ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
EZOHIKO BILKURA TELEMATIKOAREN AKTA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA TELEMÁTICA

BADESA, SAUren egoitzako bilkura aretoan, Eibarko

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

hirian, 2020ko maiatzaren 27ko 10:00ean, lehenengo

la ciudad de Eibar, siendo las 10:00 horas del día 27 de

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

mayo de 2020, se consideran reunidos, en sesión
extraordinaria de carácter presencial y telemática,

osatzen duten eskubidezko 9 kideetatik 7 bildu direla
jotzen da.

primera convocatoria; 7 de los 9 miembros de derecho
que integran el Consejo de Administración de BADESA,
SAU.

Administrazio Kontseilua Presidenteak aurrez egindako

El Consejo de Administración se celebra, previa

deialdiari erantzunez bildu da, bilera egiteko modua
(aurrez aurre eta telematikoki egitea) onartuta, aurreko

convocatoria realizada por el Presidente, aprobando la
forma de su celebración, vía presencial y telemática, en

bileretan azaldutako baldintzetan.

las condiciones expuestas en anteriores sesiones.

Bideokonferentziak egiteko ZOOM sistema erabiliko da
El sistema de videoconferencia a utilizar es ZOOM
ondorengo estakaren bidez:
accediendo mediante el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/89691685075?pwd=RlVDNTJsQ0xCQytGNlBZbG8vQ1B2Zz09
Hauxe da deialdian jasotako gai-zerrenda:

El orden del día de la convocatoria es el siguiente:

1. 2020ko apirilaren 30eko bilkuretako akta zirriborroa
irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.
2. Kontuak. Kudeaketa kontrolatzea. Fakturen ordainketa
onartzea. Aurreko hileko nomina ordaintzeko jarraitutako
prozedura
onartzea.
Nomina
aurreko
hilekoarekin
koadratzea. Aldaketak justifikatzea. Gizarte Segurantzari
dagokion enpresa kuota aintzat hartzea. Langileen Sailaren

1. Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las
actas de las sesiones de fechas 30 de abril de 2020.
2. Cuentas. Control de gestión. Aprobación pago facturas.
Aprobación del procedimiento seguido para el pago de la
nómina del mes anterior. Cuadre de esta con la del mes
anterior que corresponda. Justificación de las variaciones.
Reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social.

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

Informe del Departamento de personal de adecuación de los
conceptos retributivos a la legislación vigente. Aprobación
de la delegación al Presidente para aprobar la gestión y
ejecución de la nómina del mes en curso dando cuenta de
lo actuado en la siguiente sesión.
3. Personal.

3. Langileak.
3.1. Onartzea aurreko hilabetean eta hilabete honetan,
bileraren egunera arte, Presidenteak egin dituen aldi
baterako kontratuak. Epemugak. Egindako luzapenak
onartzea. Kontu ematea absentismo-mailari buruz.
3.2. Onartzea goragoko kategoriako funtzioak edo aldi
baterako lanpostuen mugikortasuna, zerbitzuetako
arduradunek proposatutakoak, eta, hala badagokio,
aparteko orduak eta dietak.
3.3. 72.581.343-J NAN zenbakiaren lan eszedentzia eskaera.
Dagokion erabakia hartzea.
4. Kontratazioa. Indarrean dauden kontratuen eta horniduren
zerrenda, hasiera eta bukaera-data eta aurrekontubetearazpenaren egoera adieraziz. Kontratu txikien zerrenda.

3.1. Aprobar la relación de contratos laborales temporales
que incluye los correspondientes, al mes anterior y
mes en curso hasta la fecha de la sesión.
Vencimientos. Aprobación de las prórrogas realizadas.
Dación de cuenta del nivel de absentismo.
3.2. Aprobación de funciones de superior categoría o
movilidad de puestos de trabajo de duración temporal,
propuestas por los Encargados de los servicios, y, en
su caso, de las horas extraordinarias y dietas.
3.3. Solicitud presentada por D.N.I. núm. 72.581.343-J, de
excedencia laboral. Adopción del acuerdo que resulte
pertinente.
4. Contratación. Relación de contratos y de suministros en
vigor, con indicación de la fecha de inicio y de finalización y
del estado de ejecución presupuestaria. Relación de

Gipuzkoako
Kontratazio
Zentralarekin
izenpetutako
kontratuen zerrenda.
5. Kontratazioa. Informatikako laguntza teknikoko zerbitzua.
Prozeduraren hasiera eta kontratazioa eta gastua arautzeko
agiriak onartzea.
6. Kontratazioa. Urarekin makina bidez garbitzeko kamioi baten
txasisaz hornitzea. Prozeduraren hasiera eta finantzazioa eta

contratos menores. Relación de contratos suscritos con la
Central de Contratación de Gipuzkoa.
5. Contratación. Servicio de asistencia técnica informática,.
Aprobación del inicio del procedimiento, los pliegos
reguladores de la contratación y del gasto.
6. Contratación. Suministro de un chasis de un camión de
baldeo. Aprobación del inicio del procedimiento, los pliegos

gastua arautzeko agiriak onartzea.
7. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, urarekin makina
bidez garbitzeko kamioi baten kutxaz hornitzea.
Prozeduraren hasiera eta arautzeko agiriak eta gastuarenak
onartzea.
8. Kontratazioa. Presidentziaren 08-KONTRATAZIOA/20-B
Ebazpenaren, 2020ko maiatzaren 11koaren, komunikazio
zerbitzua adjudikatzekoaren, berri ematea (21/19-B
espedientea).

reguladores de la contratación y del gasto.
7. Contratación. Aprobación si procede de una caja de un
camión de baldeo. Aprobación del inicio del procedimiento,
los pliegos reguladores y del gasto.

9. Kontratazioa. Gipuzkoako Kontratazio Zentralak proposatzen
duen adjudikazioa onartzea, hala badagokio, energia
elektrikoz hornitzekoa.
10. Aurreko fiskalizaziorik gabe egindako gastuaren inguruko
txostena. Jarduketa proposamena.
11. Gasolioz hornitzeko kontratu txikiak onartzea, hala
badagokio, transferentzia estazioko hornigailua konpondu
behar denetan erabiltzeko. Eibar.

9. Contratación. Aprobación, si procede, de la adjudicación
que propone la Central de Contratación de Gipuzkoa, para
el suministro de energía eléctrica.
10. Informe sobre gasto efectuado sin fiscalización previa.
Propuesta de actuación.
11. Aprobación, si procede, de los contratos menores de
suministro de gasoil, para su utilización en supuestos de
reparación del surtidor de la E.T. Eibar.

12. Onartzea, hala badagokio, Ander Sagastume Urquiola
jaunaren banku ahalmenak erretiratzea, eta Asier Lekube
Arbaiza jaunari ematea ahalmen mankomunatu horiek,
presidenteari eta Administrazio Kontseiluko idazkariari
emandakoekin batera.

12. Aprobación, si procede, de la revocación de las facultades
bancarias del Sr. Ander Sagastume Urquiola y atribución al
Sr. Asier Lekube Arbaiza de dichas facultades de carácter
mancomunado junto con las atribuidas al Presidente y a la
Secretaria del Consejo de Administración.

Administrazio Kontseilua osatzen duten udaletako
ordezkarien aldetik bilera telematikora bertaratu direnen

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

zerrenda egin da. Honako hauek bertaratu dira:

parte del Consejo de Administración. Asisten:

PRESIDENTEA

PRESIDENTE

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar), aurrez aurre.
KIDEAK

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

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar), modu
telematikoan.

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

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

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

Gilen García Boyra (Deba), modu telematikoan.

Gilen García Boyra (Deba), de forma telemática.

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku), modu telematikoan.

Ruben Andonegi
telemática.

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

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

Iñaki Arregi Uria (Mendaro), modu telematikoan.
Igor Agirre Barrientos (Mallabia), aurrez aurre.

Iñaki Arregi Uria (Mendaro), de forma telemática.
Igor Agirre Barrientos (Mallabia), de forma presencial.

IDAZKARIA

SECRETARIA

Raquel Olaizola Cortina

Raquel Olaizola Cortina

8. Contratación. Dación de cuenta de la Resolución de
Presidencia núm. 08-CONTRATACIÓN/20-B, de 11 de
mayo de 2020, de adjudicación del servicio de comunicación
(Exp. núm. 21/19-B).

Belaustegi

(Mutriku),

de

forma

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

Asiste, asimismo, convocado a la sesión, Asier Lekube

Arbaiza, BADESA, SAUko gerentea berau.

Arbaiza, Gerente de BADESA, SAU.

Aldiz, ekitaldian ez dira izan, aurrez jakinarazita, honako

No asisten al acto los siguientes señores, quienes

jaunak:
KIDEAK

excusan su asistencia:
VOCALES

Rosa Mª Cid Seara (Ermua)

Rosa Mª Cid Seara (Ermua)

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

Dándose el quórum de asistencia exigible para su

eman, eta gai zerrendako gaiak aztertzeari ekin zaio.

por la Presidencia pasando a examinarse los asuntos

celebración en primera convocatoria, se abre la sesión
incluidos en el orden del día.

LEHENGO

GAIA.

2020ko

30eko

PUNTO PRIMERO. LECTURA Y APROBACIÓN, SI

BILERAREN AKTAREN ZIRRIBORROA IRAKURTZEA
ETA, HALA BADAGOKIO, ONARTZEA

PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020

2020ko apirilaren 30eko batzarraren aktaren zirriborroa,
bertaratuei galdetu zaie ea alegazioren bat egitea

Se somete a votación el borrador del acta de la sesión de
fecha 30 de abril de 2020, y se pregunta a los/as

komenigarri ikusten ote duten.

señores/as asistentes si tienen que formular alguna
alegación.

Ez da ezein eragozpen aurkeztu eta aipatu bilkuran izan

No se presenta objeción alguna y con la conformidad de

ziren

Administrazio

APIRILAREN

guztien

los miembros del Consejo de Administración que

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

Kontseiluko

kide

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

2020ko apirilaren 30eko aurreko bilkuraren aktareen

Aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 30 de

zirriborroa onartzea, eta, hori betez, zirriborroa akta

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

bihurtzea.

BIGARREN

GAIA.

KONTUAK.

KUDEAKETA

PUNTO

SEGUNDO.

CUENTAS.

CONTROL

DE

KONTROLATZEA.
FAKTUREN
ORDAINKETA
ONARTZEA.
AURREKO
HILEKO
NOMINA

GESTIÓN.
APROBACIÓN
PAGO
FACTURAS.
APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO

ORDAINTZEKO

PROZEDURA

PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES ANTERIOR.

ONARTZEA. NOMINA AURREKO HILEKOAREKIN
KOADRATZEA.
ALDAKETAK
JUSTIFIKATZEA.

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

GIZARTE SEGURANTZARI DAGOKION ENPRESA
KUOTA AINTZAT HARTZEA. LANGILEEN SAILAREN

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

TXOSTENA,
INDARREAN

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE
ADECUACIÓN DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

BURUZKOA.
ONARTZEA,

JARRAITUTAKO

ORDAINSARI
KONTZEPTUAK
DAGOEN LEGEDIRA EGOKITZEARI
PRESIDENTEAREN
HIL

HONETAKO

ESKUORDETZA

A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. APROBACIÓN DE LA

NOMINAREN

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

KUDEAKETA ETA BETEARAZPENA ONAR DITZAN,
EGINDAKOAREN BERRI EMANEZ

CURSO DANDO CUENTA DE LO ACTUADO EN LA
SIGUIENTE SESIÓN

Gai-zerrendako gai honen edukiari buruzko informazioa

Se informa sobre el contenido de este punto del orden del

eman dute aditzera, Administrazio Kontseiluko kideei

día, de conformidad con la documentación remitida a los

bidalitako dokumentazioari jarraituz.

miembros del Consejo de Administración.

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

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

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

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

Lehena.- Onartzea aurretik Administrazio Kontseiluak

Primero.- Aprobar los pagos que se corresponden con

onartutako gastuei dagozkien ordainketak, aurretik
fiskalizatutako eta 2020 apirilaren 21etik maiatzaren 19a

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

arte erregistratutako 20200261 eta 20200389 zenbakien
arteko fakturen zerrendan sartutakoak.

comprendidas entre los números 20200390 y 20200479,
registradas entre las fechas 21 de abril y 19 de mayo de
2020, que han sido previamente fiscalizadas.

Bigarrena.- Jasota uztea zerbitzuak edo hornidurak

Segundo.-

Tomar

razón

de

las

resoluciones

de

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

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

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

suministros o cualquier otro gasto, de importe inferior a
14.999,99 euros por año, que han sido remitidos a los
miembros del Consejo de Administración.

Hirugarrena.- Jasota uztea 2020ko apirileko nomina,

Tercero.- Tomar razón de la nómina de abril de 2020, que

zerbitzuburuaren txosten arabera koadratzen dena, eta
zerbitzuburuaren
fiskalizazio
txostena
jarraian

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

transkribatutakoa izanda:
NOMINAREN ALDIA: 2020ko apirila – PERÍODO DE LA NÓMINA: abril de 2020
Lansariak eta soldatak – Sueldos y salarios
Aurrekontu partidak
Partidas presupuestarias

174.348,53 euros

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

Honako hauei dagozkion pertsonaleko gastuak

2.256,45 euros

BADESA, SAU

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

46.773,24 euros

223.463,15 euros
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

NOMINAREN ALDIA: 2020ko apirila – PERÍODO DE LA NÓMINA: abril de 2020
 Giza Baliabideetako ardunarunak sinatuta daudela nominak, eta
eskudun den organora proposatzen direla, baimen ditzan (Personaleko
buruaren txostena) – Que las nóminas están firmadas por el responsable
de Recursos Humanos de la entidad y que se proponen para su
autorizacion al órgano competente (Informe Jefe de Personal)
 Ohiko nominak eta hilero aldiko unitateenak izaki, egiaztapen
aritmetikoa egiten da aurreko hileko nominatik ateratzen denaren
koadratze osoarekin, gehi delako hileko nominan bildutako aldakuntzen
batura algebraikoarekin (Kontabilitateko administrariaren txostena) – Al
tratarse de las nóminas de carácter ordinario de las unidades de período
mensual, que se realiza la comprobación aritmética que se realiza
efectuado el cuadre total de la nómina con el que resulte del mes anterior
más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del
mes que se trate (Informe Administrativa Contabilidad)
 Diru sarrera berrien alten kasuan, bildu izanaren justifikazioa
(Zerbitzuburuaren txostena) – En supuestos de nuevos ingresos,
justificación de la incorporación (Informe Jefe de Servicios)
 Patronalak Gizarte Segurantzari egindako kuotaren errekonozimendua
(Kontabilitateko administrarien txostena) – Reconocimiento de la cuota
patronal a la Seguridad Social (Informe Administrativa Contabilidad)
 Egiaztatu, Pertsonaleko Sailaren txostenarekin, ordainsarietako
kontzeptuak egokitzen direla indarrean den legedira (Pertsonaleko
buruaren txostena) – Verificar con el informe del Departamento de
personal, que los conceptos retributivos se adecuan a la legislación
vigente (Informe Jefe Personal)
 Bestelakoak – Otros
FISKALIZAZIOAREN EMAITZA – RESULTADO DE LA FISCALIACIÓN
ADOS – DE CONFORMIDAD
ERAGOZPEN ETENGARRIAK – REPARO SUSPENSIVO

Fiskalizazioaren emaitza – Resultado
de la fiscalización

ERAGOZPEN EZ-ETENGARRIAK – REPARO NO SUSPENSIVO
OHARRAK - OBSERVACIONES

Presidenteak

nomina onartu du,

aurretik

langileen

La nómina ha sido aprobada por el Presidente, previa

ordezkariak sinatuta. Azken horrek egiaztatu du
ordainsarien kontzeptuak bat datozela indarrean dagoen

firma de la misma por el Responsable de Personal quien
verifica que los conceptos retributivos se adecúan a la

legediarekin.

legislación vigente.

Laugarrena.- Presidentea gaitu da 2020ko maiatzako

Cuarto.-

nominaren gastua eta ordainketa onartzeko, dagokion
fiskalizazioaren ondoren.

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

Bosgarrena.- 2020ko apirilean

Quinto.- Tomar razón del reconocimiento de la cuota

Gizarte Segurantzari

Se

habilita al

Presidente para, tras

la

dagokion enpresa kuota aintzat hartzea: 46.773,24 euro.

patronal a la Seguridad Social del mes de abril de 2020,
por el siguiente importe: 46.773,24 euros.

Seigarrena.- Presidentea
dagokiona aitortzeko.

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

gaitzea

2020ko

maiatzari

HIRUGARREN GAIA. LANGILEAK:

PUNTO TERCERO. PERSONAL:

3.1. ONARTZEA AURREKO HILABETEAN ETA
HILABETE HONETAN, BILERAREN EGUNERA

3.1. APROBAR LA RELACIÓN DE CONTRATOS
LABORALES TEMPORALES, REALIZADOS POR

ARTE,

PRESIDENTEAK

EGIN

DITUEN

ALDI

EL

PRESIDENTE,

QUE

INCLUYE

LOS

BATERAKO
KONTRATUAK.
EPEMUGAK.
EGINDAKO LUZAPENAK ONARTZEA. KONTU

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

EMATEA ABSENTISMO-MAILARI BURUZ

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

Gai-zerrendako puntu honi buruzko informazioa eman da,

Se informa sobre el contenido de este punto del orden del

Administrazio
Kontseiluko
dokumentazioarekin bat.

bidalitako

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

Presidenteak berariazko habilitazioa du, Batzar Nagusiak

El Presidente dispone de habilitación expresa concedida

emana, aldi baterako lan kontratuak egiteko eta
beharrezkoak diren luzapenak onartzeko, baldin eta

por la Junta General, para realizar contratos laborales de
carácter temporal y sus prórrogas que resulten

zerbitzuaren beharrengatik ondo justifikatzen bada.

necesarios,

kideei

según

haya

quedado

acreditado

en

necesidades del servicio debidamente justificadas.
Aldi
baterako
lan-kontratuak
eta
presidenteak
baimendutako luzapena, 2020ko apirilakoak eta

Los contratos laborales temporales y las pórrogas
realizadas por el Presidente, correspondientes a los

maiatzakoak, honako hauek izan dira:

meses de abril y mayo de 2020, han sido los siguientes:

abr-20
D.N.I.

PUESTO

SERVICIO

FECHAS

MOTIVO

RPT

CAUSA
Rotación

DETALLE

72.582.558 D

Peón

L.V.

03/06/2003

*

Sustitución

315

rotación. Leo Diez pasa al riego

15.780.910 M

Peón

L.V.

05/08/2003

*

Por obra

325

Hasta que se cubra plaza de M. Calero

15.166.394 K

Peón

L.V.

02/01/2004

*

Por obra

342

hasta cubrir plaza nº 342 de la rpt

15.361.210 Q

Peón-cond

R.S.U.

01/12/2005

*

Por Obra

307

hasta cubrir plaza vacante nº 307)

15.350.835 Z

Peón

R.S.U.

07/03/2009

*

Por obra

206

hasta cubri plaza 206

72.582.447 J

Admtva

Oficinas

12/02/2010

*

Por obra

100

hasta cubrir plaza nº 100 de la RPT

15.369.826 F

Aux. Adtva

General

15/02/2010

*

Por obra

106

hasta cubrir plaza nº 106

34.101.942 A

Conductor

R.S.U.

01/01/2012

*

Interinidad

203

Hasta cubrir plaza chino, puesto nº 203

15.376.907 G

Peón

L.V.

08/10/2012

*

Interinidad

332

Puesto nº 332 de la rpt

15.394.432 A

Conductor

L.V.

08/10/2012

*

Interinidad

303

Puesto nº 303 de la rpt

15.393.037 B

Peón

L.V.

08/10/2012

*

Interinidad

313

puesto nº 313 de la rpt

15.376.196 Y

Peón

L.V.

19/04/2013

*

Interinidad

232

puesto nº 232 de la rpt

15.366.526 L

Conductor

L.V.

14/08/2014

*

Interinidad

304

puesto nº 304

15.381.856 P

Conductor

decapadora

30/03/2015

*

Interinidad

349

hasta cubrir plaza, puesto nº

15.399.336 P

Conductor

L.V.

22/07/2015

*

Interinidad

306

hasta cubrir puesto nº 306 de la RPT

15.399.303 K

Conductor

lava-con

14/05/2016

13/05/2020

Relevo

205

contrato parcial al 75% (SE LE DEBE 11 DIAS VACACIONES AÑO 2019)

15.350.007 Z

Conductor

lava-con

14/05/2016

13/05/2020

Relevo

205

jubilación parcial

44.341.308 E

Aux. Adtva

06/07/2016

*

Interinidad

107

15.352.277 F

Conductor

Alcantarillado

09/03/2017

08/03/2021

Relevo

401

jubilación parcial (25%)

11.912.143 Y

Conductor

Alcantarillado

09/03/2017

08/03/2021

Relevo

401

contrato parcial al 75%

15.352.787 B

Peón

L.V.

31/08/2017

30/08/2021

Relevo

15.361.334 W

Peón

L.V.

20/06/2018

19/06/2022

Relevo

72.428.222 A

Peón

L.V.

20/06/2018

19/06/2022

Relevo

72.577.328 T

Peón

cerraduras

28/09/2018

*

Interinidad

209

hasta cubrir plaza

72.579.073 C

Jefe taller

10/12/2018

*

Interinidad

600

plaza nº 600 de la RPT:

11.912.143 Y

Conductor

Alcantarillado

06/03/2019

08/03/2021

Relevo

401

34.106.412 B

Peón

L.V.

18/06/2019

*

Interinidad

364

Plaza

hasta cubrir plaza nº 364

15.374.979 P

Peón-cond

L.V.

19/06/2019

*

Interinidad

366

Plaza

hasta cubrir plaza nº 366 (por las tardes)

15.363.018 F

Peón-cond

L.V.

21/06/2019

*

Interinidad

365

Plaza

hasta cubrir plaza nº 365

15.392.107 R

Peón

L.V.

21/06/2019

30/08/2021

Relevo

309

15.362.625 M

Cond.-poliv.

L.V.

18/06/2019

*

Interinidad

367

Plaza

72.581.343 J

tec. Medio contabilidad

17/09/2019

*

Interinidad

107

Plaza

15.395.181 Q

Peón

L.V.

21/09/2019

20/09/2020

REDUCCION

15.362.930 B

Peón

L.V.

21/09/2019

*

Sustitución

333

Sustitución

I.T.

44.342.451 S

Conductor

R.S.U.

03/10/2019

*

Sustitución

203

Sustitución

I.T.

15.378.675 R

Peón

R.S.U.

13/11/2019

*

Sustitución

206

Sustitución

I.T.

44.340.740 Y

Mecanico

31/01/2020

*

Sustitución

601

sustitucion

paternidad

15.374.979 P

Peón-cond

R.S.U.

06/03/2020

15/04/2020

Acumulación

refuerzo

BOLSAS

44.344.077 P

Peón

L.V.

07/03/2020

08/04/2020

Sustitución

sustitución

I.T.

44.342.894 K

Peón

L.V.

03/03/2020

11/05/2020

Sustitución

Sustitución

I.T.

X 6413876 G

Peón-cond

R.S.U.

14/03/2020

15/04/2020

Acumulación

refuerzo

bolsas

bolsas costa

30.632.595 E

Peón-cond

R.S.U.

19/03/2020

30/04/2020

Acumulación

refuerzo

bolsas

noche)

44.342.894 K

Peón-lavadero

01/04/2020

14/04/2020

Sustitución

602

sustitucion

I.T.

covid-19

15.399.36 -P

Conductor

L.V.

01/02/2020

*

REDUCCION

306

REDUCCION

44.342.894 K

Peón

R.S.U.

15/04/2020

*

Sustitución

207

sustitucion

I.T.

bolsas tardes; elgoibar,mutriku, deba

79.461.849 T

Peón

R.S.U.

14/04/2020

14/04/2020

Acumulación

206

sustitucion

vacaciones

udalhitz

79.461.849 T

Peón-con

R.S.U.

16/04/2020

30/04/2020

Acumulación

refuerzo

bolsas

bolsas tardes; elgoibar,mutriku, deba

jubilación parcial (25%)
324

contrato parcial al 75%
jubilación parcial (25%)

contrato parcial al 85%

contrato parcial al 75%
hasta cubrir plaza nº 367

No sustituido

364

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

bolsas eibar/ermua

REDUCCCION JORNADA DEL 12%

Aurreko bileren aktetan jasota dagoenez, 2018ko Estatuko
Aurrekontu Orokorren Legearen berrogeita hirugarren

Consta en las actas de sesiones anteriores, que conforme
a lo dispuesto en la Disposición adicional cuatrogésima

xedapen

arabera,

tercera de la LPGE18, se ha informado que se pueden

jakinarazi da erantzukizunak eska litezkeela lan
kontratazioa oker erabiltzeagatik, eta langileen arloan

exigir responsabilidades por la utilización incorrecta de la
contratación laboral, siendo los órganos competentes en

eskudun diren organoek izango dute ardura bermatzeko
betetzen direla laneko araudia eta bateraezintasunei eta

materia de personal, los responsables del cumplimiento
de la normativa laboral, de incompatibilidades y

aurrekontuei buruzkoa, eta, bereziki, zaindu beharko dute
ez dela gertatzen irregulartasunik behin-behineko lan

presupuestaria y en particular, les corresponde velar para
evitar irregularidades en la contratación laboral temporal

kontratazioan, ondoren mugagabe etendun bihurtzeko

que pueda dar lugar a contratos indefinidos no fijos. Se

aukera ematen duenik. Ohartarazten da aldi baterako
kontraturen bat interpreta litekeela Langileen Estatutuaren

advierte que en alguno de los contratos temporales se
podría interpretar el incumplimiento de lo dispuesto en el

15. artikuluaren ez-betetze gisa.

Art. 15 del Estatuto de los Trabajadores.

Administrazio Kontseiluak, aho batez, uste du egindako
aldi baterako kontratazioak, ugaria bada ere, jarraitu egiten

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

diela zerbitzu publiko bat emateko beharrei.

aún siendo muy numerosa, obedece a razones de

gehigarriak

ezartzen

duenaren

necesidades de prestación de un servicio público.
Uste da ez dagoela legezko bitartekorik mugagabeko
kontratazioak egiteko, ez badira dagokion Estatuko

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

Aurrekontu Orokorren Legean ezarritako birjartze-tasek
baimendutakoak.

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

Azaldutakoaren ondorioz, Administrazio Kontseiluak, aho

Por lo expuesto, el Consejo de Administración, por

batez, honako ERABAKI hau hartu du.

asentimiento general, ACUERDA.

Lehena.- 2020ko apirilan eta maiatzean presidenteak,

Primero.- Tomar razón de la relación de contratos

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

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

baimendutako lan kontratuen zerrenda jasota uztea.

y por razones de necesidades del servicio que se
acreditan en cada expediente de contratación.

Bigarrena.- Jarraian jasotako absentismo maila jasota
uztea.

Segundo.- Tomar razón del nivel de absentismo
siguiente.

ABSENTISMO
BADESA, SAU

DEBABARRENA

Acumulado 12
meses, incluido
actual

DEBABARRENA + BADESA, SAU

Acumulado 12
meses, incluido
actual

Acumulado 12
meses, incluido
actual

MESES

Absentismo
mensual

MAYO 2019

4,93

4,45

9,56

8,45

6,98

6,21

JUNIO

3,94

4,23

13,08

9,18

7,96

6,41

JULIO

4,69

4,17

9,21

9,72

6,70

6,62

AGOSTO

5,00

4,30

7,88

10,01

6,29

6,88

SEPTIEMBRE

6,66

4,58

8,52

10,32

7,48

7,17

OCTUBRE

7,99

4,84

6,10

10,11

7,12

7,21

NOVIEMBRE

7,46

5,12

8,37

9,95

7,87

7,29

DICIEMBRE

6,88

5,48

6,27

9,76

6,61

7,40

ENERO 2020

11,55

5,89

9,78

9,36

10,78

7,44

FEBRERO

11,55

6,48

10,92

9,20

11,27

7,69

MARZO

13,84

7,35

9,64

8,95

11,97

8,06

ABRIL

15,33

8,30

10,29

9,14

13,06

8,57

3.2. ONARTZEA

Absentismo
mensual

KATEGORIAKO

3.2. APROBACIÓN DE FUNCIONES DE SUPERIOR

ALDI
BATERAKO
MUGIKORTASUNA,

CATEGORÍA O MOVILIDAD DE PUESTOS DE
TRABAJO
DE
DURACIÓN
TEMPORAL,

ARDURADUNEK

PROPUESTAS POR LOS ENCARGADOS DE LOS

PROPOSATUTAKOAK, ETA, HALA BADAGOKIO,
APARTEKO ORDUAK ETA DIETAK

SERVICIOS, Y, EN SU CASO, DE LAS HORAS
EXTRAORDINARIAS Y DIETAS

FUNTZIOAK
LANPOSTUEN

GORAGOKO

Absentismo
mensual

EDO

ZERBITZUETAKO

Zerbitzuen

goragoko

Se ha propuesto por los Encargados de los servicios, el

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

arduradunek

proposatu

dute

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

agindu du, dagokion hurrengo nominaren kargura.

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

Aldi baterako langileek betetzen dituzten postuetan

Se hace advertencia que no es posible la asignación de

kategoria handiagoko zereginak esleitzea ezinezkoa dela
ohartarazi da.

funciones de superior categoría en puestos ocupados por
personal temporal.

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

E/F

337

315

339

F

F

DNI

EMPLEADO

PUESTO DE SUPERIOR CATEGORIA
PUESTO

15368889J Solozabal Apoitia Alexander

15380903-k Diez Saez Leo

Conductor
lavaaceras

Peón LV

NIVEL

8

7

PUESTO
Conductor
baldeadora
nocturno
Conductor
lavaceras

DIAS

30 días

NIVEL

9

21 días

8

9 días

9

4 días

8

F
15384430Y Romero Salmón Fernando

Peón LV

Joan-etorrien dieta hauek onartzea dira.

7

Conductor lv

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

IMPORTE

107,03 €
73,47 €
63,60 €
14,00 €

Se aprueban las dietas por desplazamientos siguientes.
MARTXOA – MARZO

ZERBITZUA
SERVICIO

NAN
D.N.I.

KM-ak
KMS.

ZENBATEKOA
IMPORTE

DOKUMENTUA
DOCUMENTO

K.G./L.V.

72.572.489-Z

8

2,32

San Andreseko garbiketa (Soraluze), 1 egun.
Limpieza de San Andrés, en Soraluze, 1 día.

K.G./L.V.

15.376.196-Y

48

13,92

Itziarko garbiketa, 4 egun.
Limpieza de Itziar, 4 días.

K.G./L.V.

15.367.664-F

90

26,10

Ebazpena
Resolución

ARRAZOIA
MOTIVO

Erratz-makina jasotzea Mutrikuko Ten, egunero.
Recoge barredora en E.T. Mutriku, todos los días.
Alzola eta Sigmako garbiketa. San Pedro, San
Lorenzo eta San Rokeko paperontiak jasotzea.

K.G./L.V.

15.377.996-N

28

8,12

ZERBITZUA
SERVICIO

NAN
D.N.I.

KM-ak
KMS.

ZENBATEKOA
IMPORTE

K.G./L.V.

72.572.489-Z

8

2,32

Limpieza de Alzola y Sigma. Recoge papeleras
de San Pedro, San Lorenzo y San Roke.
APIRILA – ABRIL

K.G./L.V.

15.367.664-F

110

31,90

K.G./L.V.

15.361.334-W

48

13,92

DOKUMENTUA
DOCUMENTO

ARRAZOIA
MOTIVO
San Andreseko garbiketa (Soraluze), 1 egun.
Limpieza de San Andrés, en Soraluze, 1 día.

Ebazpena
Resolución

Erratz-makina jasotzea Mutrikuko Ten, egunero.
Recoge barredora en E.T. Mutriku, todos los días.
Itziarko garbiketa, 4 egun.
Limpieza de Itziar, 4 días.

3.3. 72.581.343-J
NAN
ZENBAKIAREN
LAN
ESZEDENTZIA ESKAERA. DAGOKION ERABAKIA
HARTZEA

3.3. SOLICITUD PRESENTADA POR D.N.I. NÚM.
72.581.343-J, DE EXCEDENCIA LABORAL.
ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE RESULTE
PERTINENTE

72.581.343-J NAN zenbakia duen langileak egindako
eskaeraren berri ematen da; izan ere, norberaren

Se da cuenta de la solicitud presentada por D.N.I. núm.
72.581.343-J, de excedencia laboral por interés

kontuetarako borondatezko lan eszedentzia eskatu du, eta
eskaeraren edukia jarraian transkribatzen da.

particular, que se transcribe a continuación.

72.581.343-J NAN zenbakia duen pertsonak, BADESA

D.N.I. núm. 72.581.343-J, empleado de BADESA, SAU,

SAUko langileak, lan eszedentzia eskatu zuen, 2020ko

solicito una excedencia laboral desde el 29 de octubre de

urriaren 29tik 2021eko urriaren 31ra arte, biak barne.

2020 hasta el día 31 de octubre de 2021, ambos inclusive.

Horri dagokionez, jakinarazten da Eusko Jaurlaritzaren
Toki Administrazioekiko Harremanetarako Zuzendaritzan

A este respecto, se informa que se ha formulado consulta
ante la Dirección de Relaciones Institucionales con las

honako gai honi buruzko kontsulta aurkeztu dela:
borondatezko eszedentzia ematearen bidezkotasuna,

Administraciones Locales del Gobierno Vasco sobre la
procedencia de la concesión de una excedencia

eskatzaileak Sektore Publikoan aritzen den sozietate

voluntaria en supuestos en los que el solicitante dispone

publiko batean bitarteko lan kontratua duenean.

de un contrato laboral de interinidad, en una Sociedad
Pública integrada en el Sector Público.

Aurkeztutako txostenean jasotakoaren arabera, kontratu

Según consta en el informe aportado, salvo que se trate

horrekin eta lanpostu horretan zerbitzuak bost urte baino
denbora luzeagoz ematen dituen epe luzerako langile bat

de un empleado de larga duración, con más de cinco años
de prestación de servicios con dicho contrato y puesto de

ez bada, Konstituzio Auzitegiaren doktrinarekin bat, aldi

trabajo, según doctrina del Tribunal Constitucional, el

baterako langile
funtzionarioek ez

eta bitarteko
desberdinetako

personal laboral temporal y el funcionario interino no
tienen derecho a acceder a las diversas modaliades de

eszedentziak hartzeko eskubiderik; izan ere, iritzi hori
gehienetan agertzen da Doktrinan eta Jurisprudentzian.

excedencia, siendo ésta la posición mayoritaria de la
Doctrina y la Jurisprudencia.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 89.
artikuluak berak karrerako funtzionarioentzat gordetzen du

El propio Artículo 89 del Estatuto Básico del Empleado
Público, reserva esta modalidad de excedencia a los/as

eszedentzia modalitatea.

funcionarios/as de carrera.

Argudiatzen denez, kasu honetan, eskatzaileak aldi
baterako lan harremana du, behin-behinekoa, bitarteko

Se argumenta que, en este caso, el solicitante mantiene
una relación laboral temporal, que es desempeñada

kontratuarekin,

finkoaren

provisionalmente, con un contrato de interinidad, en tanto

lanpostua betetzen ez den bitartean. Horrenbestez,
lanpostura itzultzeko eskubidea ematen duen norberaren

no se provea el puesto por personal laboral fijo. Es, por
tanto, contrario a la propia naturaleza del vínculo interino,

interesarengatiko borondatezko eszedentziaren bidez
zerbitzua aldi baterako eteteko aukerak aurka egiten dio

la posibilidad de suspender temporalmente la prestación
del servicio, mediante una excedencia voluntaria por

bitarteko langilearen lan harremanaren izaerari.

interés particular, que le otorgue el derecho a la
reincorporación.

Ildo horretan, azpimarratzen da aldi baterako lan
harremanaren etenaldi hipotetikoa amaituta lanpostura

En este sentido se destaca la dificultad intrínseca de
tramitar dicha reincorporación al puesto una vez

lan-kontratudunek
dute modalitate

langile

lan-kontratudun

itzultzeak berez daukan tramitatzeko zailtasuna: izan ere,
lan harreman horrek ez dio lanposturako eskubiderik

finalizada la hipotética suspensión de la relación laboral
de carácter temporal, al no conferirle ésta derecha al

ematen, eta ez du hobetzen lanpostu bera betetzeko
behin-behinekoz sinatuko litzatekeen izaera berdineko lan

puesto, ni tampoco, un mejor derecho respecto a un
posible contrato laboral de igual naturaleza que, con

kontratu bat izateko eskubidea.

carácter

provisional,

fuera

a

ser

suscrito

para

desempeñar el mismo puesto de trabajo.
Horiek horrela, lan harreman etetean, BADESA, SAUko
langileak kontuan hartuta, ez luke ondoriorik, ez baitago

Siendo esto así, la situación de suspensión, carecería de
contenido, en la concreta plantilla de BADESA, SAU, al

kategoria bereko beste lanposturik, langilea itzul dadin.

no existir otro puesto de trabajo igual categoría al que
poder reingresar.

Azpimarratzen da Kontabilitatearen Erdi Mailako Teknikari
lanpostua bitarteko langile bidez betetzeko prozesua

Se destaca que el proceso para la provisión interina del
puesto de Técnico Medio de Contabilidad ha sido ya

onartu egin dela, eta izapidetu egingo dela, hautaketa
prozesutik aterako den izangaia hautatu arte.

aprobado y será objetivo de tramitación hasta la selección
del candidato que resulte del proceso de selección.

Euskal

Se aporta sentencia núm. 2219-2019, de 5 de junio del

Autonomia

Erkidegoko

Justizia

Auzitegi

Nagusiaren 2219-2019 zenbakidun epaia aurkezten da,

TSJPV (Sala de lo Social, Sección 1ª).

ekainaren 5ekoa (Lan Arloko Sala, 1. atala).
Azaldutakoa ikusita, Administrazio Kontseiluak honako
hau ERABAKI DU, aho batez:

Por lo expuesto, el Consejo de Administración, por
unanimidad, ACUERDA:

Lehenengoa.- Gaitzetsi egiten da 2019ko irailaren 17an

Primero.- Denegar la solicitud de D.N.I. núm. 72.581.343-

Kontabilitatearen

lanpostua

J, empleado de BADESA, SAU, con un contrato laboral

betetzeko bitarteko lan kontratua sinatu zuen BADESA
SAUko langilearen eskaera (NAN zk.: 72.581.343-J) –

Erdi

Mailako

Teknikari

de interinidad suscrito con fecha 17 de septiembre de
2019, para el desempeño de las funciones de Técnico

norberaren
interesarengatiko
borondatezko
eszedentziagatik lan kontratua eteteko–, Kontseiluaren

Medio de Contabilidad, de suspensión de contrato por
excedencia voluntaria por interés particular, al ser

iritziz, etete hori ez baita bateragarria langilea eta

considerada dicha suspensión, incompatible con la

BADESA, SAU lotzen dituen bitarteko lan harremanaren
izaerarekin.

naturaleza del vínculo interino que le liga a BADESA,
SAU.

Bigarrena.- Erabaki honen berri interesdunari emango

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado,

zaio, honen aurka jar ditzakeen errekurtsoak aipaturik.

con mención de los recursos que, contra el presente
acuerdo, puede interponer.

LAUGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. INDARREAN

PUNTO CUARTO. CONTRATACIÓN. RELACIÓN DE

DAUDEN
KONTRATUEN
ETA
HORNIDUREN
ZERRENDA, HASIERA- ETA BUKAERA-DATA ETA

CONTRATOS Y DE SUMINISTROS EN VIGOR, CON
INDICACIÓN DE LA FECHA DE INICIO Y DE

AURREKONTU-BETEARAZPENAREN
ADIERAZIZ.
KONTRATU
TXIKIEN

EGOERA
ZERRENDA.

FINALIZACIÓN Y DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. RELACIÓN DE CONTRATOS

GIPUZKOAKO

ZENTRALAK

MENORES. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS

KONTRATAZIO

IZENPETUTAKO KONTRATUEN ZERRENDA

CON LA CENTRAL
GIPUZKOA

DE

CONTRATACIÓN

DE

Gai-zerrendako gai honen edukiari buruzko informazioa

Se informa sobre el contenido de este punto del orden del

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

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

horniduren kontratazioa kontrolatzeko.

control de contratación de obras, servicios o suministros.

HOMOL OG ACI ONES Y CONTRATAS (A MARZO 20)

AD JUD I CATARI O

SERV I CI O

I N CI O
CON TRATO

D URACI ON

FI N
CON TRATO

COSTE

GASTAD O

D I SPON I BLE

OBSERV .

AXA

SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES

03/03/2017

2 AÑOS + 2 PRORR

02/03/2021

-

12.133,99

-

C.C. GIPUZKOA

SEGUROS BILBAO

SEGUROS VEHICULOS

01/01/2018

1 AÑO + 3 PRORR

31/12/2023

-

23.793,50

-

C.C. GIPUZKOA

CANÓN

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

17/02/2017

2 AÑOS + 2 PRORR

16/02/2021

-

983,35

MONTTE, S.L.

MATERIAL OFICINA

28/09/2017

2 AÑOS + 2 PRORR

27/09/2021

-

1.267,36

C.C. GIPUZKOA

IMQ-QUIRÓN PREVENCION
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

01/01/2019

2 AÑOS + 2 PRORR

31/12/2022

12.941,10

12.934,74 C.C. GIPUZKOA

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

01/10/2019

2 AÑOS + 2 PRORR

30/10/2023

ESERGUI DISTESER, S.L. (AVIA)
COMBUSTIBLE DIESEL EN DEPÓSITO

01/03/2020

2 AÑOS + 2 PRORR

28/02/2024

45.691,97

209.308,03 C.C. GIPUZKOA

GRUAS APALATEGUI

TRANSPORTE DE BARREDORAS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

4.418,67

465,66

3.953,01

RESA GUIPUZCOANA

SUMINISTRO RECAMBIOS IVECO

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

29.539,44

12.150,72

17.388,72

RESA GUIPUZCOANA

REPARACIONES VEHÍCULOS IVECO

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

17.401,20

5.185,12

12.216,08

MAN

SUMINISTRO RECAMBIOS MAN

01/01/2020

2 AÑOS

31/12/2021

29.370,74

5.132,36

24.238,38

MAN

REPARACIONES VEHÍCULOS MAN

01/01/2020

2 AÑOS

31/12/2021

35.448,00

5.492,45

29.955,55

ROS ROCA

SUMINISTRO RECAMBIOS ROS ROCA

01/12/2019

1 AÑO

30/11/2020

58.801,83

20.705,31

38.096,52

ARRIZABAL

SUMINISTRO RECAMBIOS BARREDORAS

01/01/2020

2 AÑOS

31/12/2021

21.782,98

4.280,12

17.502,86

ARRIZABAL

REPARACION BARREDORAS

01/01/2020

2 AÑOS

31/12/2021

13.337,10

3.160,97

10.176,13

MASTERQUIMIA

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

CODESYNTAX

PAGINA WEB

CONTENUR
CONTENUR
MOHEDA

BOLSAS DE BASURA

06/05/2019

E.S. SATURRARAN

COMBUSTIBLE

LIMPIEZAS ABANDO

LIMPIEZA OFICINAS Y LOCALES

DINECAR ATRES

-

C.C. GIPUZKOA

255.000,00

0,00

1 AÑO

31/12/2020

2.785,00

0,00

2.785,00 Contrato menor

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOTERRADOS27/03/2018

1 AÑO + 1 PRORR

26/03/2021

151.673,00

0,00

151.673,00 Comis.22/1/20

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOTERRADOS27/03/2018

1 AÑO + 1 PRORR

26/03/2021

89.078,00

0,00

89.078,00 Comis.22/1/20

06/05/2021

22.385,32

17.643,60

4.741,72

01/01/2020

2 AÑOS
HASTA ADHERIRNOS A
CENTRAL DE
CONTRATACION

14.500,00

5.713,79

8.786,21

01/05/2019

1 AÑO

30/04/2020

33.305,16

29.945,09

3.360,07

ALQUILER PARKING TXANTXA

01/10/2019 1 AÑO + 1PROR

30/09/2020

1.297,51

1.297,51

0,00

FELISA URANGA

ALQUILER TERRENO-ANTENA

27/09/2019

1 AÑO

26/09/2020

1.229,88

1.229,88

0,00

FINORSA

FILTROS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

8.338,83

8.338,83

0,00 Contrato menor

FIRES

FILTROS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

504,47

35,12

469,35 Contrato menor

FIRST STOP

NEUMATICOS

20/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

57.710,58

5.903,46

GIPUZKOAKO URAK

RECAUDACION

01/01/2015

5 AÑOS

2.020

175.000,00

28.191,18

UMBE

BATERIAS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

3.500,00

1.082,07

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

0,00

2.589,15 Contrato menor

METALA

LATIGUILLOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

2.575,00

693,80

1.881,20 Contrato menor

PREMIRA+REPSOL+ARBERE+SUMOIL
COMBUSTIBLE SURTIDORES

26/07/2016

2 AÑOS + 2 PRORR

25/07/2020

1.087.031,64

882.890,91

204.140,73 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 Y CAJA CAMBIOS
01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

6.312,00

1.049,00

5.263,00 Contrato menor

SAGE

CONTRATO SAAS CONTABILIDAD

01/04/2019

1 AÑO

31/03/2020

883,32

876,42

6,90 Contrato menor

SICAL

CEPILLOS

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

6.500,00

375,48

6.124,52 Contrato menor

SIGNOS IDENTIDAD

SERVICIO COMUNICACIÓN

18/01/2019

1+1 AÑOS

18/01/2021

61.983,47

31.200,00

SPEC

CONTROL HORARIO RELOJ

01/05/2019

1 AÑO

30/04/2020

541,06

541,06

0,00

DEBAMATIKA

MANTENIMIENTO ORDENADORES

01/08/2019

1 AÑO

31/07/2020

5.520,00

3.680,00

1.840,00

ES SATURRARAN

ADBLUE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

316,13

16,10

300,03

ES ACITAIN

ADBLUE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

2.700,00

0,00

2.700,00

EGIDO

ANTICONGELANTE

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

585,00

390,00

195,00 Contrato menor

WURTH

LIMPIADOR DE FRENOS Y AFLOJATODO

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

444,84

287,30

157,54 Contrato menor

EIBARLAR

GRASA EXTREMA PRESION

01/01/2020

1 AÑO

31/12/2020

375,00

0,00

375,00 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

586,85

1.381,57 Contrato menor

GRASA EXTREMA

EIBARLAR

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

1.514,92

0,00

1.514,92 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 Contrato menor

ID WASTE

BOLSAS COMPOSTABLES LOTE 2 (30 L.)

12/05/2020

1 AÑO

11/05/2021

13.650,14

0,00

13.650,14 Contrato menor

MOHEDA

BOLSAS COMPOSTABLES LOTE 1 (50 L.)

12/05/2020

1 AÑO

11/05/2021

20.452,96

0,00

20.452,96 Contrato menor

13/05/2020

1 AÑO

12/05/2021

58.563,80

0,00

58.563,80 Contrato menor

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

01/01/2020

25.875,84

C.C. GIPUZKOA

51.807,12 Comis.22/1/20
146.808,82
2.417,93 Contrato menor

30.783,47

CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE GIPUZKOA
EXPEDIENTE

SERVICIO/SUMINISTRO

ADJUDICATARIO

FECHA CONTRATO DURACIÓN PRÓRROGA FIN CONTRATO

X15019

Servicio postal

CORREOS + GUREAK

1-mar-20

2

2

28-feb-24

X16022

Seguro de vida y accidentes

AXA

3-mar-17

2

2

2-mar-21

X16023

Gas natural

EDP COMERCIALIZADORA, SAU

1-jul-19

2

2

30-jun-23

X16026

Sistemas de protección contra incendios e intrusión BABESA SUZAI, S.A. + SABICO

2-may-17

2

2

1-may-21

X17004

Comunicaciones telefónicas

EUSKALTEL, S.A.

2

2

18-jun-21

X17032

Energía eléctrica

IBERDROLA CLIENTES, SAU

1-may-18

2

NO

30-abr-20

X18013

Traducción e interpretación

TISA, S.A.

1-oct-18

2

2

30-sep-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

Auditoría energética de edificios

BOSGARREN
INFORMATIKAKO

GAIA.

Nuevo procedimiento en trámite

Adjudicación

En trámite

KONTRATAZIOA.

LAGUNTZA

TEKNIKOKO

PUNTO QUINTO. CONTRATACIÓN. SERVICIO DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

INFORMÁTICA.

ZERBITZUA.
PROZEDURAREN
HASIERA
ETA
KONTRATAZIOA ETA GASTUA ARAUTZEKO AGIRIAK

APROBACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO,
LOS
PLIEGOS
REGULADORES
DE
LA

ONARTZEA

CONTRATACIÓN Y DEL GASTO

Informatikako laguntza teknikoko zerbitzua kontratatzeko
beharraren justifikazio txostenaren berri ematen da.

Se da cuenta del informe justificativo de la necesidad de
la contratación del servicio de asistencia técnica

Horrenbestez, prozedura hori abiatzea proposatzen da.

informática, por lo que se propone el inicio de dicho
procedimiento.

Kreditu-existentziaren txostena, egokia eta nahiko izanik,
gaineratzen da espedientera.

Se incorpora al expediente el informe de existencia de
crédito y de que el mismo es adecuado y suficiente.

Era berean, kontratu-fiskalizazioari buruzko txosten honen

Asimismo, se procede a la fiscalización del contrato

berri eman da:

siguiente.

Hauek dira oinarrizko fiskalizazio-betekizunak:

Los requisitos básicos de fiscalización son:

1.

1.

2.

Badago aurrekontu-kreditua, eta proposaturikoa bat
dator egin nahi den gastuaren edo gain hartu nahi den
betebeharraren ezaugarriekin. Ziurtapena emango da,
kreditu-atxikipenaren
(KA)
kontabilitate-agiriaren

obligación que se proponga contraer. Se procederá
a la expedición de la Certificación mediante

bidez, dagokion aurrekontu-ekitaldian.

documento contable de Retención de Crédito (RC)

ADOS.

en el ejercicio presupuestario que proceda.
CONFORME.

Onartzeko eskumena duen organoari proposatzen
zaizkio betebeharrak edo gastuak.

2.

ADOS.
3.

La existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u

Badago administrazio-baldintza partikularren agiria
edo, bestela, deskribapen-dokumentua.

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano
competente para su aprobación.
CONFORME.

3.

Que existe Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares o, en su caso, documento descriptivo.

4.

ADOS.
Badago kontratuaren baldintza teknikoen agiria.

4.

Contrato.
CONFORME.

ADOS.
5.

6.

Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta dago,

5.

Que el objeto del contrato está perfectamente

halako moduan non kontratistak bere betebeharrak
zehazki bete dituen egiazta daitekeen.

definido, de manera que permita la comprobación del
exacto cumplimiento de las obligaciones por parte

ADOS.

del contratista.
CONFORME.

Administrazio-baldintza partikularren agiriak edo
deskribapen-dokumentuak
kontratuaren
xedeari
zuzenean

lotutako

ekonomikoki
zehazteko.
7.

CONFORME.
Que existe Pliego de Prescripciones Técnicas del

ADOS.
Kontratuaren

irizpideak

abantailatsuena

iraupena,

ezartzen
den

6.

Que el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares o el documento descriptivo establece,

ditu,

para la determinación de la oferta económicamente

eskaintza

más ventajosa, criterios directamente vinculados al
objeto del contrato.

administrazio-baldintza

7.

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

partikularren
agirian
edo
deskribapen-agirian
aurreikusita baitago, bat dator Sektore Publikoko

Cláusulas Administrativas Particulares o el
documento descriptivo, se ajusta a lo previsto en la

Kontratuen Legean xedatutakoarekin.

Ley de Contratos del Sector Público.

ADOS.

CONFORME.

Hori guztia kontuan hartuta, honako ERABAKI hau hartu
da:

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

Lehena.- Informatikako laguntza teknikoko zerbitzua

Primero.- Aprobar el expediente para la contratación del

kontratatzeko espedientea onartzea.

servicio de asistencia técnica informática.

Bigarrena.- Baldintza Administratibo Berezien Agiria eta

Segundo.-

Ezaugarri Teknikoen Agiria ez ezik onartzea.

Administrativas
Técnicas.

Hirugarrena.- Gastua onartzea.
Kontratuaren aurreikusitako balioa: 34.500,00 euro, BEZik

Tercero.- Aprobar el gasto.
Valor estimado del contrato: 19.800,00 euros, IVA no

gabe; bi urteko kontratua eta luzapen bat.
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 27.830,00 euro,

incluido, por dos de contrato y una prórroga.
Presupuesto base de licitación: 15.972,00 euros, IVA

BEZa barne; bi urteko kontratua.

incluido, por dos años de contrato.

Laugarrena.- Kontratuaren egikaritzapenerako iraupena.

Cuarto.- Plazo de ejecución del contrato.

2 urte, urtebeteko luzapenarekin.
Hasiera data: 2020ko abuztuaren 1a.

2 años, prorrogable por un periodo de 1 año.
Fecha de inicio: 1 de agosto de 2020.

Bosgarrena.-

Espediente

hori

izapide

arruntekotzat

deklaratzea.
Seigarrena.-

Aprobar

los

Particulares

Pliegos
y

de

de

Cláusulas

Prescripciones

Quinto.- Declarar de tramitación ordinaria el referido
expediente.

Esleipen-prozedura

prozedura

ireki

sinplifikatu murriztuaren bitartez irekitzeko urratsa egitea.

Sexto.- Disponer la apertura del procedimiento de
adjudicación,
mediante
simplificado abreviado.

procedimiento

abierto

SEIGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. URAREKIN
MAKINA BIDEZ GARBITZEKO KAMIOI BATEN

PUNTO SEXTO. CONTRATACIÓN. SUMINISTRO DE
UN CHASIS DE UN CAMIÓN DE BALDEO.

TXASISAZ HORNITZEA. PROZEDURAREN HASIERA

APROBACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO,

ETA FINANTZAZIOA ETA GASTUA ARAUTZEKO
AGIRIAK ONARTZEA

LOS
PLIEGOS
REGULADORES
CONTRATACIÓN Y DEL GASTO

Urarekin makina bidez garbitzeko kamioi baten txasisa

Se da cuenta del informe justificativo de la necesidad de

kontratatzeko beharraren justifikazio txostenaren berri
ematen da. Horrenbestez, prozedura hori abiatzea

la contratación del suministro de un chasis para un
camión de baldeo, por lo que se propone el inicio de dicho

proposatzen da.

procedimiento.

Kreditu-existentziaren txostena, egokia eta nahiko izanik,

Se incorpora al expediente el informe de existencia de

gaineratzen da espedientera.

crédito y de que el mismo es adecuado y suficiente.

Era berean, kontratu-fiskalizazioari buruzko txosten honen
berri eman da:

Asimismo, se procede a la fiscalización del contrato
siguiente.

Hauek dira oinarrizko fiskalizazio-betekizunak:
1. Badago aurrekontu-kreditua, eta proposaturikoa bat

Los requisitos básicos de fiscalización son:
1. La existencia de crédito presupuestario y que el

dator egin nahi den gastuaren edo gain hartu nahi den
betebeharraren ezaugarriekin. Ziurtapena emango da,

propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer. Se procederá

kreditu-atxikipenaren
(KA)
kontabilitate-agiriaren
bidez, dagokion aurrekontu-ekitaldian.

a la expedición de la Certificación mediante
documento contable de Retención de Crédito (RC)

DE

LA

en el ejercicio presupuestario que proceda.
2.

ADOS.
Onartzeko eskumena duen organoari proposatzen

2.

zaizkio betebeharrak edo gastuak.
ADOS.
3.

competente para su aprobación.
CONFORME.

Badago administrazio-baldintza partikularren agiria

3.

edo, bestela, deskribapen-dokumentua.
ADOS.

Que existe Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares o, en su caso, documento descriptivo.
CONFORME.

4.

Badago kontratuaren baldintza teknikoen agiria.

5.

ADOS.
Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta dago,

6.

CONFORME.
Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano

4.

5.

Que existe Pliego de Prescripciones Técnicas del
Contrato.
CONFORME.
Que el objeto del contrato está perfectamente

halako moduan non kontratistak bere betebeharrak

definido, de manera que permita la comprobación del

zehazki bete dituen egiazta daitekeen.

exacto cumplimiento de las obligaciones por parte
del contratista.

ADOS.
Administrazio-baldintza

partikularren

agiriak

edo

6.

CONFORME.
Que el Pliego

de

Cláusulas

Administrativas

deskribapen-dokumentuak
kontratuaren
xedeari
zuzenean
lotutako
irizpideak
ezartzen
ditu,

Particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la oferta económicamente

ekonomikoki

más ventajosa, criterios directamente vinculados al

zehazteko.
ADOS.

abantailatsuena

den

eskaintza

objeto del contrato.
CONFORME.

7.

Kontratuaren
partikularren

iraupena,
administrazio-baldintza
agirian
edo
deskribapen-agirian

7.

Que la duración del contrato prevista en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares o el

aurreikusita baitago, bat dator Sektore Publikoko
Kontratuen Legean xedatutakoarekin.

documento descriptivo, se ajusta a lo previsto en la
Ley de Contratos del Sector Público.

ADOS.

CONFORME.

Hori guztia kontuan hartuta, honako ERABAKI hau hartu

En virtud de lo anteriormente establecido, se adopta el

da:

siguiente ACUERDO:

Lehena.- Urarekin makina bidez garbitzeko kamioi baten
txasisa kontratatzeko espedientea onartzea.

Primero.- Aprobar el expediente para la contratación del
suministro de un chasis para un camión de baldeo.

Bigarrena.- Baldintza Administratibo Berezien Agiria eta
Ezaugarri Teknikoen Agiria ez ezik onartzea.

Segundo.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

Hirugarrena.- Gastua onartzea.
Kontratuaren aurreikusitako balioa: 109.723,40 euro,

Tercero.- Aprobar el gasto.
Valor estimado del contrato: 109.723,40 euros, IVA no

BEZik gabe.

incluido.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 91.119,05 euro,
BEZa barne.

Presupuesto base de licitación: 91.119,05 euros, IVA
incluido.

Laugarrena.- Entregatzeko epea.

Cuarto.- Plazo de entrega.

90 egun, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik
aurrera.

90 días naturales, a contar a partir del día siguiente al de
la formalización del contrato.

Bosgarrena.deklaratzea.

arruntekotzat

Quinto.- Declarar de tramitación ordinaria el referido
expediente.

Seigarrena.- Esleipen-prozedura prozedura ireki bitartez

Sexto.- Disponer la apertura del procedimiento de

irekitzeko urratsa egitea.

adjudicación, mediante procedimiento abierto.

ZAZPIGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. ONARTZEA,
HALA BADAGOKIO, URAREKIN MAKINA BIDEZ

PUNTO SÉPTIMO. CONTRATACIÓN. SUMINISTRO
DE UNA CAJA DE UN CAMIÓN DE BALDEO.

GARBITZEKO KAMIOI BATEN KUTXAZ HORNITZEA.
PROZEDURAREN
HASIERA
ETA
ARAUTZEKO

APROBACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO,
LOS
PLIEGOS
REGULADORES
DE
LA

AGIRIAK ETA GASTUARENAK ONARTZEA

CONTRATACIÓN Y DEL GASTO

Urarekin makina bidez garbitzeko kamioi baten ureztatzeko

Se da cuenta del informe justificativo de la necesidad de

zisterna kontratatzeko beharraren justifikazio txostenaren
berri ematen da. Horrenbestez, prozedura hori abiatzea

la contratación del suministro de una cisterna de riego
para un camión de baldeo, por lo que se propone el inicio

proposatzen da.

de dicho procedimiento.

Kreditu-existentziaren txostena, egokia eta nahiko izanik,

Se incorpora al expediente el informe de existencia de

gaineratzen da espedientera.

crédito y de que el mismo es adecuado y suficiente.

Espediente

hori

izapide

Era berean, kontratu-fiskalizazioari buruzko txosten honen
berri eman da:

Asimismo, se procede a la fiscalización del contrato
siguiente.

Hauek dira oinarrizko fiskalizazio-betekizunak:

Los requisitos básicos de fiscalización son:

1.

1.

2.

Badago aurrekontu-kreditua, eta proposaturikoa bat
dator egin nahi den gastuaren edo gain hartu nahi den
betebeharraren ezaugarriekin. Ziurtapena emango da,

propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer. Se procederá

kreditu-atxikipenaren
(KA)
kontabilitate-agiriaren
bidez, dagokion aurrekontu-ekitaldian.

a la expedición de la Certificación mediante
documento contable de Retención de Crédito (RC)

ADOS.

en el ejercicio presupuestario que proceda.
CONFORME.

Onartzeko eskumena duen organoari proposatzen

2.

zaizkio betebeharrak edo gastuak.
ADOS.
3.

4.

La existencia de crédito presupuestario y que el

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano
competente para su aprobación.
CONFORME.

Badago administrazio-baldintza partikularren agiria
edo, bestela, deskribapen-dokumentua.
ADOS.
Badago kontratuaren baldintza teknikoen agiria.

3.

4.

Que existe Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares o, en su caso, documento descriptivo.
CONFORME.
Que existe Pliego de Prescripciones Técnicas del
Contrato.

5.

6.

ADOS.
Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta dago,

5.

halako moduan non kontratistak bere betebeharrak
zehazki bete dituen egiazta daitekeen.

definido, de manera que permita la comprobación del
exacto cumplimiento de las obligaciones por parte

ADOS.

del contratista.
CONFORME.

Administrazio-baldintza

partikularren

agiriak

edo

6.

Que

el

Pliego

de

Cláusulas

Administrativas

deskribapen-dokumentuak
kontratuaren
xedeari
zuzenean
lotutako
irizpideak
ezartzen
ditu,

Particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la oferta económicamente

ekonomikoki
zehazteko.

más ventajosa, criterios directamente vinculados al
objeto del contrato.

abantailatsuena

den

eskaintza

ADOS.
7.

CONFORME.
Que el objeto del contrato está perfectamente

Kontratuaren
partikularren

CONFORME.
iraupena,
administrazio-baldintza
agirian
edo
deskribapen-agirian

7.

Que la duración del contrato prevista en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares o el

aurreikusita baitago, bat dator Sektore Publikoko
Kontratuen Legean xedatutakoarekin.

documento descriptivo, se ajusta a lo previsto en la
Ley de Contratos del Sector Público.

ADOS.

CONFORME.

Hori guztia kontuan hartuta, honako ERABAKI hau hartu

En virtud de lo anteriormente establecido, se adopta el

da:

siguiente ACUERDO:

Lehena.- Urarekin makina bidez garbitzeko kamioi baten
ureztatzeko zisterna kontratatzeko espedientea onartzea.

Primero.- Aprobar el expediente para la contratación del
suministro de una cisterna de riego para un camión de
baldeo.

Bigarrena.- Baldintza Administratibo Berezien Agiria eta

Segundo.-

Ezaugarri Teknikoen Agiria ez ezik onartzea.

Administrativas
Técnicas.

Aprobar

los

Particulares

Pliegos
y

de

de

Cláusulas

Prescripciones

Hirugarrena.- Gastua onartzea.

Tercero.- Aprobar el gasto.

Kontratuaren aurreikusitako balioa: 107.340,00 euro,
BEZik gabe.

Valor estimado del contrato: 107.340,00 euros, IVA no
incluido.

Urtebeterako

Presupuesto base de licitación: 88.935,00 euros, IVA

lizitazioaren

oinarrizko

aurrekontua:

88.935,00 euro, BEZa barne.

incluido.

Laugarrena.- Entregatzeko epea.
17 aste, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik

Cuarto.- Plazo de entrega.
17 semanas, a contar a partir del día siguiente al de la

aurrera.

formalización del contrato.

Bosgarrena.-

Espediente

hori

izapide

arruntekotzat

deklaratzea.

Quinto.- Declarar de tramitación ordinaria el referido
expediente.

Seigarrena.- Esleipen-prozedura
bitartez irekitzeko urratsa egitea.

irekiaren

Sexto.- Disponer la apertura del procedimiento de
adjudicación, mediante procedimiento abierto.

KONTRATAZIOA.

PUNTO OCTAVO. CONTRATACIÓN. DACIÓN DE

PRESIDENTZIAREN
08-KONTRATAZIOA/20-B
EBAZPENAREN, 2020KO MAIATZAREN 11KOAREN,

CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
núm. 08-CONTRATACIÓN/20-B, DE 11 DE MAYO DE

KOMUNIKAZIO ZERBITZUA ADJUDIKATZEKOAREN,
BERRI EMATEA (21/19-B ESPEDIENTEA)

2020, DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO
COMUNICACIÓN (Exp. núm. 21/19-B)

Presidenteak

ZORTZIGARREN

GAIA.

maiatzaren

eman

DE

zuen

08-

Se da cuenta de la Resolución de Presidencia núm. 08-

zenbakiko Ebazpenaren

berri

CONTRATACIÓN/20-B, de 11 de mayo de 2020, de

ematen da; horren bidez, adjudikatu da komunikazio
zerbitzua (esp. zk.: 21/19-B9). Ebazpena jarrian kopiatzen

adjudicación del servicio de comunicación (Exp. núm.
21/19-B9, que se transcribe a continuación.

CONTRATACIÓN/20-B

11n

prozedura

da.
Administrazio Kontseiluak 2019ko abenduaren 18an hartu

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 18

zuen erabakiz, KOMUNIKAZIORAKO LAGUNTZA
ZERBITZUA prozedura irekiaren bidez kontratatzeko

de diciembre de 2019, fue aprobado el expediente para
la contratación del SERVICIO DE ASISTENCIA DE

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

COMUNICACIÓN, mediante procedimiento abierto.
Igualmente, fueron aprobados los pliegos reguladores de

Berezien Agiria eta Baldintza Teknikoen Agiria, baita
horniduraren gastua ere.

la contratación, Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, así
como el gasto del servicio.

2020ko otsailaren 18an, aipatu zerbitzua adjudikatzeko

Con fecha 18 de febrero de 2020, la Mesa de

kontratazio prozedura tramitatzeaz arduratzen den
Kontratazio Mahaiak “CONMUNICA MEDIATRADER,

Contratación encargada de la tramitación del
procedimiento de contratación para la adjudicación del

S.L.U.” enpresari jakinarazi zion bere eskaintza
anormaltasun presuntzioko egoeran zegoela; halaber, hiru

servicio de referencia, notifica a la empresa
“CONMUNICA MEDIATRADER, S.L.U.” la inclusión de

egutegi eguneko epea eman zion prezioen, kostuen edo

su oferta en presunción de anormalidad, concediéndole

eskaintza anormala dela adierazteko erabilitako beste
edozein parametro objektiboren maila baxua justifikatu, eta

un plazo de tres días naturales para que justifique y
desglose, razonada y detalladamente, el bajo nivel de

era arrazoituan eta xehetasunez azal zezan, ondorio
horietarako behar den informazioa eta dagozkion

precios, o de costes, o cualquier otro parámetro objetivo,
en base al cual, se haya definido la anormalidad de la

dokumentuak aurkeztuz.

oferta, mediante la presentación de dicha información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

2020ko otsailaren 21ean, “CONMUNICA MEDIATRADER,
S.L.U.” enpresak eskaintzaren balio baxuegia azaltzeko

Con fecha 21 de febrero de 2020, la empresa
“CONMUNICA MEDIATRADER, S.L.U.” presenta

justifikazioa aurkeztu zuen.

justificación de aclaración de la baja anormalmente baja.

BADESA
SAUren
zuzendariak,
“CONMUNICA
MEDIATRADER, S.L.U.” enpresak 2020ko otsailaren 27an

El Director de BADESA, SAU tras analizar el escrito
presentado
por
la
empresa
“CONMUNICA

aurkeztu zuen idazkia aztertu ondoren, balorazio txosten

MEDIATRADER, S.L.U.”, con fecha 27 de febrero de

teknikoa egin zuen; horren arabera, jasotako informazioak
ez du behar bezala argitzen lizitatzaileak proposatutako

2020, realiza informe técnico de valoración, en el que
expone que la información recabada no explica

prezio edo kostuen maila baxua, eta, hortaz, eskaintza –
balio anormalak dituelako– ezin da bete, eta, gainera,

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador y por lo tanto, se considera que

ekonomiaren ikuspuntutik, jardunbide desegokietan
oinarrituta egon daitekeelakoan, anormaltasuna duela uste

la misma no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusión de valores anormales, incurriendo además,

da.

en presunción de anormalidad al entender que pudiera
estar basada en prácticas inadecuadas desde una
perspectiva económica.

BADESA SAUren Administrazio Kontseiluak, 2020ko

El Consejo de Administración de BADESA, SAU, en su

martxoaren 11ko ezohiko bileran, erabaki zuen, alde
batetik, komunikazio zerbitzua kontratatzeko Kontratazio

sesión extraordinaria de fecha 11 de marzo de 2020,
acordó aprobar la propuesta de clasificación y

Mahaiaren

(eskaintzen

adjudicación de ofertas emitidas por la Mesa de

sailkapena eta adjudikazio proposamena), eta bestetik,
“CONMUNICA
MEDIATRADER,
S.L.U.”
enpresa

contratación del servicio de comunicación y de exclusión
de la empresa “CONMUNICA MEDIATRADER, S.L.U.”

prozeduratik baztertzea.

de este procedimiento.

2020ko

proposamenak

martxoaren

26an,

onartzea

baztertzeko

“CONMUNICA
MEDIATRADER,
jakinarazi zitzaion.
Era

berean,

2020ko

S.L.U.”

martxoaren

26an,

erabakia
enpresari

Con fecha 26 de marzo de 2020, fue notificado el acuerdo
de
exclusión
a
la
MEDIATRADER, S.L.U.”.

empresa

“CONMUNICA

“ADAKI

Asimismo, con fecha 26 de marzo de 2020, se procedió

PUBLIZITATEA ETA DISEINUA, S.L.” lizitatzaileari 21/19B espedienteko kontratazioa arautzen duten baldintza

a requerir a la licitadora, “ADAKI PUBLIZITATEA ETA
DISEINUA, S.L.” que cumplimentara la documentación

agirietan kontratua adjudikatzeko baldintza gisa agertzen

que figura como requisito para adjudicar el contrato en

den dokumentazioa betetzeko errekerimendua egin
zitzaion, enpresa hori izan baitzen lehenengoa Kontratazio

los Pliegos Reguladores de la Contratación del Exp. núm.
21/19-B, siendo que la citada empresa ha resultado ser

Mahaiak aurkeztutako proposamenean; izan ere,
eskaintza onena aurkeztu du eta, gainera, horretarako

la primera clasificada en la propuesta de la Mesa de
Contratación, al tratarse de la empresa admitida que

eskatzen diren baldintzak betetzen ditu.

presenta mejor oferta y cumplir con los requisitos
exigibles para ello.

2020ko apirilaren 7an, “CONMUNICA MEDIATRADER,
S.L.U.” enpresak idazki bat aurkeztu zuen, alarma egoera

Con fecha 7 de abril de 2020, la empresa “CONMUNICA
MEDIATRADER, S.L.U.” presenta escrito solicitando

dela eta errekurtsoa aurkezteko epeei buruzko azalpenak
eskatzeko.

aclaración sobre los plazos de presentación del recurso
debido al Estado de Alarma.

2020ko apirilaren 8an, jakinarazi zitzaion “CONMUNICA

Con fecha 8 de abril de 2020, se comunica a la empresa

MEDIATRADER, S.L.U.” enpresari errekurtsoa jartzeko 15

“CONMUNICA MEDIATRADER, S.L.U.”, que el plazo de

eguneko epea 15 alarma egoera eta haren luzapenak
amaitutakoan hasiko dela.

15 días para la interposición del recurso comenzará a
contar cuando se levante el Estado de Alarma y sus
prórrogas.

2020ko apirilaren 14an, espedientean egiaztaturik geratu
zen “ADAKI PUBLIZITATEA ETA DISEINUA, S.L.”

Con fecha 14 de abril de 2020, ha quedado acreditado en
el expediente que, “ADAKI PUBLIZITATEA ETA

enpresak, onartutakoen artean eskaintza onena aurkeztu

DISEINUA, S.L.”, como licitador que ha formulado la

zuen lizitatzaile gisa, 10 egun balioduneko epean,
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen

mejor oferta admitida, dentro del plazo de 10 días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que se ha

hasita, aurkeztu zuela eskatutako dokumentazioa; hortaz,
ez
dago
arrazoirik
kontratuaren
adjudikazioari

notificado el requerimiento, ha cumplimentado la
documentación exigida, no existiendo razón alguna para

eragozpenak jartzeko. Jar daitekeen errekurtsoak ez luke
adjudikazio egintza bertan behera uztea eragingo.

oponerse a la adjudicación del contrato. La interposición
de un eventual recurso no suspendería el acto de
adjudicación.

Hori dela eta, Administrazio Kontseiluak emandako

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

gaitasuna erabiliz, 2020ko martxoaren 11n, Presidenteak
honako ERABAKI hau hartu du:

Consejo de Administración, de fecha 11 de marzo de
2020, el Presidente adopta el siguiente ACUERDO.

Lehenengoa.-

kanpo

Primero.- Proceder a aprobar la adjudicación del contrato

komunikaziorako plana mantendu eta jarraitzeko, eta plan

de servicio de mantenimiento y seguimiento del plan de

hori garatzeko aholkularitza iraunkorra emateko zerbitzu
kontratua (esp. zk.: 21/19-B) “ADAKI PUBLIZITATEA ETA

comunicación interna y externa y asesoramiento
permanente en el desarrollo del mismo (Exp. núm. 21/19-

DISEINUA, S.L.” enpresak aurkeztutako eskaintzaren alde
adjudikatzea, eskaintza onena aurkeztu duen enpresa

B), a la oferta presentada por “ADAKI PUBLIZITATEA
ETA DISEINUA, S.L.” al tratarse de la empresa que

delako eta eskaintzak kalitate eta prezioaren arteko erlazio

presenta mejor oferta, por presentar la mejor relación

onena duelako. Erabakia eskaintzak baloratzeko txosten
teknikoan oinarrituta dago, baita Kontratazio Mahaiaren

calidad precio, lo que se fundamenta en los informes
técnicos de valoración de las ofertas y en la Propuesta de

proposamenean ere, eta enpresak betetzen
kontratazio prozeduran eskatzen diren baldintzak.

ditu

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

Bigarrena.- Administrazio Klausula Berezien Agirian eta

Segundo.- El precio del servicio, en las condiciones

esleipendunen eskaintzaten zehazturiko baldintzak eta

definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas

proposamen ekonomikoaren edukia eta eskainitako
memoria ekonomikoa kontuan izanik, hauek dira serbitzu-

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

prezioak:
 Eskaintza ekonomikoa:

técnica ofertada, y se detalla a continuación:
 Oferta económica:

33.541,20 euro/urtean, BEZa barne.
Prezioak ezin dira berrikusi.

33.541,20 euros/año, IVA incluido.
No cabe la revisión de precios.

Hirugarrena.- Hauek izango dira epeak:

Tercero.- Los plazos serán los siguientes:

Onartu

egiten

da

barne

eta



Egikaritze epea/iraupena: Kontratuak 2 urteko iraupena
izango du, formalizatzen den eta hurrengo egunetik



zenbatzen hasita, eta bi aldiz luzatu ahal izango da,
urtebetez.


Kontratua hasteko baldintza alarma egoera amaitzea

de la formalización del contrato, susceptible de dos
prórrogas anuales.


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

Plazo de ejecución/duración: La duración del contrato
será de 2 años, contados a partir del día siguiente al

El inicio del contrato se somete a condición
suspensiva hasta la finalización del estado de alarma.

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

Legean ezarritakoaren arabera.
Bosgarrena.- Berme epea urtebetekoa da, zerbitzua jaso

Quinto.- El plazo de garantía es de 1 año, a contar a partir

edo kontratua likidatu eta hurrengo egunetik aurrera
zenbatzen hasita.

del día siguiente de la recepción final o la liquidación del
contrato.

Seigarrena.- Kontratistak arrisku eta menturara jardun

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

beharko du kontratua egikaritzean. Kontratistak barne eta
kanpo komunikaziorako plana mantentzeko eta horren

contratista. El precio que tiene derecho a percibir el
contratista por la presentación de los servicios de

jarraipena egiteko, eta plan hura garatzeko aholkularitza

mantenimiento y seguimiento del plan de comunicación

iraunkorra emateko zerbitzuengatik jaso dezakeen prezioa
oroharrekoa da, eskaintzan eta baldintza agirian

interna y externa y asesoramiento permanente en el
desarrollo del mismo, es un precio a tanto alzado, de

adierazitakoarekin bat, BEZa barne. Honako hauek
kontratuaren prezioan sartuta daudela jotzen da: aplikatu

acuerdo con lo ofertado y en los términos descritos en el
pliego, IVA incluido. Se consideran incluidos en el precio

beharreko edozein motatako tributu, tasa eta kanon
guztiak, mozkin industriala, gastu orokorrak, eta

del contrato, todos los tributos, tasas y cánones de
cualquier tipo que resulten de aplicación, el beneficio

kontratistak Administrazio Klausula Berezien Agirian eta

industrial y los gastos generales, así como cualquier otro

gainerako
kontratu
dokumentuetan
aurreikusitako
betebeharrak betetzearen ondorioz ordaindu behar duen

gasto que se origine por el contratista como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones

beste edozein gastu.

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

“ADAKI PUBLIZITATEA ETA DISEINUA, SL” enpresaren

Las características de la proposición de “ADAKI

proposamenaren ezaugarriak eta abantailak —eskaintza
hori hautatzeko erabakigarriak izan direnak—, onartuak

PUBLIZITATEA ETA DISEINUA, S.L.”, se indican a
continuación siendo que cumple con los requisitos

izan diren eskaintzak aurkeztu dituzten gainerako
lizitatzaileek aurkeztutakoak lehenetsita, honako hauek

exigidos en los pliegos reguladores de la contratación:

dira:
 Eskaintzaren arabera, lehiaketaren xede den zerbitzua



En su oferta adscribe a la prestación del servicio

emateko, lizitatzaileak lantalde onena bideratuko du,

objeto del concurso el mejor equipo de trabajo en lo

giza baliabideei eta lantaldeko kide bakoitzaren
arduraldiari
dagokienez;
horrez
gain,
beste

referido a medios personales y al tiempo de
dedicación de cada miembro del equipo, adscribe

eskaintzetan baino baliabide tekniko gehiago esleituko
ditu, eta gainerako lizitatzaileek eskainitakoa baino

más medios técnicos que el resto de las ofertas y
propone un cuadro de mejoras superior al ofertado

hobekuntza koadro zabalagoa proposatzen du.

por el resto de licitadores.

Zazpigarrena.- Esleipendunaren eskaintza kontratuzkoa

Séptimo.- La oferta del adjudicatario, tiene carácter

da. Administrazio Klausula Partikularren Agirian ezarri da
kontratuaren araubide juridikoa.

contractual. El régimen jurídico del contrato es el

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
Zortzigarrena.- Esleipendunari eskaera egin zaio kontratua

Octavo.- Se requiere al adjudicatario para la presentación

formalizatzeko eskatutako dokumentazioa aurkez dezan,

de la documentación exigida para la formalización del

SPKLren 153. artikuluan araututako moduan. Beraz, 5
eguneko epean −kontratua formalizatzeko errekerimendua

contrato, en el plazo y forma a este respecto regulado en
el Art. 153 de la LCSP. Esto es, en el plazo de 5 días, a

jasotzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita−,
eta kontratazioaren arloko helegite berezia aurkezteko 15

contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido
el requerimiento para la formalización del contrato, una

egun balioduneko epea igaro ondoren −helegiterik
aurkeztu gabe edo, aurkeztuz gero, formalizazioa etetea

vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles para
interponer recurso especial en materia de contratación,

eskatzen ez bada−, presidenteak gaitasuna izango du

sin que éste se hubiere interpuesto, o de haberse

errekerimendu hori egiteko eta kontratua formalizatzeko.

interpuesto no llevase aparejada la suspensión de la
formalización.

Bederatzigarrena.- Kontratistak eskaintzan proposatutako

Noveno.- El contratista se obliga a adscribir al contrato

eta kontratazioaren erregulazio-pleguetan bildutako
baliabide guztiak atxiki beharko dizkio kontratuari.

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

Kontratistak zerbitzu hori emateko eska daitezkeen lege-

El contratista declara responsablemente que dispone de

baldintza guztiak
aitorpena egin du.

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

Hamargarrena.-

betetzen

dituelako

Esleipen-erabaki

erantzukizun-

ondoren,

Décimo.- Tras este acuerdo de adjudicación, si los

interesdunek eskatzen badute, informazio gehigarria
emango
zaie
esleipendunaren
alde
esleitzeko

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

erabakigarriak

adjudicatario

izan

diren

horren

esleipendunaren

proposamenaren
ezaugarriei
buruz,
Klausula
Partikularren
Agirian

beraren

que

fueron

determinantes

de

la

Administrazio
aurreikusitako

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

Hamaikagarrena.- Kontratua esleitu eta errekurtsoak

Undécimo.- Adjudicado el contrato y transcurridos los

jartzeko epea errekurtsorik jarri gabe igaro ostean,
proposamenekin batera aurkezturiko dokumentazioa

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

interesdunentzat eskuragarri egongo da. Epe hori igaro eta
hiru hilabeteko epean interesdunen dokumentazioa

proposiciones quedará a disposición de los interesados.
Si éstos no retiran su documentación en los tres meses

hartzen ez badute, kontratazio-organoak ez du izango
dokumentazio hori zaintzen jarraitzeko obligaziorik.

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

Hamabigarrena.- Adjudikaziodunari egozteko moduko
arrazoia tarteko kontratua ez bada formalizatu

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

adjudikazioari buruzko jakinarazpena egin eta hurrengo 15
eguneko epearen barruan, kontratazio organoak

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

lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio,
BEZa kanpo, zigor moduan, SPKLren 71. artikuluaren 2.

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

apartatuko b) letran ezarritakoa alde batera utzi gabe.

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

Atzerapena Badesari egoztekoa bada, kontratistak kalte-

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

salbuespenarekin.

ordaina jasotzeko eskubidea izango du atzerapenaren
ondoriozko kalte-galerengatik.

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

Hamahirugarrena.- Egintza honen aurka SPKLren 44.

Decimotercero.- Contra el presente acto, se podrá

artikuluan aurreikusten den kontratazio arloko helegite

interponer recurso especial en materia de contratación,

berezia aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia
Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Organo

previsto en el artículo 44 de la LCSP, ante el Órgano
Administrativo de Recursos Contractuales de la

Administratiboaren aurrean, 15 laneguneko epean,
esleipena jakinarazten den egunaren biharamunetik

Comunidad Autónoma del País Vasco, en el plazo de 15
días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la

kontatzen hasita.
Helegitea aurkezteko idatzian, SPKL 51. artikuluan

notificación de la adjudicación.
El escrito de interposición, deberá reunir los requisitos

jasotako baldintzak bete beharko dira. Kontratazio-

expuestos en el artículo 51 de la LCSP y podrá

organoaren erregistroan aurkeztu ahal izango da idatzia,
helegiteak ebazteko eskumena duen organoaren aurrean

presentarse en el registro del órgano de contratación, o
en el del órgano competente para la resolución del

edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko

recurso o en los lugares establecidos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento

16.4 artikuluan zehazturiko lekuetan.

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BEDERATZIGARREN
GAIA.
KONTRATAZIOA.
GIPUZKOAKO
KONTRATAZIO
ZENTRALAK

PUNTO NOVENO. CONTRATACIÓN. APROBACIÓN,
SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN QUE PROPONE

PROPOSATZEN DUEN ADJUDIKAZIOA ONARTZEA,
HALA
BADAGOKIO,
ENERGIA
ELEKTRIKOZ

LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE GIPUZKOA,
PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

HORNITZEKOA
Diputatuen

28ko

Mediante Orden Foral de la Diputada de Gobernanza de

erabakian jasotako eskuordetza medio, Gobernantzako
Foru Diputatuak 2020ko otsailaren 18ko Foru Aginduaren

Kontseiluaren

2020ko

apirilaren

28 de abril de 2020, actuando por delegación del Consejo
de Gobierno Foral, según facultades atribuidas por el

bitartez, IBERDROLA CLIENTES, SAU (NIF: A95758389)
empresarekin, “Foru Kontratazioen Zentralaren bitartez

acuerdo de ese órgano de 18 de febrero de 2020, se
resolvió concluir con la empresa IBERDROLA

energia elektrikoaren hornidura kontratatzeko esparru

CLIENTES, S.A.U. (NIF: A95758389), el expediente

akordioa” (X19033) burutzea ebatzi zuen.

“Acuerdo Marco para la contratación del suministro de
energía eléctrica a través de la Central de Contratación
Foral” (X19033).

Esparru akordioa sinatu da 2020ko maiatzaren 21eko
datarekin.

El acuerdo marco se ha formalizado con fecha 21 de
mayo de 2020.

BADESA, SAUri dagokio, Foru Kontratazio Zentralak
tramitatutako espedienteari atxikia dagoen erakundea den

Corresponde a BADESA, SAU, en tanto ente adherido al
presente expediente tramitado por la Central de

aldetik, eta hornidura interesatzen zaion neurrian, 2011ko
otsailaren 22ko 3/2011 Foru Dekretuaren 6. artikuluarekin

Contratación Foral, de conformidad con el Art. 6 del
Decreto Foral 3/2011, de 22 de febrero, la adjudicación,

arabera, esparru akordiotik eratorritako kontratua
esleitzea, formalizatzea eta gastua baimentzea.

formalización y autorizacion del gasto correspondiente al
contrato derivado del Acuerdo Marco, del que interesa
esta administración.

Behin esparru akordioa sinatu ondoren, energia
elektrikoaren horniduraren buruzko kontratua, Esparru

Una vez perfeccionado el Acuerdo Marco, se propone
adjudicar el contrato de suministro de energía eléctrica

Akordioa burutzea
adjudikatzea.

berari

con la mercantil con la que se concluyó el acuerdo marco.

Hori dela eta, 2017ko azaroaren 8ko 9/2017 Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 221. artikuluari jarraituz,

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 221
de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de

bidezkoa da eratorritako kontratua IBERDROLA
CLIENTES, SAU, I.F.Z. A95758389 enpresari esleitzea,

noviembre, procede en estos momentos adjudicar el
contrato derivado a la empresa IBERDROLA CLIENTES,

sinatutako Esparru Akordioan ezarritako baldintzetan.

S.A.U. (NIF: A95758389), con arreglo a los términos
establecidos en la conclusión del acuerdo marco.

Horrenbestez, honako hau ERABAKI da:

En su virtud, se ACUERDA:

LEHENENGOA.- Adjudikatzea IBERDROLA CLIENTES,
SAU (NIF: A95758389), enpresari, Gipuzkoako Foru

PRIMERO.- Adjudicar el contrato derivado del “Acuerdo
marco para el suministro de energía eléctrica a través de

Kontratazioen Zentralaren bitartez energia elektrikoaren
hornidura kontratatzeko esparru akordioan (X19033)

la Central de Contratación Foral” a la empresa
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. (NIF: A95758389), en

oinarri duen kontratuaren 1. Eta 2. Sortak, esparru

los términos establecidos en la conclusión del propio

akordioa egitea erabaki den baldintzetan eta enpresa
honek aurkeztutako eskaintza ekonomikoaren arabera.

acuerdo marco.

BIGARRENA.- Kontratua indarrean sartuko da 2020ko

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

ekainaren 1etik aurrera.

junio de 2020.

HIRUGARRENA.- Baimentzea eta xedatzea IBERDROLA

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto imputable al

CLIENTES, SAU, I.F.Z. A95758389 enpresaren alde,
honako kontusailaren kargura:

presente ejercicio, en favor de IBERDROLA CLIENTES,
S.A.U., N.I.F.: A95758389, con cargo a las siguientes

1.4000.221.01.172.00.2020 (ADMINISTRAZIOA).

partidas:
1.4000.221.01.172.00.2020 (ADMINISTRACIÓN).

HAMARGARREN GAIA. AURREKO FISKALIZAZIORIK

PUNTO

GABE
EGINDAKO
GASTUAREN
INGURUKO
TXOSTENA. JARDUKETA PROPOSAMENA

EFECTUADO
SIN
FISCALIZACIÓN
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Kontu Hartzailetza Ataleko ekonomialariak egindako

Se da cuenta del informe emitido por la Economista del

txostenaren berri ematen da, horren testua jarraian

Área de Intervención, que se transcribe a continuación.

erabaki

den

enpresa

DÉCIMO.

INFORME

SOBRE

GASTO
PREVIA.

transkribatuta.
Gipuzkoako tokiko sektore publikoko entitateen barne
kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen duen

Según el apartado d) del artículo 2 del Decreto Foral
32/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula el

abenduaren 27ko 32/2018 Foru Dekretuaren 2. artikuluko
d) apartatuaren arabera, BADESA SAU Debabarrena

régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local de Gipuzkoa, a BADESA, SAU, por

Eskualdeko Mankomunitatearen mendeko merkataritza

su carácter de sociedad mercantil dependiente de la

sozietatea denez, aipatu foru dekretuan araututakoa
aplikatzen zaio.

Mancomunidad comarcal de Debabarrena, le es de
aplicación lo regulado en el mismo.

Ikusi dira E.S. ACITAIN SA enpresak (IFK: A-20019774)

Vistas las facturas que han sido presentadas para su

ikuskatzeko aurkeztu dituen fakturak, 2020ko urtarrilaren
1etik apirilaren 30era bitartean ibilgailuen erregaiaren

fiscalización de la empresa E.S. ACITAIN, S.A. con C.I.F.
A-20019774, en concepto de suministro de combustible

hornidura dela eta.

para vehículos entre el período del 1 de enero al 30 de
abril de 2020.

Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen Testu Bategina
onartzen duen 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 214 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el

214. artikuluan xedatutakoaren babesean, baita
Gipuzkoako tokiko sektore publikoko entitateen barne

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, así como lo dispuesto en el artículo 16 del

kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen duen 32/2018

Decreto Foral 32/2018 por el que se regula el régimen

Foru Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoaren babesean
ere, honako TXOSTEN hau ematen dut:

jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local de Gipuzkoa, tengo a bien emitir el
siguiente INFORME:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen
Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru

El Art. 40.4 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de
diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del

Arauaren 40.4 artikuluak honako hau dio:

Territorio Histórico de Gipuzkoa dice lo siguiente:

“Betebeharra

denean,

“El reconocimiento y liquidación de la obligación es el

baimendu eta konprometitutako gastu baten ondorioz
erakundeari eska dakiokeen kreditua dagoela adierazten

acto mediante el cual se declara la existencia de un
crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto

da”.

autorizado y comprometido”.

Ikus daitekeenez, faktura bat aurkeztuta betebeharra

Como

onartzeko, beharrezkoa da, alde batetik, zerbitzua eman
izana eta hori egiaztatzea; horrez gain, fakturatutako

reconocimiento de la obligación por presentación de una
factura no solo es necesario que el servicio se haya

zerbitzuak gastua konprometitzeko ekintza batek
babesturik egon behar du, eta kontratua da ekintza hori.

prestado y que esto se acredite, sino que es necesario,
además, que el servicio facturado esté amparado por un

aintzatesten

eta

likidatzen

se

puede

apreciar,

para

proceder

al

acto previo en virtud del cual se comprometió el gasto, y
este acto previo es el contrato.
Aditzera ematen da dagokion kontratua E.S. ACITAIN, SA
enpresari adjudikatzeko prozedura ez dela tramitatu.

Se hace constar que no se ha tramitado la
correspondiente adjudicación del contrato a la empresa
E.S. ACITAIN, S.A.

Kontratazio espedientea falta denez, kasu honetan,

Ante la falta del expediente de contratación, en este caso,

Gipuzkoako tokiko sektore publikoko entitateen barne
kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen duen

debe aplicarse el artículo 28 del Decreto Foral 32/2018,
de 27 de diciembre, por el que se aprueba el régimen

abenduaren 27ko 32/2018 Foru Dekretuaren 28. artikulua
aplikatu behar da, zeinen arabera:

jurídico del control interno en las entidades del sector
público local de Gipuzkoa, según el cual:

“Foru dekretu honetan jasotakoaren arabera eginkizun

“En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto

kontu-hartzailea derrigorrezkoa izanik bete ez denean,

en este Reglamento, la función interventora fuera

ezin izango da ez obligazioa onartu, ez ordainketa
izapidetu eta ez jarduketa horien aldeko kontu-hartzea

preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer
la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir

egin, harik eta ez-betetzea artikulu honetan jasotakoari
jarraituz ezagutu eta konpondu arte.”

favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca
y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el
presente artículo.”

Argi dago faktura bat aldez aurretik kontraturik egon gabe

Es evidente que ante la presentación de una factura sin

aurkezten denean erabateko deuseztasunaren teoria
aplika daitekeela, ez baita inola ere kontuan hartu legez

que exista previamente un contrato, cabe aplicar la teoría
de la nulidad de pleno derecho, porque claramente se ha

ezarritako
prozedura
[Administrazio
Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015

prescindido total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido (artículo 47.1.e) de la Ley

Legearen 47.1.e) artikulua]. Kontua da azken finean,
erabateko deuseztasuna adierazita ere, espedientea

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -

ixterakoan, zerbitzua eman duenari eman beharreko kalte-

LPACAP-). Lo que ocurre es que al final, aunque se

ordain bat –zerbitzuaren baliokoa– ezarriko dela,
Administrazioa bidegabe aberastu izanari eta dagokion

declare la nulidad de pleno derecho, el expediente
acabará acordando una indemnización a quien ha

ondare erantzukizunari buruzko teoria aintzat hartuta,
32/2018
Foru
Dekretuaren
28.2.e)
artikuluan

realizado la prestación por el valor de ésta bajo la teoría
del enriquecimiento injusto de la Administración y la

ezarritakoaren arabera.

responsabilidad patrimonial en la que ésta incurre, según
lo establecido en el artículo 28.2.e) Decreto Foral
32/2018.

Ondorioz, aipatu 32/2018 Foru Dekretuaren 28. artikuluari

En consecuencia, siguiendo el citado art. 28 del Decreto

jarraikiz, aldez aurreko nahitaezko fiskalizazioa egin ez
izanari buruzko txostena igorri behar da, honako gogoeta

Foral 32/2018, procede emitir un informe de omisión de
fiscalización previa preceptiva con las siguientes

hauek adierazita:
1. Ezin izango da ez obligazioa onartu, ez ordainketa

consideraciones:
1ª. No se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el

izapidetu eta ez jarduketa horien aldeko kontu-hartzea

pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones

egin, harik eta ez-betetzea aginduan jasotakoari
jarraituz ezagutu eta konpondu arte.

hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los
términos previstos en el precepto.

2. Kontu-hartzaileak agerian utzi behar du fiskalizazioa
egin ez izana, eta horren berri espedientea ireki zuen

2ª. El Interventor debe poner de manifiesto la omisión de
la fiscalización a la autoridad que hubiera iniciado el

agintaritzari eman behar dio; aldi berean, aurkeztutako

expediente y emitirá al mismo tiempo su opinión

fakturari buruzko irizpena emango du, Presidenteak
prozedurarekin eta gainerako jarduketekin jarraitu

respecto a la factura presentada, para que el
Presidente pueda decidir si continúa el procedimiento

behar den ala ez erabaki dezan.
Aldez aurreko fiskalizazioa ez egitea Administrazio

o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.
En los casos de que la omisión de la fiscalización

Kontseiluaren eskumeneko betebehar edo gastuei
lotuta
baldin
badago,
tokiko
erakundearen

previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya
competencia sea del Consejo de Administración, el

presidenteak

dio

Presidente de la Entidad Local deberá someter a

prozedurarekin eta gainerako jarduketekin (halakorik
egonez gero) jarraitzeko erabakia.

decisión del Consejo si continúa el procedimiento y
las demás actuaciones que, en su caso, procedan.

3. Aldez aurreko nahitaezko fiskalizazioa ez egiteari
buruzko txostenak fiskalizazioaren izaerarik ez duenez,

3ª. Este informe de omisión de fiscalización previa
preceptiva no tendrá naturaleza de fiscalización, por

ez du legezkotasun eragozpenik ondorioz ekarri behar.
4. Aldez aurreko nahitaezko fiskalizazioa ez egiteari

lo que no debe concluir con un reparo de legalidad.
4ª. El informe de omisión de fiscalización previa

buruzko txostenak, gutxienez, honako alderdi hauek

preceptiva pondrá de manifiesto, como mínimo, los

adieraziko ditu:

siguientes extremos:

Kontseiluari

eskatu

beharko

“a)
Gastua
xehetasunez deskribatzea.
Hura
identifikatzeko behar diren datu guztiak sartuko dira,

“a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de
todos los datos necesarios para su identificación,

eta gutxienez honako hauek: organo kudeatzailea,
gastuaren xedea, zenbatekoa, izaera juridikoa, noiz

haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el
objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la

egin den, aurrekontu kontzeptua eta zer ekitaldi

fecha de realización, el concepto presupuestario y

ekonomikotara egotziko den.
b) Adieraztea zer kasutan ez den araudia bete,

ejercicio económico al que se imputa.
b) Exposición de los incumplimientos normativos que,

informatzen duen organo kontu-hartzailearen iritziz,
derrigorrezko aurretiazko fiskalizazio edo kontu-

a juicio del interventor informante, se produjeron en el
momento en que se adoptó el acto con omisión de la

hartzea egin gabe egintza eman zenean, urratutako
legezko xedapenak espresuki aipatuta.

preceptiva fiscalización o intervención previa,
enunciando expresamente los preceptos legales
infringidos.

c) Egiaztatzea prestazioak benetan gauzatu direla eta
haien prezioa merkatuko prezioarekin bat datorrela.

c) Constatación de que las prestaciones se han
llevado a cabo efectivamente y de que su precio se

Horretarako,
kontuan
hartuko
dira
organo
kudeatzaileak aurkeztutako balorazio eta frogagiriak,

ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán
en cuenta las valoraciones y justificantes aportados

betiere organo horrek beharrezkoak diren aholku edo
txosten teknikoak eskuratu behar izanik.

por el órgano gestor, que habrá de recabar los
asesoramientos o informes técnicos que resulten
precisos a tal fin.

d) Egiaztatzea aurrekontu kreditu egokia eta nahikoa
dagoela gastua ordaintzeko.

d)
Comprobación
de
que
existe
crédito
presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer

e) Begiratzea aukera ote dagoen eta komeni ote den

el importe del gasto.
e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos

ordenamendua
urratuta
berrikustea. Hori guztia

emandako
egintzak
egitea organo kontu-

dictados con infracción del ordenamiento, que será
apreciada por el interventor en función de si se han

hartzaileari dagokio, betiere aintzat hartuta prestazioak

realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y

egin diren, haiek zer izaera duten eta nola baloratzen
diren, bai eta legea bete den ere. Horretarako, kontuan

su valoración, así como de los incumplimientos
legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá

hartuko da,
gauzatzeko,

en cuenta que el resultado de la revisión del acto se
materializará acudiendo a la vía de indemnización de

erabiliko

egintzaren berrikuspenaren emaitza
kalte-galeren
ordainketaren
bidea

dela,

betiere

Administrazioa

bidegabe

daños y perjuicios derivada de la responsabilidad

aberastearen edo bere ardurapeko obligazioa ez
betetzearen ondorioz berari dagokion ondare

patrimonial de la Administración como consecuencia
de haberse producido un enriquecimiento injusto en

erantzunaren ondorioz. Hortaz, ekonomia prozesaleko
arrazoiak direla eta, berrikuspen hori egiteko eskatzea

su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo
que, por razones de economía procesal, sólo sería

bidezkoa litzateke bakarrik uste denean kalte-ordain
horien zenbatekoa txikiagoa izango dela proposatzen

pertinente instar dicha revisión cuando sea
presumible que el importe de dichas indemnizaciones

dena baino.”

fuera inferior al que se propone.”

Aurreko azalpenean adierazitakoa aplikatuz, aurkeztutako

En aplicación de lo dispuesto en el expositivo anterior, el

fakturetan agertzen den gastua hondakinak biltzeko
kamioien erregaia hornitzeari dagokio, jarraian azaltzen

gasto objeto de las facturas presentadas corresponde a
suministro de combustible para camiones de recogida de

diren xehetasunen arabera:

residuos, según se detalla a continuación:

E.S. ACITAIN - ERREGAIA / COMBUSTIBLEFAKTURA ZK.

DATA

FAKTURAZIO ALDIA

GARBIA

BEZa BARNE

Nº FACTURA

FECHA

PERÍODO FACTURADO

NETO

CON IVA

20200243

15/01/2020

20200244

31/01/2020

20200161

15/02/2020

20200245

29/02/2020

20200309

15/03/2020

20200365

31/03/2020

20200403

15/04/2020

20200424

30/04/2020

urtarrileko 1. hamabostaldia
1ª quincena enero

635,46

768,91

444,29

537,59

1ª quincena febrero

6.138,38

7.427,44

otsaileko 2. hamabostaldia
2ª quincena febrero

8.705,34

10.533,46

1ª quincena marzo

2.665,68

3.225,47

martxoko 2. hamabostaldia
2ª quincena marzo

1.281,27

1.550,34

769,81

931,47

1.382,15

1.672,40

22.022,38

26.647,08

urtarrileko 2. hamabostaldia
2ª quincena enero
otsaileko 1. hamabostaldia

martxoko 1. hamabostaldia

apirileko 1. hamabostaldia
1ª quincena abril
apirileko 2. hamabostaldia
2ª quincena abril

GUZTIRA / TOTAL
2016ko uztailaren 26an, erregaia hornitzeko kontratu
markoa sinatu zen Comercial Arbere, Repsol, Premira,

Con fecha 26 de julio de 2016 se suscribe un contrato
marco para el suministro de combustible con las

Sumoil eta Cepsa enpresekin. Ondoren, 2020ko
martxoaren 1ean, indarrean jarri zen erregaiaren hornidura

empresas Comercial Arbere, Repsol, Premira, Sumoil y
Cepsa. Posteriormente, con fecha 1 de marzo de 2020

ESERGI DISTESER, S.L. enpresari (IFK: B-95799664)

entra en vigor el contrato de adjudicación de suministro

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontratazio Zentralaren
bidez
adjudikatzeko
kontratua.
Mankomunitateko

de combustible a ESERGI DISTESER, S.L.con C.I.F.
B-95799664 a través de la Central de Contratación de la

Zerbitzuen Departamentuak jakinarazi digunez, erregaia
Eibarko Acitain zerbitzuguneak hornitu zuen, Badesaren

Diputación Foral de Gipuzkoa. Por parte del
Departamento de Servicios de la Mancomunidad nos han

depositua dagoen hornigailua –ESERGI DISTESER, S.L.

comunicado que el motivo del suministro en la gasolinera

enpresari erositako erregaia hartzeko erabiltzen dena–
hondatuta zegoelako.

de E.S. Acitain de Eibar ha sido debido a que el surtidor
donde se encuentra el depósito de Badesa desde la que
se sirve el combustible adquirido a ESERGI DISTESER,
S.L. ha estado estropeado.

Gauzak horrela, lizitazioa SPKLren 159.6 artikuluan

Siendo así, debería haberse licitado en los términos

adierazitako moduan egin behar izan zen (prozedura

previstos en el artículo 159.6 de la LCSP (procedimiento

supersinplifikatua,
35.000,00
eurotik
beherako
kontratuentzat), prezioa bakarrik kontuan hartzen badugu.

supersimplificado para contratos de importe inferir a
35.000,00 euros), si atendemos exclusivamente al

Edo bestela, kontratu txikiak tramitatu ahal izan ziren
(bakoitza 14.999 euroko mugarekin, gehi BEZa), SPKLren

precio. O se podrían haber tramitado contratos menores
(con el límite de 14.999 euros más IVA cada uno) según

118. artikuluari emandako idazketa berriarekin bat (bertsio
berria 2020ko otsailaren 5eko BOEn argitaratu zen, 31.

la redacción nueva dada al artículo 118 de la LCSP
publicado en el B.O.E. núm. 31, de 5 de febrero de 2020,

zenbakian), baldin eta kontratu txiki bakoitza unitate

siempre que se pueda considerar cada contrato menor

funtzional independentetzat jo ahal bada; kontratuaren

como una unidad funcional independiente, justificando la

xedea sortatan ez banatzea kontratu txikiei buruzko
otsailaren 28ko 1/2019 Instrukzioari jarraikiz justifikatzen

ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato
siguiendo la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre

da (2019ko martxoaren 7ko BOEn argitaratu zen, 57.
zenbakian).

contratos menores publicado en el B.O.E. núm. 57, de 7
de marzo de 2019.

Fakturei erantsitako emate agiriak ikusita, erregaia hornitu
egin dela eta prezioa merkatuko prezioarekin bat datorrela

Según los albaranes adjuntados a las facturas se puede
constatar que los suministros se han ejecutado y que su

egiazta daiteke.

precio se ajusta al del mercado.

Badago aurrekontu kreditu egokia eta nahikoa gastua
ordaintzeko, 1.1000.221.04.162.10.2020 sailaren kargura.

Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para
sufragar el gasto con cargo a la partida
1.1000.221.04.162.10.2020.

Prozesua

ondare

Por economía procesal no se ve necesario acudir a la

erantzukizuneko espediente bat tramitatuz ofiziozko
berrikuspenera
jotzea,
baizik
eta
kalte-galeren

laburtzeko,

ez

da

beharrezkoa

revisión de oficio a través de la tramitación de un
expediente de responsabilidad patrimonial acudiendo a la

ordainketaren bidea erabiliko da; halaber, arrazoizkotzat
jotzen da fakturetan adierazitako zenbatekoa, BADESA

vía de indemnización de daños y perjuicios y se
considera razonable el importe indicado en las facturas

SAUk bidegabe ez aberasteko.

para evitar el enriquecimiento injusto a favor de BADESA,
SAU.

18.000 eurotik beherako gastuen kasuan, Presidenteari
dagokio gastua onartzeko eskumena; gastuak zenbateko

La competencia para la aprobación del gasto
corresponde al Presidente para gastos inferiores a

hori gainditzen badu, aldiz, Administrazio Kontseiluak du
eskumen hori, eta halakoetan, Presidenteak Kontseiluari

18.000 euros y si excede de este importe al Consejo de
Administración, en cuyo caso el Presidente deberá

eskatu

someter

beharko

dio

prozedurarekin

eta

gainerako

a

decisión

del

Consejo

si

continúa

el

jarduketekin (halakorik egonez gero) jarraitzeko erabakia.

procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso,
procedan.

Fiskalizazioa ez egiteari buruzko txostenak ez dira

Aunque los Informes de omisión de fiscalización no son

eragozpenak jartzeko, aldez aurreko fiskalizaziorik ez baita

de reparo puesto que no ha habido fiscalización previa,

egin, hala ere, prozesua etetea ekar dezakete ondorioz,
28.1 artikuluak xedatzen baitu ezin izango dela

hay efecto suspensivo dado que el artículo 28.1. prevé
que no se podrá aprobar la obligación (fase O) ni tramitar

betebeharra onartu (O fasea), ezta ordainketa tramitatu
ere, ez-egitea ebatzi arte.

el pago hasta que no se resuelva la omisión.

Era berean, gaia Herri Kontuen Euskal Epaitegira

Asimismo, se procederá a remitir al Tribunal Vasco de

bideratuko da, Barne Kontrolari buruzko urteko txostenean

Cuentas Públicas a través de la inclusión en el Informe

sartuz.

anual de Control Interno.

Aipatu txostenean adierazitakoa betez, Administrazio
Kontseiluak, hau da, bileran parte hartzen duten kideek,

En virtud de lo expuesto en el citado informe, el Consejo
de Administración, por unanimidad de sus miembros

aho batez, honako ERABAKI hau hartu dute.

asistentes al acto, adopta el siguiente ACUERDO.

Lehenengoa.-

Kontabilitate

Primero.- Declarar que, en relación con las facturas que

Departamentuan dauden eta aurreko txostenean
aipatutako fakturei dagokienez, Gipuzkoako Foru

BADESA

SAUren

obran en el Departamento de Contabilidad de BADESA,
SAU, indicadas en el informe anterior, se considera

Aldundiaren 32/2018 Foru Dekretuaren 28. artikuluan
adierazitako moduan, aldez aurreko nahitaezko

producido un supuesto de omisión de fiscalización previa
preceptiva en los términos dispuestos en el Art. 28 del

fiskalizazioa ez egiteko kasua dela adieraztea.

Decreto Foral 32/2018, de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

Bigarrena.Ez-egite
hori
ebaztea;
horretarako,
prozedurarekin jarraituko da, eta onartu egingo da

Segundo.- Proceder a resolver dicha omisión,
continuando con el procedimiento y procediendo al

ordaintzeko betebeharra, baita guztira 26.647,00 euroko
gastua ere.

reconocimiento de la obligación y aprobación del gasto
por importe total de 26.647,00 euros.

Hirugarrena.- Txostena eta erabaki hau barne-kontrolari

Tercero.- Incluir el informe y el presente acuerdo en el

buruzko urteko txostenean jasotzea.

informe de control interno anual.

HAMAIKAGARREN GAIA. GASOLIOZ HORNITZEKO
KONTRATU TXIKIAK ONARTZEA, HALA BADAGOKIO,

PUNTO UNDÉCIMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE
LOS CONTRATOS MENORES DE SUMINISTRO DE

TRANSFERENTZIA
ESTAZIOKO
HORNIGAILUA
KONPONDU BEHAR DENETAN ERABILTZEKO. EIBAR

GASOIL, PARA SU UTILIZACIÓN EN SUPUESTOS DE
REPARACIÓN DEL SURTIDOR DE LA E.T. EIBAR

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

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

buruz egindako txostena, hurrengo ekitaldian gauzatuko
litzatekeen kontratu txikiaren proposamenari dagokionez.

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

KONTRATU TXIKIETAN AURKEZTU BEHARREKO

JUSTIFICACIÓN A APORTAR EN LOS CONTRATOS

FROGAGIRIAK
Zerbitzu alorreko arduradunak, segidan aipatuko dugun

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

xederako proposatu den kontratu txikia dela eta:

el contrato menor propuesto para:

Zerbitzua ematea:
X

Honakoaren hornidura eskuratzea: Erregaia
Obra:

La prestación del servicio:
X

La adquisición del suministro de: Combustible.
Obra:

ADIERAZTEN DU
 Kontratuaren helburua honakoa dela:

INFORMA
 Que el objeto del contrato es el siguiente:

Erregaiaren hornidura.
 Kontratuaren helburua ez dela aldatu, kontratazioaren

Suministro de combustible.
 Que no se ha alterado el objeto del contrato, para

erregela orokorrak ez aplikatzeko xedez.
 Proposatutako kontratistak, "ESTACIÓN DE SERVICIO

evitar la aplicación de las reglas generales de
contratación.
 Que el contratista

propuesto,

ESTACIÓN

DE

AZITAIN" enpresak, ez dituela sinatu 2020ko ekitaldian
kontratu txikirik ("E.S. AZITAIN" enpresarekin kontratu

SERVICIO AZITAIN, no ha suscrito contratos
menores en el ejercicio 2020 (aunque no se ha

txikirik sinatu ez bada ere, fakturak jaso dira; faktura
horiei lotuta, fiskalizazioa ez egiteari buruzko txostena

suscrito contrato menor con E.S. AZITAIN, se han
recibido factuas de las qu ese ha emitido informe de

igorri zen, eta Gobernu Batzordeak maiatzaren 27an

omisión de fiscalización y ha sido resuelto por la

ebazpena eman zuen, aktaren hamargarren puntuaren
arabera).

Comisión de Gobierno de 27 de mayo, según punto
décimo del acta).

 Kontratazio-organoak adierazitakoa egiaztatu du.
Halaber, txosten teknikoan adierazitako argudioak

 El órgano de contratación procede a la comprobación
de lo informado. Se entiende, asimismo, que en base

kontuan izanik, esleipena justifikatua dagoela ulertzen
da, eta ez dago kontratu-zatiketarik.

a los argumentos del informe técnico, se justifica la
adjudicación, declarando que no hay fraccionamiento
de contratos.

Hori guztia ikusita, Administrazio Kontseiluak honako

Visto todo lo cual, el Consejo de Administración, por

ERABAKI hau hartu zuen, ekitaldira bertaratutako kide
guztien adostasunez.

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

Lehena.- Lizitazio ekintza baliozkotzat ematea, kontratu

Primero.- Declarar válido el acto de licitación, aprobando

txiki bidez izapidetutako kontratazio prozedura onartuz,

el procedimiento de contratación, tramitado mediante

erregaiaren hornidura esleitzeko, zeina 2020ko ekitaldiari
baitagokio, aurrez izapidetutako prozedura izanik.

contrato menor, para adjudicar el suministro de
combustible, correspondiente al ejercicio 2020,
tratándose
anticipada.

de

tramitación

Segundo.- Proceder a la adjudicación del suministro a
ESTACIÓN DE SERVICIO AZITAIN por ser la oferta

3 enpresek aurkezturiko eskaintzen artean ekonomikoki
onuragarriena delako.

económicamente más ventajosa de las 3 empresas a las
que se solicitó presupuesto.

Hirugarrena.- Aurrekontua 14.999,99 euro da, BEZa

Tercero.- El presupuesto es de 14.999,99 euros, IVA no

kanpo.
Banakako prezioak (BEZ barne): Eguneko zutoinaren

incluido.
Precios unitarios (IVA incluido): Rebaja de 0,06

prezioa 0,06 euro/litroko jaistea.

euros/litro sobre el precio del poste del día.

Kreditu nahikoa eta egokia dago.
2020ko ekitaldiari egozten zaion gastua onartu da.

Existe crédito suficiente y adecuado.
Se aprueba el gasto imputable al ejercicio 2020.

Laugarrena.- Kontratua data honetan hasiko da: 2020ko

Cuarto.- El contrato tendrá su inicio en fecha: 1 de mayo

maiatzaren 1ean.

de 2020.

Bosgarrena.- Kontratuaren iraupena 2020ko abenduaren

Quinto.- El plazo de duración del contrato es hasta 31 de

31n amaituko da.

diciembre de 2020.

Seigarrena.- Kontratu txiki moduan zertuko den esleipen
hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan egindako

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

proposamenean oinarritua eta arrazoitua dago

informe técnico de valoración.

Esleipendunaren

DE

procedimiento

SERVICIO

Zazpigarrena.-

“ESTACIÓN

un

AZITAIN” enpresari esleitzea, aurrekontua eskatu zitzaien

Bigarrena.-

Hornidura

de

eskaintzak

kontratu-

Séptimo.- La oferta del adjudicatario tiene carácter

izaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen
antzera.

contractual, como el resto de documentos de este
procedimiento.

Zortzigarrena.- Jakinaraz bekie intesdunei.

Octavo.- Notifíquese a los interesados.

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

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

buruz egindako txostena, hurrengo ekitaldian gauzatuko
litzatekeen kontratu txikiaren proposamenari dagokionez.

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

KONTRATU TXIKIETAN AURKEZTU BEHARREKO

JUSTIFICACIÓN A APORTAR EN LOS CONTRATOS

FROGAGIRIAK
Zerbitzu alorreko arduradunak, segidan aipatuko dugun

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

xederako proposatu den kontratu txikia dela eta:

el contrato menor propuesto para:

Zerbitzua ematea:
X

La prestación del servicio:

Honakoaren hornidura eskuratzea: Erregaia

X

Obra:

La adquisición del suministro de: Combustible.
Obra:

ADIERAZTEN DU
 Kontratuaren helburua honakoa dela:

INFORMA
 Que el objeto del contrato es el siguiente:

Erregaiaren hornidura.
 Kontratuaren helburua ez dela aldatu, kontratazioaren

Suministro de combustible.
 Que no se ha alterado el objeto del contrato, para

erregela orokorrak ez aplikatzeko xedez.

evitar la aplicación de las reglas generales de

 Proposatutako kontratistak, "KANTOI, SA" enpresak, ez

contratación.
 Que el contratista propuesto, KANTOI, S.A., no ha

dituela sinatu 2020ko ekitaldian kontratu txikirik ("E.S.
AZITAIN" enpresarekin kontratu txikirik sinatu ez bada

suscrito contratos menores en el ejercicio 2020
(aunque no se ha suscrito contrato menor con E.S.

ere, fakturak jaso dira; faktura horiei lotuta, fiskalizazioa
ez egiteari buruzko txostena igorri zen, eta Gobernu

AZITAIN, se han recibido factuas de las qu ese ha
emitido informe de omisión de fiscalización y ha sido

Batzordeak maiatzaren 27an ebazpena eman zuen,

resuelto por la Comisión de Gobierno de 27 de mayo,

aktaren hamargarren puntuaren arabera).
 Kontratazio-organoak adierazitakoa egiaztatu

du.

según punto décimo del acta).
 El órgano de contratación procede a la comprobación

Halaber, txosten teknikoan adierazitako argudioak
kontuan izanik, esleipena justifikatua dagoela ulertzen

de lo informado. Se entiende, asimismo, que en base
a los argumentos del informe técnico, se justifica la

da, eta ez dago kontratu-zatiketarik.

adjudicación, declarando que no hay fraccionamiento
de contratos.

Hori guztia ikusita, Administrazio Kontseiluak honako
ERABAKI hau hartu zuen, ekitaldira bertaratutako kide

Visto todo lo cual, el Consejo de Administración, por
unanimidad de sus miembros asistentes al acto, adopta

guztien adostasunez.

el siguiente ACUERDO.

Lehena.- Lizitazio ekintza baliozkotzat ematea, kontratu
txiki bidez izapidetutako kontratazio prozedura onartuz,

Primero.- Declarar válido el acto de licitación, aprobando
el procedimiento de contratación, tramitado mediante

erregaiaren hornidura esleitzeko, zeina 2020ko ekitaldiari

contrato menor, para adjudicar el suministro de

baitagokio, aurrez izapidetutako prozedura izanik.

combustible, correspondiente al ejercicio 2020,
tratándose de un procedimiento de tramitación
anticipada.

Bigarrena.- Hornidura “KANTOI, SA” enpresari esleitzea,
aurrekontua eskatu zitzaien 3 enpresek aurkezturiko

Segundo.- Proceder a la adjudicación del suministro a
KANTOI, S.A. por ser la oferta económicamente más

eskaintzen artean ekonomikoki onuragarriena delako.

ventajosa de las 3 empresas a las que se solicitó
presupuesto.

Hirugarrena.- Aurrekontua 14.999,99 euro da, BEZa
kanpo.

Tercero.- El presupuesto es de 14.999,99 euros, IVA no
incluido.

Banakako prezioak (BEZ barne): Eguneko zutoinaren
prezioa 0,06 euro/litroko jaistea.

Precios unitarios (IVA incluido): Rebaja de 0,06
euros/litro sobre el precio del poste del día.

Kreditu nahikoa eta egokia dago.

Existe crédito suficiente y adecuado.

2020ko ekitaldiari egozten zaion gastua onartu da.

Se aprueba el gasto imputable al ejercicio 2020.

Laugarrena.- Kontratua data honetan hasiko da: 2020ko
maiatzaren 1ean.

Cuarto.- El contrato tendrá su inicio en fecha: 1 de mayo
de 2020.

Bosgarrena.- Kontratuaren iraupena 2020ko abenduaren

Quinto.- El plazo de duración del contrato es hasta 31 de

31n amaituko da.

diciembre de 2020.

Bosgarrena.- Honako hau da kontratuaren iraupena: Urte
bat.

Quinto.- El plazo de duración del contrato es de 1 año.

Seigarrena.- Kontratu txiki moduan zertuko den esleipen

Sexto.- La adjudicación, mediante contrato menor, se

hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan egindako
proposamenean oinarritua eta arrazoitua dago

fundamenta y motiva en la propuesta efectuada en el
informe técnico de valoración.

Zazpigarrena.- Esleipendunaren eskaintzak kontratuizaera du, prozedura honetako gainerako dokumentuen

Séptimo.- La oferta del adjudicatario tiene carácter
contractual, como el resto de documentos de este

antzera.

procedimiento.

Zortzigarrena.- Jakinaraz bekie intesdunei.

Octavo.- Notifíquese a los interesados.

HAMABIGARREN
GAIA.
ONARTZEA,
HALA
BADAGOKIO, ANDER SAGASTUME URQUIOLA

PUNTO DUODÉCIMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DE LA REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES

JAUNAREN BANKU AHALMENAK ERRETIRATZEA,
ETA ASIER LEKUBE ARBAIZA JAUNARI EMATEA

BANCARIAS DEL SR. ANDER SAGASTUME
URQUIOLA Y ATRIBUCIÓN AL SR. ASIER LEKUBE

AHALMEN

MANKOMUNATU

HORIEK,

ARBAIZA DE DICHAS FACULTADES DE CARÁCTER

PRESIDENTEARI
KONTSEILUKO

ETA
IDAZKARIARI

ADMINISTRAZIO
EMANDAKOEKIN

MANCOMUNADO JUNTO CON LAS ATRIBUIDAS AL
PRESIDENTE Y A LA SECRETARIA DEL CONSEJO

BATERA

DE ADMINISTRACIÓN

BADESA
SAUko
Administrazio
Kontseiluaren
Presidenteak hala proposatuta, honako ERABAKI hau

A propuesta del Presidente del Consejo de
Administración de BADESA, SAU, se adopta el siguiente

hartu da:

ACUERDO.

Lehenengoa.- Erretiratzea, 2020ko martxoaren 19tik

Primero.- Revocar, con efecto desde el día 19 de marzo

aurrera, Administrazio Kontseiluak José Fco. Muniozguren

de 2020, los poderes conferidos por el Consejo de
Administración al Sr. José Fco. Muniozguren Agirrebeña,

Agirrebeña jaunari (NAN zenbakia: 15349526Q) emaniko
erabakien bidez eman ziren, eta jendaurrean jarri ziren

con D.N.I. núm. 15349526Q, según acuerdos de fechas
16 de septiembre de 2015, que se elevaron a público en

Eibarko notario María Dolores García Aranaz andreak

escrituras autorizadas por la Notario de Eibar, doña María

baimenduriko eskrituren bidez. Horien protoko zenbakiak

Dolores García Aranaz, números de protocolo: 2015/888/
fecha 22/09/15 y 2015/889/ fecha 22/09/2015; que

ahalordeak. Ahalorde horiek 2015eko irailaren 16ko

hauek dira: 2015/888/, data 15/09/22; eta 2015/889/, data

2015/09/22. Hurrenez hurren, 25. eta 24. inskripzioak
dituzte Merkataritza Erregistroan.
Bigarrena.- Era berean, erretiratzea Ander Sagastume

causaron las inscripciones 25ª y 24ª en el Registro
Mercantil, respectivamente.

Urquiola jaunari (NAN zenbakia: 44.125.379-V) emaniko

Segundo.- De igual manera, revocar la autorización
conferida al Sr. Ander Sagastume Urquiola, con D.N.I.

ahalordea, 2020ko apirilaren 28ko datarekin. Ahalorde hori

núm. 44.125.379-V, con fecha 28 de abril de 2020, que

ez da inskribatu Merkataritza Erregistroan. Jendaurrean

no ha sido inscrita en el Registro Mercantil, que se elevó
a público en escritura autorizada por la Notario de Eibar,

jarri zen Eibarko notario María Dolores García Aranaz
2020/330/, data: 2020/04/03) eta ez da inskribatu

doña María Dolores García Aranaz, número de protocolo:
2020/330/ fecha 03/04/2020, que no ha sido inscrita en el

Merkataritza Erregistroan.

Registro Mercantil.

Hirugarrena.- Asier Lekube Arbaiza jauna (NAN zk.:
30.679.044-B) BADESA SAUren gerentea dela eskritura

Tercero.- Elevar a escritura pública e inscribir en el
Registro Mercantil, el nombramiento del Sr. Asier Lekube

publikoan jasotzea
inskribatzea.

Erregistroan

Arbaiza, con D.N.I. núm. 30.679.044-B, como Gerente de
BADESA, SAU.

Laugarrena.- Adierazitako pertsonei eta jarraian azaltzen

Cuarto.- Conferir poder, con facultades bancarias en las

den moduan ahalmena ematea, honako kontu hauetarako

siguientes cuentas, a las personas y en la forma que, a

banku-ahalekin:
Kontuak

seguido se dice:
Cuentas

 Caja Laboral
ES64 3035 0023 9902 3003 9533

 Caja Laboral
ES64 3035 0023 9902 3003 9533

 Kutxabank
ES65 2095 5035 0010 6130 0835

 Kutxabank
ES65 2095 5035 0010 6130 0835

 Caja Rural de Navarr

 Caja Rural de Navarr

ES49 3008 0171 6612 8741 2421
 Caixabank

ES49 3008 0171 6612 8741 2421
 Caixabank

ES23 2100 1883 9002 0008 6905
 BBVA

ES23 2100 1883 9002 0008 6905
 BBVA

ES18 0182 5709 4002 0001 1241
Ahaldunak

ES18 0182 5709 4002 0001 1241
Apoderados

 Presidentea, ordainketak agintzen dituena. Haren

 Presidente, Ordenador de Pagos, su función es la

egitekoa da estatutuek bere eskumenean utziriko

aprobación de los gastos para los que, según
estatutos, es competente y aprobar los pagos

andreak baimenduriko eskritura bidez (protokolo zenbakia:

eta

Merkataritza

gastuak onartzea eta bere eskumenekoak diren gastuei
dagozkien

ordainketak

onartzea.

Era

berean,

Administrazio Kontseiluak onarturiko gastuei dagozkien

referidos a gastos de su competencia y a gastos
aprobados por el Consejo de Administración.

ordainketak onartzea ere bai.
Iosu Arraiz Aramburu
NAN zk.: 44.344.404-J

Iosu Arraiz Aramburu
D.N.I. núm. 44.344.404-J

 Gerentea, ordainketa egiteko onaspena ematen duena.
Haren

egitekoa

da

egiaztatzea

kontrataturiko

prestazioa benetan eman dela, eta ordainketa egitea

 Gerente, Conformidad con los Pagos, su función es la
verificación de que la prestación contratada ha sido,
efectivamente, prestada y procede su pago.

dagokiola.
Asier Lekube Arbaiza
NAN zk.: 30.679.044-B

Asier Lekube Arbaiza
D.N.I. núm. 30.679.044-B

 Administrazio Kontseiluko idazkaria. Haren egitekoa
formala da soilik.

 Secretaria Consejo de Administración, su función es
meramente formal.

Raquel Olaizola Cortina

Raquel Olaizola Cortina

NAN zk.: 30.557.262-Z
Ahalmena gauzatzeko modua

D.N.I. núm. 30.557.262-Z
Forma de ejercicio del poder

Fondoak eskura jartzeko, mankomunitatean arituko da;

La disposición de los fondos será mancomunada,

izan ere, hiru ahaldunetatik biren baimenak eta sinadurak
beharko dira horretarako; horietako bat, nahitaez,

requiriendo el consentimiento y firma de, al menos, dos
de los tres apoderados, uno de los cuales será

BADESA SAUko Administrazio Kontseiluko Presidentea
izango da, Iosu Arraiz Aramburu.

necesariamente el Presidente del Consejo de
Administración de BADESA, SAU, Sr. Iosu Arraiz

Ahalmenak

Aramburu.
Facultades







Aipatu kontu korrontea ireki, horren jarraipena egin eta

Abrir, seguir y cancelar dicha cuenta corriente y

ixteko ahalmena, baita bertan dauden zenbatekoak
ERABILI edo
ATERATZEKO ahalmena ere,

DISPONER o RETIRAR cantidades de la misma en
cualquier forma admitida en derecho y singularmente,

zuzenbidean onartutako edozein modutan, bereziki,
honako hauen bidez: txekeak kobratzea, ahalorde

mediante: cheques, cobrándolos aún cuando fuesen
nominales del poderdante; transferencias; talones

emailearen izena badaramate ere; transferentziak;
taloiak, ordainketa aginduak eta beste edozein.

órdenes de abono o de cualquier otra forma.

Kontu korrontearen edo beste baten laburpenak edo



likidazioak igortzeko adostasuna adierazteko edo
eragozpenak jartzeko ahalmena.

Dar conformidad u oponer reparos a extractos y
liquidaciones de cuenta corriente o de cualesquiera
otras.



Bankuko korrespondentzia
ahalmena.

irakurtzeko



Retirar y seguir la correspondencia bancaria.



Kanbio-letrak eta gainerako igorpen, trafiko edo kreditu
dokumentuak endosatu, hartu, igorri, onartu, kobratu,



Librar, endosar, avalar, aceptar, cobrar, negociar,
intervenir, descontar, indicar y protestar letras de

negoziatu,

ordaindu,

jaso

esku-hartu

eta

eta

abalatzeko

cambio y demás documentos de giro, tráfico o crédito;

ahalmena; erresaka-kontuak formulatzeko ahalmena;
ordainketa edo onarpen ezarengatik edo beste edozein

formular cuentas de resaca; requerir protestos
notariales por falta de pago, aceptación o cualquier



kausagatik protestoak eskatzeko ahalmena.
Dagozkion frogagiriak sinatuta, eskudiruzko edo balore



gordailuak eratu eta ateratzeko ahalmena.
Eta, oro har, kontu horri lotutako banku eragiketa



otra causa.
Constituir y retirar depósitos de efectivo o de valores,



firmando los resguardos correspondientes.
Y, en general, realizar toda clase de operaciones

guztiak egitea, emandako ahalmenak ahalik eta zentzu

bancarias concernientes a dicha cuenta, ya que las

zabalenean ulertu behar direlako; barnean daude orain
edo etorkizunean adierazitako kontuaren kargura egin

facultades otorgadas han de interpretarse en los
términos más amplios posibles, comprendiendo toda

daitezkeen banku eragiketa guztiak, haren izaera eta
mora edozein dela ere.

clase de operaciones bancarias, cualquiera que sea
su naturaleza y clase, que ahora o en el futuro
pudieran realizarse con cargo a la cuenta antes
expresada.

Bosgarrena.- Erabaki honen arabera, eraginik gabe
geratzen dira Benítez Dávila eta Araujo Araujo jaunei

Quinto.- En virtud de este acuerdo quedan sin efecto el
poder conferido en favor de los Sres. Benítez Dávila y

Aranaz andreak baimenduriko eskrituretan eman zirenak.

Araujo Araujo, en escrituras autorizadas por la Notario de
Eibar, doña María Dolores García Aranaz, números de

Protokolo zenbakiak hauek izan ziren: 2015/888/, data

protocolo: 2015/888/ fecha 22/09/2015 y 2015/889/ fecha

emaniko ahalordeak, Eibarko notario María Dolores García

2015/09/22; eta 2015/889/, data 2015/09/22. Hurrenez

hurren, 25. eta 24. inskripzioak dituzte Merkataritza
Erregistroan.
Seigarrena.- Era berean, indarrik gabe geratzen da Benítez

22/09/2015; que causaron las inscripciones 25ª y 24ª en
el Registro Mercantil, respectivamente.

Dávila jaunaren ahalordea. Ahalorde hori Eibarko notario

Sexto.- Queda revocado, asimismo, el poder conferido en
favor del Sr. Benítez Dávila, en escritura autorizada por

María Dolores García Sillero andreak baimenduriko

la Notario de Eibar, doña María Dolores García Sillero, de

eskritura bidez eman zen, 2014ko ekainaren 17an, 618

17 de junio de 2014, número 618 de Protocolo.

protokolo zenbakiarekin.
Zazpigarrena.- Presidentea eta Idazkaria gaitzea, behar

Séptimo.- Habilitar

al

Presidente/Secretaria

besteko eskumena emanez, erabaki hau argitara emateko
eta Merkataritza Erregistroan inskribatzeko.

amplitud precisa para elevar a público el presente
acuerdo y para su inscripción en el Registro Mercantil.

Eta aztertzeko beste gairik ez egonik, presidente jaunak
amaitutzat eman du bilera, 10:40 direla, goiburuan

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la
Presidencia, se levanta la sesión, siendo las 10:40 horas,

adierazitako tokian eta datan. Eta aztertu denaren eta
hartutako erabakien fede ematen dut nik neuk, idazkariak,

en la ciudad y fechas indicadas en el encabezamiento, de
todo lo cual, como Secretario, doy fe.

presidente jaunaren oniritziaz.

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE
Iosu Arraiz Aramburu

IDAZKARIA – LA SECRETARIA
Raquel Olaizola Cortina

en la

