar lugar a 

contratos indefinidos no fijos. Se ha advertido que en 

alguno de los contratos temporales se podría interpretar 

el incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 15 del 

Estatuto de los Trabajadores. 

   

Administrazio Kontseiluak, aho batez, uste du egindako 

aldi baterako kontratazioak, ugaria bada ere, jarraitu 

egiten diela zerbitzu publiko bat emateko beharrei. 

 El Consejo de Administración, por asentimiento general, 

viene entendiendo que la contratación laboral temporal 

realizada, aún siendo muy numerosa, obedece a 

razones de necesidades de prestación de un servicio 

público. 

   

Ez dagoela legezko bitartekorik mugagabeko 

kontratazioak egiteko, ez badira dagokion Estatuko 

Aurrekontu Orokorren Legean ezarritako birjartze-tasek 

baimendutakoak. 

 No se dispone de ningún medio legal para realizar 

contrataciones indefinidas que no sean las que permita 

las tasas de reposición previstas en las 

correspondientes LPGE. 

   

Azaldutakoaren ondorioz, Administrazio Kontseiluak, aho 

batez, honako ERABAKI hau hartu du. 

 Por lo expuesto, el Consejo de Administración, por 

asentimiento general, ACUERDA. 

   

Lehena.- Kontratazio espediente bakoitzean justifikatzen 

diren zerbitzu beharrak direla eta 2020ko azaroan 

baimendutako lan kontratuen zerrenda jasota uztea, eta 

Zerbitzuen burua gaitzea aldez aurretik beharra 

justifikatuta kontratuak egin ditzan, hilean behin 

jardunaren berri emanez. 

 Primero.- Tomar razón de la relación de contratos 

laborales autorizados, en el mes de noviembre de 2020, 

por razones de necesidades del servicio que se 

acreditan en cada expediente de contratación, 

autorizando a la Jefa de Servicios para realizar 

contratos, previa justificación de su necesidad, dando 

cuenta mensualmente de lo actuado. 

   

Bigarrena.- Jarraian jasotako absentismo maila jasota 

uztea. 

 Segundo.- Tomar razón del nivel de absentismo 

siguiente. 

 
  



 

ABSENTISMOA/ABSENTISMO 

HILABETEAK 

MESES 

BADESA, SAU DEBABARRENA DEBABARRENA + BADESA, SAU 

Hileko 

absentismoa 

Absentismo 

mensual 

12 hilabetean 

metatutakoa, 

oraingoa barne 

Acumulado 12 meses, 

incluido actual 

Hileko 

absetismoa 

Absentismo 

mensual 

12 hilabetean 

metatutakoa, 

oraingoa barne 

Acumulado 12 

meses, incluido 

actual 

Hileko 

absetismoa 

Absentismo 

mensual 

12 hilabetean 

metatutakoa, 

oraingoa barne 

Acumulado 12 

meses, incluido 

actual 

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 

2020ko URRIA 

OCTUBRE 2020 14,02 11,23 7,98 9,29 11,21 10,16 

2020ko AZAROA 

NOVIEMBRE 2020 14,80 11,85 10,80 9,49 12,94 10,59 

 

4.2. ONARTZEA GORAGOKO KATEGORIAKO 

FUNTZIOAK EDO ALDI BATERAKO 

LANPOSTUEN MUGIKORTASUNA, 

ZERBITZUETAKO ARDURADUNEK 

PROPOSATUTAKOAK, ETA, HALA BADAGOKIO, 

APARTEKO ORDUAK ETA DIETAK 

 4.2. APROBACIÓN DE FUNCIONES DE SUPERIOR 

CATEGORÍA O MOVILIDAD DE PUESTOS DE 

TRABAJO DE DURACIÓN TEMPORAL, 

PROPUESTAS POR LOS ENCARGADOS DE 

LOS SERVICIOS, Y, EN SU CASO, DE LAS 

HORAS EXTRAORDINARIAS Y DIETAS 

   

Zerbitzuen arduradunek proposatu dute goragoko 

kategoriako hurrengo funtzio egunak egitea, eta 

Administrazio Kontseiluak onartu egin du eta ordaintzeko 

agindu du, dagokion hurrengo nominaren kargura. 

 Se ha propuesto por los Encargados de los servicios, el 

desempeño de días de funciones de superior categoría 

siguientes, resultando aprobado por el Consejo de 

Administración, ordenando su pago con cargo a la 

siguiente nómina que corresponda. 

   

Aldi baterako langileek betetzen dituzten postuetan 

kategoria handiagoko zereginak esleitzea ezinezkoa dela 

ohartarazi da. 

 Se hace advertencia que no es posible la asignación de 

funciones de superior categoría en puestos ocupados 

por personal temporal. 

 



 

 

 

Egindako aparteko orduen zerrenda:  Relación de horas extraordinarias realizadas: 

 

AZAROA – NOVIEMBRE 

ZERBITZUA 

SERVICIO 

NAN 

D.N.I. 

ORDUAK 

HORAS 

ZENBATEKOA 

IMPORTE 

ORDAINDUTA 

PAGADAS 

ARRAZOIA 

MOTIVO 

DATA 

FECHA 

ADM. 

ADMÓN. 
72.582.447-J 3,18 117,28 

BAI 

SI 

ZOOM bilerak 

Reuniones ZOOM 

Azaroak 25. 

25 de noviembre. 

 

   

BOSGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. INDARREAN 

DAUDEN KONTRATUEN ETA HORNIDUREN 

ZERRENDA, HASIERA- ETA BUKAERA-DATA ETA 

AURREKONTU-BETEARAZPENAREN EGOERA 

ADIERAZIZ. GIPUZKOAKO KONTRATAZIO 

ZENTRALAK IZENPETUTAKO KONTRATUEN 

ZERRENDA 

 PUNTO QUINTO. CONTRATACIÓN. RELACIÓN DE 

CONTRATOS Y DE SUMINISTROS EN VIGOR, CON 

INDICACIÓN DE LA FECHA DE INICIO Y DE 

FINALIZACIÓN Y DEL ESTADO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA. RELACIÓN DE CONTRATOS 

SUSCRITOS CON LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN 

DE GIPUZKOA 

   

Gai-zerrendako gai honen edukiari buruzko informazioa 

eman dute aditzera, Administrazio Kontseiluko kideei 

bidalitako dokumentazioari jarraituz, obra, zerbitzu edo 

horniduren kontratazioa kontrolatzeko. 

 Se informa sobre el contenido de este punto del orden 

del día, de conformidad con la documentación remitida a 

los miembros del Consejo de Administración, a efectos 

de control de contratación de obras, servicios o 

suministros. 

 

ENCARGADO : 15352537Z

SERVICIO : LIMPIEZA VIARIA

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

337 F 15368889J

Conductor 

lavaaceras 8

Conductor 

baldeadora 

nocturno 30 días 9

Por descanso 

conductor 

calendario 107,03 €

315 F 15380903K Peón LV 7

Conductor 

lavaceras 0 días 8

Ocupa puesto 

337 desde 

2003

Conductor 

Riego 30 días 9

Por descanso 

conductor 

calendario 211,99 €

319 E 78893173E Peón LV 7 Conductor lv 30 días 8

Por descansos 

conductor 

calendario 104,96 €

339 F
15384430Y Peón LV 7 Conductor lv 3 días 8

Por descanso 

conductor 

calendario 10,50 €

SUPERIOR CATEGORIA DE OCTUBRE 2020 PARA APLICAR EN LA NOMINA DE NOVIEMBRE

PUESTO DE TRABAJO PUESTO DE SUPERIOR CATEGORIA



 

ADJUDICATARIO SERVICIO
INCIO 

CONTRATO
DURACION

FIN 

CONTRATO

IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 

(antes de IVA)

GASTADO 

(antes de 

IVA)

DISPONIBLE OBSERV.

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 PREVENCIONPREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 01/01/2019 2 AÑOS + 2 PRORR. 31/12/2022 25.875,84 17.935,12 7.940,72 C.C. GIPUZKOA

GRUPO S 21 SEC GESTIÓN, S.A.PROTECCIÓN DE DATOS 01/11/2019 2 AÑOS + 2 PRORR. 30/10/2023 - - - C.C. GIPUZKOA

ESERGUI DISTESER, S.L. (AVIA)COMBUSTIBLE DIESEL EN DEPÓSITO 01/03/2020 2 AÑOS + 2 PRORR. 28/02/2024 255.000,00 119.551,44 135.448,56 C.C. GIPUZKOA

ESERGUI DISTESER, S.L. (AVIA)

COMBUSTIBLE EN ESTACIÓN SERVICIO 

DE ACITAIN 09/12/2020 2 AÑOS + 2 PRORR. 30/06/2024 - - - C.C. GIPUZKOA

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

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, DESODORIZANTE, JABON CONTENEDORES, JABON EXTERIOR CONTENEDORES01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 4.201,50 4.201,50 0,00

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

CONTENUR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOTERRADOS27/03/2018 1 AÑO + 1 PRORR. 26/03/2021 125.349,59 45.850,20 79.499,39 Consejo 22/1/20

CONTENUR MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOTERRADOS27/03/2018 1 AÑO + 1 PRORR. 26/03/2021 73.618,18 29.292,86 44.325,32 Consejo 22/1/20

MOHEDA BOLSAS DE BASURA 06/05/2019 2 AÑOS 06/05/2021 22.385,32 19.934,16 2.451,16

E.S. SATURRARAN COMBUSTIBLE 01/01/2020

HASTA ADHERIRNOS A 

CENTRAL DE 

CONTRATACION 14.500,00 19.096,86 -4.596,86

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

JOSE MIGUEL URANGA ALQUILER TERRENO-ANTENA 02/11/2020 1 AÑO prorrogable 01/11/2021 1.239,72 1.239,72 0,00

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

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

FIRST STOP NEUMATICOS 20/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 57.710,58 32.712,34 24.998,24 Consejo 22/1/20

UMBE BATERIAS 01/01/2020 1 AÑO 31/12/2020 3.500,00 984,58 2.515,42 Contrato menor

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

ES MLC ELGOIBAR COMBUSTIBLE VEHICULOS COSTA 21/10/2020

Hasta formalizac.contrato 

proc.abierto - 5.000,00 0,00 5.000,00 Consejo 21/10/20

MRW MENSAJEROS ADMON 17/07/2020 Hasta fin de año 31/12/2020 239,67 0,00 239,67 Contrato menor

MRW MENSAJEROS TALLER 17/07/2020 Hasta fin de año 31/12/2020 495,87 0,00 495,87 Contrato menor

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 1 AÑO 11/05/2021 13.650,14 0,00 13.650,14 Consejo 30/4/20

MOHEDA BOLSAS COMPOSTABLES LOTE 1 (50 L.) 12/05/2020 1 AÑO 11/05/2021 20.452,96 12.316,20 8.136,76 Consejo 30/4/20

SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A.U.DIGITALIZACIÓN 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

ADAKI

CAMPAÑA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE 

NAVIDAD 25/11/2020 2 meses 25/01/2021 14.805,00 0,00 14.805,00 Consejo 25/11/20

DEBAMATIKA MANTENIMIENTO ORDENADORES 01/08/2020 2 AÑOS +  1 PRORR. 31/07/2022 13.200,00 1.594,90 11.605,10 Consejo 22/7/20

LIMPIEZA JOXEAN LIMPIEZA OFICINAS, ET EIBAR Y VESTUARIOS01/08/2020 2 AÑOS 01/08/2022 79.844,08 9.980,53 69.863,55 Consejo 22/7/20

AON POLIZA RC CONSEJEROS 15/01/2021 1 AÑO 14/01/2022 2.080,54 0,00 2.080,54 Consejo 21/10/20

ROS ROCA INVERSIÓN CAMIÓN DE BALDEO 28/08/2020 98 días desde el chasis - 63.000,00 0,00 63.000,00 Consejo 22/7/20

ROS ROCA MANTENIM. CAMIÓN DE BALDEO Desde recepción 2 AÑOS - 1.119,00 0,00 1.119,00 Consejo 22/7/20

ROS ROCA SUMIN.PIEZAS CAMIÓN DE BALDEO Desde recepción 8 AÑOS - 33.840,41 0,00 33.840,41 Consejo 22/7/20

ROS ROCA

INVERSIÓN CHASIS PARA CISTERNA DE 

RIESGO Y BALDEO 13/11/2020 98 días desde el chasis - 70.395,40 0,00 70.395,40 Consejo 21/10/20

ROS ROCA

MANTENIM. CHASIS PARA CISTERNA DE 

RIESGO Y BALDEO Desde recepción 2 AÑOS - 2.687,60 0,00 2.687,60 Consejo 21/10/20

ROS ROCA

SUMIN.CHASIS PARA CISTERNA DE 

RIESGO Y BALDEO Desde recepción 8 AÑOS - 34.418,40 0,00 34.418,40 Consejo 21/10/20

BADESA

HOMOLOGACIONES Y CONTRATAS (A OCTUBRE 20)



 

 

 

   

SEIGARREN GAIA. HALA BADAGOKIO, 

GIPUZKOAKO KONTRATAZIO ZENTRALAK 

PROPOSATUTAKO KANPOKO PREBENTZIO-

ZERBITZUA KONTRATUAREN LUZAPENA ONARTU. 

 PUNTO SEXTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 

PRÓRROGA DE CONTRATO DEL SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO PROPUESTA POR LA 

CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE GIPUZKOA. 

   

Foru Aginduaren berri eman da, zeina espedienteari 

erantsi baitzaio, kanpoko preventzio-zerbitzua 

kontratatzeko esparru-akordioaren luzapena baimentzeari 

buruzkoa (Espedientea: X18030), honako hau ebazten 

duena: 

 Se da cuenta de la Orden Foral, que se incorpora al 

expediente, referente a la autorización de la prórroga, 

con un año de duración, del acuerdo marco para la 

contratación de Servicio de Prevención Ajeno (Exp. 

X18030), que resuelve lo siguiente: 

   

Lehenengo.- Baimena ematea urtebetez luzatzeko, 

Gipuzkoako Foru Kontratazioen Zentralaren bidez lan 

arriskuen prebentzio zerbitzuari buruzko esparru akordioa 

(X18030 espedientes), enpresa huekin sinatutakoa: 

IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN 

S.L. (IFZ B95431367) (1, 2 eta 7 sortak) eta QUIRON 

PREVENCIÓN S.L.U. (IFZ B64076482) (3, 4, 5 eta 6 

sortak). 

 Primero.- Autorizar la prórroga, por un año de duración, 

del acuerdo marco, a través de la Central de 

Contratación Foral de Gipuzkoa, relativo al servicio de 

prevención de riesgos laborales (expediente X18030), 

suscrito con la empresa IGUALATORIO MÉDICO 

QUIRÚRGICO PREVENCIÓN S.L., con NIF b95431367 

(Lotes 1, 2 y 7) y QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U., con 

NIF B64076482 (Lotes 3, 4, 5 y 6). 

   

Bigarren.- Baimena ematea urtebetez luzatzeko 

Gipuzkoako Foru Kontratazioen Zentralaren bidez lan 

arriskuen prebentzio zerbitzuari buruzko esparru 

akordioan (X18030 espedientea) oinarri duen kontratua, 

autobabeseko planen ingurua (7. Sorta) IGUALATORIO 

MEDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN S.L. (IFZ 

B95431367) enpresarekin sinatutakoa. 

 Segundo.- Autorizar la prórroga, por un año de duración, 

del contrato basado en el acuerdo marco relativo al 

servicio de prevención de riestos laborales a través de la 

Central de Contratación Foral de Gipuzkoa (expediente 

X18030), referente a los planes de autorprotección (lote 

núm. 7), suscrito con IGUALATORIO MEDICO 

QUIRÚRGICO PREVENCIÓN, S.L., con NIF B95431367. 

   

Hirugarren.- Foru agindu hau jakinaraztea Foru 

Kontratazioen Zentralak izapidetatuko espediente honi 

atxikitako entitateei. 

 Tercero.- Trasladar la presente Orden Foral a las 

entidades adheridas al presente expediente tramitado a 

través de la Central de Contratación Foral. 

EXPEDIENTE SERVICIO/SUMINISTRO ADJUDICATARIO FECHA CONTRATO DURACIÓN PRÓRROGA FIN CONTRATO

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

X16022 Seguro de vida y accidentes AXA 1-jul.-20 2 3 30-jun.-25

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

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

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

X18021 Suministro de ordenadores personales K35 IT MANAGERS GROUP, S.L. + VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. + IBERMÁTICA, S.A. 7-sep.-18 2 2 6-sep.-22 No se prorroga. Inicio nuevo procedimiento

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

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

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

X19009 Gasolinas en depósito ESERGUI DISTESER, S.L. 1-mar.-20 2 2 28-feb.-24

X20004 Auditoría energética de edificios En trámite

X19030 Gasolinas en estaciones de servicio ESTACIONES DE SERVICIO DE GIPUZKOA, S.A. 1-dic.-20 2 2 30-jun.-24 Fecha Acuerdo Marco Central de Contratación

CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE GIPUZKOA



   

Hori ikusita, Administrazio Kontseiluak, oro har, honako 

ERABAKI hau hartu du. 

 Visto lo cual, el Consejo de Administración, por 

asentimiento general, adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehena.- Baimena ematea urtebetez luzatzeko, 

Gipuzkoako Foru Kontratazioen Zentralaren bidez lan 

arriskuen prebentzio zerbitzuari buruzko esparru akordioa 

(X18030 espedientes), enpresa huekin sinatutakoa: 

IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN 

S.L. (IFZ B95431367) (1, 2 eta 7 sortak) eta QUIRON 

PREVENCIÓN S.L.U. (IFZ B64076482) (3, 4, 5 eta 6 

sortak). 

 Primero.- Autorizar la prórroga, por un año de duración, 

del acuerdo marco, a través de la Central de 

Contratación Foral de Gipuzkoa, relativo al servicio de 

prevención de riesgos laborales (expediente X18030), 

suscrito con la empresa IGUALATORIO MÉDICO 

QUIRÚRGICO PREVENCIÓN S.L., con NIF b95431367 

(Lotes 1, 2 y 7) y QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U., con 

NIF B64076482 (Lotes 3, 4, 5 y 6). 

   

Bigarrena.- Baimena ematea urtebetez luzatzeko 

Gipuzkoako Foru Kontratazioen Zentralaren bidez lan 

arriskuen prebentzio zerbitzuari buruzko esparru 

akordioan (X18030 espedientea) oinarri duen kontratua, 

autobabeseko planen ingurua (7. Sorta) IGUALATORIO 

MEDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN S.L. (IFZ 

B95431367) enpresarekin sinatutakoa. 

 Segundo.- Autorizar la prórroga, por un año de duración, 

del contrato basado en el acuerdo marco relativo al 

servicio de prevención de riesgos laborales a través de la 

Central de Contratación Foral de Gipuzkoa (expediente 

X18030), referente a los planes de autoprotección (lote 

núm. 7), suscrito con IGUALATORIO MEDICO 

QUIRÚRGICO PREVENCIÓN, S.L., con NIF B95431367. 

   

Hirugarrena.- Interesdunei jakinaraztea.  Tercero.- Notificar a los/as interesados/as. 

   

Laugarrena.- Prebentzio-teknikaria izendatzen da 

kontratuaren arduradun. 

 Cuarto.- Se designa como responsable del contrato a la 

Técnico de Prevención. 

   

   

ZAZPIGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. 

DEKAPATZAILEA. ATZERA EGITEKO 

PROPOSAMENA. ONARTZEA, HALA BADAGOKIO. 

 PUNTO SÉPTIMO. DECAPADORA. PROPUESTA DE 

DESISTIMIENTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE. 

   

Espaloiak desurgergailu edo hidrogarbigailu batez 

espaloiak garbitzeko zerbitzuaren analisi konparatiboaren 

inguruan BADESA, SAUko gerenteak egindako 

txostenaren berri eman da, baita Batzar Orokorrean 

hartutako erabakiaren berri ere. Jarraian transkribatu da. 

 Se da cuenta del informe del análisis comparativo del 

servicio de limpieza de aceras mediante decapadora o 

hidrolimpiadora formulado por el Gerente de BADESA, 

SAU y del acuerdo adoptado por la Junta General que se 

transcribe a continuación: 

   

Lehenengoa.- Baliozkotzea egindako proposamen 

teknikoa, eta abantailatsuagotzat jotzea kale-garbiketako 

zerbitzurako espaloiak garbitzeko zerbitzua 

hidrogarbigailuekin egitea desugergailuekin baino, arrazoi 

ekonomikoak, errendimendukoak eta 

eraginkortasunekoak, eta funtzio hori betetzen duen 

lanpostuaren moldagarritasunekoak tarteko. Zeregin hori 

plantillako langileek bete dezakete, eta ez da beharrezkoa 

plantillan beste lanpostu bat sortzea. 

 Primero.- Validar la propuesta técnica emitida y entender 

que resulta más ventajoso, para el servicio de L.V., 

realizar el servicio de limpieza de aceras con máquinas 

hidrolimpiadoras que con máquinas decapadoras, por 

razones de carácter económico, de rendimiento y eficacia 

y de versatilidad del puesto de trabajo que desempeña 

esta función, que puede ser desempeñado por personal 

de plantilla, sin necesidad de crear un puesto añadido en 

la plantilla. 

   



Bigarrena.- Zehazki, hidrogarbigailuaren aukerarentzako 

erabakigarritzat jo dira denbora aurreztearen inguruko 

argudioak; izan ere, arduraldi berean errendimendua 

bikoiztu egiten da, zerbitzuari langileak atxiki dakizkioke; 

baita inbertsioaren zenbatekoaren ingurukoa argudioak 

ere, nabarmen baxuagoa baita. 

 Segundo.- En concreto, se entienden determinantes de la 

opción de la hidrolimpiadora, los argumentos relativos, al 

ahorro de tiempo, ya que para la misma dedicación se 

duplica el rendimiento, a la facilidad de disponer de 

personal a adscribir al servicio, y al montante de la 

inversión, que es sensiblemente inferior. 

   

Hirugarrena.- Badesako Administrazio Kontseiluari 

proposatzea bertan behar uzteko desugergailu bat 

eskuratzeko hasitako kontratazio-prozedura. 

 Tercero.- Proponer al Consejo de Administración de 

Badesa que desista el procedimiento de contratación 

iniciado para la adquisión de una máquina decapadora. 

   

Laugarrena.- 2020ko Inbertsio Plana aldatzea, 

desugergailuari dagokiona kentzeko. 

 Cuarto.- Modificar el Plan de Inversiones 2020, 

suprimiendo la correspondiente a la máquina 

decapadora. 

   

Hori ikusita, presidenteak proposatuta, Administrazio 

Kontseiluak, oro har, honako ERABAKI hau hartu du: 

 Considerando lo anteriormente expuesto, a propuesta del 

Presidente, el Consejo de Administración, por 

asentimiento general, adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehenengoa.- Bertan behera uztea Administrazio 

Kontseiluan 2020ko otsailaren 19ko saioan hasteko 

onartu zen kontratazio prozedura. 

 Primero.- Proceder al desistimiento del procedimiento de 

contratación aprobado su inicio en la sesión del Consejo 

de Administración de fecha 19 de febrero de 2020. 

   

Bigarrena.-Prozedura hori etenda zegoenez, ez dagokio 

horren inguruko jarduketarik edo jakinarazpenik egitea. 

 Segundo.- Siendo que el procedimiento de hecho estaba 

suspendido, no procede realizar actuación o notificación 

alguna a este respecto. 

   

   

ZORTZIGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. ONARTZEA, 

HALA BADAGOKIO, KONTRATAZIO-MAHAIAREN 

PROPOSAMENA ONARTZEKO PRESIDENTEAREN 

PROPOSAMENA ONARTZEA, HONAKOAK SAILKATU 

ETA ESLEITZEKO: PNEUMATIKOEN ETA BALBULEN 

HORNIDURA ETA PNEUMATIKOAK SEGURTASUN 

KAIOLAN PUZTEKO, OREKATZEKO, BIRZIKLATZEKO 

(SIGNUS KOSTUA), MUNTATZEKO ETA 

DESMUNTATZEKO, LERROKATZEKO ETA GURPILA 

KENDUTA ZULAKETAK KONPONTZEKO ZERBITZUA. 

(ESP. ZK. 12/20-B). PRESIDENTEA GAITU 

KONTRATUA GAUZATZEKO. 

 PUNTO OCTAVO. CONTRATACIÓN. APROBACIÓN, 

SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA MESA DE 

CONTRATACIÓN, DE CLASIFICACIÓN Y 

ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS 

Y DE VÁLVULAS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE INFLADO DE NEUMÁTICOS EN LA JAULA DE 

SEGURIDAD, EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS, 

RECICLAJE DE LOS NEUMÁTICOS (COSTE SIGNUS), 

MONTAJE Y DESMONTAJE, ALINEADO Y LA 

REPARACIÓN DE PINCHAZOS A RUEDA 

DESMONTADA (EXP. NÚM. 12/20-B). HABILITACIÓN 

AL PRESIDENTE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO. 

   

Kontratazio Mahaiak egindako eskaintzak sailkatzeko 

proposamena onartzeko BADESAko presidenteak 

hartutako erabakiaren berri eman da. Proposamena 

pneumatikoak eta balbulak hornitzeko eta segurtasun-

kaiolan pneumatikoak betetzeko, pneumatikoak 

 Se da cuenta del acuerdo que emite el Presidente de 

BADESA de aprobación de la propuesta de clasificación 

de ofertas que formula la Mesa de Contratación, 

referente al suministro de neumáticos y de válvulas y la 

prestación del servicio de inflado de neumáticos en la 



orekatzeko, pneumatikoak birziklatzeko (signus kostua), 

muntatzeko eta desmuntatzeko, lerrokatzeko eta gurpila 

desmuntatuz zuloa konpontzeko zerbitzuaren ingurukoa 

da (12/20-B esp. zk.), eta Administrazio Kontseiluak 

onartu egin zuen. Horri jarraituz, honako ERABAKI hau 

hartu da: 

jaula de seguridad, equilibrado de neumáticos, reciclaje 

de los neumáticos (coste signus), montaje y desmontaje, 

alineado y la reparación de pinchazos a rueda 

desmontada (Exp. núm. 12/20-B), resultando aprobada 

por el Consejo de Administración, y adoptándose en su 

virtud, el siguiente ACUERDO: 

   

Administrazio Kontseiluaren erabakiz, 2020ko irailaren 

23an, onartu zen PNEUMATIKOEN ETA BALBULEN 

HORNIDURA ETA PNEUMATIKOAK SEGURTASUN 

KAIOLAN PUZTEKO, OREKATZEKO, BIRZIKLATZEKO 

(SIGNUS KOSTUA), MUNTATZEKO ETA 

DESMUNTATZEKO, LERROKATZEKO ETA GURPILA 

KENDUTA ZULAKETAK KONPONTZEKO ZERBITZUA 

prozedura ireki sinplifikatuaren bidez kontratatzeko 

espedientea. Horrez gain, kontratazioa arautzeko agiriak 

onetsi ziren, klausula administratibo partikularren agiria 

eta preskripzio teknikoen agiria, baita horniduraren gastua 

ere. 

 Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 23 

de septiembre de 2020, fue aprobado el expediente para 

la contratación del SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS Y 

DE VÁLVULAS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

INFLADO DE NEUMÁTICOS EN LA JAULA DE 

SEGURIDAD, EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS, 

RECICLAJE DE LOS NEUMÁTICOS (COSTE SIGNUS), 

MONTAJE Y DESMONTAJE, ALINEADO Y LA 

REPARACIÓN DE PINCHAZOS A RUEDA 

DESMONTADA, mediante procedimiento abierto 

simplificado. Igualmente, fueron aprobados los pliegos 

reguladores de la contratación, Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 

técnicas, así como el gasto del suministro. 

   

2020ko azaroaren 3an, kontratazio-mahaia bildu egin zen, 

1 zenbakiko gutun azala irekitzeko, balio judizio baten 

bidez baloratu beharreko dokumentazioarena, eta “FIRST 

STOP SOUTHWEST SA” lizitatzaileak aurkeztutako 

eskaintza, aurkeztutako bakarra, desenkriptatu zen. 

 Con fecha 3 de noviembre de 2020, la Mesa de 

Contratación se reunión para la apertura del sobre núm. 

1, documentación a valorar conforme a un juicio de valor 

y se procedió a desencriptar el sobre núm. 1 de la única 

oferta presentada por la licitadora “FIRST STOP 

SOUTHWEST, S.A.”. 

   

Halaber, mahaiari jakinarazi zitzaion “FIRST STOP 

SOUTHWEST SA” enpresak telefonoz jakinarazi zuela 

eskaintza ekonomikoaren eta formula bidez ebaluatu 

beharreko beste elementu batzuen IV. eranskina ez zuela 

behar bezala 2 zenbakiko gutun azalean sartu, 

Zehazkiago, unitateko prezioen taula sartzea ahaztu 

zitzaien. 

 Se informó a la Mesa de que la empresa “FIRST STOP 

SOUTHWEST, S.A.”, había comunicado mediante 

llamada telefónica, que no había introducido 

correctamente en el sobre núm. 2 el anexo IV, relativo a 

la oferta económica y otros elementos de la oferta 

evaluables 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 

STOP WOUTHWEST SA” lizitatzaileari jakinarazi, 

prozedurako lizitatzaile bakarra zela, eta, beraz, ezin zuen 

eskaintza manipulatu. Indarrean zegoen kontratua 2020ko 

abenduaren 31n iraungitzen zenez, prozedura salbatzeko, 

beste prozedura bat hasteko denborarik ez zegoenez, 

erabaki zen kontratazio-organoari proposatzea zuzenketa 

eskaria onartzea, lizitatzaileak proposamena osatzeko eta 

onartu ahal izateko. 

 Siendo que en esos momentos, no era público ni se 

había informado al licitador “FIRST STOP SOUTHWEST, 

S.A.” que era el único licitador presentado al 

procedimiento, por lo que no había podido manipular su 

oferta, y para salvar el procedimiento, ya que el actual 

contrato vencía el 31 de diciembre de 2020 y no daría 

tiempo a iniciar uno nuevo, se acuerda proponer por la 

Mesa al Órgano de Contratación que acepte la solicitud 

de subsanación para que el licitador complete su 



proposición y se sirva admitirla al procedimiento. 

   

Administrazio Kontseiluak, 2020ko azaroaren 25eko 

ezohiko saioan, adierazi zuen jarduketekin ados zegoela. 

 El Consejo de Administración, en la sesión 

extraordinaria, celebrada el día 25 de noviembre de 

2020, mostró su conformidad con lo actuado. 

   

Honen ondoren, 2020ko abenduaren 3an, kontratazio-

mahaiak onartu egin zuen pneumatikoen eta balbulen 

hornidura eta pneumatikoak segurtasun kaiolan puzteko, 

orekatzeko, birziklatzeko (signus kostua), muntatzeko eta 

desmuntatzeko, lerrokatzeko eta gurpila kenduta 

zulaketak konpontzeko zerbitzua kontratatzeko 

prozeduraren (12/20-B esp. zk.) emaitzen sailkapenaren 

eta adjudikazioaren proposamena. Lizitatzaile bakarra 

eta, beraz, lehen sailkatua “FIRST STOP SOUTHWEST, 

S.A” izan zen. 

 Tras lo cual, con fecha 3 de diciembre de 2020, la Mesa 

de Contratación aprobó la propuesta de clasificación de 

ofertas, del procedimiento de contratación del suministro 

de neumáticos y de válvulas y la prestación del servicio 

de inflado de neumáticos en la jaula de seguridad, 

equilibrado de neumáticos, reciclaje de los neumáticos 

(coste signus), montaje y desmontaje, alineado y la 

reparación de pinchazos a rueda desmontada, Exp. núm. 

12/20-B, en favor de la única licitadora, la mercantil 

“FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.”., que resulta por ello, 

clasificada en primer lugar. 

   

Adjudikazio-proposamena, sailkatutako lizitatzaile 

bakarraren aldekoa, erreferentziazko prozeduran, 

igorritako txosten teknikoan oinarritzen da, klausula 

administratibo partikularren agirian jasotako baldintza 

teknikoak betetzen direla egiaztatzekoan. 

 La propuesta de clasificación a favor del único 

clasificado, en el procedimiento de referencia, se 

fundamenta en los argumentos del informe técnico 

emitido, de la oferta al cumplir los requisitos técnicos y 

económicos que figuran en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

   

Horren ondoren, 2020ko abenduaren 7an, Badesako 

zerbitzu teknikoek lizitatzaileari, “FIRST STOP 

SOUTHWEST, S.A.” enpresari, eskatu zitzaion betetzeko 

12-20-B espedienteko kontratazioa arautzen duten 

agirietan kontratua adjudikatzeko baldintza moduan ageri 

den dokumentazioa. 

 Tras lo cual, con fecha 7 de diciembre de 2020, los 

servicios técnicos de Badesa procedieron a requerir a la 

licitadora, “FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.” el 

cumplimiento de la documentación que figura como 

requisito, para adjudicar el contrato, en los Pliegos 

Reguladores de la Contratación, del Exp. núm. 12/20-B. 

   

Espedientean frogatuta gelditu da “FIRST STOP 

SOUTHWEST, S.A.” lizitatzaileak aurkeztu duela 

eskaintza bakarra, eskaera jakinarazi eta hurrengo 

egunetik zenbatzen hasita 7 egun balioduneko epean 

bete du eskatutako dokumentazioa, eta, beraz, ez dago 

adjudikazioaren aurka egiteko arrazoirik. 

 Ha quedado acreditado en el expediente que “FIRST 

STOP SOUTHWEST, S.A.”, como licitador que ha 

formulado la única oferta presentada; dentro del plazo de 

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

se ha notificado el requerimiento, ha cumplido la 

documentación exigida; no existiendo razón alguna para 

oponerse a su adjudicación. 

   

Horregatik, 2020ko abenduaren 15ean, kontratazio-

mahaiak honako ESKAINTZEN SAILKAPENAREN ETA 

ADJUDIKAZIOAREN PROPOSAMEN hau aurkeztu du: 

 Por ello, con fecha 15 de diciembre de 2020, la Mesa de 

Contratación formula la siguiente PROPUESTA DE 

CLASIFICACIÓN DE OFERTAS y DE ADJUDICACIÓN: 

   

Lehena. Kontratazio-mahaiak kontratazio-

organoari egindako eskaintzen sailkapenaren eta 

adjudikazioaren eskaintza, sailkatutako lizitatzaile 

 Primero. Aprobar la propuesta de la Mesa de 

Contratación al Órgano de Contratación, clasificación, y 

de adjudicación, a favor del único clasificado, en el 



bakarraren aldekoa, erreferentziazko prozeduran, 

igorritako txosten teknikoan oinarritzen da, klausula 

administratibo partikularren agirian jasotako baldintza 

teknikoak betetzen direla egiaztatzekoan. 

procedimiento de referencia, que se fundamenta en los 

argumentos del informe técnico emitido, de validación de 

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: “FIRST STOP 

SOUTHWEST, S.A.” sozietateak aurkeztutakoa 

  Propuesta clasificada en 1er lugar: Formulada por 

“FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.” 

   

Bigarrena. Frogatuta gelditu da lehen postuan 

sailkatutako lizitatzailea Estatuko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta 

zegoela lizitazioa egin zen unean. 

 Segundo. Ha quedado acreditado que el licitador 

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

fecha de la licitación. 

   

Hirugarrena. Lehen postuan sailkatutako lizitatzaileak 

frogatu du bete duela erabaki honetan proposatutako 

adjudikazioarekin jarraitu ahal izateko eskatutako 

dokumentazioaren eskaera. 

 Tercero. El licitador clasificado en 1er lugar, ha 

acreditado en plazo, el cumplimiento del requerimiento 

de documentación exigida, para poder proceder a la 

adjudicación que en este acuerdo se propone. 

   

   

Hori ikusita, presidenteak proposatuta, Administrazio 

Kontseiluak, oro har, honako ERABAKI hau hartu du: 

 Considerando lo anteriormente expuesto, a propuesta del 

Presidente, el Consejo de Administración, por 

asentimiento general, adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehena. Baliozkotzat jotzea lizitazio-egintza, eta 

pneumatikoen eta balbulen hornidura eta pneumatikoak 

segurtasun kaiolan puzteko, orekatzeko, birziklatzeko 

(signus kostua), muntatzeko eta desmuntatzeko, 

lerrokatzeko eta gurpila kenduta zulaketak konpontzeko 

zerbitzua kontratua adjudikatzea (12/20-B esp. zk.). 

 Primero. Declarar válido el acto de licitación y 

adjudicar el contrato de suministro de neumáticos y de 

válvulas y la prestación del servicio de inflado de 

neumáticos en la jaula de seguridad, equilibrado de 

neumáticos, reciclaje de los neumáticos (coste signus), 

montaje y desmontaje, alineado y la reparación de 

pinchazos a rueda desmontada (Exp. núm. 12/20-B). 

   

Bigarrena. Kontratazio-mahaiak egindako eskaintzen 

sailkapenaren eta adjudikazioaren proposamena 

onartzea, sailkatutako lizitatzaile bakarraren aldekoa, 

erreferentziazko prozeduran, igorritako txosten teknikoan 

oinarritzen da, klausula administratibo partikularren 

agirian jasotako baldintza teknikoak betetzen direla 

egiaztatzekoan. Honako hau da: 

 Segundo. Aprobar la propuesta de la Mesa de 

Contratación, de clasificación de las ofertas, y de 

adjudicación, a favor del único clasificado, en el 

procedimiento de referencia, que se ha fundamentado en 

los argumentos del informe técnico emitido, de 

cumplimiento de los requisitos técnicos y económicos 

que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, es la siguiente: 

 1. postuan sailkatutako proposamena: “FIRST STOP 

SOUTHWEST, S.A.” sozietateak aurkeztutakoa 

  Propuesta clasificada en 1er lugar: Formulada por 

“FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.” 

   

Hirugarrena. Horniduraren eta zerbitzuaren prezioak, 

klausula administratibo partikularren agirian eta 

adjudikaziodunen eskaintzetan definitutako baldintzetan, 

proposamen ekonomikoaren eta eskainitako memoria 

ekonomikoan jasotakoak dira, honako hauek: 

 Tercero. Los precios del suministro, en las 

condiciones definidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en la oferta del 

adjudicatario, es el contenido en la proposición 

económica y memoria técnica ofertada, y se detalla a 



continuación: 

 FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.:   FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.: 

 Eskaintza ekonomikoa:   Oferta económica: 

 Honako hau izango da kontratuaren gehieneko 

aurrekontua: 56.198,34 euro/urte, BEZa 

kanpo, eta onartutako unitateko prezioen 

arabera egikarituko da, eskaerapean. 

  El contrato tendrá un presupuesto máximo de: 

56.198,34 euros/año, IVA no incluido y se 

ejecutará previo pedido en función de los 

precios unitarios aprobados. 

 Zerbitzuko eskulanaren prezioa: 46,69 

euro/ordu, BEZa kanpo. 

  Precio de la mano de obra del servicio: 46,69 

euros/hora, IVA no incluido. 

 Unitateko gehieneko prezioak (BEZa kanpo)   Precios unitarios máximos, IVA no incluido: 

 

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

   

Laugarrena. Epeak honako hauek izango dira:  Cuarto. Los plazos serán los siguientes: 

 Egikaritzeko epea / iraupena: Urtebete, 2021eko 

urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra. 

  Plazo de ejecución/duración: 1 año, contado a 

partir del día 1 de enero de 2021 hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

MEDIDA UNIDADES

CUBIERTAS

RSU Dirección 315/80 R22,5 32 341,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

RSU Tiro 315/80 R22,5 32 355,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

RSU Dirección 315/70 R22,5 2 341,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

RSU Tiro 315/70 R22,5 2 346,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

RSU Dirección 295/80 R22,5 2 316,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

RSU Tiro 295/80 R22,5 2 331,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

RSU Dirección 305/70 R22,5 2 382,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

RSU Tiro 305/70 R22,5 4 382,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 20,00 € 0,00 €

RSU  225/75 R16C 6 118,00 € 1,90 € 0,00 € 1,60 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 0,00 €

RSU Dirección 305/70 R 19,5 2 325,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

RSU Tiro 305/70 R 19,5 4 325,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

RSU Dirección 285/70 R19,5 2 293,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

RSU Tiro 285/70 R19,5 2 293,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

RSU 235/65 R16C 115-113R 6 104,74 € 1,90 € 0,00 € 1,60 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 0,00 €

RSU 195/75 R16C 107-105R 6 75,00 € 1,90 € 0,00 € 1,60 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 0,00 €

RSU Dirección 215/75 R17,5   126/124M 4 188,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

RSU Tiro 215/75 R17,5   126/124M 4 188,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

OFICINA Verano 185/65 R15 92 T 4 54,02 € 1,18 € 0,00 € 1,60 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 0,00 €

OFICINA Invierno 185/65 R15 92 T 2 54,02 € 1,18 € 0,00 € 1,60 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 0,00 €

RSU Invierno 175/70-14 88T 2 45,20 € 1,18 € 0,00 € 1,60 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 0,00 €

RSU Verano 175/70-14 88T 2 45,20 € 1,18 € 0,00 € 1,60 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 0,00 €

RSU Invierno 215/65 R16 95 U 2 89,00 € 1,90 € 0,00 € 1,60 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 0,00 €

RSU Verano 215/65 R16 95 U 4 90,00 € 1,90 € 0,00 € 1,60 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 0,00 €

RSU Invierno 175/70 R14 95-93T 0 72,00 € 1,18 € 0,00 € 1,60 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 0,00 €

RSU Verano 175/70 R14 95-93T 2 62,00 € 1,18 € 0,00 € 1,60 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 0,00 €

LV Dirección 12,00-22,5 6 294,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

LV Tiro 12,00-22,5 0 320,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

LV  265/70 R19,5 0 265,00 € 8,80 € 0,00 € 2,87 € 17,50 € 21,10 € 25,00 € 0,00 €

LV Invierno 175/65 R14 88T 2 56,00 € 1,18 € 0,00 € 1,60 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 0,00 €

LV Verano 175/65 R14 88T 2 58,00 € 1,18 € 0,00 € 1,60 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 0,00 €

LV 195-14 106-104R 6 61,00 € 1,90 € 0,00 € 1,60 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 0,00 €

LV 4,80/4,00-8 2 30,00 € 1,18 € 0,00 € 1,60 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 0,00 €

LV Delanteras 6,50-10 FS 2 100,00 € 1,90 € 0,00 € 1,60 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 0,00 €

LV Tras. 225/75 R10-142 A520PR 2 285,00 € 1,90 € 0,00 € 1,60 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 0,00 €

LV 165/70 R13 2 32,00 € 1,18 € 0,00 € 1,60 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 0,00 €

LV 215/70 R15C 109-107S 2 81,00 € 1,90 € 0,00 € 1,60 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 0,00 €

LV 215 R 14C 112-110Q 2 80,00 € 1,90 € 0,00 € 1,60 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 0,00 €

LV 225/75 R16 C 121-120 10 PR (nieve) 2 125,00 € 1,90 € 0,00 € 1,60 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 0,00 €

LV 225/70 R15 0 76,00 € 1,90 € 0,00 € 1,60 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 0,00 €

LV 165/70 R13 0 15,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LV 6,50-10FS 6 19,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LV 225/75 R10-142 A520 PR 6 19,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LV 215/70 R15 2 15,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LV 195-14-106/104R 2 15,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LV 145/80 R12 2 8,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LV 4,80/4,00-8 2 8,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PRECIOS UNITARIOS MÁXIMOS (sin iva)

SUMINISTRO 

NEUMÁTICO

COSTE 

SIGNUS

MONTAJE Y 

DESMONTAJE

CAMBIO 

VÁLVULA
EQUILIBRADO

REPARACIÓN 

PINCHAZO
ALINEADO

INFLADO EN 

JAULA DE 

SEGURIDAD



 Pneumatikoak aurkezteko epea: 12 ordu 

gehienez ere, BADESA, SAUk egindako eskaria 

jaso ondoren. 

  Plazo de entrega de los neumáticos: Como 

máximo 12 horas una vez recibido el pedido 

realizado por BADESA, SAU. 

   

Bosgarrena.- Kontratistak kontatu honek bere gain 

hartzen dituen prestazio guztiak bere gain hartzen ditu:  

pneumatikoen eta balbulen hornidura eta pneumatikoak 

segurtasun kaiolan puzteko, orekatzeko, birziklatzeko 

(signus kostua), muntatzeko eta desmuntatzeko, 

lerrokatzeko eta gurpila kenduta zulaketak konpontzeko 

zerbitzua. Ondorio horietarako, honako hau adierazi du: 

 Quinto. El contratista asume la totalidad de las 

prestaciones de este contrato que comprende: el 

suministro de neumáticos y de válvulas y la prestación 

del servicio de inflado de neumáticos en la jaula de 

seguridad, equilibrado de neumáticos, reciclaje de los 

neumáticos (coste signus), montaje y desmontaje, 

alineado y la reparación de pinchazos a rueda 

desmontada. A estos efectos declara lo siguiente: 

 Pneumatikoz eta balbulaz hornitzeko zerbitzua 

FIRST STOP SOUTHWEST SAU sozietateak 

(IFZa: A-28213387) emango du, hemen duen 

egoitzan: Otaola hiribidea 24, 20600 Eibar, 

Gipuzkoa, Espainia. 

  El servicio de suministro de neumáticos y 

válvulas lo efectuará FIRST STOP 

SOUTHWEST SAU con C.I.F. A-28213387 en su 

sede ubicada en Calle Otaola Hiribidea, 24, 

20600 Eibar, Gipuzkoa, España. 

 Pneumatikoak segurtasun-kaiolan betetzeko, 

pneumatikoak orekatzeko, pneumatikoak 

birziklatzeko (signus kostua), muntatzeko eta 

desmuntatzeko, lerrokatzeko eta gurpila 

desmuntatuz zuloa konpontzeko zerbitzua FIRST 

STOP SOUTHWEST SAU sozietateak emango 

du, hemen duen egoitzan: Otaola hiribidea 24, 

20600 Eibar, Gipuzkoa, Espainia. 

  El servicio de inflado de neumáticos en jaula de 

seguridad, equilibrado de neumáticos, reciclaje 

de los neumáticos (coste signus), montaje y 

desmontaje, alineado y reparación de pinchazos 

a rueda desmontada lo efectuará FIRST STOP 

SOUTHWEST SAU  con C.I.F. A-28213387 en 

su sede ubicada en Calle Otaola Hiribidea, 24, 

20600 Eibar, Gipuzkoa, España. 

   

Seigarrena.- Presidentea gaitzen da, kontratua 

sailkapenean lehenengoa izan den lizitatzailearen alde 

adjudikatu izana jakinarazi ondoren, eta zerbitzu 

teknikoek kontratua formalizatzeko gonbidapena luzatu 

ondoren, kontratua formaliza dezan, aipatu jakinarazpena 

egin eta hurrengo 15 eguneko epean. 

 Sexto.-  Se faculta al Presidente para que 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 15 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 Urtebetekoa da, eskari 

bakoitza jasotzen denetik zenbatzen hasita. 

 Octavo. El plazo de garantía es de 1 año, a contar desde 

la recepción conforme de cada pedido. 

   

Bederatzigarrena.- Kontratua kontratistaren arrisku 

eta menturan egikarituko da. Kontratistak jasotzeko 

eskubidea duen prezioa agirian deskribatutako baldintzen 

arabera eskainitakoa da, BEZa barne. Kontratuaren 

prezioaren barruan daude aplikagarriak diren zerga, tasa 

eta kanon guztiak, mozkin industriala eta gastu orokorrak, 

baita kontratistak klausula administratibo partikularren 

 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 en el precio del contrato, todos los tributos, 

tasas y cánones de cualquier tipo que resulten de 

aplicación, el beneficio industrial y los gastos generales, 



agirian eta gainerako kontratu-dokumentuetan 

aurreikusitako eginbeharrak betetzearen ondorioz 

egindako beste edozein gastu ere. 

así como cualquier otro gasto que se origine por el 

contratista como consecuencia del cumplimiento de las 

obligaciones previstas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y demás documentación 

contractual. 

“FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.” sozietatearen 

proposamenaren ezaugarriak jarraian azalduko dira, eta 

kontratazioa arautzen duten agirietako eskakizunak 

betetzen ditu. 

 Las características de la proposición de “FIRST STOP 

SOUTHWEST, S.A.”, se indican a continuación siendo 

que cumple con los 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 

requisitos exigidos en los pliegos reguladores de la 

contratación. 

   

Hamargarrena.- Adjudikaziodunaren eskaintzak kontratu 

izaera du. Kontratuaren araubide juridikoa da klausula 

administratibo partikularren agirian xedatutakoa. 

 Décimo. La oferta del adjudicatario, tiene carácter 

contractual. El régimen jurídico del contrato es el 

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

   

Hamaikagarrena.- Adjudikaziodunari eskatu zaio 

klausula administratibo partikularren agiriko 35.3. 

klausulan eskatutako dokumentazioa aurkezteko, 

kontratua erabaki honen seigarren apartatuan 

aurreikusitako epeetan formalizatzeko. 

 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 que 

deberá ser efectuada en el improrrogable plazo de 15 

días a contar del siguiente al de la presente notificación 

de la adjudicación. 

   

Hamabigarrena. Kontratistak nahitaez atxiki 

beharko dizkio kontratuari bere eskaintzak proposatutako 

eta kontratazioa arautzen duten agirietan ageri diren 

bitarteko guztiak. 

 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. 

Kontratistak erantzukizunpeko adierazpena egingo du, 

esanez hornidura hori emateko legez eska daitezkeen 

betekizun guztiak betetzen dituela. 

 El contratista declara responsablemente que dispone de 

todos los requisitos legales exigibles para la prestación 

de este servicio. 

   

Hamahirugarrena. Adjudikazio erabaki horren 

ondoren, interesdunek hala eskatuz gero, kontratua hari 

adjudikatzeko adjudikaziodunaren proposamenaren 

ezaugarri erabakigarrien inguruko informazio gehigarria 

eman zaie, klausula administratibo partikularren agirian 

jasotako salbuespenak salbuespen. 

 Decimotercero. Tras este acuerdo de adjudicación, si los 

interesados lo solicitasen, se les facilitará información 

adicional de las características de la proposición del 

adjudicatario que fueron determinantes de la 

adjudicación en su favor, con la salvaguarda prevista en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

   

Hamalaugarrena. Behin kontratua adjudikatutakoan, 

eta errekurtsoak jartzeko epeak igarotakoan, errekurtsorik 

jarri ez bada, proposamenekin batera doan 

dokumentazioa interesdunentzat eskuragarri egongo da. 

Horiek ez badute dokumentazioa erretiratzen epe hori 

igaro eta hiru hilabetera, kontratazio-organoak ez du 

 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 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 



nahitaez zaintzen jarraitu beharko. de contratación no estará obligado a seguir 

custodiándola. 

   

Hamabosgarrena. Baldin eta adjudikaziodunari 

egotzi dakiokeen arrazoiren bategatik kontratua ezin bada 

formalizatu adjudikazioa jakinarazi eta hurrengo 15 

egunetan, kontratazio-organoak lizitatzaileari lizitazioaren 

oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko dio, BEZa kanpo, 

zehapen modura, SPKLaren 71. artikuluko 2. 

apartatuaren b) hizkian xedatutakoa eragotzi gabe. Baldin 

eta berandutzea Badesari egotzi badakioke, kontratistak 

eskubidea izango du berandutzetik eratorritako kalte-

galerengatik kalte ordainak jasotzeko. 

 Decimoquinto. Cuando por causa imputable al 

adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro 

del plazo de 15 días siguientes al de la notificación de 

adjudicación, el órgano de contratación, exigirá al 

licitador el 3 % del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo 

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

la LCSP. Si la demora fuera imputable a Badesa, el 

contratista tendrá derecho a la indemnización por daños 

y perjuicios derivados de la demora. 

   

Hamaseigarrena. Egintza honen aurka 39/2015 

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

13koan, aurreikusitako ohiko errekurtsoak jarri ahalko 

dira, klausula administratibo partikularren agiriaren 15. 

klausulan adierazitako moduan. 

 Decimosexto. Contra el presente acto, se podrá 

interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 

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

en los términos que se señalan en la cláusula 15 del 

PCAP. 

   

Zerbitzuburua izendatzen dira kontratuaren arduradun.  Se designa responsables del contrato a la Jefa de 

Servicios. 

   

   

BEDERATZIGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. 

“ARRIZABAL ELKARTEA, S.A.” ENPRESAK 

AURKEZTURIKO ERREKURTSOA JAKINARAZTEA. 

ERREKURTSOA EKIPAMENDU HIDROGARBIGAILUA 

DUEN IBILGAILU BATEN HORNIDURA SAILKATU ETA 

ESLEITZEARI BURUZKOA DA, ETA "FENIKS 

CLEANING & SAFETY, S.L.” ENPRESARI EMAN 

ZITZAION.  TXOSTEN TEKNIKOA. EBAZPEN 

PROPOSAMENA ONARTZEA. 

 PUNTO NOVENO. CONTRATACIÓN. DACIÓN DE 

CUENTA DEL RECURSO PRESENTADO POR LA 

EMPRESA “ARRIZABAL, ELKARTEA, S.A.” EN 

RELACIÓN A LA CLASIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

DEL SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO QUE 

INCORPORA UN EQUIPO HIDROLIMPIADOR 

EFECTUADO A FAVOR DE LA MERCANTIL “FENIKS 

CLEANING & SAFETY, S.L.”. INFORME TÉCNICO. 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

   

Aztertu egin dira (i) José Ramón Zabala Fernández 

jaunak aurkeztutako errekurtso-idazkia, ekipamendu 

hidrogarbitzaile batez hornitzeko kontratazio-prozeduran 

(08/20-B esp. zk.) lizitatzaile gisa parte hartzen duen 

“ARRIZABAL ELKARTEA SL” merkataritza-sozietatearen 

ordezkari moduan aurkeztutakoa, Administrazio 

Kontseiluak 2020ko azaroaren 25eko saioan onartutako 

aipatutako eskaintzak sailkatzeko eta kontratazio-

prozedura adjudikatzeko erabakiaren aurkakoa; eta (ii) 

errekurtso-idazki horren inguruan emandako txosten 

teknikoa, jarraian transkribatutakoa: 

 Se analiza (i) el Escrito de Recurso, presentado por el Sr. 

José Ramón Zabala Fernández en representación de la 

mercantil “ARRIZABAL ELKARTEA, S.L.”, que participa 

como licitadora en el procedimiento de contratación del 

suministro de un equipo hidrolimpiador, Exp. núm. 08/20-

B, contra el acuerdo de clasificación de ofertas y de 

adjudicación del procedimiento de contratación citado, 

aprobado por el Consejo de Administración en su sesión 

de fecha 25 de noviembre de 2020 y (ii) el informe 

técnico que, sobre dicho escrito de recurso, ha sido 

emitido y que a continuación se transcribe: 

   

TXOSTEN TEKNIKOA, ARRIZABAL ELKARTEA SL  INFORME TÉCNICO RESPUESTA A RECLAMACIÓN 



SOZIETATEAK EKIPAMENDU HIDROGARBITZAILEN 

HORNIDURAREN SAILKAPEN-PROPOSAMENAREN 

AURKA AURKEZTUTAKO ERREKLAMAZIOARI 

BURUZKOA (08/20-B ESP.) 

PRESENTADAD POR ARRIZABAL ELKARTEA, SL A 

LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL 

SUMINISTRO DE EQUIPO HIDROLIMPIADOR (EXP 

08/20-B) 

   

Aurrekariak  Antecedentes 

Azaroaren 20an, BADESAko zerbitzu teknikoek egindako 

txosten bat eman zen, ekipamendu hidrogarbitzaile baten 

horniduraren sailkapen-proposamenarekin, eta FENIKS 

CLEANING AND SAFETY SL sozietatea izan zen lehen 

sailkatua. Esleitu beharreko 100 puntuetatik 85,89 puntu 

eskuratu zituen.  

 El 20 de noviembre, se emitió informe realizado por los 

servicios técnicos de BADESA, con la propuesta de 

clasificación de suministro de un equipo hidrolimpiador, 

resultando el licitador FENIKS CLEANING AND SAFETY 

SL como primer clasificado, obteniendo una puntuación 

de 85,89 puntos de los 100 puntos totales a adjudicar.  

BADESAko Administrazio Kontseiluaren 2020ko 

azaroaren 25eko saioko gai-zerrendaren 10. puntuan 

Kontratazio Mahaiaren proposamena eta adjudikazioa 

onartu zen, lehen postuan sailkatu zenaren alde. 

 En el punto número 10 del orden del día de la sesión del 

25 de noviembre de 2020, del Consejo de Administración 

de BADESA, se aprobó la propuesta de la mesa de 

Contratación y de adjudicación, a favor del clasificado en 

primero lugar. 

2020ko abenduaren 1ean, ARRIZABAL ELKARTEA SL 

sozietateak errekurritu egin zuen FENIKS CLEANING 

AND SAFETY SL sozietatearen adjudikazioa, idazki bat 

aurkeztuz. 

 Con fecha 1 de diciembre de 2020, ARRIZABAL 

ELKARTEA, SL mediante la presentación de un escrito 

recurre la adjudicación de FENIKS CLEANING AND 

SAFETY SL, 

Txosten honetan aztertu egin dira ARRIZABALek bere 

errekurtsoan planteatutako argudioak. 

 En el presente informe se analizan los argumentos 

planteados por ARRIZABAL en su recurso. 

   

Garapena  Desarrollo: 

ARRIZABAL ELKARTEA SL sozietateak adjudikazioaren 

aurkako errekurtsoan bi arrazoi argudiatu zituen (ikus 

atxikitako dokumentua): 

 ARRIZABAL ELKARTEA, SL recurre la adjudicación 

argumentado dos razones (ver documento adjunto): 

Agiria bete ez izana indar-harguneari dagokionez. Agiriari 

jarraituz, honelakoa izan beharko da: “Engranaje-kaxaren 

indar-harguneak zuzenean engranaje-kaxarekin lotutako 

presio handiko ponpa-instalazioa eduki beharko du, 

osagai hidraulikorik gabea. Motor osagarririk gabe, 

kontsumoa ibilgailuaren motor bakarraren bidez egin 

beharko da": 

 1. Incumplimiento del pliego en cuanto a la Toma de 

fuerza, que de acuerdo al pliego será: “Toma de 

fuerza a caja de cambios con instalación de bomba 

de alta presión directamente a la caja de cambios 

sin componentes hidráulicos. Sin motor auxiliar su 

consumo deberá realizarse con el único motor del 

vehículo” 

Enpresa errekurtsogileak honako hau argudiatzen du 

Feniksen eskaintzaren inguruan. “ponpa hidraulikoa 

kabinatik konektatutako ibilgailuaren indar-hargunearen 

bidez aktibatuko da”. Horrek agiria urratzen du; izan ere, 

bere argudioen arabera, osagai hidraulikoak behar dira. 

Enpresa errekurtsogileak horren inguruko bi aipamen 

gehiago egiten ditu: 

 Argumenta la empresa recurrente, que la indicación de la 

oferta de Feniks: “la bomba hidráulica será accionada 

mediante la toma de fuerza del vehículo conectada 

desde cabina” conlleva un incumplimiento del pliego ya 

que según su argumentación sí se requieren 

componentes hidráulicos. Añade la empresa recurrente 

dos menciones más al respecto: 

“9. apartatua Epea eta dokumentazioa: Ekipamenduaren 

eskema hidraulikoak eta elektrikoak aurkeztuko ditu”  

 “Apartado 9. Plazo y documentación: Entregará 

esquemas hidráulicos y eléctricos del equipo” 

“10. apartatua Bermea eta salmentaren ondorengo 

zerbitzua. Salmentaren ondorengo tailerrari dagokionez, 

LEKU ONA enpresak egingo duela dio, osagai 

 “Apartado 10. Garantía y Post venta en cuanto a taller 

para postventa dice que lo realizará LEKU ONA empresa 

especializada en suministro y reparación de 



hidraulikoen horniduran eta konponketan 

espezializatutakoak” 

componentes hidráulicos” 

Zerbitzu teknikoek berriz aztertu dute FENIKS CLEANING 

AND SAFETY SL sozietateak egindako eskaintza, eta 

egiaztatu dute ez dela argi eta garbi zehazten agiriko 

eduki osoa, bereziki indar-harguneari dagokionez. 

Eskaintzaren arabera: 

 En los Servicios Técnicos se vuelva a analizar la oferta 

realizada por FENIKS CLEANING AND SAFETY SL, 

comprobando que no se específica nítidamente el 

cumplimiento integro del pliego, concretamente en lo 

referente a la toma de fuerza. De acuerdo a su oferta: 

   

 

 
 
FENIKS CLEANING AND SAFETY SL sozietatearen 

eskaintzaren zatia 

 Extracto Oferta FENIKS CLEANING AND SAFETY SL 

Ez da berariaz ageri agiria betetzen dela; izan ere, 

aurkeztutako eskaintzan erreferentzia egiten zaio honi: 

“ponpa hidraulikoa ponpa hidraulikoa kabinatik 

konektatutako ibilgailuaren indar-hargunearen bidez 

aktibatuko da”. Beraz, ez da zehazten indar-hargunea 

engranaje-kaxara doan zuzenean engranaje-kaxara 

presio handiko ponpa-instalazio baten bidez doan, osagai 

hidraulikorik gabe, edo, aitzitik, osagai hidraulikoren bat 

dagoen. Halakorik balego, eskaintzak ez luke beteko 

preskripzio teknikoen agiria. 

 No aparece de manera explícita el cumplimiento del 

pliego ya que, en la oferta presentada, se hace referencia 

a que “la bomba hidráulica será accionada mediante la 

toma de fuerza del vehículo conectada desde cabina”, no 

quedando especificado si la toma de fuerza va a caja de 

cambios con instalación de bomba de alta presión 

directamente a la caja de cambios sin componentes 

hidráulicos, o por el contrario existe un componente 

hidráulico, lo que haría incurrir a la oferta presentada en 

un incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas. 

Horregatik, FENIKS CLEANING AND SAFETY SL 

sozietateari eskatu zaio argitzeko eskaintzak agiriak 

osorik betetzen dituen, eta zalantzan jarri den apartatua 

zehazteko: Engranaje-kaxarako indar-hargunea. 

 Por ello, se requiere a FENIKS CLEANING AND 

SAFETY SL para que ratifique si su oferta cumple 

íntegramente los pliegos y concrete el apartado que se 

pone en cuestión: La toma de fuerza a la caja de 



cambios. 

Abenduaren 4an FENIKS CLEANING AND SAFETY SL 

sozietatearen egiaztagiri bat jaso da (txosten honi erantsi 

zaio). Bertan, enpresak erantzukizunpeko adierazpen bat 

egiten du, preskripzio teknikoen agiriaren 3.1.a. apartatua 

betetzen duela esanez: “Engranaje-kaxaren indar-

harguneak zuzenean engranaje-kaxarekin lotutako presio 

handiko ponpa-instalazioa eduki beharko du, osagai 

hidraulikorik gabea. Motor osagarririk gabe, kontsumoa 

ibilgailuaren motor bakarraren bidez egin beharko da": 

Egiaztagiriarekin batera beste dokumentu bat aurkezten 

da, argipen teknikoak dituena, eta bertan frogatzen da 

egiaz agiriaren puntu hori betetzen dela. 

 El 4 de diciembre se ha recibido certificado FENIKS 

CLEANING AND SAFETY SL (documento que se adjunta 

a este informe), de acuerdo al mismo, la empresa realiza 

una declaración responsable cumpliendo el apartado 

3.1.a del pliego de prescripciones técnica: “Toma de 

fuerza a caja de cambios con instalación de bomba de 

alta presión directamente a la caja de cambios sin 

componentes hidráulicos, sin motor auxiliar, su consumo 

deberá realizare son el único motor del vehículo”. Junto 

con el certificado se presenta otro documento con 

aclaraciones técnicas, donde queda efectivamente 

constatado el cumplimiento de este punto del pliego 

Halaber, ARRIZABALek abiarazpena hidraulikoa den 

ustea frogatzeko aipatutako FENIKSen eskaintzaren zatiei 

dagokienez, honako gogoeta hauek egin ditu:  

 Por otro lado, en lo que ARRIZABAL se refiere como 

menciones de la oferta de FENIKS que corroborarían su 

suposición de que el accionamiento es hidráulico, se 

realizan las siguientes consideraciones:  

“9. apartatua Epea eta dokumentazioa: Ekipamenduaren 

eskema hidraulikoak eta elektrikoak aurkeztuko ditu” 

Behin FENIKSek erantzukizunpeko adierazpenaren bidez 

argitu eta bermatu duenean agiria betetzen dela, ez zaio 

iritzi FENIKSen eskaintzako “9. apartatua. Epea eta 

dokumentazioa” apartatu hori justifikazio nahikoa denik 

ulertzeko indar-harguneak osagai hidraulikoak dituela. 

 - “Apartado 9. Plazo y documentación: Entregará 

esquemas hidráulicos y eléctricos del equipo”. 

Una vez aclarado y garantizado por parte de 

FENIKS mediante declaración responsable el 

cumplimiento del pliego, no se considera que 

dicho “apartado 9 Plazo y Documentación” de la 

oferta de FENIKS sea justificación para 

considerar que la toma de fuerza dispone de 

componenetes hidráulicos. 

“10. apartatua Bermea eta salmentaren ondorengo 

zerbitzua. Salmentaren ondorengo tailerreko zerbitzuari 

dagokionez, LEKU ONA enpresak egingo duela dio, 

osagai hidraulikoen horniduran eta konponketan 

espezializatutakoak” 

 - “ Apartado 10. Garantía y Post venta en cuanto a 

taller para postventa dice que lo realizará LEKU 

ONA empresa especializada en suministro y 

reparación de componentes hidráulicos”. 

FENIKSek Feniks eta Leku Onaren arteko lankidetza-

hitzarmen bat aurkeztu du. Haren arabera, “Feniks izango 

da salmentaren ondorengo zerbitzua eta mantentze-lan 

prebentiboena emateko arduradun nagusia” eta “Feniksek 

Comercial Leku Onaren instalazioak eta makineria erabili 

ahal izango ditu eskainitako ekipamendu 

hidrogarbigailuaren eta eskainitako ibilgailuaren 

salmentaren ondorengo zerbitzua emateko”.  

 FENIKS presenta un Acuerdo de Colaboración entre 

Feniks y Leku Ona por medio del cual, “Feniks será el 

encargado principal de realizar el servicio de post venta y 

el mantenimiento preventivo…” y “Feniks podrá disponer 

de las instalaciones y maquinaria de Comercial Leku Ona 

para realizar el servicio de post venta tanto del equipo 

hidolimpiador como el vehículo ofertado”.  

Hitzarmena soilik instalazioak eta makineria erabiltzeari 

dagokio. Hortik ezin da inola ere ondorioztatu Feniksek 

aurkeztutako ekipamenduak osagai hidraulikoak izatea, 

Arrizabalek uste duen moduan. 

 El acuerdo, refiere exclusivamente al uso de 

instalaciones y maquinaria. De ahí no hay deducción 

posible de que el equipo que presenta Feniks disponga 

de componentes hidráulicos tal y como Arrizabal 

entiende. 

Agiria bete ez izana baimendutako gehieneko masari 

dagokionez. Agiriari jarraituz, honelakoa izan beharko da: 

“Baimendutako gehieneko masa 3.500 kg-koa, Heavy 

 2. Incumplimiento del pliego en cuanto a la Masa 

Máxima Autorizada, que de acuerdo al pliego será: 

“MMA igual a 3.500 kgs tipo Heavy Duty” 



Duty motakoa": 

Enpresa errekurtsogileak argudiatu duenez, FENIKSek 

aurkeztutako furgoiaren fitxa teknikoa IVECO DAILY 

33S14HV 3000/H1 batena dela, eta horrek ez duela 

betetzen agiriko baimendutako gehieneko masaren 

inguruko betekizuna. 

 Argumenta la empresa recurrente, que la ficha técnica 

facilitada del furgón que presenta FENIKS es un IVECO 

DAILY 33S14HV 3000/H1, el cual no cumple el requisito 

del pliego en cuanto a la Masa Máxima Autorizada. 

FENIKS CLEANING AND SAFETY SL sozietateak 

egindako eskaintza aztertutakoan, egiaztatu da bertan 

argi eta garbi zehazten dela, 3. orrialdean, bete egiten 

dela agiriaren "Baimendutako gehieneko masa, 3.500 kg-

koa” betekizuna. Dena den, emandako ibilgailuaren fitxa 

teknikoa bada IVECO DAILY 33S14HV batena eta, fitxa 

horren arabera, ibilgailu horren baimendutako gehieneko 

masa teknikoa 3.300 kg-koa da. 

 Analizada la oferta realizada por FENIKS CLEANING 

AND SAFETY SL, se comprueba que en ella se 

específica nítidamente en la página 3: “Masa máxima 

autorizada de 3.500kg” cumplimiento la especificación 

del pliego. No obstante, la ficha técnica del vehículo 

facilitado sí que corresponde a un IVECO DAILY 

33S14HV, de acuerdo a esta ficha, este vehículo dispone 

de una MTMA de 3.300 

 

 
 
FENIKS CLEANING AND SAFETY SL sozietatearen 

eskaintzaren zatia 

 Extracto Oferta FENIKS CLEANING AND SAFETY SL 

 



 
 
FENIKS CLEANING AND SAFETY SL sozietateak 

aurkeztutako fitxa teknikoko zatia 

 

 Extracto ficha técnica aportada por FENIKS CLEANING 

AND SAFETY SL 

   

Hala ere, ARRIZABALen argudioak akats bat du. Fitxa 

teknikoan emandako datua baimendutako gehieneko 

masa teknikoarena da, eta ez baimendutako gehieneko 

masarena. Terminoak antzekoak diren arren, ez dira 

berdinak; izan ere, azken hori eskatzen da agirian, eta 

bete egiten da jasotako eskaintzan. 

 No obstante la argumentación de ARRIZABAL incurre en 

un error, el dato facilitado en la ficha técnica hace 

referencia a la MTMA (Masa Técnica Máxima Admisible) 

y no a la MMA (Masa Máxima Autorizada), que aunque 

son términos parecidos, no son idénticos, y este último 

es el que se solicita en el pliego y que se cumple de 

acuerdo a la oferta recibida. 

   

Halaber, FENIKS CLEANING AND SAFETY SL 

sozietateari eskatu zaio argitzeko eskaintzak agiriak 

osorik betetzen dituen, eta zalantzan jarri den apartatua 

zehazteko: Baimendutako gehieneko masa: 3.500 kg. 

Abenduaren 10ean FENIKS CLEANING AND SAFETY SL 

sozietatearen egiaztagiri bat jaso da. Bertan, enpresak 

erantzukizunpeko adierazpen bat egiten du, preskripzio 

teknikoen agiriaren 3.1.a. apartatua betetzen duela 

esanez: “Baimendutako gehieneko masa 3.500 kg-koa, 

Heavy Duty motakoa": 

 Por otro lado, se ha requerido a FENIKS CLEANING 

AND SAFETY SL para que ratifique si su oferta cumple 

íntegramente los pliegos y concrete el apartado que se 

pone en cuestión: Masa máxima autorizada de 3.500kg. 

El 10 de diciembre se ha recibido certificado FENIKS 

CLEANING AND SAFETY SL, de acuerdo al mismo, la 

empresa realiza una declaración responsable cumpliendo 

el apartado 3.1.a del pliego de prescripciones técnica: 

“MMA igual a 3.500kg tipo Heavy Duty”. 

   

Ondorioa  Conclusión: 

Badesako zerbitzu teknikoek ez dute antzeman  No se observa, por parte de los Servicios Técnicos 



preskripzio teknikoen agiria inola ere betetzen ez duenik 

DENIKS CLEANING AND SAFETY SL enpresak 

aurkeztutako eskaintzak, ARRIZABAL ELKARTEA SL 

sozietateak aurkeztutako errekurtsoan baieztatzen den 

moduan. 

de Badesa, ningún incumplimiento del Pliego de 

Prescripciones Técnicas en la oferta presentada por 

FENIKS CLEANING AND SAFETY SL, tal y como 

asegura el recurso presentado por ARRIZABAL 

ELKARTEA, SL. 

Txosten hau egin da Administrazio Kontseiluak aztertu eta 

onartu dezan. 

 El presente informe se redacta para su estudio y 

aprobación del Consejo de Administración. 

   

Hori ikusita, Administrazio Kontseiluak, aho batez, honako 

ERABAKI hau hartu du: 

 Por lo expuesto, el Consejo de Administración, por 

unanimidad de sus miembros, adopta el siguiente 

ACUERDO: 

   

LEHENENGOA.- Osorik ezestea “ARRIZABAL 

ELKARTEA SL” merkataritza-sozietatearen ordezkariak 

eskaintzak sailkatzeko eta adjudikatzeko erabakiaren 

aurka aurkeztutako errekurtso-idazkia, frogatuta gelditu 

baita, igorritako txosten teknikoan, ez dela agiria inola ere 

urratu, eta prozedura honen xede den kontratuaren 

adjudikaziodun suertatu den eskaintzak bete egiten 

dituela preskripzio teknikoen agirian jasotako betekizunak. 

 PRIMERO.- Desestimar íntegramente el escrito de 

recurso que contra el acuerdo de clasificación de ofertas 

y de adjudicación ha presentado el representante de la 

Mercantil, “ARRIZABAL ELKARTEA, S.L.”, al haber 

quedado acreditado en el informe técnico emitido, que no 

se ha producido incumplimiento alguno y que la oferta 

que ha resultado adjudicataria del contrato objeto de este 

procedimiento, cumple con los requisitos exigidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

   

BIGARRENA.- Erabaki hau interesdunari helaraztea, 

honen aurka aurkeztu ditzakeen errekurtsoak adierazita. 

 SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al 

interesado con indicación de los recursos que contra el 

mismo pueda interponer. 

   

   

HAMARGARREN GAIA. KONTRATU TXIKIAK 

HONAKO HAUEK HORNITZEKO: XABOIA, PINTURA, 

FAROAK, OLIOAK, LATIGILOAK, BATERIAK, 

LANPARAK, KOMUNEKO PAPERA, FRENU-LIKIDOA, 

KOIPEA, ITZOTZ-KONTRAKOA ETA URRATZAILEAK. 

 PUNTO DECIMO. CONTRATOS MENORES PARA EL 

SUMINISTRO DE: JABÓN, PINTURA, FAROS, 

ACEITES, LATIGUILLOS, BATERÍAS, LÁMPARAS, 

PAPEL HIGIÉNICO, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA, 

ANTICONGELANTE, MATERIAL ABSORVENTE Y 

ABRASIVOS. 

   

Hornitzaileen homologaziorako prozedura izapidetu da.  Se procede a la tramitación del procedimiento de 

homologación de proveedores. 

   

Segidako traktuko gastua izanik, hau da, ekitaldi 

bakoitzeko urteko aurrekontuetan iraunkorra den gastua, 

kreditu nahikoa egongo da erakunde bakoitzaren 

aurrekontuetan. 

 Tratándose de un gasto de tracto sucesivo, permanente 

en los presupuestos anuales de cada ejercicio, se 

dispondrá de crédito suficiente en los presupuesto de 

cada entidad. 

   

 KOMUNEKO PAPERA, GARBIGAILUKO XABOIA, 

ESKUETARAKO GELA, ESKUAK LEHORTZEKO 

PAPER-BILKARIA, DETERGENTEDUN LIXIBA 

  PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN LAVADORA, GEL DE 

MANOS, ROLLO SECAMANOS, LEJÍA CON 

DETERGENTE 

   

Komuneko paperaren, garbigailuko xaboi-hautsaren,  Se da cuenta de la propuesta de homologación del 



eskuetarako gelaren, eskuak lehortzeko paper-bilkariaren 

eta detergentedun lixibaren horniduraren homologazio-

proposamenaren berri eman da eta proposamen hori 

espedienteari erantsi zaio. 

suministro de papel higiénico, jabón en polvo para 

lavadora, gel de manos, rollo papel secamanos y lejía 

con detergente, que se incorpora al expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente 

acuerdo. 

   

Lehena.- Lizitazio-egintza baliozkotzat hartzea, eta, 

hortaz, komuneko paperaren, garbigailuko xaboi-

hautsaren, eskuetarako gelaren, eskuak lehortzeko paper-

bilkariaren eta detergentedun lixibaren hornidura 

homologatzeko kontratu txiki bidez izapideturiko 

kontratazio-prozedura onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero.- Declarar válido el acto de licitación, aprobando 

el procedimiento de contratación, tramitado mediante 

contrato menor, para la homologación del suministro de 

papel higiénico, jabón en polvo para lavadora, gel de 

manos, rollo papel secamanos y lejía con detergente, en 

el ejercicio 2021. 

   

Bigarrena.- Kontratua “QUISER” enpresak aurkezturiko 

eskaintzari (1.292,88 euro, BEZik gabe) esleitzea, 

aurrekontua eskatu zitzaien 3 enpresek aurkezturiko 

eskaintzen artean ekonomikoki onuragarriena delako. 

 Segundo.- Proceder a la adjudicación del contrato, a 

“QUISER”, con un presupuesto de 1.292,88 euros, IVA 

no incluido, por ser la oferta económicamente más 

ventajosa de las 5 empresas a las que se solicitó 

presupuesto. 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

 Komuneko papera (3.000 bilkari)   Papel higiénico (3.000 rollos) 

Prezio unitarioa/bilkari: 0,18 euro.  Precio unitario/rollo: 0,18 euros. 

 Garbigailuko xaboi-hautsa (80 kg.)   Jabón en polvo para lavadora (80 kg.) 

Prezio unitarioa/kg: 1,11 euro.  Precio unitario/kg.: 1,11 euros. 

 Eskuetarako gela (200 litro)   Gel de manos (200 litros) 

Prezio unitarioa/litro: 0,87 euro.  Precio unitario/litro: 0,87 euros. 

 Eskuak lehortzeko paper-bilkaria (150 bilkari)   Rollo papel secamanos (150 rollos) 

Prezio unitarioa/bilkari: 2,05 euro.  Precio unitario/rollo: 2,05 euros. 

 Detergentedun lixiba (408 litro)   Lejía con detergente (408 litros) 

Prezio unitarioa/litro: 0,46 euro.  Precio unitario/litro: 0,46 euros. 

Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena.- Kontratu txiki moduan zertuko den esleipen 

hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan egindako 

proposamenean oinarritua eta arrazoitua dago. 

 Tercero.- La adjudicación, mediante contrato menor, se 

fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 

informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena.- Esleipendunaren eskaintzak kontratu-izaera 

du, prozedura honetako gainerako dokumentuen antzera. 

Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto.- La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este 

contrato, se compromete expresamente a la adscripción 

a este servicio de los medios propuestos en su oferta, 

que han sido objeto de valoración en la licitación. El 

contrato es de naturaleza privada. 

   



 OLIOAK   ACEITES 

   

Olio hidraulikoaren, motorreko olioaren eta abiadura 

kaxako olioa hornidura homologatzeko proposamenaren 

berri eman da, eta espedienteari erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de aceite hidráulico, aceite motor y aceite 

caja de cambios, que se incorpora al expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente 

acuerdo. 

   

Lehena.- Lizitazio-egintza baliozkotzat hartzea, eta, 

hortaz, olio hidraulikoaren (1. lotea), motorreko olioaren 

(2. lotea) eta abiadura kaxako olioa (3. lotea) hornidura 

homologatzeko kontratu txiki bidez izapideturiko 

kontratazio-prozedura onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero.- Declarar válido el acto de licitación, aprobando 

el procedimiento de contratación, tramitado mediante 

contrato menor, para la homologación del suministro de 

aceite hidráulico (Lote 1), aceite motor (Lote 2) y aceite 

caja de cambios (Lote 3), en el ejercicio 2021. 

   

Bigarrena.- Kontratua RACING TOLUA enpresak 

egindako eskaintzari esleitzea, 3 loteak. Hark egin ditu 

lote bakoitzeko eskaintza ekonomikorik onenak, 1 eta 3 

loteetan, eta 2 lotean eskatutako erreferentzia guztiak 

aurkeztu zituen, aurrekontua eskatu zitzaien 6 enpresen 

artetik. 

 Segundo.- Adjudicar el contrato a la oferta presentada 

por “RACING TOLUA” para los 3 lotes, por ser las 

ofertas económicamente más ventajosas, en sus 

respectivos lotes, de las 6 empresas a las que se 

solicitó presupuesto, en los lotes núm. 1 y 3, y por 

presentar todas la referencias solicitadas, para el lote 

núm. 2. 

Kontratu honetan kargatzeko onartzen den aurrekontu 

osoa 995,00 eurotakoa da, BEZik gabe (olio hidraulikoa 1. 

lotea); 3.975,00 euro, BEZik gabe, (motorreko olioa  2. 

lotea) eta 2.019,00 euro, BEZik gabe, (abiadura kaxako 

olioa 3. lotea). 

 El presupuesto total que se aprueba con cargo a este 

contrato, es de 995,00 euros, IVA no incluido (aceite 

hidráulico, Lote 1), 3.975,00, IVA no incluido (aceite 

motor, Lote 2) y 2.019,00 euros, IVA no incluido (aceite 

caja de cambios). 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

 Olio hidraulikoa: 1. Lotea: RACING TOLUA   Aceite hidráulico: Lote 1: RACING TOLUA 

 1000 litroko bidoi bat. VESTA HM-46 olio 

hidraulikoa. Bakarkako prezioa: 0,99 euro/litro. 

  1 bidón de 1000 l. Hidráulico VESTA HM-46. Precio 

unitario: 0,99 euros/litro. 

 Motor olioa: 2. lotea: RACING TOLUA   Aceite motor: Lote 2: RACING TOLUA 

 200 litroko hiru bidoi. 5W30 olio sintetikoa, gama 

astuna ACEA E6 (EURO 6). Bakarkako prezioa: 

3,00 euro/litro. 

  3 bidones de 200 litros, aceite sintético 5W30 gama 

pesada ACEA E6 (EURO 6). Precio unitario: 3,00 

euros/litro. 

 200 litroko hiru bidoi. 10W40 olio sintetikoa, gama 

astuna ACEA E6 (EURO 6). Bakarkako prezioa: 

2,00 euro/litro. 

  3 bidones de 200 litros, aceite sintético 10W40 

gama pesada ACEA E 6(EURO 6). Precio unitario: 

2,00 euros/litro. 

 50 litro. Still HP jatorrizko olioa, sintetikoa (2T). 

Bakarkako prezioa: 8,00 euro. 

  50 litros. Aceite original Still HP sintético (2T). 

Precio unitario: 8,00 euros/litro. 

 50 litro. Still HP jatorrizko olio minerala (2T). 

Bakarkako prezioa: 5,80 euro. 

  50 litros. Aceite original Still HP mineral (2T). Precio 

unitario: 5,80 euros/litro. 

 Aldagailu-kaxarako olioa: 3. Lotea: RACING TOLUA   Aceite caja de cambios: Lote 3: RACING TOLUA 

 200 litroko bidoi bat. Dexron 3 olioa, Allison C-4 

zehaztapenekoa. Prezio unitarioa: 2,50 euro/litroa. 

  1 bidón de 200 litros. Aceite Dexron 3 con 

especificación Allison C-4. Precio unitario: 2,50 

euros/litro. 



 40 litro. 10W30 olioa, Renault RVI RLD-3 

zehaztapenekoa. Prezio unitarioa: 2,60 euro/litroa. 

  40 litros. Aceite 10W30 con especificación Renault 

RVI RLD-3. Precio unitario: 2,60 euros/litro. 

 200 litroko bidoi bat. Transmisio automatikoetarako 

olioa, MAN 339 Type Z4 zehaztapenekoa. Prezio 

unitarioa: 6,70 euro/litroa. 

  1 bidón de 200 litros. Aceite para transmisiones 

automáticas con especificación MAN 339 Type Z4. 

Precio unitario: 6,70 euros/litro. 

Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena.- Kontratu txiki moduan zertuko den lote 

bakoitzaren esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten 

teknikoan egindako proposamenean oinarritua eta 

arrazoitua dago. 

 Tercero.- La adjudicación de cada lote, mediante 

contrato menor, se fundamenta y motiva en la propuesta 

efectuada en el informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena.- Esleipendunaren eskaintzak, lote 

bakoitzeko, kontratu-izaera du, prozedura honetako 

gainerako dokumentuen antzera. Kontratistak, kontratu 

hau sinatuta, eskaintzan proposatutako bitartekoak –

lizitazioan balioetsi direnak– zerbitzu honi atxikitzeko 

konpromisoa hartzen du esanbidez. Kontratuak pribatu-

izaera du. 

 Cuarto.- La oferta del adjudicatario, por cada lote, tiene 

carácter contractual, como el resto de documentos de 

este procedimiento. El contratista, con la firma de este 

contrato, se compromete expresamente a la adscripción 

a este servicio de los medios propuestos en su oferta, 

que han sido objeto de valoración en la licitación. El 

contrato es de naturaleza privada. 

   

 LOTURA MALGUAK   LATIGUILLOS 

   

Lotura malguen hornidura homologatzeko 

proposamenaren berri eman da, eta espedienteari erantsi 

zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de latiguillos, que se incorpora al expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente 

acuerdo. 

   

Lehena. Lizitazio-egintza baliozkotzat hartzea, eta, 

hortaz, lotura malguen hornidura homologatzeko kontratu 

txiki bidez izapideturiko kontratazio-prozedura onartzea, 

2021eko ekitaldian. 

 Primero. Declarar válido el acto de licitación, 

aprobando el procedimiento de contratación, tramitado 

mediante contrato menor, para la homologación del 

suministro de latiguillos, en el ejercicio 2021. 

   

Bigarrena. Kontratua “METALA” enpresari esleitzea 

(2.700,00 euro, BEZik gabe). 

 Segundo. Proceder a la adjudicación del contrato, 

a “METALA”, con un presupuesto de 2.700,00 euros, 

IVA no incluido. 

“METALA” enpresari esleitu izana justifikatuko da 

ondorengo Proposamen Teknikoan: 

 La adjudicación a “METALA” se justifica en la Propuesta 

Técnica siguiente: 

2018, 2019 ETA 2020an, tenkagailuen homologazioa 

“METALA” enpresari esleitu zitzaion, “LEKU ONA” 

enpresa beste udalerri batera lekuz aldatu ondoren, 

lantegitik hurbil geratzen zen enpresa bakarra zelako, 

bidaietan denborarik ez galtzeko, tenkagailuak egiteko 

lagina eraman behar baita. 

 En 2018, 2019 Y 2020 la homologación de latiguillos se 

adjudicó a “METALA”, porque después del traslado a 

otro municipio de “LEKU ONA”, era la única empresa 

que quedaba cercana al taller, de manera que no se 

perdiera tiempo en desplazamientos, ya que la 

fabricación de latiguillos exige llevar la muestra. 



Ildo horretan, aurten lan egin da 2021eko ekitaldiko 

homologazioa egiteko. 

 En esta misma línea se ha actuado este año para la 

homologación del ejercicio 2021. 

Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte. 

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

(arestian aipatu den txostenean, alegia) egindako 

proposamenean oinarritua eta arrazoitua dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato 

menor, se fundamenta y motiva en la propuesta 

efectuada en el informe técnico de valoración 

anteriormente señalado. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este 

contrato, se compromete expresamente a la adscripción 

a este servicio de los medios propuestos en su oferta, 

que han sido objeto de valoración en la licitación. El 

contrato es de naturaleza privada. 

   

 SEINALEZTATZEKO ARGIAK   FAROS DE SEÑALIZACIÓN 

   

Seinaleztatzeko argien hornidura homologatzeko 

proposamenaren berri eman da, eta espedienteari erantsi 

zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de faros de señalización, que se incorpora al 

expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente 

acuerdo. 

   

Lehena. Lizitazio-egintza baliozkotzat hartzea, eta, 

hortaz, seinaleztatzeko argien hornidura homologatzeko 

kontratu txiki bidez izapideturiko kontratazio-prozedura 

onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero. Declarar válido el acto de licitación, 

aprobando el procedimiento de contratación, tramitado 

mediante contrato menor, para la homologación del 

suministro de faros de señalización, en el ejercicio 2021. 

   

Bigarrena. Kontratua “INTERTRONIC” enpresak 

aurkezturiko eskaintzari (2.710,75 euro, BEZik gabe) 

esleitzea, aurrekontua eskatu zitzaien 5 enpresek 

aurkezturiko eskaintzen artean aurkeztutako bakarra 

delako. 

 Segundo. Proceder a la adjudicación del contrato, 

a “INTERTRONIC”, con un presupuesto de 2.710,75 

euros, IVA no incluido, por ser la única oferta recibida, 

de las 5 empresas a las que se solicitó presupuesto. 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

 Lanerako 20 Wko edo gehiagoko 12V-24Vko LED 

fokuak (10 ale). Prezio unitarioa: 36,78 euro. 

  Focos trabajo de LED 12V-24V de 20 W o más (10 

unidades). Precio unitario: 36,78 euros. 

 Birakari oinarriduna, 12V-24Vko LEDarekin (12 ale). 

Prezio unitarioa: 49,85 euro. 

  Pirulo rotativo base 12V-24V de LED (12 unidades). 

Precio unitario: 49,85 euros. 

 Birakari ardatzduna eta entxufagarria, 12V-24V 

LEDarekin (35 ale).  

  Pirulo rotativo de eje enchufable 12V-24V de LED (35 

unidades). Precio unitario: 49,85 euros. 

Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte. 

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 



   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato 

menor, se fundamenta y motiva en la propuesta 

efectuada en el informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. EKontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este 

contrato, se compromete expresamente a la adscripción 

a este servicio de los medios propuestos en su oferta, 

que han sido objeto de valoración en la licitación. El 

contrato es de naturaleza privada. 

   

 LANPARAK   LÁMPARAS 

   

Lanparen hornidura homologatzeko proposamenaren 

berri eman da, eta espedienteari erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de lámparas, que se incorpora al expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente 

acuerdo. 

   

Lehena. Lizitazio-egintza baliozkotzat hartzea, eta, 

hortaz, lanparen hornidura homologatzeko kontratu txiki 

bidez izapideturiko kontratazio-prozedura onartzea, 

2021eko ekitaldian. 

 Primero. Declarar válido el acto de licitación, 

aprobando el procedimiento de contratación, tramitado 

mediante contrato menor, para la homologación del 

suministro de lámparas, en el ejercicio 2021. 

   

Bigarrena. Kontratua “EGIDE” enpresak aurkezturiko 

eskaintzari (2.303,11 euro, BEZik gabe) esleitzea, 

aurrekontua eskatu zitzaien 6 enpresetatik aurkezturiko 

eskaintza bakarra delako. 

 Segundo. Proceder a la adjudicación del contrato, 

a “EGIDO”, con un presupuesto de 2.303,11 euros, IVA 

no incluido, por ser la única oferta recibida de las 6 

empresas a las que se solicitó presupuesto. 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

 

LAMPARAS UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
DESCUENTO 

PRECIO 
TOTAL 

24V         

1,2W T5 5 1,18 € 0,45 2,66 € 

21W 100 1,58 € 0,45 71,10 € 

21W Ambar BAU 15S 20 3,81 € 0,45 34,29 € 

4W BA95 5 1,07 € 0,45 2,41 € 

5W T10 200 1,78 € 0,45 160,20 € 

R5W 200 1,06 € 0,45 95,40 € 

R10W 24 1,31 € 0,45 14,15 € 

5W Plafonier 50 1,32 € 0,45 29,70 € 

H7 50 18,00 € 0,45 405,00 € 

H1 50 10,67 € 0,45 240,08 € 

21W/5W 5 2,46 € 0,45 5,54 € 

PY21W Ambar 12 3,81 € 0,45 20,57 € 

TOTAL   1.081,08 € 



LAMPARAS UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
DESCUENTO 

PRECIO 
TOTAL 

12V         

H1 55W 24 5,24 € 0,45 56,59 € 

21/5W 24 1,48 € 0,45 15,98 € 

21W 24 0,99 € 0,45 10,69 € 

R5W 100 1,12 € 0,45 50,40 € 

H7 50 9,93 € 0,45 223,43 € 

5W T10 200 1,44 € 0,45 129,60 € 

H4 12 5,67 € 0,45 30,62 € 

PY21W Ambar 24 2,47 € 0,45 26,68 € 

Plafonier 5W 12 0,95 € 0,45 5,13 € 

16W T-15 10 2,85 € 0,45 12,83 € 

21W BAU 15 S 24       

50W PGJ-13 12       

HB-3 60W 24 13,05 € 0,45 € 140,94 € 

12/5W T20 10       

TOTAL   1.222,02 € 

TOTAL   2.303,11 € 

 
Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte. 

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua 

dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato menor, 

se fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 

informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este contrato, 

se compromete expresamente a la adscripción a este 

servicio de los medios propuestos en su oferta, que han 

sido objeto de valoración en la licitación. El contrato es de 

naturaleza privada. 

   

 XURGATZAILEA – LERRATZE-KONTRAKOA   ABSORBENTE – ANTIDERRAPANTE 

   

Lerratze kontrako xurgatzaileen hornidura 

homologatzeko proposamenaren berri eman da, eta 

espedienteari erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de absorbente-antiderrapante, que se incorpora 

al expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente acuerdo. 

   

Lehena. Lizitazio-egintza baliozkotzat hartzea, 

eta, hortaz, lerratze kontrako xurgatzaileen hornidura 

homologatzeko kontratu txiki bidez izapideturiko 

kontratazio-prozedura onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero. Declarar válido el acto de licitación, 

aprobando el procedimiento de contratación, tramitado 

mediante contrato menor, para la homologación del 

suministro de absorbente-antiderrapante, en el ejercicio 

2021. 



   

Bigarrena. Kontratua “LAUSAN” enpresari 

esleitzea (590,00 euro, BEZik gabe), aurrekontua 

eskatu zitzaien 5 enpresek aurkezturiko eskaintzen 

artean ekonomikoki onuragarriena delako. 

 Segundo. Proceder a la adjudicación del contrato, a 

“LAUSAN”, con un presupuesto de 590,00 euros, IVA no 

incluido, por ser la oferta económicamente más ventajosa 

de las 5 empresas a las que se solicitó presupuesto. 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

 Lerratze kontrako xurgatzailea (2.000 kg): 0,295 

euro/kg. 

  Absorbente-antiderrapante (2.000 kgs): 0,295 euros/kg. 

Hornidura, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua 

dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato menor, 

se fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 

informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este contrato, 

se compromete expresamente a la adscripción a este 

servicio de los medios propuestos en su oferta, que han 

sido objeto de valoración en la licitación. El contrato es de 

naturaleza privada. 

   

 IZOTZ-KONTRAKOA   ANTICONGELANTE 

   

Izotz-aurkakoaren hornidura homologatzeko 

proposamenaren berri eman da, eta espedienteari 

erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de anticongelante, que se incorpora al 

expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente acuerdo. 

   

Lehena. Lizitazio-egintza baliozkotzat hartzea, 

eta, hortaz, izotz-kontrakoaren hornidura 

homologatzeko kontratu txiki bidez izapideturiko 

kontratazio-prozedura onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero. Declarar válido el acto de licitación, 

aprobando el procedimiento de contratación, tramitado 

mediante contrato menor, para la homologación del 

suministro de anticongelante, en el ejercicio 2021. 

   

Bigarrena. Kontratua “EGIDO” enpresak 

aurkezturiko eskaintzari (585,00 euro, BEZik gabe) 

esleitzea, aurrekontua eskatu zitzaien 6 enpresek 

aurkezturiko eskaintzen artean ekonomikoki 

onuragarriena delako. 

 Segundo. Proceder a la adjudicación del contrato, a 

“EGIDO”, con un presupuesto de 585,00 euros, IVA no 

incluido, por ser la oferta económicamente más ventajosa 

de las 6 empresas a las que se solicitó presupuesto. 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

 Izotz-kontrako bidoia % 50ean (G12 gorria/arrosa 

kolorekoa) (200 litroko 3 bidoi): 195,00 euro/bidoia. 

  Bidón anticongelante al 50 % (G12 color rojo/rosa) (3 

bidones de 200 litros): 195,00 euros/bidón. 

Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu  El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 



honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua 

dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato menor, 

se fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 

informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este contrato, 

se compromete expresamente a la adscripción a este 

servicio de los medios propuestos en su oferta, que han 

sido objeto de valoración en la licitación. El contrato es de 

naturaleza privada. 

   

 BALAZTA GARBIGAILUA, OROTARAKO 

LASAITZEKOA, BALAZTA LIKIDOA ETA 

BALAZTETARAKO LIKIDO HIDRAULIKOA 

  LIMPIADOR DE FRENOS, AFLOJATODO, LÍQUIDO 

DE FRENOS Y LÍQUIDO HIDRÁULICO DE FRENOS 

   

Balazta-garbigailuaren, orotarako lasaitzekoaren, 

balazta-likidoaren eta balaztetarako likido hidraulikoaren 

hornidura homologatzeko proposamenaren berri eman 

da, eta espedienteari erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de limpiador de frenos, aflojatodo, líquido de 

frenos y líquido hidráulico de frenos, que se incorpora al 

expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente acuerdo. 

   

Lehena. Lizitazio-egintza baliozkotzat hartzea, 

eta, hortaz, balazta-garbigailuaren, orotarako 

lasaitzekoaren, balazta-likidoaren eta balaztetarako 

likido hidraulikoaren hornidura homologatzeko kontratu 

txiki bidez izapideturiko kontratazio-prozedura onartzea, 

2021eko ekitaldian. 

 Primero. Declarar válido el acto de licitación, 

aprobando el procedimiento de contratación, tramitado 

mediante contrato menor, para la homologación del 

suministro de limpiador de frenos, aflojatodo, líquido de 

frenos y líquido hidráulico de frenos, en el ejercicio 2021. 

   

Bigarrena. Kontratua “WURTH” enpresak 

aurkezturiko eskaintzari (1.152,00 euro, BEZik gabe) 

esleitzea, aurrekontua eskatu zitzaien 7 enpresek 

aurkezturiko eskaintzen artean ekonomikoki 

onuragarriena delako. 

 Segundo. Proceder a la adjudicación del contrato, a 

“WURTH”, con un presupuesto de 1.152,00 euros, IVA no 

incluido, por ser la oferta económicamente más ventajosa 

de las 7 empresas a las que se solicitó presupuesto. 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

 Balazta-garbigailua (150 litro): 2,20 euro/litro.   Limpiador de frenos (150 litros): 2,20 euros/litro. 

 Orotarako lasaitzekoa (20 litro): 5,90 euro/litro.   Aflojatodo (20 litros): 5,90 euros/litro. 

 Ez gripatzeko kobrezko espraia (100 litro): 7,04 

euro/litro. 

  Spray de cobre antigripante (100 litros): 7,04 euros/litro. 

Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   



Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua 

dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato menor, 

se fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 

informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este contrato, 

se compromete expresamente a la adscripción a este 

servicio de los medios propuestos en su oferta, que han 

sido objeto de valoración en la licitación. El contrato es de 

naturaleza privada. 

   

 XABOIAK   JABONES 

   

Xaboien hornidura homologatzeko proposamenaren 

berri eman da, eta espedienteari erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de jabones, que se incorpora al expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente acuerdo. 

   

Lehena. Lizitazio-egintza baliozkotzat hartzea, 

eta, hortaz, xaboien hornidura homologatzeko kontratu 

txiki bitartez izapideturiko kontratazio-prozedura 

onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero. Declarar válido el acto de licitación, 

aprobando el procedimiento de contratación, tramitado 

mediante contrato menor, para la homologación del 

suministro de jabones, en el ejercicio 2021. 

   

Bigarrena. Kontratua “ZORELOR” enpresak 

aurkezturiko eskaintzari (3.997,25 euro, BEZik gabe) 

esleitzea, aurrekontua eskatu zitzaien 8 enpresek 

aurkezturiko eskaintzen artean ekonomikoki 

onuragarriena delako. 

 Segundo. Proceder a la adjudicación del contrato, a 

“ZORELOR”, con un presupuesto de 3.997,25 euros, IVA 

no incluido, por ser la oferta económicamente más 

ventajosa de las 8 empresas a las que se solicitó 

presupuesto. 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

 Kaleko koipea garbitzeko xaboia (450 litro): 1,35 

euro. 

  Jabón para la limpieza de grasa en la calle (450 litros): 

1,35 euros. 

 Zabor-kamioiak (zabor-hondarrez zikindutako 

txasisa) garbitzeko xaboia, pintura hondatzen ez 

dutenak (850 litro): 1,25 euro. 

  Jabón para la limpieza de camiones de basura (chasis 

con restos de basura) y que no estropeen la pintura 

(850 litros): 1,25 euros. 

 Usain-kengarria (450 litro): 4,70 euro.   Desodorizante (450 litros): 4,70 euros. 

 Edukiontzien barne-garbiketarako xaboia (75 litro): 

1,45 euro. 

  Jabón para la limpieza interior de contenedores (75 

litros): 1,45 euros. 

 Edukiontzien kanpoaldea presio-makinaz garbitzeko 

xaboia (75 litro): 1,38 euro. 

  Jabón para la limpieza exterior de contenedores, con 

máquina a presión (75 litros): 1,38 euros. 

Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato menor, 

se fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 



egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua 

dago. 

informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este contrato, 

se compromete expresamente a la adscripción a este 

servicio de los medios propuestos en su oferta, que han 

sido objeto de valoración en la licitación. El contrato es de 

naturaleza privada. 

   

 BATERIAK   BATERÍAS 

   

Baterien hornidura homologatzeko proposamenaren 

berri eman da, eta espedienteari erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de baterías, que se incorpora al expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente acuerdo. 

   

Lehena. Lizitazio-egintza baliozkotzat hartzea, 

eta, hortaz, baterien hornidura homologatzeko kontratu 

txiki bitartez izapideturiko kontratazio-prozedura 

onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero. Declarar válido el acto de licitación, 

aprobando el procedimiento de contratación, tramitado 

mediante contrato menor, para la homologación del 

suministro de baterías, en el ejercicio 2021. 

   

Bigarrena. Kontratua “UMBE” enpresari esleitzea 

(3.500,00 euroko aurrekontua, BEZik gabe). 

 Segundo. Proceder a la adjudicación del contrato, a 

“UMBE”, con un presupuesto de 3.500,00 euros, IVA no 

incluido. 

“UMBE” enpresari esleitu izana justifikatuko da 

ondorengo Proposamen Teknikoan: 

 La adjudicación a “UMBE” se justifica en la Propuesta 

Técnica siguiente: 

Bateriak homologatzeko, azkenengo urteetako modu 

berean jardutea proposatzen da aurtengoan. 

 Para la homologación de baterías, este año se propone 

actuar del mismo modo que en los últimos años. 

Baterien zehaztapen teknikoak ampere kopuruari 

buruzkoak dira, eta baterien homologazioen aurreko 

urteetan, ampere kopuruaren zehaztapena betetzea eta 

borneen posizioari buruzko zehaztapena betetzea 

gorabehera, bateriak eskatu eta baliagarriak ez ziren 

zenbait bateria jaso ohi ziren, zenbaitetan baterien 

neurriak ez baitzetozen bat eta ezin baitziren muntatu. 

Ondorioz, lagin-bateriarekin joan behar da egokia 

lortzeko. 

 Las especificaciones técnicas de las baterías hacen 

referencia a amperaje y en años anteriores en la 

homologación de las baterías, a pesar de que se 

cumpliera la especificación del amperaje y la de la 

posición de los bornes, cuando se han pedido baterías y 

se recibían algunos modelos no válidos, ya que en 

ocasiones las medidas de las baterías no coincidían y no 

se podían montar. En consecuencia, hay que ir con la 

batería de muestra para obtener la adecuada. 

Bestalde, Euro VI araudia indarrean hastearen ondorioz 

erregai-kontsumoa murriztu behar dute markek, motor-

kargak (AC eta alternadore-karga) baztertuta 

beharrezkoa ez zaienean. Horrek esan nahi du jartzen 

ari diren bateriek karga-sistema adimenduna dutela, 

alternadoreari karga bateriak eskatzen duenean soilik 

sartzen diona. Hori dela-eta, jatorrizkoak izan behar 

 Por otro lado, la entrada de la normativa Euro VI, está 

obligando a las marcas a reducir el consumo de 

combustible, eliminando las cargas de motor (AC y carga 

de alternador) cuando no lo necesitan. Esto supone que 

las baterías que están poniendo, tienen un sistema de 

carga inteligente que solo mete carga al alternador cuando 

la batería lo requiere. Por este motivo, las baterías han de 



dute bateriek. ser originales. 

Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua 

dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato menor, 

se fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 

informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este contrato, 

se compromete expresamente a la adscripción a este 

servicio de los medios propuestos en su oferta, que han 

sido objeto de valoración en la licitación. El contrato es de 

naturaleza privada. 

   

 URRATZAILEAK   ABRASIVOS 

   

Urratzaileen hornidura homologatzeko proposamenaren 

berri eman da, eta espedienteari erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de abrasivos, que se incorpora al expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente acuerdo. 

   

Lehena. Urratzaileen hornidura homologatzeko 

kontratu txiki bidez izapidetutako kontratazio-prozedura 

onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero. Aprobar el procedimiento de contratación, 

tramitado mediante contrato menor, para la homologación 

del suministro de abrasivos, en el ejercicio 2021. 

   

Bigarrena. Kontratua “WURTH” enpresari esleitzea 

(305,25 euroko aurrekontua, BEZik gabe), aurrekontua 

eskatu zitzaien 6 enpresetatik aurkezturiko eskaintza 

bakarra delako. 

 Segundo. Proceder a la adjudicación del contrato, a 

“WURTH”, con un presupuesto de 305,25 euros, IVA no 

incluido, por ser la única oferta recibida de las 6 empresas 

a las que se solicitó presupuesto. 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

 Altzairu erdoilgaitzerako 115 mm x 1,6 mozketa-

diskoak (100 ale): 0,67 euro. 

  Discos de corte para acero inoxidable de 115 mm x 1,6 

(100 unidades): 0,67 euros. 

 Metalerako lixa-diskoak, 115 mm x 22 G-60 115 mm 

x 22 G-60 (100 ale): 1,52 euro. 

  Discos de lija para metal de 115 mm x 22 G-60 (100 

unidades): 1,52 euros. 

 Arbasteko harria, 230 x 6,5 x 22,2 (25 ale): 3,45 euro.   Piedra de desbaste 230 x 6,5 x 22,2 (25 unidades): 3,45 

euros. 

Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua 

dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato menor, 

se fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 

informe técnico de valoración. 



   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este contrato, 

se compromete expresamente a la adscripción a este 

servicio de los medios propuestos en su oferta, que han 

sido objeto de valoración en la licitación. El contrato es de 

naturaleza privada. 

   

 MUTURREKO PRESIOKO KOIPEA   GRASA EXTREMA PRESIÓN 

   

Muturreko presioko koipearen hornidura homologatzeko 

proposamenaren berri eman da eta espedienteari 

erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de grasa extrema presión, que se incorpora al 

expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente acuerdo. 

   

Lehena. Muturreko presioko koipearen hornidura 

homologatzeko kontratu txiki bidez izapidetutako 

kontratazio-prozedura onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero. Aprobar el procedimiento de contratación, 

tramitado mediante contrato menor, para la homologación 

del suministro de grasa extrema presión, en el ejercicio 

2021. 

   

Bigarrena. Kontratua “RACING TOLUA” enpresari 

esleitzea (499,50 euroko aurrekontua, BEZik gabe), 

aurrekontua eskatu zitzaien 6 enpresek aurkezturiko 

eskaintzen artean ekonomikoki onuragarriena delako. 

 Segundo. Adjudicar el contrato a la oferta 

presentada por “RACING TOLUA”, por un importe de 

499,50 euros, IVA no incluido, por ser la oferta 

económicamente más ventajosa de las 6 empresas a las 

que se solicitó presupuesto. 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

 EPX-1 muturreko presioko koipea (100 kg.): 2,50 

euro/kg. 

  Grasa extrema presión EPX-1 (100 kg.): 2,50 euros/kg. 

 Koipe normala (50 kg.): 2,39 euro/kg.   Grasa normal (50 kg.): 2,39 euros/kg. 

 Spray grasa (25 kg.): 13,00 euro/litroa.   Grasa en spray (25 kg.): 13,00 euros/litro. 

Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua 

dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato menor, 

se fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 

informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este contrato, 

se compromete expresamente a la adscripción a este 

servicio de los medios propuestos en su oferta, que han 

sido objeto de valoración en la licitación. El contrato es de 



naturaleza privada. 

   

 TAILLEREKO KONTSUMIGARRIAK ETA 

SOLDADURAKO - GALDARAGINTZAKO 

KONTSUMIGARRIAK 

  CONSUMIBLES TALLER Y CONSUMIBLES 

SOLDADURA-CALDERERÍA 

   

Tailerreko kontsumigarrien eta galdaragintzako-

soldadurako kontsumigarrien hornidura homologatzeko 

proposamenaren berri eman da, eta espedienteari 

erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de consumibles taller y consumibles soldadura-

calderería, que se incorpora al expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente acuerdo. 

   

Lehena. Tailerreko kontsumigarrien eta 

galdaragintzako-soldadurako kontsumigarrien hornidura 

homologatzeko kontratu txiki bidez izapidetutako 

kontratazio-prozedura onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero. Aprobar el procedimiento de contratación, 

tramitado mediante contrato menor, para la homologación 

del suministro de consumibles taller y consumibles 

soldadura-calderería, en el ejercicio 2021. 

   

Bigarrena. Kontratua “UNCETA” enpresak 

aurkeztutako eskaintzari esleitzea (974,38 euro, BEZik 

gabe), 6 enpresari aurrekontua eskatu ondoren 

aurkeztutako eskaintza bakarra delako. 

 Segundo. Adjudicar el contrato a la oferta 

presentada por “UNCETA”, por un importe de 974,38 

euros, IVA no incluido, por ser la única oferta recibida de 

las 6 empresas a las que se solicitó presupuesto. 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

   

 

 
 
Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu  El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

UNIDADES

PRECIO 

UNITARIO

Otros taller

Remaches 6 x 30 ala ancha 250 0,01816

Remaches 6 x 25 250 0,0212

Cinta aislante 10 1,65 €

Cinta américana 10 7,82 €

Cinta adhesiva embalaje marrón 20 1,10 €

Bridas de plástico negras 540x7,8 400 0,09 €

Bridas de plástico negras 200x3,6 1.000 0,01 €

Bridas de plástico negras 200x4,8 500 0,03 €

Bridas de plástico negras 300x4,8 500 0,04 €

Bridas de plástico negras 100x2,5 200 0,01 €

Cinta de teflón de 20 mm 5 0,43 €

Lubricante seco en spray 2 6,89 €

Grasa liquida en spray 8 6,25 €

Desoxidante dieléctrico en spray 15 3,36 €

Silicona especial negra para juntas motor 10 19,24 €

Cartucho pega y sella (Sika flex) negro 20 7,02 €

Pegamento de cianocrilato., 20 gramos aprox. 20 7,42 €

Adhesivo bicomponente rápido.50 ml aprox. epoxi 10 6,12 €

WD-40/200 ml 25 3,36 €

Activador Cianocrilato 2 8,93 €



honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua 

dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato menor, 

se fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 

informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este contrato, 

se compromete expresamente a la adscripción a este 

servicio de los medios propuestos en su oferta, que han 

sido objeto de valoración en la licitación. El contrato es de 

naturaleza privada. 

   

 PINTURAK ETA DISOLBATZAILEAK   PINTURAS Y DISOLVENTES 

   

Pintura eta disolbatzaileen hornidura homologatzeko 

proposamenaren berri eman da, eta espedienteari 

erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de pinturas y disolventes, que se incorpora al 

expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente acuerdo. 

   

Lehena. Pintura eta disolbatzaileen hornidura 

homologatzeko kontratu txiki bidez izapidetutako 

kontratazio-prozedura onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero. Aprobar el procedimiento de contratación, 

tramitado mediante contrato menor, para la homologación 

del suministro de pinturas y disolventes, en el ejercicio 

2021. 

   

Bigarrena. Kontratua “JUNO” enpresak 

aurkeztutako eskaintzari esleitzea (1.844,33 euro, 

BEZik gabe), 4 enpresari aurrekontua eskatu ondoren, 

eskatutako material guztiaren eskaintzak aurkezten 

dituen eskaintza bakarra delako. 

 Segundo. Adjudicar el contrato a la oferta 

presentada por “JUNO”, por un importe de 1.844,33 euros, 

IVA no incluido, por ser la única oferta que presenta las 

ofertas de todo el material requerido de las 4 empresas a 

las que se solicitó presupuesto. 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

   

 



 
 
Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua 

dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato menor, 

se fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 

informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este contrato, 

se compromete expresamente a la adscripción a este 

servicio de los medios propuestos en su oferta, que han 

PRODUCTO
ESPECIFICACIONES DE LAS 

NECESIDADES
CANTIDADES

PRECIO 

UNITARIO 

(€/UNIDAD)

Pintura Esmalte Brillante 2 componentes Verde

RAL 6029 para exterior Bote de 10 Kg 1 10,80 
Pintura Esmalte Brillante 2 componentes Amarillo

RAL 1023 para exterior Bote de 10 Kg 1 10,80 
Pintura Esmalte Brillante 2 componentes Blanco

RAL 9016 para exterior Bote de 10 Kg 1 9,20 
Pintura Esmalte Satinado 2 componentes Negro

para exterior Bote de 10 Kg 1 10,80 
Pintura Esmalte Satinado 2 componentes Gris

para exterior (RAL 7015) Bote de 10 Kg 1 10,80 
Pintura Esmalte Brillante Acrílico Verde RAL 6029

para exterior Formato Spray Bote de 400 ml 20 9,20 
Pintura Esmalte Brillante Acrílico Amarillo RAL

1023 para exterior Formato Spray Bote de 400 ml 20 3,30 
Pintura Esmalte Brillante Acrílico Blanco RAL 9016 

para exterior Formato Spray Bote de 400 ml 20 3,30 
Pintura Esmalte Satinado Acrílico Negro para

exterior Formato Spray Bote de 400 ml 20 3,30 
Pintura Esmalte Satinado Acrílico Gris para

exterior Formato Spray (RAL 7015) Bote de 400 ml 20 3,30 

Paletinas de radiador Nº. 40 6 3,30 

Disolvente para limpieza 25 2,60 

Masilla de relleno con fibra de vidrio Lata de 1 Kg. Aprox. 1 1,45 

Masilla de carrocero de afinado Lata 1 Kg. Aprox. 1 1,25 

Resina para fibra de vidrio 10 kg 1 9,00 

Cinta de carrocero 30 mm 25 9,00 

Rodapines 11 cm diámetro 16 mm Para pinturas con disolvente 20 5,35 

Galvanizado en frío (brillante) formato spray Bote de 400 ml 10 0,71 

Imprimación fosfato de zinc 15 Kg 1 0,50 

Convertidor de oxido 5 5,11 

Sella -pega negro 12 7,56 

Sella -pega blanco 24 11,82 

Mascarilla carroceria 4 9,07 



esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. sido objeto de valoración en la licitación. El contrato es de 

naturaleza privada. 

   

 EKORTZEKO MAKINETARAKO ARRABOTAK   CEPILLOS BARREDORAS 

   

Ekortzeko makinetarako arraboten hornidura 

homologatzeko proposamenaren berri eman da, eta 

espedienteari erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de cepillos para barredoras, que se incorpora al 

expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente acuerdo. 

   

Lehena. Lizitazio-egintza baliozkotzat hartzea, 

eta, hortaz, ekortzeko makinetarako arraboten hornidura 

homologatzeko kontratu txiki bitartez izapideturiko 

kontratazio-prozedura onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero. Declarar válido el acto de licitación, 

aprobando el procedimiento de contratación, tramitado 

mediante contrato menor, para la homologación del 

suministro de cepillos para barredoras, en el ejercicio 

2021. 

   

Bigarrena. Kontratua “CEPIAL” enpresari esleitzea 

(6.006,29 euroko aurrekontua, BEZik gabe), 

aurrekontua eskatu zitzaien 4 enpresek aurkezturiko 

eskaintzen artean ekonomikoki onuragarriena delako. 

 Segundo. Proceder a la adjudicación del contrato, a 

“CEPIAL”, con un presupuesto de 6.006,29 euros, IVA no 

incluido, por ser la oferta económicamente más ventajosa 

de las 4 empresas a las que se solicitó presupuesto. 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

 Arrabota D500 C600 PPL neutroa M.F.H. 2500: 

21,00 euro (136 ale). 

  Cepillo D500 C600 PPL neutro M.F.H. 2500: 21,00 

euros (136 unidades). 

 Arrabota D490 C700 PLP M.MAQ. neutroa 

JOHNSTON 2000, amarratzeko torlojuekin: 21,00 

euro (85 ale). 

  Cepillo D490 C700 PLP M.MAQ. neutro JOHNSTON 

2000, con tornillería para amarre: 21,00 euros (85 

unidades). 

 Arrabota D270 polipropilenoa 100x100N, APPLIED 

4141 eredu berria: 7,00 euro (9 ale). 

  Cepillo D270 polipropileno 100x100N, nuevo modelo 

APPLIED 4141: 7,00 euros (9 unidades). 

 Arrabota 550 polipropilenoa, MATHIEU AZURA 4 

lerro: 24,00 euro (36 ale). 

  Cepillo 550 polipropileno, 4 filas MATHIEU AZURA: 

24,00 euros (36 unidades). 

 TENAX MAX WIND E eskuzko erratz-makina 

elektrikoaren aurrealdeko eskuila: 37,00 euro (6 ale). 

  Cepillo delantero de barredora manual eléctrica TENAX 

MAX WIND E: 37,00 euros (6 unidades). 

 TENAX MAX WIND E eskuzko erratz-makina 

elektrikoaren erdiko eskuila: 75,00 euro (3 ale). 

  Cepillo central de barredora manual eléctrica TENAX 

MAX WIND E: 75,00 euros (3 unidades). 

Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua 

dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato menor, 

se fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 

informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este contrato, 



proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

se compromete expresamente a la adscripción a este 

servicio de los medios propuestos en su oferta, que han 

sido objeto de valoración en la licitación. El contrato es de 

naturaleza privada. 

   

 IRAGAZKIAK   FILTROS 

   

Iragazkien hornidura homologatzeko proposamenaren 

berri eman da, eta espedienteari erantsi zaio. 

 Se da cuenta de la propuesta de homologación del 

suministro de filtros, que se incorpora al expediente. 

   

Administrazio Kontseiluak, ekitaldira etorri diren kideen 

aho bateko adostasunarekin, ondoko erabakia hartu du. 

 El Consejo de Administración, por unanimidad de sus 

miembros asistentes al acto, adopta el siguiente acuerdo. 

   

Lehena. Iragazkiaren hornidura homologatzeko 

kontratu txiki bidez izapidetutako kontratazio-prozedura 

onartzea, 2021eko ekitaldian. 

 Primero. Aprobar el procedimiento de contratación, 

tramitado mediante contrato menor, para la homologación 

del suministro de filtros, en el ejercicio 2021. 

   

Bigarrena.- Kontratua eselitzea FIRESek egindako 

eskaintzari 1. eta 2. loteen kasuan, eta FINORSA 

enpresari 3. lotearen kasuan. Horiek egin dituzte lote 

bakoitzeko eskaintza ekonomikorik onenak, aurrekontua 

eskatu zitzaien 7 enpresen artetik. 

 Segundo.- Adjudicar el contrato a la oferta presentada por 

“FIRES” para los lotes 1 y 2; el lote núm. 3 se adjudica a 

“FINORSA”, por ser las ofertas económicamente más 

ventajosas, en sus respectivos lotes, de las 7 empresas a 

las que se solicitó presupuesto. 

Honakoa da kontratu honen kargura onartutako 

aurrekontua totala: 6.319,05 euro, BEZ kanpo 

(kamioietarako iragazkiak, 1. lotea); 532,37 euro, BEZ 

kanpo (furgonetetarako iragazkiak, 2. lotea); eta 

3.050,29 euro, BEZ kanpo (erratz-makinetarako 

iragazkiak, 3. lotea). 

 El presupuesto total que se aprueba con cargo a este 

contrato, es de 6.319,05 euros, IVA no incluido (filtros para 

camiones, Lote núm. 1), 532,37, IVA no incluido (filtros 

para furgonetas, Lote núm. 2) y 3.050,29 euros, IVA no 

incluido (filtros para barredoras, Lote núm. 3). 

Prezio unitarioak, BEZik gabe:  Precios unitarios, IVA no incluido: 

 



 
 

NECESIDAD PRECIO UNITARIO

Filtro de aceite Man TGS Mann HU 13 125X 6 10,25 €

Filtro de aceite Mercedes-Benz Arocs Mann HU9003Z 3 9,76 €

Filtro de aceite Iveco Iveco 2992242 4 8,47 €

Filtro de aceite Stralis (2016-->) Mann H 12 008 X 6 28,89 €

Prefiltro de combustible Stralis (2016-->) Mann WK 11 023 Z 6 17,57 €

Filtro de combustible Man Mann PU 1059 X 6 12,58 €

Filtro de combustible Iveco Eurocargo Mann WK950/21 8 8,03 €

Filtro de combustible Stralis (2016-->) Mann PU 10 020 X 6 33,13 €

Filtro de combustible Iveco IVECO 2992662 4 9,55 €

Filtro de combustible Iveco IVECO 504292579 4 7,93 €

Filtro de combustible Mercedes-Benz Arocs Mann PU 8010-2Z 3 31,96 €

Filtro de aire Man TGS Mann C27 1250/1 20 26,01 €

Filtro de aire Man TGM Mahle LX7210/7 2 29,60 €

Filtro de aire Iveco Eurocargo (2008--->) Donaldson P788895 6 48,08 €

Filtro de aire Iveco IVECO 42558096 4 48,08 €

Filtro de aire Mercedes-Benz Arocs Mann CP49 001 5 71,14 €

Filtro secante de aire Todos Mann TB 1394/1X 50 20,76 €

Filtro hidráulico servodirección Stralis (2016-->) Mann H 623 6 9,74 €

Filtro habitáculo Man Mann CU 4795 12 10,17 €

Filtro habitáculo Mercedes-Benz Arocs HIFI SC 50188 CA 3 15,91 €

Filtro hidráulico depósito Farid FMO C.L. (X2) Filtrec R160G10B 10 29,15 €

Filtro hidráulico presión Farid FMO C.L. Filtrec D130G25A 4 16,18 €

Filtro hidráulico 1 Olympus (bloque Walvoil) STEP S2Z310-0000-0590 6 105,06 €

Filtro hidráulico 2 Olympus (bloque Walvoil) STEP S2Z310-0000-0665 6 45,65 €

Filtro hidráulico Ros-Roca Cross Filtrec RHR330G20B 2 77,50 €

Filtro hidráulico cajas automáticas Cambio Allison Donaldson P560971 4 48,45 €

Filtro hidráulico cajas automáticas Cambio ZF Donaldson P762756 4 13,63 €

Fitro de urea Mercedes-Benz Arocs Mann U58/7 3 27,06 €

Fitro respiradero Stralis (2016-->) Iveco 5801659560 6 47,16 €

Filtro respir. Cursor 9 E6 Iveco Stralis IVECO 5801659560.0  3 47,16 €

Cartucho aceit. Stra. Euro6 Iveco Stralis IVECO 5801415504.0  3 39,41 €

Filtro aire AD260T31 Iveco Stralis IVECO 2996126.00    3 42,87 €

Prefiltro gasoil Euro6 Iveco Stralis IVECO 5801620130.0  3 17,57 €

Filtro Adblue Euro 6 Iveco Stralis IVECO 5801667204.0  3 14,77 €

Filtro circuito Adblue Iveco Stralis IVECO 42555466.00 3 3,10 €

Filtro secador aire Iveco Stralis IVECO 2992261.00 3 15,48 €

Filtro antipolen Stralis Iveco Stralis IVECO 2995964.00 3 10,53 €

Filtro servodir Iveco Stralis IVECO 42568992.00  3 9,74 €

Filtro gasoil 8 E6 Iveco Stralis IVECO 5801439820.0 3 33,13 €

LOTE Nº 1: FILTROS PARA CAMIONES



 
 

 
 

NECESIDAD PRECIO UNITARIO

Filtro de aceite Iveco Daily 2000 Mann W940/62 2 6,48 €

Fitro de aceite Iveco Daily (2011 -->) Mann W940/69 10 10,13 €

Filtro de aceite Nissan NV200 Mann W79 5 2,76 €

Filtro de aceite Mercedes Sprinter Mann HU 7010 Z 3 4,98 €

Filtro de aceite Fiat Dobló D Mann W712/8 8 3,63 €

Filtro de aceite Fiat Dobló JTD Mahle OX418D 4 4,42 €

Filtro de combustible Iveco Daily 2000 Mann WK 854/2 2 12,03 €

Filtro de combustible Iveco Daily (06-13) Mann PU 9002 X 3 16,41 €

Filtro de combustible Iveco Daily (2013 -->) Mann PU 7004 Z 2 13,46 €

Filtro de combustible Fiat Strada Mann PU 723 X 4 9,23 €

Filtro de combustible Nissan NV200 Purflux FCS 759 2 12,24 €

Filtro de aire Iveco Daily (2011 -->) Mann C40 002 5 21,56 €

Filtro de aire Mercedes Sprinter Mann C4312/1 2 7,91 €

Filtro de aire Fiat Strada Mann C3877/1 2 6,18 €

Filtro habitáculo Nissan NV200 Mann CU1829 6 7,51 €

LOTE Nº 2: FILTROS PARA COCHES Y FURGONETAS

NECESIDAD PRECIO UNITARIO

Filtro de aceite City Cat 2020, Schmidt, Mathieu Mann 950/7 20 4,07 €

Filtro de aceite City Cat 1000 Mann W172/83 2 2,60 €

Filtro de aceite Hako 2000 E4 y E5, Ausa, C MAR Mann 719/7X 12 4,19 €

Filtro de aceite Hako 1250 Mann W811/80 8 2,11 €

Filtro de aceite Jhonston Hengst H14W13 2 3,18 €

Filtro de aceite Mathieu Mann W950/5 5 4,07 €

Filtro de aceite Applied 414 Donaldson P550726 3 2,11 €

Filtro de combustible City Cat 2020 y Schmidt Mann WK 854/5 20 12,02 €

Filtro de combustible Hako 2000 Euro 5, Ausa, C MAR Mann PU825X 6 13,79 €

Filtro de combustible Hako 1250 Hifi SN25027 6 5,10 €

Filtro de combustible City Cat 1000 Mann WK 712/2 4 3,01 €

Filtro de combustible Mathieu SF Filters SK3121 5 16,36 €

Prefiltro de combustible Mathieu SF Filters SK3550 5 4,50 €

Filtro de aire interior City Cat 2020, Schmidt, Mathieu Mann CF 2125 6 20,82 €

Filtro de aire interior City Cat 1000, Hako 1250 Mann CF 200 6 12,72 €

Filtro de aire exterior City Cat 1000, Hako 1250 Mann C14 200 12 14,86 €

Filtro de aire exterior Jhonston Donaldson P776830 4 27,22 €

Filtro de aire exterior City Cat 2020, Mathieu Mann C23 220 12 25,15 €

Filtro de aire exterior Schmidt Mann C26 270 6 28,48 €

Filtro hidráulico presión City Cat 2020 Mann HD 513/8 4 17,07 €

Filtro hidráulico depósito City Cat 2020 Hifi SH 74187 4 43,10 €

Filtro hidráulico City Cat 1000 Hifi SH 74275 2 41,91 €

Filtro hidráulico Hako 1250 Filtrec RHK100M15V 4 42,26 €

Filtro hidráulico depósito Schmidt Hifi SH74494 2 95,75 €

Filtro hidáulico retorno Schmidt Hifi SH62037 2 17,92 €

Filtro hidráulico depósito Mathieu Argo-Hytos AS-100-01 2 46,38 €

Filtro hidráulico de presión Mathieu (lleva dos) Argo-Hytos V3.0520-06 10 15,90 €

Filtro hidráulico Ausa Filtrec WG276 2 51,20 €

Filtro Urea Mathieu VM 45302001F 5 71,45 €

LOTE Nº 3: FILTROS PARA BARREDORAS



 
Hornikuntza, eskabidea jaso ahala egingo da, kontratu 

honetan onarturiko urteko aurrekontua agortu arte.  

 El suministro se efectúa contra pedido, hasta agotar el 

presupuesto anual aprobado de este contrato. 

   

Hirugarrena. Kontratu txiki moduan zertuko den 

esleipen hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan 

egindako proposamenean oinarritua eta arrazoitua 

dago. 

 Tercero. La adjudicación, mediante contrato menor, 

se fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el 

informe técnico de valoración. 

   

Laugarrena. Esleipendunaren eskaintzak kontratu-

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen 

antzera. Kontratistak, kontratu hau sinatuta, eskaintzan 

proposatutako bitartekoak –lizitazioan balioetsi direnak– 

zerbitzu honi atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

esanbidez. Kontratuak pribatu-izaera du. 

 Cuarto. La oferta del adjudicatario tiene carácter 

contractual, como el resto de documentos de este 

procedimiento. El contratista, con la firma de este contrato, 

se compromete expresamente a la adscripción a este 

servicio de los medios propuestos en su oferta, que han 

sido objeto de valoración en la licitación. El contrato es de 

naturaleza privada. 

   

   

HAMAIKAGARREN GAIA. ADBLUE 

HORNIDURAREKIN LOTUTA EGINDAKO 

ERAGOZPENBIDEAREN INGURUKO 

EBAZPENAREN BERRI EMATEA 

 PUNTO DECIMOPRIMERO. DACIÓN DE CUENTA DE 

RESOLUCIÓN SOBRE REPARO FORMULADO EN 

RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE ADBLUE 

   

Habiendo analizado con detalle las facturas se 

comprueba que se ha facturado correctamente según el 

precio adjudicado. Por tanto, no procede la emisión de 

reparo pudiendo tramitar la aprobación y pago de forma 

ordinaria. 

 Habiendo analizado con detalle las facturas se comprueba 

que se ha facturado correctamente según el precio 

adjudicado. Por tanto, no procede la emisión de reparo 

pudiendo tramitar la aprobación y pago de forma ordinaria. 

   

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

lo actuado. 

   

   

HAMABIGARREN GAIA. “PAPELES EL CARMEN, 

S.A.”-RI FIDANTZA ITZULTZEKO ESKAERA (ESP.-

ZK. 02/17-B). ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, 

ERABAKI PROPOSAMENA 

 PUNTO DECIMOSEGUNDO. SOLICITUD DE 

DEVOLUCIÓN DE AVAL, “PAPELES EL CARMEN, 

S.A.” (EXP. NÚM. 02/17-B). INFORME EMITIDO A ESTE 

RESPECTO. ACUERDO QUE RESULTE PROCEDENTE. 

   

“PAPELES EL CARMEN, S.A.”ak aurkeztutako 

idatziaren berri ematen da, itzultzeke dagoen abala 

eskatzekoa. 

 Se da cuenta del escrito presentado por “PAPELES EL 

CARMEN, S.A.”, solicitando aval pendiente de 

devolución. 

   

Aipatutako abala itzultzeko erreklamaziorik eta 

eragozpenik ez dagoenez, Administrazio Kontseiluak 

honako ERABAKI hau hartu du: 

 No existiendo constancia de reclamación y objeción a la 

devolución del aval mencionado, el Consejo de 

Administración, adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehena.- Eskatutako abala itzultzea, jarraian  Primero.- Devolver el aval solicitado, que a continuación 



zerrendatzen dena. se relaciona. 

 2. eta 3. loteetako poltsa konpostagarrien hornidura 

(Esp. zk.: 02/17-B). 

  Suministro de bolsas compostables lotes 2 y 3 (Exp. 

núm. 02/17-B). 

 Abalaren zenbatekoa: 1.360,44 euro.   Importe del aval: 1.360,44 euros. 

 Abala jaso zen eguna: 2017ko maiatzaren 11an.   Fecha de recepción del aval: 11 de mayo de 2017. 

 Zerbitzuaren jaso eta egiaztatzea: 2018ko 

abenduaren 27an. 

  Recepción y verificación del servicio: 27 de diciembre 

de 2018. 

 Jaso zuen pertsona: Zerbitzuburua.   Recepcionado por: Jefe de Servicios. 

 Berme-epea: 6 hilabete.   Plazo de garantía: 6 meses. 

 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. 

   

   

HAMAHIRUGARREN GAIA. “PAPELES EL CARMEN, 

S.A.”-RI FIDANTZA ITZULTZEKO ESKAERA (ESP.-

ZK. 02/18-B). ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, 

ERABAKI PROPOSAMENA 

 PUNTO DECIMOTERCERO. SOLICITUD DE 

DEVOLUCIÓN DE AVAL, “PAPELES EL CARMEN, 

S.A.” (EXP. NÚM. 02/18-B). INFORME EMITIDO A ESTE 

RESPECTO. ACUERDO QUE RESULTE 

PROCEDENTE. 

   

“PAPELES EL CARMEN, S.A.”ak aurkeztutako 

idatziaren berri ematen da, itzultzeke dagoen abala 

eskatzekoa. 

 Se da cuenta del escrito presentado por “PAPELES EL 

CARMEN, S.A.”, solicitando aval pendiente de 

devolución. 

   

Aipatutako abala itzultzeko erreklamaziorik eta 

eragozpenik ez dagoenez, Administrazio Kontseiluak 

honako ERABAKI hau hartu du: 

 No existiendo constancia de reclamación y objeción a la 

devolución del aval mencionado, el Consejo de 

Administración, adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehena.- Eskatutako abala itzultzea, jarraian 

zerrendatzen dena. 

 Primero.- Devolver el aval solicitado, que a continuación 

se relaciona. 

 10 litroko edukiera duten poltsa konpostagarrien 

hornidura (Esp. zk.: 02/18-B). 

  Suministro de bolsas compostables de 10 litros (Exp. 

núm. 02/18-B). 

 Abalaren zenbatekoa: 5.705,57 euro.   Importe del aval: 5.705,57 euros. 

 Abala jaso zen eguna: 2018ko uztailaren 9an.   Fecha de recepción del aval: 9 de julio de 2018. 

 Zerbitzuaren jaso eta egiaztatzea: 2019ko ekainaren 

19an. 

  Recepción y verificación del servicio: 19 de junio de 

2019. 

 Jaso zuen pertsona: Zerbitzuburua.   Recepcionado por: Jefe de Servicios. 

 Berme-epea: 4 meses.   Plazo de garantía: 4 hilabete. 

 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. 

   

   

HAMALAUGARREN GAIA. “ASTIKAR, S.A.”-RI 

FIDANTZA ITZULTZEKO ESKAERA (ESP.-ZK. 07/16-

 PUNTO DECIMOCUARTO. SOLICITUD DE 

DEVOLUCIÓN DE AVAL, “ASTIKAR, S.A.” (EXP. NÚM. 



B). ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, ERABAKI 

PROPOSAMENA 

07/16-B). INFORME EMITIDO A ESTE RESPECTO. 

ACUERDO QUE RESULTE PROCEDENTE. 

   

“ASTIKAR, S.A.”ak aurkeztutako idatziaren berri ematen 

da, itzultzeke dagoen abala eskatzekoa. 

 Se da cuenta del escrito presentado por “ASTIKAR, S.A.”, 

solicitando aval pendiente de devolución. 

   

Aipatutako abala itzultzeko erreklamaziorik eta 

eragozpenik ez dagoenez, Administrazio Kontseiluak 

honako ERABAKI hau hartu du: 

 No existiendo constancia de reclamación y objeción a la 

devolución del aval mencionado, el Consejo de 

Administración, adopta el siguiente ACUERDO. 

   

Lehena.- Eskatutako abala itzultzea, jarraian 

zerrendatzen dena. 

 Primero.- Devolver el aval solicitado, que a continuación 

se relaciona. 

 Karrildun kako teleskopiko baten hornidura (Esp. zk.: 

07/16-B). 

  Suministro de un gancho telescópico con carriles 

(Exp. núm. 07/16-B). 

 Abalaren zenbatekoa: 1.385,00 euro.   Importe del aval: 1.385,00 euros. 

 Abala jaso zen eguna: 2017ko otsailaren 23an.   Fecha de recepción del aval: 23 de febrero de 2017. 

 Zerbitzuaren jaso eta egiaztatzea: 2018ko 

abuztuaren 23an. 

  Recepción y verificación del servicio: 23 de agosto de 

2018. 

 Jaso zuen pertsona: Zerbitzuburua.   Recepcionado por: Jefe de Servicios. 

 Berme-epea: 2 urte.   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. 

   

   

HAMABOSGARREN GAIA. GALDE-ESKEAK.  PUNTO DECIMOQUINTO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

   

Ez da galde-eskerik izan.  No se plantea ninguna cuestión. 

   

   

   

Eta aztertzeko beste gairik ez egonik, presidente jaunak 

amaitutzat eman du bilera, 17:40 direla, goiburuan 

adierazitako tokian eta datan. Eta aztertu denaren eta 

hartutako erabakien fede ematen dut nik neuk, 

idazkariak, presidente jaunaren oniritziaz. 

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

Presidencia, se levanta la sesión, siendo las 17:40 horas, 

en la ciudad y fechas indicadas en el encabezamiento, de 

todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

   

   

   

   

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE  IDAZKARIA – LA SECRETARIA 

Iosu Arraiz Aramburu  Raquel Olaizola Cortina 

 


		2021-04-21T14:38:43+0200
	RAQUEL OLAIZOLA CORTINA - 30557262Z


		2021-04-21T14:39:59+0200
	44344404J YOSU ARRAIZ (R: A20361630)




