ADMINISTRAZIO KONTSE!LUA
EZOHIKO BILKURAREN AKTA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

2019ko urriaren 23an, arratsaldeko 17:OOetan, Eibarren
bildu dira, BADESA, SAUren egoitzako bilera-aretoan,
ezohiko ekitaldian, lehen deialdian. Hori horrela, bada,

BADESA, SAUren Bahar Orokorra egitatez eta
eskubidez osatzen duten 9 kideetatik 5 bertaratu dira

En el salón de sesiones de la sede de BADESA, SAU,
en la ciudad de Eibar, siendo las 17:00 del día 23 de
octubre de 2019, se reúnen, en sesión extraordinaria,
primera convocatoria, un total de 8 de los 9 miembros,
que, de hecho y de derecho, integran el Consejo de

guztira.

Administración de BADESA, SAU.

Administrazio Kontseilua, Presidenteak aurrez egindako

El

deialdiari erantzunez bildu da.

convocatoria realizada por el Presidente.

Hauxe da deialdian jasotako gai-zerrenda

El orden del día de la convocatoria es el siguiente

1. 2019ko irailaren 25eko bilkuraren

1. Lectura y

aktaren zirriborroa
irakuftzea eta, bidezko bada, onaftzea.

Consejo

acta de

de Administración se

celebra, previa

aprobación, si procede, del borrador del

la

sesión de fecha 25 de septiembre de

2019.

2. Kontuak. Kudeaketa kontrolatzea. Fakturen ordainketa
onartzea. Aurreko hileko nomina ordaintzeko

2. Cuentas. Control de gestión. Aprobación

pago
procedimiento
facturas. Aprobación del
seguido para
el pago de la nómina del mes anterior. Cuadre de la

jarraitutako prozedura ona¡tzea. Nomina aurreko
hilekoarekin koadratzea. Aldaketak justifikatzea.
Gizafte Segurantzari dagokion enpresa kuota aintzat
hartzea. Langileen Sailaren txostena, ordainsari
kontzeptuak indarrean dagoen legedira egokitzeari
buruzkoa. Presidentearen eskuordetza onartzea, hil
honetako nominaren kudeaketa eta betearazpena

nómina con la del mes anterior que corresponda.
Justificación de /as variaciones. Reconocimiento de
la cuota patronal a la Seguridad Social. lnforme del
Depaftamento de personal de adecuación de /os
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
sesón.

onar ditzan, egindakoaren berri emanez.

3. Langileak.
3.1.Bidezkoa bada, Presidentearen eskuordetza
onartzea, zerbitzuaren beharrak direla eta aldi
baterako lan kontratuak egin eta aparteko orduak
eta joan-etorrien dietak onar ditzan.

3.2.Aldi baterako kontratuen zerrenda onartzea,
aurreko hilari dagozkionak eta urtean
metatutakoak barne. Epemugak. Egindako eta
aurreikusitako luzapenak onartzea. Absentismo
mailaren berri ematea. Aparteko orduen eta joanetorrie n d iete n ze rre n da on artze a.

3.

Personal.

la delegación en el
Presidente, para realizar contratos laborales
temporales justificados por necesidades del
seruicio y para aprobar /as horas extraordinarias
y dietas por desplazamiento.
3.2. Aprobar la relación de contratos laborales
temporales que incluye los correspondientes, al
mes de anterior y los acumulados del año.
Vencimientos. Aprobación de /as prórrogas
realizadas y previstas. Dación de cuenta del
nivel de absentismo. Aprobar la relación de /as
horas extraordinarias y /as dietas por

3.1. Aprobación si procede de

desplazamientos.

3.3.Onartzea goragoko kategoriako funtzioak edo aldi
b ate ra ko I a n postu e n m u g i ko fta su n a, ze rb itz uetako

3.3. Aprobación de funciones de superior categoría o

movilidad de puesfos de trabajo de duración

temporal, propuesfas por los Encargados de /os

ard u rad u n e k proposatuta koak.

3.4.78893173V

NAN

zenbakidun

servicios.
3.4. Escrito presentado por D.N.l. núm. 78893173V,
solicitando el pago del impofte de la matrícula

pertsonak

aurkeztutako idatzia, Ermuko udal euskaltegiko
matrikula ordaintzeko eskatzen duena. Onartzea,

del Euskaltegi municipal de Ermua. AprobaciÓn,
siprocede, de la propuesta de acuerdo.
3.5. Escrito presentado por D.N.l. nÚm. 72581343J,

hala badagokio, erabaki proposamen a.

3.5.72.581.343-J zenbakidun NANaren titularrak
aurkeztutako idazkia, kontsumorako mailegua
eskatzeko. Onañzea, hala badagokio, erabaki

solicitando
Aprobación,

un
si

préstamo

de

consumo.

procede, de la propuesta de

acuerdo.

proposamena.

3.6. Superación período de prueba. Puesfos:
. 0364 Operario especialista L.V.

3.6. Probaldia gainditzea. Lan-postuak:

. 0364 KGko Langile Espezialista.
. 0365 KGko PeoiGidaria.

.0367 Gidai

.

Balionitza

0365 Peón-Conductor L.V.

.0367

(Desugeftzeko

makina/kale garbiketako makina/espaloiak

Conductor

(D e c a p a d o

Polivalente

ra/B a rre d o r a/l a v a' a ce ra s).

garbitzeko makina).

lnforme técnico. AprobaciÓn, si procede.

Txosten teknikoa. Onartzea, hala badagokio-

4. Kontratazioa. lndarrean dauden kontratuen eta
horniduren zerrenda, hasiera eta bukaera-data eta

4.

aurrekontu-betearazpenaren egoera adieraziz.
Kontratu txikien zerrenda. Gipuzkoako Kontratazio
Ze ntral

a re

ki n i ze

n

petuta ko ko ntratu

e

n

Contratación. Relación de contratos y de suministros
en vigor, con indicación de la fecha de inicio y de
finatización y del estado de ejecuciÓn presupuestaria-

Relación

de

contratos menores. RelaciÓn

de

contratos suscrifos con la Central de ContrataciÓn de

ze rre nd a -

Gipuzkoa.

5. tnformazioaren aholkularitza kontratuaren
egikaritzearen egoera (04/18-B). Luzapenaren
inguruko erabakia haftzea eta, hala badagokio,

5.

Estado de eiecución del contrafo de asesoramiento
en la información (Exp. núm. 04/18-8). AdopciÓn de

acuerdo en relación con la prÓrroga y, en su caso,

aprobación del inicio del procedimiento para la
adjudicación del seruicio y de la aprobaciÓn del

onartzea zerbitzua adiudikatzeko prozedura hastea
eta gastua.

gasfo.

6. Aprobación, si procede, de la

Kontratazio mahaiaren proposamena. Hure onaftzea
eta, hala badagokio, presidentea gaitzea adjudikazioa

tramitaciÓn para la
adjudicación del suministro de máquinas barredoras.
Propuesta de la Mesa de ContrataciÓn. AprobaciÓn
de ta misma y, en su caso, habilitación al Presidente

ona¡tzeko eta kontratu a formalizatzeko.

para ta aprobación de la adiudicaciÓn

6. Hala badagokio, makina eko¡Tzailez hornitzeko
zerbitzua adiudikatzeko tramitazioa onaftzea.

y para la

formalización del contrato.

7. Aztertzea eta onartzea, hala badagokio, webgunea
m ante ntze ko kontratu txikiare n proposame n a. G astu a
onartzea.

8. Administrazio Kontseiluko Presidenteari ahalmenak
eta ordezkaritza eskuordetzeko erabaki-proposamena
onestea, bidezkoa bada. IZENPE txa¡tela jaulkitzeko
Ah ald

u

ntze-Kl au sul a be rezi a.

7. Estudio

y aprobación, si procede, de la propuesta de
contrato menor de mantenimiento de la página web.
Aprobación delgasto.
8. Aprobación, si procede, de la propuesfa de acuerdo
de delegación de facultades y de representaciÓn en
favor del Presidente del Conseio de AdministraciÓn.
Cláusula Especial de Apoderamiento para la emisiÓn
de la tarjeta de IZENPE.

9. "CONTENUR"-i abala itzultzeko eskaera (Esp.'zk.
Un4-B). Onartzea, hala badagokio, erabaki
proposamena.

10."DORLET"-i fidantza itzultzeko eskaera (Esp.-zk.

9.

Solicitud de devolución de aval, "CONTENUR." (Exp.

núm. 03/14-B) Aprobación,

si

procede,

de

la

propuesta de acuerdo.
l0.Solicitud de devolución de fianza, "DORLET" (Exp.

11/17-B). Onaftzea,

hala

badagokio, erabaki

núm. 11/17-B). Aprobación,

si

procede,

de la

propuesta de acuerdo.

proposamena.

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

Se forma lista de asistentes de los representantes de los

bertaratu dira:

Administración. Asisten:

PRESIDENTEA

PRESIDENTE

losu Arraiz Aramburu (Elgoibar)

losu Arraiz Aramburu (Elgoibar)

PRESIDENTEORDEA

VICEPRESIDENTE

José Luis Araujo Araujo (Ermua)

José Luis Araujo Araujo (Ermua)

KIDEAK

VOCALES

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar)

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar)

lñigo Loyola Garate (Elgoibar)
Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku)
Abel Olaizola Alberdi (Soraluze)

lñigo Loyola Garate (Elgoibar)
Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku)
Abel Olaizola Alberdi (Soraluze)

lñaki Arregi Uria (Mendaro)

lñaki Arregi Uria (Mendaro)

ayuntamientos, que forman parte

lgor Agirre Barrientos (Mallabia)

lgor Agirre Barrientos (Mallabia)

IDAZKARIA

SECRETARIO

Raquel Olaizola Cortina

Raquel Olaizola Cortina

Era berean, bilkuran izan da, bertara deiturik,

José

Francisco Muniozguren Agirrebeña, BADESA, SAUko

del Consejo

de

Asiste, asimismo, convocado a la sesión, José Francisco
Muniozguren Agirrebeña, Director de BADESA, SAU.

zuzendaria berau.

No asisten al acto los siguientes señores,

Aldiz, ekitaldian ez dira izan, auffez jakinarazita, honako
jaun handreak:

excusan su asistencia.

KIDEAK

VOCALES

Gilen GarcÍa Boyra (Deba)

Gilen GarcÍa Boyra (Deba)

Bilera lehen deialdian egiteko beharrezko asistentzia-

Dándose el quórum de asistencia exigible para su
celebración en primera convocatoria, se abre la sesión
por la Presidencia pasando a examinarse los asuntos

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

quienes

incluidos en el orden del día.

LEHENGO GAIA. 2OIgKO IRAILAREN

25EKO

BILKURAREN AKTAREN

ZIRRIBORROA
IRAKURTZEA ETA. BIDEZKOA BADA. ONARTZEA

2019ko irailaren 25eko batzarraren aktaren zirriborroa,
bertaratuei galdetu zaie ea alegazioren bat egitea
komenigarri ikusten ote duten.

PUNTO PRIMERO. LECTURA Y APROBACIÓN. SI
PROCEDE. DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Se somete a votación el borrador del acta de la sesión
de fecha 25 de septiembre de 2019, y se pregunta a
los/as 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 Kontseiluko
adostasunarekin eta baiezko orokor

kide

guztien

bidez,

honako

los miembros del Consejo de Administración que
asistieron a la mencionada sesión, por asentimiento

erabaki hau hartu da.

general, se adopta el siguiente acuerdo.

2019ko irailaren 25eko aurreko bilkuraren aktareen
zirriborroa onartzea, eta, hori betez, zirriborroa akta

Aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 25 de
septiembre de 2019, y en su virtud proceder a elevarlo a

bihurtzea.

acta.

BIGARREN GAIAKUDEAKETA PUNTO SEGUNDO. CUENTAS. CONTROL DE
KONTROLATZEA. FAKTUREN ORDAINKETA
GESTIÓN.
PAGO FACTURAS
ONARTZEA. AURREKO HILEKO NOMINA
APROBACIÓN DEL PROCEDIM¡ENTO SEGUIDO
ORDAINTZEKO JARRAITUTAKO PROZEDURA
PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES
ONARTZEA. NOMINA AURREKO HILEKOAREKIN

KOADRATZEA.

AL

AK

JUSTIFIKATZEA.

GIZARTE SEGURANTZARI DAGOKION ENPRESA
KUOTA A¡NTZAT HARTZEA. LANGILEEN SAILAREN
TXOSTENA. ORDAINSARI KONTZEPTUAK
INDARREAN DAGOEN LEGEDIRA EGOKITZEARI
BURUZKOA. PRESID ENTEAREN ESKUORDETZA

ONARTZEA.

HIL

HONETAKO

NOMINAREN

KUDEAKETA ETA BETEARAZPENA ONAR D¡TZAN.
EG¡NDAKOAREN BERRI EMANEZ

ANTERIOR C1IADRE DF I A NóMINA CON ¡ A DF¡

MES ANTERIOR QUE
JUSTIFICACIÓN DE LAS

CORRESPONDA.

VARIACIONES.
RECONOCIMIENTO DE LA CUOTA PATRONAL A LA

SEGURIDAD SOCIAL. INFORME

DEL

DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE ADEGUACIÓN

DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS A LA
LEGISLAC¡ÓN UGENTE. APROBACIÓN DE LA
DELEGACIÓN AL PRESIDENTE PARA APROBAR LA
GEST!ÓN Y EJECUCIÓN DE LA NÓMINA DEL MES
EN CURSO DANDO CUENTA DE LO ACTUADO EN
LA SIGU¡ENTE SESIÓN

Gai-zerrendako gai honen edukiari buruzko informazioa

eman dute aditzera, Administrazio Kontseiluko kideei

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

bidalitako dokumentazioari jarraituz.

los miembros del Consejo de Administración.

Ekitaldiko sarreren eta gastuen laburpena azaldu dute

Se procede a exponer el resumen de gastos e ingresos
del ejercicio y balances, con el siguiente detalle.

Hauexek dira laburpen horren xehetasunak.

BALANCE

O,E

GASTOS E,ERCICIO

* Ga$os Acumulados a AgosÍo / Gastuak Abuztua
CAPíTULO

DENOMINACION

KAPITULOA

IENDAPENA

1/1.KAP

PTO. DEFINITIVO

de Personal/Pertsonal gastuak

Capítulo / Kap¡tuloa Guztira

.2t2.

Conientes R.S.U. / Gastu amrnta H.H.S.

AUTORIZADO

OISPONIBLE

BAIMENDUA

ERABILGARRI

2.137

1.209.1

2.137

1.209.

663 597

Conientes L.V. / Gastu arrunta KALE GARBIKETA

1

85.664,

Conientes ADMÓN. / Gastu arunta ADMINISTRAZO

1

52.01 6,

71.O27

24.

17

Comentes TALLER / Gastu arrunta TAILERRA

/ Gastu anunta ESTOLDERIA

Gtos. Comentes ALCANTAR.

687.247

76.179,

3.747

10.173,

Gtos. Comentes DAR / Gastu arrunta DAR
lncorporaciones de crédito

/ Kredito Txertaketak

140.

167

Capítulo / lGpituloa Guzt¡ra
cAP.3 / 3.

26 273,

't.008.'t't

Gastos Financ¡eros / Finantza gastuak

Total Capítulo, Kapituloa Guztira
para \€stuanos

cAP.6 / 6.

u.450,1

Furgoneta encargado (3)

258

Camiones carga trasera (2)

258.940,r

Contenedores y accesorios

46.830,

La\a contenedores

13.169,r

294.030,

294.030,r

para \estuarios

605,

1'19,r

Cámaras marcha atÉs baredoras

u7,

121,1

Ordenador portátil

958,

968,i

Canos para traslado \ehículos

968,

0,

968,1

Punto de recarga Deba

3.630,

0,

3.630,r

Punto de recarga Ermua

3.630,

0,

3.630,

Sopladoras eléctricas

3.993,

0,

3.993,

Cam¡ón de baldeo

170.247,

0,

170.247,

Ban€doras (2)

316.91 1,1

0,

316.91 1,

La\€ aceras

1 1

3.1 35,

0,

113 135,

Mob¡l¡ario ergonomh

1.210,

0,

1 210,

estanterías

1.210,

0,

1. 21

1.81

0,

1. 81

0,

3.

de recepción
4.

22.421

acondicionado

y otras construcciones (obra local Egigurentanen 4)

167

4.

U,

0,

11.162,

22.,421
1

56.

las para \estuarios
estanterías
lncorporaciones de crédito

/ Kred¡to Txertaketak

Capítulo / lGpituloa Guztira
cAP.8 /

L

1.24O.

312.311

2.767

372.437
3.606,

al Personal / Aunekinak langileei

Capítulo / Kap¡tuloa Guzt¡ra
cAP.g /

9.

Pasi\os Financieros

/ Finantzak pas¡boak

Ca

TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA

967

8.393,

3.506,
55.351

54.685,

665,

Guztira
8.083.

4.506.691,1

I

*lngresos acumulados a Agosto/ Sanerak Abuztua

CAPITULO

DENOMINACION

PTO.DEFINITIVO

frcHos. REcoN.

DE\/IAC. PTO.

KAPITULOA

IENPADENA

BET

ONAR.ESK.GARB.

AURREK. DESB,

CAP.3 / 3. KAP

CAP.4 / 4. KAP

Otros lngresos / Bestelako sanerak

0,00

0,00

0,00

Total Capítulo / Kap¡tuloa Guzüra

0,00

0,00

0,00

TransErencias R.S.U. Recogida / Hiri hondakinen transErentz¡ak. Bilketa

1.305.576,54

870.384,40

435.192,14

TransErcncias R.S.U. Gestión/ H¡ri hondakinen transtsrentz¡ak. Kudaketa

1.2U.377,46

836.251,68

418.125,78

2 450.914,00

'1.633.942,64

816.971,36

TransÉrencias ADMON General / Administrazioko transErentziak Orokona

314.863,29

209.908,88

104.954,41

Transtsrencias ADMON F¡nanciera / Administraz¡oko transtsrentziak F¡nantz¡aketa

302.515,71

201 .677,12

1

TransÉrenc¡as L.V.

/ Kale garbiketa transÉrentziak

TransErencias TALLER Gest¡ón /Tallaneko transÉrentz¡ak Orokona

84.

Transbrencias TALLER L¡mpieza /Tal¡aneko transÉrentz¡ak Garbiketa

00.838,59

05,76

24.052,91

80.858,33

53.905,52

26.952,81

Transbrencias ALCAN./ Estolderia transbrentziak

96.21 2,00

64.141,36

32.070,64

TransÉrenc¡as GARBIGUNE / Garbiguneko transÉrentz¡ak

25.708,00

17.1 38,64

8.569,36

5.915.'t84,00

3.g/li¡.¡f56,00

1.971.728,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.750,00

1.001,70

6.748,30

0,00

0,00

Total Capítulo / Kap¡tuloa Guzüra
CAP.s / 5. KAP

lntereses de Depós¡to

CAP.7 / 7. KAP

Tra nsle

CAP.8 / 8. KAP

Reintegro de antic¡pos de peGonal

rencias de

Ca p¡ta I

lngresos de e,ercic¡os anteriores

1

58,67

56.

1

0,00

Remanente de tesoreria

1

70.884,93

0,00

'170.884,93

Operación niwlación presupuestaria

545.51 5,1 3

0,00

545.51 5,1 3

1.444 180,67

1.444.180,67

0,00

2.168.330,73

1.4¿5.182,37

723.14/,,36

8.083.5r4,73

5.388.538,37

2.694.876,36

lncorporaciones de crédito

/ Kredito Txertaketak

Total Capítulo / Kapituloa Guzüra

TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA

Administrazio Kontseilua jakinaren gainean gelditu da.

El Consejo de Administración se da por

Horrez ga¡n, aurkeztutako informazioa

Asimismo,

ikusita,

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

vista la

enterado.

información aportada, por

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

Lehena.- Onartzea aurretik Administrazio Kontseiluak
onartutako gastuei dagozkien ordainketak, aurretik
fiskalizatutako eta irailaren 24tik urriaren 1Sera arte
erregistratutako 20190878 eta 20190921 zenbakien
arteko fakturen zerrendan sartutakoak, ***-ko
zenbatekoarekin.

Primero.- Aprobar los pagos que se corresponden con
gastos aprobados previamente por el Consejo de
Administración, que se incluyen en la relación de
facturas comprendidas entre los números 20'190878 y
20190921, registradas entre las fechas 24 de
septiembre y 15 de octubre, que han sido previamente
fiscalizadas, por importe de ***..

Biqarrena.- Jasota uztea zerbitzuak edo hornidurak
fakturatzearen gastuak eta dagozkien ordainketak edo

beste edozein gastu onartzeko

presidentearen

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

Sequndo.- Tomar razón de las resoluciones de
presidencia de aprobación de gastos y sus
correspondientes pagos por facturación de servicios o
suministros o cualquier otro gasto, de importe inferior a
14.999,99 euros por año, que han sido remitidos a los
miembros del Consejo de Administración.

Hiruqarrena.- Jasota uztea 2019ko iraileko nomina
onartzea, zerbitzuburuaren txostenaren arabera zehazten
direnak. Horiei dagozkien fiskalizazio-txostena jarraian

Tercero.- Tomar razón de la nómina del mes de
septiembre de 2019, que se cuadra según informe del
jefe de servicio y cuyo informe de fiscalización se

transkribatzen da.

transcribe a continuación
NOMINAREN ALDIA: 2019ko iraila

Aurrekontu partidak
Partidas presupuestarias

-

:

PERIODO DE LA NOMINA: Septiembre 2019

Lansariak eta soldatak

-

Sueldos y salarios

Enpresaren Gizarte Segurantza

-

206.705,79 euros

Seguridad Social

empresa

64.866,02 euros

Enpresa Elkarkidetza

-

BADESA, SAU

Gastos de personal correspondientes a
Zenbatekoa

-

2.280,17 euros

Elkarkidetza empresa

Honako hauei dagozkion pertsonaleko gastuak

lmporte

271 .347,99

NOMINETAN FISKALIZATU BEHARREKO ALDERD¡AK
ASPECTOS A FISCALIZAR EN LAS NÓMINAS

. Behar adina kreditu egokiren existentzia, gastuaren izaerarekiko
(Ogasuneko administraria) - Existencia de crédito adecuado y

euros

BAI

EZ

OHARRAK

sr

NO

OBSERVACIONES

x

tr

suficiente a la naturaleza del gasto (Administrativa Hacienda)

.

Gastua organo eskudunak sortu du: Administrazio Kontseiluak
Presidenteari baimena ematen dio funcionamendu arrazoiengatik

gasto se propone por

el

-

Hurrengo hilabeteko Kontseiluak
berritsitako presidenteak

El

órgano de competente: Consejo de

Por el Presidente, ratificado por

Administración que delega en el Presidente por razones operativas

.

el Consejo del mes siguiente

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

buruaren txostena)

- Que las nóminas están firmadas por el

x

tr

responsable de Recursos Humanos de la entidad y que se proponen
para su autorizacion al órgano competente (lnforme 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 üostena) - Al

tr

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 (lnforme Administrativa Contabilidad)

. Diru sarrera

berrien alten kasuan, bildu izanaren justifikazioa
(Zerbitzuburuaren txostena) - En supuestos de nuevos ingresos,

tr

justificación de la incorporación (lnforme Jefe de Servicios)

.

Patronalak Gizarte Segurantzari egindako kuotaren errekonozimendua
(Kontabilitateko administrarien txostena) - Reconocimiento de la cuota
patronal a la Seguridad Social (lnforme Administrativa Contabilidad)

x

NOMINAREN ALDIA:20l9ko iraila

.Egiaztatu, Pertsonaleko Sailaren txostenarekin,

-

PERIODO DE LA NOMINA: Septiembre 2019

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

x

tr

vigente (lnforme Jefe Personal)

.

Bestelakoak

-

Otros

FISKALIZAZIOAREN EMAITZA
Fiskalizazioaren emaitza

-

-

RESULTADO DE LA FISCALIAEIÓÑ

Resultado

de la fiscalización

x

ADOS

tr
tr
tr

ERAGOZPEN EZ-ETENGARRIAK _ REPARO NO SUSPENSIVO

- DE CONFORMIDAD
ERAGOZPEN ETENGARRIAK _ REPARO SUSPENSIVO

OHARRAK . OBSERVACIONES

Presidenteak nomina onartu du, aurretik langileen
ordezkariak sinatuta. Azken horrek eg¡aztatu du
orda¡nsarien kontzeptuak bat datozela indarrean dagoen

La nómina ha sido aprobada el Presidente, previa 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 2019ko urrirako
nominaren gastua eta ordainketa onartzeko, dagokion

Cuarto.- Se habilita al Presidente para, tras la
correspondiente fiscalización, proceda a aprobar el
gasto y pago de la nómina de octubre de 2019.

fiskalizazioaren ondoren.

Bosqarrena.- Jasota uztea Gizarte Segurantzaren urriko

enpresa-kuotaren aitorpena,

2019ko

maiatzetik

abuzturakoarena, honako zenbateko hauekin: 64.866,02

Quinto.- Tomar razón del reconocimiento de la cuota
patronal a la Seguridad Social del mes de octubre de
2019, por el siguiente importe: 64.866,02 euros.

euro.

Seiqarrena.- Presidentea gaitzea 2019ko
dagokiona aitortzeko.

Sexto - Habilitar al Presidente para el reconocimiento de
la que se corresponda con el mes de octubre de 2019.

HIRUGARREN GAIA. LANGILEAK:

PUNTO TERGERO. PERSONAL:

3.1.

urriari

ALD!

BATERAKO
LAN KONTRATUEN
ZERRENDA
ONARTZEA,
AURREKO
H¡LABETEKOAK ETA HILABETE HONETAKOAK

ETA BILKURA EGITEN DEN EGUNERA
ARTEKOAK BARNE. EPEMUGAK. EGINDAKO

LUZAPENAK ONARTZEA.

ABSENTISMO

MAILAR¡ BURUZ KONTU EMATEA

LA

RELAC!ÓN DE CONTRATOS

LABORALES TEMPORALES QUE INCLUYE LOS
CORRESPONDIENTES. AL MES ANTERIOR Y
MES EN CURSO HASTA LA FECHA DE LA

SESIÓN. VENCIMI
APROBAC¡ÓN DE
LAS PRÓRROGAS REALIZADAS. DACIÓN DE
CUENTA DEL NIVEL DE ABSENTISMO

Gai-zerrendako puntu honi buruzko informazioa eman da,

Administrazio Kontseiluko kideei

3.1. APROBAR

bidalitako

dokumentazioarekin bat.

Se informa sobre el contenido de este punto del orden
del día, de conformidad con la documentación remitlda 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
beharrezkoak diren luzapenak onartzeko, baldin

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

eta
eta

zerb itzua ren beharren gati k ondo j ustifikatzen bada.

necesarios, según haya quedado acreditado en
necesidades del servicio debidamente justificadas.

Aldi baterako

y

lan-kontratuak eta presidenteak
luzapena,
2019ko irailekoak, honako
baimendutako

realizadas por el Presidente, correspondientes al mes de

hauek izan dira:

septiembre de2019, han sido los siguientes:

Los contratos laborales temporales

las

pórrogas
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ldazkariaren bidez jakinarazi da, Estatuko Aurrekontu

Orokorrei buruzko Legearen berrogeita hirugarren

Xedapen Gehigarrian jasotakoaren arabera,
erantzukizunak eska daitezke lan kontratazioaren
erabilera okerragatik, langileen arloan eskumena duten

organoak baitira lan araudia

betetzearen,

bateraezintasunen eta aurrekontuen erantzuleak, eta,
bereziki, irregulartasunak saiheste aldera, mugagabeko

ez finkoak

Se informa por la Secretaria que, según dispone la
Disposición Adicional Cuadragésimotercera de la
LPGE18, se pueden exigir responsabilidades por la
utilización incorrecta de la contratación laboral, siendo
los órganos competentes en materia de personal, los
responsables del cumplimiento de la normativa laboral,
de incompatibilidades y presupuestaria, y, en especial,

deberán velar para evitar irregularidades

en la

bihurtzeko aukera eman dezaketen aldi
baterako lan kontratuak zaindu beharko dituzte. Aldi
baterako lan kontratu horietako batzuetan, Langileen
Estatutuko 15. Artikuluan ezarritakoa ez betetzea

contratación laboral temporal que pueda dar lugar a su
conversión en indefinido no fijo, pudiendo considerarse
que en algunos de los contratos laborales temporales

bezalaulertuko da.

Estatuto de los Trabajadores.

Administrazio Kontseiluak, aho batez, uste du egindako

aldi baterako kontratazioak, ugaria bada ere,

jarraitu

egiten diela zerbitzu publiko bat emateko beharrei, eta ez
dela irregulartasunik egon.

puediera habers incumplido lo dispuesto en elArt. 15 del

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

aún siendo muy numerosa, obedece

a

tazones de
necesidades de prestación de un servicio público y que
no se han cometido irregularidades.

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

Uste da ez dagoela legezko bitartekorik mugagabeko
kontratazioak egiteko, ez badira dagokion Estatuko
Aurrekontu Orokorren Legean ezarritako birjartzetasek

que permita las tasas de reposición previstas en las

baimendutakoak.

correspondientes LPGE.

Azaldutakoaren ondorioz, Administrazio Kontseiluak, aho

Por lo expuesto, el Consejo de Administración,

batez, honako ERABAKI hau hartu du.

asentimiento general, ACU ERDA.

Lehena.- 2019ko irailean

eta urrian presidenteak,

jasotako eskuordetza erabiliz eta kontratazio espediente
bakoitzean egiaztatutako zerbitzu beharrek justifikatuta,
baimendutako lan kontratuen zerrenda jasota uztea.

Primero.- Tomar razón

de la relación de

por

contratos

laborales autorizados por el Presidente, en los meses de

septiembre y octubre de 2019, en uso de la delegación
conferida y por razones de necesidades del servicio que
se acreditan en cada expediente de contratación.

Sequndo.- Aprobar

Biqarrena.- Joan-etorrien dieta hauek onartzea.

las dietas por

desplazamientos

siguientes.
IRAILA - SEPT!EMBRE
ZERBITZUA

NAN

KM-ak

ZENBATEKOA

DOKUMENTUA

ARRAZOIA

SERVICIO

D.N.t.

KMS.

IMPORTE

DOCUMENTO

MOTIVO

K.G./L.V

72428222-A

12

3,48

K.G./L.V

72572489-2

I

2,32

Itziarko garbiketa, 1 egun
Limpieza de ltziar, 1 día.
Dekretua
Decreto

K.G./1.V.

15376196-Y

164

47,56

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

Itziarko garbiketa, 2 egun.

Lasturgo

garbiketa, 5 egun.

Limpieza

de ltziar, 2 dias.

Limpieza de

IRAILA - SEPT!EMBRE
ZERBITZUA

NAN

KM-ak

ZENBATEKOA

DOKUMENTUA

SERVICIO

D.N.I.

KMS.

IMPORTE

DOCUMENTO

ARRAZOIA
MOTIVO
Lastur, 5 días.

K.G./L.V

3.693137-M

Mutrikuko hondartzen garbiketa, 9 egun
Limpieza de playas en Mutriku, 9 días.

44,37

153

Hiruqarrena.- Jarraian jasotako absentismo ma¡la jasota

Tercero.- Tomar razón

uztea.

siguiente.

del nivel de

absentismo

ABSENTISMO
BADESA
MESES

Absentismo
mensual

DEBABARRENA + BADESA

DEBABARRENA

Acumulado 12
meses, incluido

actual

Absentismo
mensual

Acumulado 12

Acumulado 12

Absentismo

meses, incluido

meses, incluido

mensual

actual

actual

ENERO 2018

9,55

4,72

3,89

5,57

6,96

5,06

FEBRERO

9,83

4.79

6,64

5,09

8,41

4,87

MARZO

8,61

4,83

4,71

4,70

6,83

4,73

ABRIL

4,95

4,81

3,90

4,46

4,45

4,62

MAYO

6,48

5,21

5,23

4,36

5,92

4,78

JUNIO

6,68

5,49

4,29

4,08

5,59

4,80

JULIO

5,36

5,72

2,75

3,83

4,18

4,82

AGOSTO

3,40

5,78

4,42

3,93

3,1 9

4,85

SEPTIEMBRE

3.29

5,86

4,77

4,11

3,99

4,99

OCTUBRE

4,98

5,98

8,63

4,54

6,65

5,27

NOVIEMBRE

4,09

6,02

10,42

5,1 8

6,96

5,58

DICIEMBRE

2,53

5,81

8,59

5,69

5,29

5,70

ENERO 2019

6,6s

5,57

14,48

6,57

10,28

5,98

FEBRERO

4,15

5, 10

12,79

7,08

8,09

5,95

MARZO

3,41

4,66

12,67

7,74

7,56

6,01

ABRIL

4,01

4,58

8,00

8,09

5,76

6,12

MAYO

4,93

4,45

9,56

8,45

6,98

6,21

JUNIO

3,94

4,23

13,08

9,1 8

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

3.2. PRESIDENTEARI

AHALMENA

EMATEA
KATEGORIA HAN
ZEREGINAK
LANPOSTUAK MUGITZEA ONARTZEKO

arduradunek proposatu dute goragoko
kategoriako hurrengo funtzio egunak egitea, eta

Zerbitzuen

AL PRESIDENTE PARA
LAS FUNCIONES SUPERIOR

3.2. AUTORIZAC¡ÓN

APROBAR
CATEGORíA
TRABAJO

O

II'IOVILIDAD

DE PUESTOS

DE

Se ha propuesto por los Encargados de los serv¡cios, el
desempeño de días de funciones de superior categoria

siguientes, resultando aprobado por el Consejo de
Administración, ordenando su pago con cargo a la

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

siguiente nómina que corresponda.

Ald¡ baterako langileek betetzen dituzten

postuetan

Se hace advertencia que no es posible la asignación de

kategoria handiagoko zereginak esleitzea ezinezkoa dela

funciones de superior categoría en puestos ocupados

ohartarazi da.

por personal temporal.

SUPERIOR CATEGORIA DE AGOSTO 2019 PARA APLICAR EN LA NOMINA DE SEPTIEMBRE
ENCARGADO -.153525372

SERVIOO : LIMPIEZA VIARIA
PUESTO DE TRABAJO
RPT

EIF

DNI

PUESTO DE SUPERIOR CATEGORIA

PUESTO

NIVEL

uonouclor

laraaceras

337

F

15368889J

315

F

15380903-k Peón LV

PUESTO

DIAS

8
7

baldeadora
Conductor
laraceras

321
319
315
339

F
F
E
F
F

724282224

LV

15377996N Peón LV
78893173E Peón LV
72582558D Peón LV
15384430Y Peón LV

7
7
7

7
7

lv

Conductor

lv

Conductor
Conductor

LV
lv

Conductor

lv

Conductor

MOTIVO

IMPORTE

31 días

o

conductor
calendario

18 días

I

337 desde
2003

59,75 €

o

conductor
calendario

87,1 5

8

conductor
calendar¡o

43,

8

conductor
calendario

13,24€

8

conductor
calendario

6,64 €

I

conductor
calendario

69,71 €

8

conductor
calendario

6,64 €

13 dÍas

324

NIVEL

uonouclor

13 días

4 días

2días
21 días

2 días

104,93 €

€

l6 €

SUPERIOR CATEGORIA DE AGOSTO 2019 PARA APLICAR EN LA NOMINA DE OCTUBRE
ENCARGADO :153525372

SERVICIO : LIMPIEZA VIARIA
PUESTO DE SUPERIOR CATEGORIA

PUESTO DE TRABAJO
RPT

EIF

DNI

PUESTO

NIVEL

uonouclor

laraaceras I

337

F

15368889J

315

F

15380903-k Peón LV

324
319
315

F
E
F

724282224

LV

78893173E Peón LV
72582558D Peón LV

7

7

7
7

PUESTO
Concluctor
baldeadora
Conductor
laraceras

DIAS

lv

Conductor

Conductor

LV

Conductor

3.3. 78893173V NAN ZENBAKIDUN PERTSONAK
AURKEZTUTAKO IDATZIA. ERMUKO UDAL

3.3

lv

NIVEL

MOTTVO
conductor
calendario

IMPORTE
104,93 €

31 días

9

24 dias

I

6 dÍas

I

2003
conductor
calendar¡o

8

conductor
calendario

27,44 €

I

conductor
calendario

6,86 €

8

conductor
calendario

13,72C

8 días
2 días

4 dÍas

337 desde

82,33 €
41,57 €

ESCRITO PRESENTAD O POR D.N.I. NÚM.
78.893.173-V. SOLIGITANDO EL IMPORTE DE LA

A DFI FIISKAI TFGI MIINICIPAI DF
ERMUA. APROBAC!ÓN. SI PROCEDE. DE LA

EUSKALTEGIKO MATRIKULA ORDAINTZEKO

ESKATZEN DUENA. ONARTZEA.

MATRíC1II

HALA

BADAGOKIO. ERABAK! PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

18-19 ikasturteko Euskaltegiko matrikula ordaintzeko
erreklamatuz 78893173Y zenbakidun NANa duen

Vista la solicitud formulada por el empleado con D.N.l.
núm. 78.89.3173-V, por la que reclama le sea abonado

langileak egindako eskaera kontuan izanik, eta ikastarora

el importe de la matrÍcula del

joatea justifikatua egonik, interesdunari

correspondiente al curso 18-19, y estando justificada la
asistencia al curso, se acuerda abonar al interesado por
el concepto señalado, el importe solicitado de 294,00

adierazitako

zenbatekoa (294,00 euro) ordaintzea erabaki da.

Euskaltegi,

euros.

3.4.

72.581.343J ZENBAKIDUN

IDAZKIA.

3.4. ESCRITO PRESENTADO POR D.N.I. NÚM.
72.581.343-I SOLICITANDO UN PRÉSTAMO DE

KONTSUMORAKO MAILEGUA ESKATZEKO.
ONARTZEA. HALA BADAGOK¡O. ERABAKI

CONSUMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE. DE LA
PROPUESTA DE ACUERDO

NANAREN

TITULARRAK AURKEZTUTAKO

PROPOSAMENA

BADESA, SAUko langile batek (NAN: 72581343J)
egindako eskaeraren berri eman da. 3.606,07 euro-ko
kontsumo-mailegu bat eskatu du, UDALHITZen '100.2,h
arti ku uan eza rritakoa ri
I

jarraikiz.

Vista la solicitud de un empleado de BADESA, SAU, con
D.N.l. 72.581.343-J, en la que solicita un préstamo de
consumo de 3.606,07 euros, a tenor de lo establecido en
UDALHITZ, artículo 1 00.2,h.

Aurrekontuaren esleipena egokia eta nahikoa izanik,
bertaratuek aho batez erabaki dute interesdunari
eskatutako mailegua ematea, aipatutako helburuarekin,

Existiendo consignación presupuestaria adecuada y
sufiente, por unanimidad de los asistentes, se acuerda
aprobar la concesión del préstamo solicitado para la

eta, halaber, dagokion gastua onartu dute.

finalidad indicada, aprobando el gasto.

UDALHITZen ezarritako baldintzei )arraikiz itzuliko du

Se procederá a su devolución en las

mailegua. zenbatekoa

establecidas en el convenio: Deducir su importe en 18

18

hilerokotan deduzitzea,

condiciones

azarotik aurrera zenbatuta.

mensualidades, a contar a partir del mes de noviembre.

Erabaki da BADESA, SAUko kontabilitate-arduradunari
eskatzea jakinaraz dezala PFEZa deskontatzea egokia

Se acuerda encomendar al responsable de contabilidad

de BADESA, SAU, que informe sobre si

den.

descontar IRPF.

Hilero aurkeztu beharko da nominen arduraduradunak
kontzeptu hori dela-eta egindako itzulketak justifika2en
dituen txostena. Txosten horretan adierazi beharko da
langile bakoitzak jaso beharreko zenbateko garbia eta
maileguaren hileko zenbatekoa kendu ondoren geratzen
den zenbateko garbia.

Se aportará mensualmente informe del responsable de
nóminas justificativo de las devoluciones que, por este
concepto, se realizan, en las qu ese indique el neto a
percibir por cada empleado y el neto resultante tres el

3.5. PROBALDIA GAINDITZEA. LAN-POSTUAK:

3.5. SUPERACIÓN PER¡ODO

descuento del reintegro mensual del préstamo.

PUESTOS:
a

0364 KGKO LANGILE ESPEZIALISTA
0365 KGKO PEOIGIDARIA

procede

a

.

0365 PEÓN.CONDUCTOR L.V.

DE

PRUEBA.

0367 GIDARI BALIONITZA

MAKINA/KALE

0367

CONDUCTOR

POLIVALENTE
( DECAPADORA/BARREDORA/LAVA-AC E RAS}

IDESUGERTZEKO
GARBIKETAKO

MAKINA/ESPALOIAK GARBITZEKO MAKINAI

TXOSTEN TEKNIKOA. ONARTZEA.

HALA

INFORME TÉCNICO. APROBACIÓN. SI PROCEDE

BADAGOKIO

.

.

0364 KGKO LANGILE ESPEZIALISTA

Ondoren transkribatzen

den

probaldia gainditzeari

0364 OPERARIO ESPECIALISTA L.V.

Se da cuenta del informe de superación de período de

buruzko txostenaren berri eman da.

prueba que se transcribe a continuación.

0364 zk.dun lanpostua: 341064128 zk.dun NANa duen
BADESA SAUko langileak betetzen duen "BADESAKO
KALE-GARBI KETA ZERBITZU KO LANG I LEA".

Puesto núm. 0364: "PEÓN DEL SERy/C/O DE
LIMPIEZA VIARIA DE BADESA" ocupado por la
empleada de BADESA, SAU con DNI núm. 34.106.412B.

Zerbitzuaren arduradunak sinaturiko eta zerbitzuburuak

berretsitako "langileen probaldiko

ebaluazioa"

erregistroan adierazten denez, 341064128 zk.dun NANa
duen langileak 70 puntu lortu ditu.

Según consta en el registro "evaluación del personal en
periodo de prueba" firmado por el Encargado del servicio

y

ratificado por la Jefa de Serylcios, la empleada con
DNI núm. 34.106.412-B obtiene una puntuación de 70

puntos.
Probaldia gainditzeko, 39 puntu behar dira gu*ienez.

Para superar el periodo de prueba se requiere una
calificación mínima de 39 puntos.

Administrazio Kontseiluak erabaki du langileak gainditu

Slendo esto asi se informa que el empleado ha
superado el periodo de prueba, tal y como se requería
en las bases de su proceso de selección.
El Consejo de Administración acuerda declarar que el

duela probaldia.

período de prueba ha sido superado.

.

.

Hortaz, langileak gainditu

du

probaldia, hautaketa-

prozesuko oinarrietan eskatzen zen moduan.

0365 KGKO PEOI GIDARIA

Ondoren transkribatzen

den

probaldia gainditzeari

0365 PEÓN-CONDUCTOR L.V.

Se da cuenta del informe de superación de período de

buruzko txostenaren berri eman da.

prueba que se transcribe a continuación.

365 zk.dun lanpostua: 15363018F zk.dun NANa duen
BADESA SAUko langileak betetzen duen "BADESAKO
KALE-G ARB KET A ZERB I TZU KO LAN G I LE-G I D AR I 4".
Zerbitzuaren arduradunak sinaturiko eta zerbitzuburuak
berretsitako "langileen probaldiko ebaluazioa"
erregistroan adierazten denez, 15363018F zk.dun NANa
duen langileak 74 puntu lottu ditu.

Puesto nÚm. 365: "PEÓN-CONDUCTOR

I

DEL

SERV/C/O DE LIMPIEZA VIARIA DE BADESA" ocupado

por el empleado con DNI núm. 15.363.018-F.
Según consfa en el registro "evaluación del personal en
periodo de prueba" firmado por el encargado del seruicio

y

ratificado por la Jefa de Serviclos, el empleado con
DNI núm. 15.363.018-F obtiene una puntuación de 74

puntos.
Probaldia gainditzeko, 39 puntu behar dira gutxienez.

Para superar el periodo de prueba se requiere una
calificación mínima de 39 puntos.

Hortaz, langileak gainditu

du probaldia, hautaketa-

Slendo esto

asi se informa

que el empleado ha
y como se requería

prozesuko oinarrietan eskatzen zen moduan.

superado el periodo de prueba, tal

Administrazio Kontseiluak erabaki du langileak gainditu
duela probaldia.

en las bases de su proceso de selección.
El Consejo de Administración acuerda declarar que el
período de prueba ha sido superado.

a

0367 GIDARI BALIONITZA

(DESUGERTZEKO

MAKINA/KALE GARBIKETAKO MAKINA/ESPALOIAK

. 0367
(

D

CONDUCTOR

ECAPADO RA/BAR

RE

POLIVALENTE

DO RA/LAVA-AC E RAS )

GARBITZE KO MAKINA)

Ondoren transkribatzen

den probaldia

gainditzeari

Se da cuenta del informe de superación de período de

buruzko txostenaren berri eman da.

prueba que se transcribe a continuación.

0367 zk.dun lanpostua: 15362625M zk.dun NANa duen

Puesto núm. 0367: "CONDUCTOR POLIVALENTE DE
D E C A P A D O R A/B A R R E D O RA/LAV AACERAS".ocupado por el empleado de Badesa con DNI

Badesako langileak
,

DESUG

betetzen

duen

E RTZAI LE/G AR B I LTZAI LE/E S P A LO I -

GARBITZAILEA"

núm. 15.362.621M.

Zerbitzuaren arduradunak sinaturiko eta zerbitzuburuak
berretsitako "langileen probaldiko ebaluazioa"

Según consta en el registro "evaluación del personal en
periodo de prueba" firmado por el encargado del seruicio

erregistroan adierazten denez, 15362625-M zk.dun NANa

y

duen langileak 53 puntu lo¡tu ditu.

ratificado por la Jefa de Serviclos, el empleado con
DNI núm. 15.362.625-M obtiene una puntuación de 53

puntos.
Probaldia gainditzeko, 39 puntu behar dira gutxienez.

Para superar el periodo de prueba se requiere

una

calificación mínima de 39 puntos.

Hoñaz, langileak gainditu

du

probaldia, hautaketa-

Siendo esfo así,

se informa que el empleado ha

Administrazio Kontseiluak erabaki du langileak gainditu

superado el periodo de prueba, tal y como se requería
en las bases de su proceso de selección.
El Consejo de Administración acuerda declarar que el

duela probaldia.

período de prueba ha sido superado.

HIRUGARREN GAIA. KONTRATAZIOA. INDARREAN

PUNTO CUARTO. CONTRATACIÓN. RELACIÓN DE
CONTRATOS Y DE SUM¡NISTROS EN VIGOR. CON
INDICACIÓN DE LA FEGHA DE INIGIO Y DE
FINALIZACIÓN Y DEL ESTADO DE EJECUC¡ÓN
PRESUPUESTARIA. RELACIÓN DE CONTRATOS
MENORES. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS
CON LA CENTRAL DE CONTRATAGIÓN DE
GIPUZKOA

prozesuko oinarrietan eskatzen zen moduan.

DAUDEN KONTRATUEN

ETA

HORNIDUREN

ZERRENDA. HASIERA- ETA BUKAERA-DATA ETA

AURREKONTU-BETEARAZPENAREN EGOERA
ADIERAZIZ. KONTRATU TXIKIEN ZERRENDA.

GIPUZKOAKO KONTRATAZIO

ZENTRALAK
IZENPETUTAKO KONTRATUEN ZERRENDA

Gai-zerrendako gai honen edukiari buruzko informazioa

eman dute aditzera, Administrazio Kontseiluko kideei
bidalitako dokumentazioari jarraituz, obra, zerbitzu edo
horniduren kontratazioa kontrolatzeko.

Se informa sobre el contenido de este punto del orden
del dÍa, de conformidad con la documentación remitida a
los miembros del Consejo de Administración, a efectos
de control de contratación de obras, servcios o
suministros.

HOMOLOGACIONES Y CONTRATAS (A AGOSTO 2OI9)

ADJUDICATAR,IO

SERVtCtO

ACE¡/l

AUDITORIA

C.C.FORAL CIPUZKOA

SECUROS VIDA Y ACCIDENTES (AXA)

c.c.FoRAr

SECUROS

rNcro

DURACION

CONTR,ATO

20r 6

EIERCTCTO

4

EIERCTCTOS

FIN
CONTRATO

GASTADO

COSTE

EtERC|CtO 20r 9

r

9.200.00

I

AÑO

11

0r /0r /20r 9

AÑO

31 11212019

0.00

AÑO

31 t 12 12019

2.614.14

2.225,94

388,20

AÑO

31

t12t2019

28.000,00

r 5.065,55

'r2.933.45
I 4.1 I 8.67

t12t2019

r2.r33,99

0

3.003.80

0.00

CRUAS APALATECUI

TRANSPORTE DE BARREDORAS

l 5/03i 20r 9

RESA CUIPUZCOANA

SUMINISTRO RECAMBIOS IVECO

09l04l2o19

I

RESA CUIPUZCOANA

REPARACIONES VEHÍCULOS IVECO

09 t04 I

] AÑO

31

t12t2019

i 8.300.00

4.t8t.ll

MAN

SUMINISTRO RECAMBIOS MAN

08t04t2019

I

3t

l\212019

16.716,91

8.66r,74

MAN

REPARACIONES VEHíCULOS MAN

o8t04 I 2019

] AÑO

3t I t2 12019

r

6.880.00

3.991.57
38. I 65,69

BILBAO VEHICULOS

4.800.00

14.400.00

0l /0t /201 9

I
I

cTPUTKOA

DISPONIBLE

2019

AÑO

2

8.055,t 7
t 2.888.41

ROS ROCA

SUMINISTRO RECAMBIOS ROS ROCA

1t 10412019

]

AÑO

3t 11212019

s0.000,00

SVAT

SUMIN ISTRO RECAMBIOS OMB

14t03t2019

]

AÑO

3t t12t2019

8.361.31

ARRIZABAL

SUMINISTRO RECAMBIOS BARREDORAS

19t07 t2019

] AÑO

3t t1212019

14.420,52

ARRIZABAL

REPARACION BARREDORAS

19t07 12019

]

AÑO

3t I t2 t2019

6.35r.00

MASTEROUIMIA

IABON PARA CRASA CALLE. IABON PARA

0l /01 /201 I

I

AÑO

31

t't2t2019

2.695, s0

2.695,50

0,00

CODESYNTAX

PACINA WE8

0r /0r /20r 9

I

AÑO

31 t1212019

2.785.00

0.00

2.78s.00

CONTENUR

MANTENIMI ENTO CORRECTIVO SOTERRI

CONTENUR

MANTEN

MOHEDA

BOLSAS DE BASURA

06/0s/20r9

E.S. SATURRARAN

COMBUSTIBTE

27 t03t2019

LIMPIEZAS ABANDO

LIMPIEZA OFICINAS Y LOCATES

0r /05/20r 9

DINECAR ATRES

ATQUILER PARKINC TXANTXA

FELISA URANCA

ALOUILER TERRENO ANTENA

0r/r0i20r8 I AÑO+ IPROR
27 t 09 t201 8
I AÑO

I

MIENTO PREVENTIVO SOTERRA

r r .834.3

r

03.60

8.157,71

| .027,O7

r 3.393.45

2

3r

6.040,08

0.92

27103t2018

I AÑO + PRORR

26103 I 2O2O

234.297,51

112.209,28

122.088,23

I

I AÑO + PRORR

26t03 I 2020

r 37.603.30

79.560.00

58.043.30

2 AÑOS

4.54r,40

17.843,92

27 I 03

t20t

I
I

06losl2o2l

22.385,32

AÑO

3t n2t2019

23.r 40.50

r

4.368.30

8.772.20

AÑO

30 lo4 I 2o2O

33.305, r 6

r

0.5 r 7,08

22.788,08

30/09/20r

9

1.265,00

r.265,00

0,00

26t09t2019

1.299.98

0.00

1.299,98

FI

NORSA

FILTROS

0r /0r /20r 9

I

AÑO

31

2.698, r 6

0.00

FI

RST STOP

NEUMATICOS

24tOt t2019

I

ANO

1't t1212019

40.231.41

I8.S83.44

2t .247,97

CIPUZKOAKO URAK

RECAUDACION

0r /0r /20r

5

S

AÑOS

2.020

r 75.000,00

25.370,00

UMBE

BATERIAS

0l /01

/201 9

I

AÑO

31

n2t2019

2.757 .00

2.3 5 5.6l

UNCETA

ABRASIVOS

0r /0r /20r 9

I

AÑO

3t tt2t20t9

348,30

348,30

0,00

LAUSAN

ANTIDERRAPANTE

0r /0r /20r 9

I

AÑO

31

/12t2019

590.00

147.50

442.50

WURTH

FAROS DE SEÑALIZACION

0r /0r /20r 9

3t t12t2019

1.745,00

1.745,00

0,00

LATICUILLOS

0r /0r /20r 9

I
I

AÑO

METALA

AÑO

3t n2t2019

2.479.34

r.r26.6r

1.3s2.73

r.082.03r,64

734.848,98

352.r 82,66

PREMIRA+ REPSOL+ARBI COMBUSTIBLE SURTIDORES

26107 12016 ZAÑOS+2PROR¡

t2

2sl07

t

2019

12020

2.698, r 6

I

48.630.00

40r.39

ESMERALDA

IABON LAVADORA

0t /01 /201 9

ESMERALDA

CEL DE MANOS

0r /0r /20r 9

]
I

ESMERALDA

LEIIA CON DETERCENTE

0r /0t /20r 9

] AÑO

31 I 12

PAPEL HICIENICO

0r /0r /20r 9

] AÑO

3t 112t2019

ESMERALDA

PAPEL SECA MANOS

0r /0r /20r 9

] AÑO

31 I 12 tZOl 9

RACINC TOLUA

ACEITE MOTOR, HIDRAULICO Y CA,IA CA

0r /0r /20r 9

I

AÑO

31 11212019

SACE

CONTRATO SAAS CONTABILIDAD

01 t04t2019

I AÑO

31 103t2020

SICAL

CEPI LLOS

0r /0r /20r 9

I

31 I

12lzot9

SIGNOS IDENTIDAD

SERVICIO COMUNICACIÓN

r

SPEC

CONTROL HORARIO RELOI

0r /05/20r 9

I

AÑO

30t04t2020

54I ,06

54 r ,06

0,00

DEMMATIKA

MANTEN

0r /08/201 9

I

AÑO

3t l07 12020

5.520.00

460.00

5.060.00

RACINC TOLUA

ADBLUE

0r /0't /2019

31 t1212019

2.6r 8,00

.751 ,95

866,04

ANTICONCELANTE

0r /0r /201 9

I
I

AÑO

UMBE

AÑO

31 t1212019

ESMERALDA

I

l\,ll

ENTO ORDENADORES

8/0r /20r

9

r

t2 12019

AÑO

31 I

AÑO

3t 112120t9

AÑO

+r AÑos

r

t2019

8/0r /202

1

3t 11212022
3t 112t2019

59. s0

0.00

r

122,40

0,00

122,40

99.92

0.00

199,92

227,s0

225,34

2,16

237.00

0.00

237,00

7.789,20

7.729.44

59.32

883.32

36 r ,08

522,24

6.447,90

2.336.22

4.1 I 1.68

9.4r 3,38

42.570,09

r

r

6r.983,47

r

1

5.00

0,00

25.875,84

7.335.74

406,06

396,3 3

5 5

69.50

5 5

5,00

18.s40.06

QUIRON

SERVICIO PREVENCION AIENO

0r /0r /20r 9 2AÑOS+2PRORR

WURTH

LIMPIADOR DE FRENOS Y AFLOIATODO

0r /0r /201 9

I

EIBARLAR

CRASA EXTREMA PRESION

0t /01 /20t

9

] AÑO

31

t12t2019

37

5.00

3 3

7.50

CALDESA

PINTURAS Y DISOLVENTES

0r /0r /20r 9

I AÑO

31 11212O19

3 1

5,80

3¡

s.80

0.00

UNCETA

CONSUI\,llBLES TALLER Y DE SOLDADUtu

0r /0r /201 9

I

AÑO

31

t12t2019

645,82

636,42

9,40

UMBE

LAMPARAS

0l /01

I

AÑO

3t n2t2019

553.55

537,65

I 5,90

i 201

9

AÑO

9,73
3

7,50

CEilTRA¡.

SERT'rcIoAUMIITIí«'

O(PEOE[{IE

multifunc¡ón

x16015

Equ¡por

x7@22

Seguro de vida y

x17m5

i,tater¡al de

x170 15

s€gurc de

x1m32

Ene¡gía €

acc¡dentes

ofic¡na

vehículos

léctriÉ

fX COÜTRATACÉN

DC GIPT,zXOA

AI¡IUDICATAÑO

FECTIACONTRATO

DURACIóil PRÓRROGA FIN CONIRATO

2

2

16-feb-21

AXA

3-mar-17

2

2

2-ñar27

tUONTTl,s.t.

28-sep-17

2

2

27-sep-21

SEGURoS BltgAO

1-ene'18

1

3

31-dic-23

IBERDROLA CU ENTES, SAU

1-may-18

2

NO

3Gabr20

SISTEMAS DE

Otlcl NAS

DE Gl

PUZ(OA,

S. L.

(CANON)

x18021

Suministrodeordenadorespe6onales

l(3SITMANAGERSGROUP,S.L.+VERSIAINFRAESTRUCTURASTI,S.L+IBERMATICA,S.A.

7-sep-18

2

2

Gsep-22

x18022

Sum¡n¡strodeimpresoras

2@8MAKELSA(OGIPUZKOA,S.L.

22-oct-18

2

2

21-oct-22

x18030

Prevención riesgos laborales

QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U,

o7/oU2O19

2

2

31-dic-22

x18043

Prote@ión de dator

GRUPo s 21

x19(D

Gasolinas

Adjud¡ca.ión

sEcGEsróN, s.A.

En

BOSGARREN GAIA.
INFORMAZIOAREN
AHOLKULARITZA
KONTRATUAREN
EGIKARITZEAREN EGOERA (04/18.8).

trámite

PUNTO QUINTO. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL

CONTRATO

DE

AS

RAMIENTO

EN

LA

GASTUA

INFORMAC|ÓN (Exp. núm. 04/18-B). ADOPCIÓN DE
ncueRoo eru Retlc¡ón co¡¡ ¡-a pnóRRoca v.
DFI ¡NIC¡O DFI
EN SU CASO. APRO
pRoceo¡mreuro pann
no.¡uo¡cec¡óru oeu
y
DE
LA
ApRoBActót¡
osl cAsro
sERvrcro

Jakinarazi da amaitu dela SIGNOS DE IDENTIDAD, SL

Se da cuenta de la finalización de la duración

merkataritza-konpainiarekin izenpetutako kontratua,
informazio eta sentsibilizazio arloko kudeaketa- eta

contrato suscrito con fecha 18 de enero de 2019, con la

LUZAPENAREN INGURUKO ERABAKIA HARTZEA
ETA. HALA BADAGOKIO. ONARTZEA ZERB¡TZUA
ADJUDIKATZEKO PROZEDURA HASTEA ETA

aholkularitza-zerbitzua ematea helburu duena.

ln

del

mercantil 'SIGNOS DE IDENTIDAD, S.L.', cuyo objeto
es el servicio de gestión y asesoramiento en materia de
información y sensibilización.

Kontratua eta kontratazioa arautzen duten baldinLaagirietan gehienez urte beteko luzapena baimentzeko
aukera jasotzen da, baina ez da onartzen, inolaz ere,

la contratación, prevén la posilidad de autorizar una
prórroga con una duración máxima de un año de

isilbidezko adostasun bidezko luzapenik, Sektore
Publikoko Kontratuen azaroaren 9ko 9127 Legeko 29.
artikuluan jasotzen den moduan (administrazio-klausula

duración, sin que en ningún caso quepa la prórroga por
consentimiento tácito, tal como dispone el Art. 29 de la
Ley 9127, de de noviembre, de Contratos del Sector

partikularren agiriak artikulu horretarako igorpena egiten

Público

du)

Adm

Emandako prestazioaren edukia aztertu ondoren, ikusi da

Analizado el contenido de la prestación realizada, se
constata que alguna de las actuaciones que formaban
parte del contenido del contrato, y que expresamente
figuran en la oferta del contratista, no se han realizado,
bien porque no se ha requerido al contratista, bien
porque ha faltado proactividad. En todo caso, se
considera necesario actualizar los pliegos, introduciendo
modificaciones con el objeto de responder, de una
manera más adecuada. a las necesidades de la

ez direla aurrera eraman kontratuko edukian jasotzen
diren eta kontratistaren eskaintzan berariazjasotzen diren

jarduera batzuk, kontratistari eskatu ez zaiolako edo
proaktibitaterik egon ez delako. Edonola ere, baldintza-

agiriak eguneratu behar direla uste da,
Mankomunitatearen beharrei modu egokiagoan
erantzuteko. Hala, zerbitzua kontratatzeko bald ntza-ag
i

berriak egingo dira.

i

ri

El citado contrato, así como los pliegos reguladores de

I

i

n

al que remite el

Pliego

de

Cláusulas

istrativas Particu lares.

Mancomunidad

y

para ello, se elaborarán

nuevos

pliegos reguladores de la contratación de este servicio.

Zerbitzuak kostu handia duela uste denez, ordaintzeko

modua izango da aldatuko den alderdietako bat. Hala,
ordainketak lotura zuzena izango du lortutako helburuekin
edo emandako prestazio zehatzekin (kanpainak, prentsa-

oharrak...

). Alegia,

zerbitzuaren erabileraren arabera

ordainduko da.

Se considera que el coste de este servicio es importante
y por ello, uno de los aspectos a modificar será la forma
de pago, que se relacionará directamente con los hitos o
prestaciones concretas que se realicen, tales como
campañas, notas de prensa, etc. Esto es, se devengará
según la utilización que se haga delservicio.

a

a

Halaber, uste da garrantzitsua dela herritarrei jakitera
ematea Mankomunitateak zer-nola erabiltzen duen diru
publikoa, Mankomunitatea herritarrengana gerturatzeko,
herritar guztiek ezagutu ahal izateko Mankomunitateak
egiten dituen jarduerak eta ematen dituen zerbitzuak, eta,

Asimismo, parece importante dar

halaber, Mankomunitateko zerbitzuen

erabilera

optimizatzeko beharra ad ierazteko.

forma de actuación y los servicios de esta Entidad y
también como un medio para transmitir la necesidad de
optimizar el uso de los servicios de la Mancomunidad.

Horregatik, eta ekitaldian parte hartu duten Administrazio
Kontseiluko kide guztien adostasunez, ERABAKI DA.

Por lo expuesto, y con la conformidad de todos los
miembros del Consejo de Administración asistentes al

conocer

los

ciudadanos, el destino del dinero público que maneja la
mancomunidad y que éste sea de general conocimiento,
como un medio para acercar la mancomunidad a la
ciudadania y que sea conocida por la generalidad, la

acto, se ACUERDA.

Lehenenqoa.- lnformazio eta sentsibilizazio arloko
kudea keta- eta a h ol ku la riha-zerbi+zua emateko S G N OS
I

DE

IDENTIDAD,

SL

merkataritza-konpainiarekin

izenpetutako kontratuaren luzapena ez baimentzea,
adierazitako arrazoiengatik. Prestazioa arautzen duten
baldintza-agirietan aldaketak egin behar direla uste da,
herritarrei zuzendutako komunikazioaren bitartez,
erakundeak eskaintzen dituen zerbitzu publikoak
optimizatzeko zerbitzu bat diseinatu ahal izateko.

Primero.- No autorizar la prórroga del contrato de
servicios de gestión y asesoramiento en materia de
información y sensilibización, suscrito con la mercantil
.SIGNOS DE IDENTIDAD, S.L.', por las razones
expuestas, considerando que se deben introducir
modificaciones en los pliegos reguladores de la
prestación, en orden a diseñar un servicio que permita,
mediente la comunicación de los ciudadanos, optimizar
la utilización de los servicios públicos que esta entidad
presta.

Biqarrena.- Kontratua likidatzea,

urte beteko epea

SE¡GARREN GAIA. HALA BADAGOKIO. MAKINA
ZERB¡TZUA

ADJUDIKATZEKO TRAMITAZIOA

ONARTZEA.
KONTRATAZIO MAHAIAREN PROPOSAMENA. HURE

ONARTZEA ETA. HALA BADAGOKIO. PRESIDENTEA

GAITZEA ADJUDIKAZIOA ONARTZEKO
KONTRATUA FORMALIZATZEKO

al

Tercero.- Notificar a los interesados.

iruoarrena. - I nteresdunei jakinaraztea

EKORTZA¡LEZ HORNITZEKO

a la liquidaciÓn del contrato,

término de su plazo de duración de un año.

amaitzen denean.
H

Sequndo.- Proceder

ETA

PUNTO SEXTO. APROBAC¡ÓN. SI PROCEDE. DE LA
TRAMITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL

SUMINISTRO DE MÁQUINAS BARREDORAS.
PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
APROBACIÓN DE LA MISMA Y. EN SU CASO.
HAB¡L¡TAGIÓN AL PRESIDENTE PARA LA
APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y PARA LA

FORMALIZAC¡ÓN DEL CONTRATO
2019ko urriaren 8an, bi erratz-makinaz hornitzeko esleipenprozeduran onarturiko eskaintzen sailkapena onartzeko

Con fecha 8 de octubre de 2019, la Mesa de ContrataciÓn
de BADESA, SAU, acordó la propuesta de aprobación de

proposamena (10/19-8 esp. zk.) adostu zuen BADESA,

la clasificación de ofertas admitidas en el procedimiento
de contratación para la adjudicación del suministro de

SAUren Kontratazio Mahaiak. Hona hemen onartutako

dos máquinas barredoras (Exp.núm. 10/19-B). El
acuerdo de propuesta de clasificación de ofertas, así

eskaintzen sailkapen-proposamena:

aprobado, es el siguiente:

Lehenengoa. GRAU MAQUINARIA I SERVEI, SAk
aurkeztutako eskaintza baztertzea, arrazoi hauengatik:
Eskaintzaren 3 zk.dun gutunazal elektronikoan ez da
jasotzen eskaintza ekonomikoa. Egiaztatu da bidalitako
dokumentazioan ez dagoela proposamen ekonomikorik.
Lizitatzaileak eskaintza ekonomikoaren prozedurara

Primero.

Declarar excluida la oferta presenta por
"GRAU
MAQUINARIA I SERVEI, S.A." por
la empresa
las siguientes causas: No incluir la oferta económica en

el sobre electrónico núm. 3 de su oferta. Se constata
que entre la documentación incluida no figura la
proposición económica. Habiéndose además, informado

baina akatsa egin, eta ez zuten sartu 3 zk.ko
gutunazalean. Hortaz, lizitazioan funtsezkoa den

que la licitadora ha presentado con fecha 7 de octubre
de 2019 una solicitud de aportación al procedimiento de
la oferta económica, que por error no incluyeron en el

elementu bat falta denez, uko egiten zaio eskaerari eta

sobre núm.

eskaintza prozeduratik baztertzen da. Ez da posible
eskaintza "a posteriori" onartzea, lizilazio publikoko

declarar la oferta excluida del procedimiento ante la falta
de presentación de un elemento esencial de la licitación,

printzipioen eta legezko eta kontratuzko prozedura-arauen

no siendo posible su admisión a posteriori por ser
contrario a los principios de la licitación pública y a las
normas del procedimiento legal y contractuales, éstas
últimas, según consta en los Pliegos reguladores de

ekarpena egiteko eskaera egin zuen 2019ko urriaren 7an,

aurkakoa delako, kontratazio hau arautzen duten
baldintza-agirietan jasotzen denez.

3,

procede denegar dicha solicitud y

esta contratación.

Biqarrena.

lnteresdunari jakinaraztea

eta

aipatzea erabaki honen aurka aurkez

zehazki

ditzakeen

pudiera interponer.

helegiteak.

Hiruqarrena.

Notificar al interesado con expresa
mención de los recursos que contra esta decisión se

Sequndo.

Eskaintzen sailkapen-proposamena

beheranzko ordenan onartzea, kontratazioari buruzko
baldintza-agirietan jasotzen diren balorazio-irizpideetan,
proposamenen aplikazioari buruzko txosten teknikoan
argudiatzen den moduan:

Tercero.

Aprobar la propuesta de clasificación de
ofertas en orden decreciente, que se fundamenta en los

argumentos
aplicación

a

del

informe técnico emitido, sobre
las proposiciones, de los criterios de

valoración que figuran en los Pliegos Reguladores de la
Contratación:

+

1. lekuan saikatutako proposamena: ROS ROCA,

+

2. lekuan saikatutako

+

Propuesta clasificada en 1er lugar: Presentada por
,ROS

+

Propuesta clasificada en 2o lugar: Presentada por
.SISTEMAS
VEHíCULOS
ALTA

SAk aurkeztua.

proposamena: SISTEMAS Y
VEHíCULOS DE ALTA TECNOLOGíR, SRr (SVAT)

Y

aurkeztua.

+

3. lekuan saikatutako proposamena: AEBI SCHMIDT

+

IBERICA, SAk aurkeztua.

+

4. lekuan saikatutako proposamena: MAQUIASFALT,
SLk aurkeztua.

ROCA, S,A'.

+

DE

TECNOLOGín, S.n. (SVAT)',
Propuesta clasificada en 3er lugar: Presentada por
,AEBI
SCHMIDT IBERICA, S.A.'.
Propuesta clasificada en 40 lugar: Presentada por
"MAQUIASFALT, S.L.'

da

Taula honetan jasotzen

puntuak

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

esleitzeko

proposamena:

(Co nc e Irto

Flos

Puntuación

del

¡>recio

Puntuación
ofeftado

del

mantenimiento

de

la garantía

Puntuación
ofertada

de

emisión

Puntuación
repuestos

¡ror

Puntuación
por tarifa

por
troraria

2.OO

de

el prrecio

Sistemas
f/
Vel¡ículos
de
Alta
-fec nología,
S.A.

S.A

44.422

ofertado

Puntuación

Ftoca,

47.O(JO
O

l\,4a q u ias fa lt,

Aebi
Schmidt
Ibérica,
S-A-

s- f-

43,O56

44.763

I _O I a

1,556

1,233

ofertada

o,ooo

o,ooo

o,ooo

o.ooo

ruido

4.OOO

3.774

4,OOO

2.OOO

los

3.576

3.424

3.377

5.OOO

1,9()9

1.909

1.467

2,OOO

3,OOO

3,OOO

3,OOO

3.OOO

de

el mantenimiento

Puntuac
ión de
motor
o fertada

la I>otencia

Puntuación
o fertado

del

par

del

motor

1,OOO

I,OOO

l,O()O

r .ooo

Puntuación
comt)ustible

del consumo
ofertado

de

1.64O

r,500

1.640

2.OOO

3,OOO

3.OOO

3,OOO

3,OO()

3.154

4.()OO

3.O74

2 -632

1,OOO

l.ooo

l,ooo

r.ooo

I .262

504

2.OOO

r,420

2.O7

64,57

69.4

tl,7o

I (),6()

del

Puntuación
partículas

de
finas

Puntuación
aspiración

de la capacidad
de
de la turbina
ofertada

Puntuación
cut>a de

emisiones
de
al aire ofereada

de los materiales
la tolva
ofertada

Puntuación
de
entre
t]¡ordillos

s

de
Caracterist

rneño.
ofertado

de

la

giro

rIá

ntos
icas

radio

de

7(),37

técnicas

Subtotal
lruntos
s ubjetivos
Adjudicac¡ón

'7

,.

-fO-f-ALde

Iruntos

s.7 o

I (),8(,
7

I

I

I

a

I

so,os

Kontratazio-organoak onartu aurretik, eskaera egin zaio
go le kua n sa katutako liztta+zaileari, ko ntratazioa

Previo a su aprobación por el órgano de contratación, se
requ¡ere al licitador clasificado en primer lugar, para que

arautzeko baldintza-agirietan jasotako dokumentazioa

cumplimente la documentación que a estos efectos
figura en los Pliegos Reguladores de la Contratación.

lehenen

iI

bete dezan.

Horrekin loturik, espedientean egiaztatuta geratu da,
ROS ROCA, SA izanik eska¡ntza onena egin duen
lizitatzailea, 10 laneguneko epean -errekerimendua

En este sentido, ha quedado acreditado en

el

jakinarazi ondorengo egunean kontatzen hasita- aurkeztu

expediente que "ROS ROCA, S.A.", como licitador que
ha formulado la mejor oferta; dentro del plazo de 10 días
hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que se ha

duela administrazio-klausula part¡kularren agiriko 39.2. eta

not¡f¡cado

39.3. artikuluetan eskatutako dokumentazioa. Esleipenari

documentación solicitada en la cláusula 39.2. y 39.3. del

aurka egiteko arrazoir¡k ez dagoenez,

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. No

kontratua

sa¡lkatzeko eta esleitzeko proposamena egin du
Kontratazio Mahaiak, eta, beraz, BADESA, SAUren
pres¡dente gisa, honako ERABAKI hau proposatu d¡ot
kontratazio-organoari:

el

requerimiento,

ha

presentado

la

existiendo ,azón alguna para oponerse a su
adjudicación, se formula por la Mesa de Contratación
propuesta de clasificación y de adjudicación del
presente contrato, por lo que como Presidente de
BADESA, SAU, propongo al órgano de contratación la
adopción del siguiente ACUERDO.

Lehenenqoa. Bi erratz-makinaz hornitzeko kontratuaren
eskaintza-sailkapena onartu (10/19-B esp. zk.), eta ROS
ROCA, SAri esleitzea, eskaintzarik onena delako eta
kalitatearen eta prezioaren arteko erlazio onena duelako,

eskaintzak baloratzeko txosten teknikoetan

eta

Kontratazio Mahaiaren proposamenean oinarrituta.

Primero.

Aprobar la clasificación de ofertas y la
adjudicación del contrato de suministro de dos
máquinas barredoras (Exp. núm. 10/19-8), a la oferta
presentada por "ROS ROCA, S.A.", al tratarse de la
mejor oferta, por presentar la mejor relación calidad
precio, lo que se fundamenta en los informes técnicos
de valoración de las ofertas y en la Propuesta de la
Mesa de Contratación.

Biqarrena.

Eskaintzaren proposamen eta memoria
ekonomikoan jasotzen da hornikuntzaren prezioa,

administrazio-klausula partikularren

agiria

eta

esleipendunaren eskaintza oinarri hartuta.

Sequndo. El precio del suministro, en las
condiciones definidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en la oferta del
adjudicatario, es el contenido de la proposición
económica y memoria económica ofertada, y se detalla
a continuación.

_E_sKar¡_tz_aeKo_rto_mtk_og

+

+
ó

233.171,84 euro, BEZ kanpo.

2 effatz-makinaren hornikuntza

9.075,00 euro, BEZ kanpo.

Mantentze-zerbitzu prebentiboaren aurrekontua (2 urte)

17.677,40 euro, BEZ kanpo.

Ordezko piezen aurrekontua, guztira
Banakako prezioak:

+

Eskuilei eragiten dien motor hidraulikoa

¡

Ponpa hidraulikoa

1.128,55 euro, BEZ kanpo

a

Xurgatzeko helizearen motorra

1.632,15 euro, BEZ kanpo

¡

Xurgatzeko helizea

1.977,85 euro, BEZ kanpo

I

Tobera goratzeko zilindro bat

2.798,50 euro, BEZ kanpo.

!

Erratz-makinaren motorra

8.078,20 euro, BEZ kanpo.

T

Gidariaren eserlekua

688,40 euro, BEZ kanpo.

a

Haizetakoa

560,25 euro, BEZ kanpo.

¡

Gurpila

424,70 euro, BEZ kanpo.

+
á

*
+
+

44,00 euro, BEZ kanpo.

Tailerreko eta laguntza teknikoko eskulanaren tarifa

H_onif, s ¡ [¡¡¡e_[ g4q qg¿r¡¡t_e(

+
+
+

388,80 euro, BEZ kanpo.

a

n

rlsa

K

Zaruta-emisioak

98 dB.

Motorraren potentzia

62 Kw.

Motorraren parea

270 Nm

4,39 litro/ordu.

Erregai-kontsumoa

PM 10 eta PM 2.5 4 izarrekin.

Part¡kula finen emisioak
Turbinaren xurgapen-gaitasuna

15.000 m3/h.

Tobera-upelaren materialak

Altzairu erdoilgaitza
3.765 mm
2 urte

Espaloien arteko biraketa-erradioa

_B_e¡¡_e_ep_e_q

ApIKatllaKo_[i_tz_4'¡_e¡_a

Lleidako eskualdeetako industria siderometalurgikoetako
sektorearen hitzarmen kolektiboa (250002450'1'1 993 zk.ko
hitzarmena).

Hiruqarrena. Kontratua formalizahen denetik 90

egun

naturaleko epean entregatuko da hornikuntza.

Tercero.

El suministro se entregará en un plazo
de 90 días naturales, contados a partir de la fecha de
la formalización del contrato.

El

plazo

de

del servicio de

Laugarrena. Mantentze-lan prebentiboaren zerbitzua
gauzatzeko epea 2 urtekoa izango da, hornikuntza behar

Cuarto.

bezalajasotzen denetik kontatzen hasita.

la recepción conforme del suministro.

Bosqarrena. Atzerapenagatiko zigorrak aplikatuko dira,

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

baldin eta atzerapenik badago, SPKLn xedaturikoarekin

ejecución

mantenimiento preventivo será de 2 años, a contar de

bat.

Seigarrena. Ordezko piezak hornitzeko epea I
urtekoa izango da, hornikuntza behar bezala jasotzen

Sexto. El plazo de ejecución del suministro de piezas
de repuestos será de 8 años, a contar desde la

denetik kontatzen hasita.

recepción conforme del suministro.

Zazoiqarrena. Berme-epea 2 urtekoa izango da,
hornikuntza behar bezala jasotzen denetik kontatzen

Séptimo.

El plazo de garantía es de 2 años, a

contar desde la recepción conforme del suministro.

hasita.

Zorfziqarrena. Kontratistaren arrisku eta menturaren
arabera gauzatuko da kontratua. Kontratistak bi erratz-

makina hornitzeagatik jaso dezakeen

prezioa

honenbesteko prezioa da, eskaintzan adierazitakoa eta
baldintza-agirian jasotakoa kontuan hartuta, BEZ barne.

Ulertzen da kontratuaren prezioaren barruan daudela
aplikatzekoak diren zetga, tasa eta kanonak, etekin
industriala eta gastu orokorrak, bai eta administrazioklausula partikularren agirian eta kontratuaren gaineko

dokumentazioan

jasotako obligazioak

direla-eta

kontratistak sortutako beste edozein gastu.

Mantentze-lan prebentiboaren prezioa eta ordezko piezen
horniduraren prezioa banakakoak dira, eta ulertzen da
horien barruan daudela aipaturiko kontzeptuak.
Hauek dira ROS ROCA, SAren proposamenaren

ezaugarriak eta abantailak, enpresa horren eskaintza
aukeratzeko erabakigarriak izan direnak, gainerako
lizitatzai leek egindako eskaintzen aurretik:

+

Laguntza teknikoko zerbitzu onena eskaini du giza

baliabideen eta baliabide materialen aldetik, eta
eskainitako makina da ergonomikoena, gainerako
eskaintzetan proposatutakoekin alderatuta.

Bederatziqarrena. Esleipendunaren eskaintzak

contratista.

a riesgo y ventura del
El precio que tiene derecho a percibir el

contratista

por el suministro de dos

Octavo. El contrato se ejecuta

máquinas

barredoras, es un precio a tanto alzado, de acuerdo
con lo ofertado y en los términos descritos en el pliego,
IVA incluido. Se consideran incluidos en el precio del

contrato, todos los tributos, tasas y cánones de
cualquier tipo que resulten de aplicación, el beneficio
industrial y los gastos generales, así como cualquier
otro gasto que se origine por el contratista como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y demás documentación contractual.
El precio del manteninmiento preventivo y el suministro

de repuestos son precios unitarios, en el que se
entienden también incluidos, los conceptos anteriores.

Las características y ventajas de la proposición de
"ROS ROCA, S.A.' determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de éste, con preferencia a las
que han presentado los demás licitadores, cuyas
ofertas han sido admitidas, son las siguientes:
Oferta el mejor servicio de asistencia técnica en lo
referido a medios humanos y medios materiales, y
la máquina ofertada presenta la mayor ergonomía,
en relación al resto de las máquinas ofertadas.

+

Noveno.

La oferta del adjudicatario,

tiene

izaera du.

partikularren agirian jasotzen da kontratuaren erregimen

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

juridikoa.

Particulares.

kontratuzko

Hamargarrena. Esleipendunari

Administrazio-klausula

eskaera

egin

zaio

kontratua formalizatzeko eskatutako dokumentazioa
aurkez dezan, SPKlren 153. artikuluan araututako
moduan. Beraz, bost eguneko epean -kontratua
formalizatzeko errekerimendua jasotzen den egunaren
biharamunetik kontatzen hasita-, eta kontratazioaren
arloko helegite berezia aurkezteko 15 laneguneko epea
igaro ondoren -helegiterik aurkeztu gabe edo, aurkeztuz
gero, formalizazioa etetea eskatzen
bada-,

ez

presidenteak gaitasuna izango du errekerimendu hori
egiteko eta kontratua formalizatzeko.

Décimo.

Se requiere al adjudicatario para la
presentación de la documentación exigida para la
formalización del contrato, en el plazo y forma a este
respecto regulado en el Art. 153 de la LCSP. Esto es,
en el plazo de 5 días, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiere recibido el requerimiento para la

formalización del contrato, una vez transcurrido el
plazo de 15 días hábiles para interponer recurso
especial en materia de contratación, sin que éste se
hubiere interpuesto, o de haberse interpuesto no
llevase aparejada la suspensión de la formalización,
quedando habilitado el Presidente para efectuar dicho
requerimiento y para la señalada formalización del
contrato.

contratista se obliga a adscribir al
contrato todos los medios propuestos en su oferta y que
figuran en los pliegos reguladores de la contratación.

Undécimo. El

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

que figuran en los pliegos reguladores de

la

contratación.

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

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

este suministro.

prestación de este suministro.

Hamabiqarrena. Esleipen-akordio honen ondotik,
eta interesdunek hala eskatuz gero, hautatutako

Duodécimo. Tras este acuerdo de adjudicación,

esleipendunaren proposamena aukeratzeko erabakiorrak

izan diren ezaugarriei buruzko informazio gehigarria
emango da, administrazio-klausula partikularren agirian
jasotako kasuetan izan ezik.

si

los interesados lo solicitasen,
información adicional de las características de la
proposición del adjudicatario que fueron determinantes
de la adjudicación en su favor, con la salvaguarda
prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas

se les

facilitará

Particulares.

Hamahiruqarrena. Kontratua esleitu eta helegiteak
aurkezteko epeak igaro ondoren, eta epe horretan
helegiterik aurkezten ez bada, interesdunen eskura
geratuko da proposamenekin batera aurkeztutako
dokumentazioa. Epe hori igaro eta hiru hilabeteko epean

el contrato y transcurridos
plazos
para
la interposición de recursos sin que
los
éstos se hayan interpuesto, la documentación que
acompaña a las proposiciones quedará a disposición
Decimotercero. Adjudicado

de los interesados. Si

éstos

no retiran su

interesdunen dokumentazioa hartzen ez badute,
kontratazio-organoak ez du izango dokumentazio hori

documentación en los tres meses siguientes al
transcurso de tal plazo el órgano de contratación no

zaintzen jarraitzeko obligaziorik.

estará obligado a seguir custodiándola.

Hamalaugarrena.

Decimocuarto.

Esleipendunari egotz dakiokieen

kausa bat dela medio kontratua ezin bada formalizatu
zortzigarren atalean aurreikusitako moduan, lizitatzaileak

Cuando

por causa

imputable

al

adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro

del plazo previsto en el apartado octavo, el órgano de

lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren o/o 3 ordaindu
beharko du (BEZ kanpo), zigor gisa, kontuan izanik
SPKLren 71. artikuluko 2. atalaren b) letran adierazitakoa.
Atzerapena BAD ESA, SAU ri egotz badakioke, kontratistak
eskubidea izango du atzerapenak eragindako kalte-

penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b)
del apartado 2 delartículo 71 de la LCSP. Si la demora
fuera imputable a BADESA, SAU, el contratista tendrá

galerak jasotzeko.

derecho

contratación, exigirá al licitador el 3

o/o

del presupuesto

base de licitación, IVA excluido, en concepto de

a la indemnización por daños y

perjuicios

derivados de la demora.

Hamabosoarrena.

Egintza honen aurka SPKLren 44.

artikuluan aurreikusten den kontratazio arloko helegite
berezia aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia
Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Organo
Administratiboaren aurrean, 15 laneguneko epean,
esleipena jakinarazten den egunaren biharamunetik
kontatzen hasita.

Helegitea aurkezteko idatzian, SPKL 51. artikuluan
jasotako baldintzak bete beharko dira. Kontratazioorganoaren erregistroan aurkeztu ahal izango da idatzia,
helegiteak ebazteko eskumena duen organoaren aurrean

edo Administrazio Publikoen Administrazio

Prozedura

Erkideari buruzko 201Seko urriaren leko 39/2015 Legeko
1

Decimoquinto. Contra el presente acto, se podrá
interponer recurso especial en materia de contratación,
previsto en el artículo 44 de la LCSP, ante el Órgano
Administrativo de Recursos Contractuales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en el plazo de
15 días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la
notificación de la adjudicación.
El escrito de interposición, deberá reunir los requisitos
expuestos en el artículo 51 de la LCSP y podrá
presentarse en el registro del órgano de contratación, o
en el del órgano competente para la resolución del
recurso o en los lugares establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, de

Procedimiento Administrativo Común

6.4 artikuluan zehazturiko lekuetan.

de

las

Administraciones Públicas.

TXIKIA ONARTZEA. HALA BADAGOKIO. GASTUA

PUNTO SÉPTIMO. APROBACIÓN. S¡ PROCEDE.
DEL CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y HOSTING DE LAS PÁGINAS

ONARTZEA

WEB. APROBACIÓN DEL GASTO

Hona, transkribatuta, kontratu txikiei dagokienez
SPKLaren 1 18. artikuluan ezarritako betebeharren

Se transcribe a continuación, el informe emitido sobre
el cumplimiento de las obligaciones que, respecto de
los contratos menores, establece el Art. 118 de la

ZAZPIGARREN GA!A. WEB ORRIEN HOSTING.A ETA
MANTENIMENDUAREN ZERBITZUAREN KONTRATU

betetze-mailari buruz eg indako txostena.

LCSP.

KONTRATU

TXI KI ETAN AU

RKEZTU BEHARREKO

JUSTIFICACIÓN

A APORTAR EN LOS CONIRATOS

FROGAGIRIAK

MENORES

Kontabilitate alorreko arduradunak, segidan aipatuko
dugun xederako proposatu den kontratu txikia dela eta:

El/La responsable del área de Contabilidad, en relación
con el contrato menor propuesto para:

X

Zerbitzua ematea:

web orrien hosting-a

manten i me nd u zerbitzu a.
Hon akoare n horn idu ra esku ratze

a

eta

X

La

del seruicio: Servicio de

mantenimiento y hosting de las páginas web.
La adquisición del suministro de:

:

Obra:

Obra:

ADIERAZTEN DU

ó

prestación

Kontratuaren helburua honakoa dela:
Web orrien hosting-a eta mantenimendu zerbitzua.

INFORMA

o

Que elobjeto delcontrato es el siguiente:
Servicio de mantenimiento y hosting de las páginas
web.

+

Kontratuaren helburua ez dela aldatu, kontratazioaren

+

evitar

erregela orokorrak ez aplikatzeko xedez.

+

Que no se ha alterado el objeto del contrato, para

la

aplicación de /as reglas generales de

contratación.

Proposatutako kontratistak, CODESYNTAX, S.L.,
urreko uñean ez duela izenpetu, bakarka edo
kolektiboki hartuta 14.999,99 euroko zifra gainditzen

+

Que el contratista propuesto, CODESYNTAX S.L.,
no ha suscrifo más contratos menores en el año
anterior, que individual o colectivamente superen la

duen beste kontratu txikirik, BEZa kanpo.

cifra de 14.999,99 euros, IVA no incluido.

Eta ondorio

horietarako, aipatutako kontratistak
kontratu txiki hau egiten den dataren aurreko urtean

A esfos efectos, se apoúa la siguiente relación de
contratos suscritos con el citado contratista en el

izenpetu zituen kontratuen zerrenda aurkeztu du:

año inmediatamente anterior a la fecha del presente
contrato menor:

+0.

+0.

Kontratazio organoak, erregela hori betetzen den ala ez
egiaztatu du eta, ondoren, bere oniritzia eman dio txosten

El órgano de contratación procede a la comprobación
del cumplimiento de dicha regla, otorgando el visto

honi.

bueno al presente informe.

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,

guztien adostasunez.

adopta el siguiente ACUERDO.

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

Primero.- Declarar válido

el

acto de

licitación,

esleitzeko.

aprobando el procedimiento de contratación, tramitado
mediante contrato menor, para adjudicar el servicio de
mantenimiento y hosting de las páginas web.

Bigarrena.- Zerbitzua'CODESYNTAX, S.L." enpresari
esleitzea, web orriak sortu eta diseinatu zituen enpresa

Sequndo.- Proceder a la adjudicación del servicio a
'CODESYNTAX, S.L.', por ser la empresa que

izateagatik.

confeccionó y diseñó las mencionadas páginas web.

Hirugarrena.- Aurrekontua 2.785,00 euro da, BEZa kanpo.

Tercero.- El presupuesto es de 2.785,00 euros, IVA no

Aurretiaz tramitatutako kontratu bat da, baina nahikoa
kreditu badu hurrengo ekitaldirako.

incluido. Se trata de un contrato de tramitación
anticipada que, no obstante, dispondrá de crédito

Hasierako data aurreikusia: 2020ko urtarrilaren 1a
lraupena: Urte bat.

suficiente en el ejercicio 2020.
Fecha prevista de inicio: I de enero de2020.
Duración: 1 año.

web orrien hosting-a eta mantenimendu zerbitzua

Lauqarrena.- Kontratu txiki moduan zertuko den esleipen
hau, eskaintzak baloratzeko txosten teknikoan egindako
proposamenean oinarritua eta arrazoitua dago

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

Bosgarrena.- Esleipendunaren eskaintzak kontratu-izaera
du, prozedura honetako gainerako dokumentuen antzera.

Quinto.- La oferta del adjudicatario tiene carácter
contractual, como el resto de documentos de este
procedimiento. El contrato es de naturaleza privada.

Kontratuak pribatu-izaera du.
Seiqarrena.

- Jakinaraz bekie

intesdu nei

informe técnico de valoración.

Sexto.- Notifíquese a los interesados

ZORTZIGARREN GAIA.

ADMINISTRAZIO
KONTSEILUKO PRES¡DENTEARI AHALMENAK ETA
ORDEZKARITZA ESKUORDETZEKO ERABAKI.
PROPOSAMENA ONESTEA. BIDEZKOA BADA.
IZENPE TXARTELA JAULKITZEKO AHALDUNTZEKLAUSULA BEREZIA

Honi buruzko erabaki proposamena kontuan

hartu

ondoren, aho batez onartu dute egintzara bertaratu diren

Administrazio Kontseiluko kideek, eta, horrenbestez,
ERABAKI hau onartu da.

PUNTO OCTAVO. APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE
LA PROPUESTA DE ACUERDO DE DELEGACIÓN

DE FACULTADES Y DE REPRESENTACIÓN EN
FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ANMINI§TE¡AI1¡ñN NI A llsut a FsPtrerar ntr
APODERAMIENTO P
TARJETA DE IZENPE

LA

EMISIÓN

DE

LA

Dada cuenta de la propuesta de acuerdo, emitida a
este respecto, resulta aprobada por unanimidad de los
miembros del Consejo de Administración, asistentes al
acto, adoptándose, en su virtud, el siguiente
ACUERDO.

BADESA, SAUren estatutuen 6. artikuluan ezarritakoaren

Dispone el Art. 6 de los estatutos de BADESA, SAU,

arabera, sozietatea eta bere Administrazio Kontseilua
iraunkorki ordezkatzeko ahalmena Presidenteari dagokio;

halaber, berari dagokio Batzar Orokorrak eta
Administrazio Kontseiluak hartutako erabakiak

Presidente, la facultad de
representación permanente de la sociedad y de su
Consejo de Administración, así como la ejecución de
los acuerdos adoptados por la Junta General y por el

egikaritzea.

Consejo de Administración.

Ondorio hauetarako, eta aipatutako ahalmena bete

A

nahian, hau ERABAKI da.

atribución, se ACUERDA.

Lehenik.- BADESA, SAUren Administrazio Kontseiluko
Presidenteari, losu Arraiz Aramburu jaunari, 44344404J
N.A.N. zenbakidunari, Ordezkaritza-Ahalorde Orokorra
ematea, mota guztietako pertsona pribatu zein publikoren
aurrean jardun dezan eta, berariaz, IZENPEk ematen
duen entitatearen ziurtagiria lortu eta erabil dezan.

Primero.- Atribuir al Presidente del Consejo de
Administración de BADESA, SAU, Sr. losu Arraiz
Aramburu, con D.N.l. núm. 44.344.404-J, Poder
General de Representación con facultades para ello,
ante toda clase de personas privadas o públicas y,
expresamente, para obtener y utilizar el certificado de

que corresponde

estos efectos

y

al

para el cumplimiento de dicha

entidad, emitido por IZENPE.

Biqarrenik.- Bera ahalduntzea, honako Erabaki hau

eskritura publiko bihur dezan

eta

Merkataritza

Sequndo.- Facultarle para elevar a escritura pública el
presente Acuerdo y para su inscripción en el Registro

Erregistroan inskriba dezan.

Mercantil.

BEDERATZIGARREN GAIA. "CONTERUR".I ABALA
ITZULTZEKO ESKAERA (Esp.-zk. O3/I3-B}.
BIDEZKOTZAT JOTZEN DEN ERABAKIA

AVAL. "CONTENUR" (Exp. núm.

'CONTENUR" sozietateak aurkeztutako idatziaren berri
ematen da, itzultzeke dagoen abala eskatzekoa.

Se da cuenta del escrito presentado por "CONTENUR",
solicitando aval pendiente de devolución.

Aipatu abalaren itzulketarekin lotuta erreklamaziorik eta
eragozpenik ez dagoenez, BADESA, SAU sozietateko

No existiendo constancia de reclamación y objeción a
la devolución del aval mencionado, el Presidente de

PUNTO NOVENO. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE
03/13-B).
ACUERDO QUE RESULTE PROGEDENTE

Presidenteak hurrengo ERABAKIA hartzea proposatzen
dio Administrazio Kontseiluari.

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

Lehena. - Eskatutako abala itzu ltzea, jarraian zerrendatzen

Primero.- Devolver

dena.

contin uación se relaciona.

.

lndustriako, merkataritzako eta erakundeetako
hondakin asimilagarriak biltzeko edukiontizen

.

el aval solicitado, que a

Suministro de contenedores para
RICIAS (Exp. núm. 03/14-B).

la recogida de

hornidura (Esp. zk.: 03/14-B).

'
.
,

Abalaren zenbatekoa: 414,00 euro.

lmporte del aval: 414,00 euros.

Abala jaso zen eguna: 2014ko abuztuaren 4an.
Zerbitzuaren jaso eta egiazta2ea: 2019ko irailan22a.

Fecha de recepción delaval: 4 de agosto de 2019
verificación del servicio: 22 de
Recepción

¡

Jaso zuen pertsona: Zerbitzuburua.

septiembre de 2019.
Recepcionado por: Jefe de Servicios.

T

Berme-epea: 5 urte.

Plazo de garantía: 5 años.

!

Oharrak: bermealdian ez dago konpondu beharreko

Observaciones: No hay defectos que reparar en el

akatsik.

plazo de garantía.

y

Biqarrena.- I nteresdunari jakinaraztea

Sequndo.- Notificar al interesado.

HAMARGARREN GA¡A. "DORLET"-I FIDANTZA

pr

rNTn nÉelrrn sol

¡n ntr

D tr\rf'll I la tó Nntr

BIDEZKOTZAT JOTZEN DEN ERABAKIA

f Ero.
núm. 111'|-7-Bl.
"DORLET.''
ACUERDO QUE RESULTE PROCEDENTE

"DORLET' sozietateak aurkeztutako idatziaren berri

Se da cuenta del escrito presentado por "DORLET",

ematen da, itzultzeke dagoen abala eskatzekoa.

solicitando fianza pendiente de devolución.

Aipatu abalaren itzulketarekin lotuta erreklamaziorik eta
eragozpenik ez dagoenez, BADESA, SAU sozietateko
Presidenteak hurrengo ERABAKIA hartzea proposatzen
dio Administrazio Kontseiluari.

No existiendo constancia de reclamación y objeción a
la devolución del aval mencionado, el Presidente de

ITZULTZEKO ESKAERA (Esp.-zk.

Le

h e n a.

-

Es katu ta

ko abala ilzullzea,

ja

111'17-Bl.

rra a n ze rre ndatzen
i

¡
T

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

Primero.- Devolver

Banatzeko 4 makinen hornidura (Esp. zk.: 11117-B).

.

Fidantzaren zenbatekoa. 1.477 ,80 euro.
Fidantza jaso zen eguna: 2018ko apirilaren Sean.

.
.
.

Horniduraren jaso eta egiaztatzea: 2019ko maiatzaren
23a.

Jaso zuen pertsona: Laneko

la

fianza solicitada, que

Segurtasuneko

.

Suministro de

4

máquinas expendedoras (Exp.

núm. 11117-9).
lmporte de la fianza: 1.477.80 euros.
Fecha de recepción de la fianza:5 de abril de 2018.
Recepción y verificación del suministro: 23 de mayo
de 2019.
Recepcionado por: Técnico de Salud Laboral.

Teknikaria
I

Berme-epea: Ez dago.

Plazo de garantía: No existe.

a

Oharrak: Ez dago.

Observaciones. Ninguna.

Biqarrena.- I nteresdunari jakinaraztea

a

continuación se relaciona.

dena.

.

FIANZA.

Sequndo.- Notificar al interesado.

Gai-zerrendatik kanpo, eta urgentziazko arrazoiak direla
medio, txosten honen berrieman da.

Se da cuenta, fuera del orden del día, por razones de

329 zk.dun esleipen zuzenaten aurrean
adierazitako eragozpenak direla eta, zeinaren bidez

Con respecto

Autoreparaciones Mallabiena enpresari esleitu baitzaio

adjudica la reparación de la cama inferior del camión

18105124ko

urgencia, del siguiente informe.

a los reparos observados en la

adjudicación directa núm. 329 de24105118 en la que se

alboko karga duen 0322HGW matrikuladun kamioaren

de

azpialdearen konponkela -aurrez ere enpresa horrek egin

Autoreparaciones Mallabiena por

baitzuen konponketa hori-, honakoa jakinarazi nahidut:

carga lateral con matrícula 0322HGW a
el motivo de haber
hecho con anterioridad esta misma reparación,

informo:

orduan tailerreko buru zen Andrés Pinok
alboko karga duen 8896HGY matrikuladun kamioaren
azpialdea konpontzea proposatu zuen, zenbait arazo
17106108an,

Con fecha 08106117, el entonces Jefe de Taller, Andrés

antzeman baitzituen. Hala, aurrekontu bana eskatu zien

Pino, propone la reparación de la cama inferior del
camión de carga lateral con matrícula 8896HGY por
haber observado deficiencias en la misma y solicita 3

AUTOREPARACIONES MALLABIENA,

lcH

eta

presupuestos a

AUTOREPARACIONES

TALLERES BEDAT|.

MALLABIENA, IGH y TALLERES BEDA.

7/06/09ko 264 zk.dun presidentzia-dekretuaren bitartez,
Autoreparaciones Mallabiena enpresari esleitu zitzaion

Se adjudica el trabajo a Autoreparaciones Mallabiena
mediante decreto de presidencia núm. 264 de 09106117
por haber presentado la oferta más económica. IGH
presenta una oferta más del doble de cara que
MALLABIENA y TALLERES BEDA de lrún no presenta
oferta alegando un exceso de carga de trabajo en esas
fechas. La factura núm. 20170555 correspondiente a
este trabajo se pagó el 19109117.

'l

lana, eskaintzarik ekonomikoena aurkeztu baitzuen. lGHk
MALLABIENAk baino bi aldiz eskaintza garestiagoa egin
zuen, eta lrungo TALLERES BEDAk ez zuen eskaintzarik
egin, garai horretan lan askorekin zebiltzala argudiatuz.
17109119an ordaindu

zen lan horren faktura (20170555

zk.).
17111123an, alboko karga duen 0308HGW matrikuladun

kamioiaren azpialdea konpontzea proposatu zen, hark ere
zenbait arazo zituelako. Hala, 17111124ko presidentzia-

dekretu bidez (493 zk.), Autoreparaciones Mallabienari
esleitu zi|zaion lana, hornitzaile horrek konponketa hain
espezializatu bati buruz zuen ezaguka argudiatuta.
18/06/01ean ordaindu zen lan horren faktura (20180445
zk.).

18105124an, tailerreko buru Jone Onaindiak alboko karga

duten 0322HGW eta 8913HGY matrikuladun kamioien
azpialdea konpontzea proposatu zuen, aurreko kasuetan
izandako arazo berak antzeman zituelako. 18/05/25eko
presidentetza-dekretu
(3f
zk.),

bidez

1

AUTOREPARACIONES MALLABIENA enpresari esleitu
zitzaion bi kamioien konponketa-lana, hornitzaile horrek
mota horretako konponketei buruz zuen ezagutza

Con fecha 23111117, se propone la reparación de la
cama inferior del camión de carga lateral con matrícula
0308HGW, por haber observado también deficiencias
en la misma y en este caso, mediante decreto de
presidencia núm. 493 de 24111117 se adjudica el
trabajo a Autoreparaciones Mallabiena motivando la
adjudicación en el conocimiento previo que ya tenía
este proveedor con respecto a este tipo de reparación
muy especializada. La factura núm. 20180445
correspondiente a este trabajo se pagó el01/06/18.
Con fecha 24105118, el Jefe de Taller, Jone Onaindia,
propone la reparación de las camas inferiores de los
camiones de carga lateral con matrícula 0322HGW y
8913HGY, respectivamente, por haber observado las

mismas deficiencias que en los casos anteriores.
Mediante decreto de presidencia núm. 311 de 25105118

se

adjudica

el

trabajo

de

ambos camiones

a

AUTOREPARACIONES MALLABIENA motivando la

argudiatuta. 19103107an, 20190182 zenbakidun faktura
erregistratu zen, 0322HGW ibilgailuan egindako lanari

buruzkoa. Oraindik

egin gabe dago

8913HGY

adjudicación en el conocimiento previo que ya tenía
este proveedor con respecto a este tipo de reparación.
Con fecha 07103119 se da registro a la factura núm.
20190182 en la que se factura el trabajo sobre el
vehículo 0322HGW. Queda pendiente de realizar la

matrikuladun kamioiaren azpialdearen konponketa.

reparación de la cama inferior del 8913HGY.

aipaturiko printzipioak. Bigarren konponketa eta
ondorengoetan, ordea, ez ziren eskatu hiru aurrekontu,

Si bien este motivo no resulta válido, por no cumplir
con los principios de la contratación de contratos
menores (lo que hace que a su vez el decreto de
adjudicación tampoco lo sea), mediante este informe
se quiere dejar constancia que en la primera de las
reparaciones de las camas inferiores de estos cuatro
camiones de carga lateral, sí se cumplieron los

konponketak azkarrago egiteko, ibilgailuek matxura larriak

principios anteriormente citados, y que en la segunda y

Argudio hori baliozkoa ez den affen -ez baititu betetzen
kontratu txikien kontratazio-printzipioak eta, ondorioz, ez
da baliozkoa esleipen-dekretua ere-, txosten honen bidez,

adierazi nahi

da alboko karga duten lau

kamioien

azpialdeen lehenengo konponketaren kasuan, bete zirela

konponketa horiek egin dituztelako. Horrez gainera, ez da

sucesivas reparaciones no se solicitaron tres
presupuestos con la intención de agilizar las
reparaciones y que los vehículos no llegaran a sufrir
daños que pudieran derivar en averías mucho más
graves y serias pudiendo quedar inutilizados y en

ahaztu behar IGH enpresak prezio horren bikoitza baino
gehiago eskatzen zuela lan beragatik.

consecuencia, el servicio verse afectado, acudiéndose
directamente a la empresa que realizó el trabajo de

ez

izateko eta, beraz, erabilezin ez geratzeko eta
zerbitzuari ez eragiteko. Hala, lehenengo kamioia
konpondu zuen enpresara jo zen zuzenean, ezin hobe
ezagutzen baitute kamioi horien arazoa, auffez ere

reparación en el primer camión, ya que conoce la
problemática perfectamente al haberla tratado y
subsanado, sin olvidar por otro lado la diferencia en
precio de más del doble que para el mismo trabajo
presenta como oferta la empresa lGH.
Hori kontuan izanik, honakoa adostu da

Se acuerda, a este respecto:

Lehenenqoa.- Gaiaren urgentzia onartzea, eta, ondorioz,

la urgencia del asunto y, en su
virtud, tratarlo en etsa sesión del Consejo de

Ad m

i

n

istrazio Kontsei u
I

ho neta

n eztabaidatzea.

Primero.- Aprobar

Administración.

Biqarrena.- BADESA, SAUren kamioien azpialdeak
konpontzeko zerbitzuaren esleipenetan, ez da bete
prozedura, eta kontratuak zatikatu egin dira, zeina

Sektore Publikoko Kontratuen 9117

Legean

xedaturikoaren aurkakoa baita._Xedea bera izanik,
beharrizanen aurreikuspena egin behar da, eta
aurrekontuaren arabera, lege horretan aurreikusitako
prozeduren arabera izapidetu behar da kontratazioa.

Segundo.- Considerar que las adjudicaciones del
servicio de reparación de las camas inferiores de
camiones de BADESA, SAU, se han realizado al
margen del procedimiento, con fraccionamiento de
contratos, lo cual es contrario a lo dispuesto en la Ley
9117, de Contratos del Sector Público. Siendo que el
objeto es el mismo, se debe hacer una previsión de
necesidades y en función del presupuesto que resulte,
tramitar su contratación mediante los procedimientos
previstas en la citada Ley.

Hiruqarrena.- Lehenengo kontratuaren kasuan bakarrik
bete da konkurrentzia (5.630,00 euro), nahiz eta kontratu

Tercero.- El único contrato en el que se ha promovido
concurrencia, es el primero, por importe de 5.630,00

txiki bidez izapidetu. Handik gutxira, beste kontratu txiki
bat egin zen, 6.058,00 eurokoa, kontratista berarekin, eta
izapiderik egin gabe.

euros, aún habiéndose tramitado mediante contrato
menor, siendo que en un espacio breve de tiempo, se
produjo el segundo contrato menor, por importe de
6.058,00 euros, con el mismo contratista y sin trámite
alguno.

Lauoarrena.- Azkena esleitutako kontratua ere kontratu
txikia da, eta izapiderik egin gabe izapidetu da, kontratista
berarekin, eta esleitutako bi kamioietatik bat konpondu du
(6.430,00 euro). Hortaz, 6.430,00ko zor-aitorpena egiten
da, zorduna MALLABIENA merkataritza-erakundea izanik,
zeinari fakturaren zenbatekoa ordaindu beharko baitzaio.
Egintza horren bidez, onartuta geratu da dagokion gastua.

actualidad se ha
adjudicado, es también con la modalidad de contrato
menor, sin trámite alguno, con el mismo contratista,
siendo que de los dos camiones adjudicados, ha sido
realizada la prestación de uno de ellos por importe de
6.430,00 euros; por lo que, en este supuesto, se
procede la adopción de un acuerdo de reconocimiento
de deuda por importe de 6.430,00 euros, siendo el
deudor, la mercantil MALLABIENA, a la que se debe

Cuarto.-

El contrato que en la

proceder

a

abonar

el

importe

de la

factura,

aprobándose en este acto, el gasto.

Beste ibilgailuari egin beharreko
konponketari dagokionez, eta gauzak zehaztasunez
egiteko, eskaera egiten zaie Debabarrenako
Bosqarrena.-

Quinto.- Respecto a la prestación de este servicio para
el otro vehículo, y para los que resulten precisos, se
insta a los servicios de la Mancomunidad Comarcal de

Mankomunitateko eta BADESA, SAUko zerbitzuei
beharrizanen aurreikuspena egin dezaten, eta horien

Debabarrena - BADESA, SAU, a que realicen la
previsión de necesidades y en funciÓn de las mismas,

arabera, egokia den kontratua izapidetu dezaten.

se tramite el contrato que resulte procedente.

Ela aztertzeko beste gairik ez egonik, presidente jaunak
amaitutzat eman du bilera, 17'.30 direla, goiburuan
adierazitako tokian eta datan. Eta aztertu denaren eta

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la
Presidencia, se levanta la sesiÓn, siendo las 17:30
horas, en la ciudad y fechas indicadas en el

hartutako erabakien fede ematen dut nik neuk, idazkariak,

encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy

presidente jaunaren oniriViaz.

fe.
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