
ERRENTERIAKO UDALA

Kontratazio eta Ondarea

AYUNTAMIENTO  DE ERRENTERIA

Contratación y Patrimonio

MC200831

AKTA / ACTA

KONTRATAZIO MAHAIA

MESA DE CONTRATACION 

Bilkura mota
Tipo de sesión

Ohikoa 
Ordinaria

Ezohikoa 
Extraordinaria

    X
Presakoa
Urgente

Bilera zenbakia
Nº de sesión

19/20(a)
Eguna
Día

2020-08-31

Deia
Convocatoria

1
Hasiera ordua

Hora de inicio
13:00h

Bukaera ordua
Hora de finalización

13:25h

Tokia
Lugar

Udaletxeko bilera gela/Sala de reuniones del Ayuntamiento

 BERTARATU DIRA / ASISTENTES

Iñaki Queralt Coira  (Batzordeburua / Presidente) 

Nagore Sarasola Otermin (Idazkari Orokorra /Secretaria General)

Irune Soto Cotorro (Udal Kontuhartzailea / Interventora municipal)

Tomás Martin (Ondare eta Kontratazio Arduraduna/Responsable de Contratación y Patrimonio)

Xabier Agirre (Udal Arkitektoa/Arquitecto Municipal)

Elena García  (Udaltzaingoko Teknikaria/Técnica de la Policía Local)

Iñaki Azkarate (Ingurumenko Teknikaria/Técnico de Medio Ambiente)

Maite Sáez (Idazkaria / Secretaria)

GORABEHERARIK / INCIDENCIAS

Ez da gertatu. No hay.

-------------------- ---------------------

Jarraian,  quoruma  zegoenez,  partaideak

gai-zerrendako gaiak aztertzen hasi dira.

Seguidamente, y dado que existe quorum,

los  asistentes  proceden  a  tratar  los  temas  del

orden del día.

ESAN-EGINAK ETA ERABAKIAK COMENTARIOS Y ACUERDOS

Ez da gertatu. No hay.
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1.-  Proposamena:  “Errenteriako  koadroetako

argiteria  publikoko  luminariak  hornitzea  eta

muntatzea: Koadro Zk. 2 PABLO SOROZABAL;

Koadro Zk. 6 SORGINTXULO eta Koadro Zk. 54

GAZTELUTXO”  kontratatzeko  egindako

Prozedura  Irekian  aurkeztutako  eskaintzen  3.

artxibo elektronikoak irekitzea.

1.- Propuesta:  Apertura de los archivos n.º 3 de

las  ofertas  presentadas  en  el  Procedimiento

Abierto  incoado  para  la  contratación  del

“Suministro  y  montaje  de  luminarias  del

alumbrado público de los cuadros n.º 2 PABLO

SOROZABAL,  n.º  6  SORGINTXULO  y  n.º  54

GAZTELUTXO de Errenteria”.

Ondare  eta  Kontratazio  Arduradunak

adierazi  du  joan  den  2020ko  abuztuaren  24an

onartutako   proposamenen:  “ELECTRICIDAD

CUADRA,  S.L.”;  “LEYCOLAN,  S.A.L.”  eta

“LOYOLA NORTE, S.A.”-ren, 2 zenbakiko Artxibo

Elektronikoak ireki zirela (Dokumentazio Teknikoa)

eta beraien  edukia  udal  zerbitzu  Teknikoei  bidali

zitzaien,  iritzi  balorazioaren  araberako  esleitze-

irizpideei buruzko txostena eman zezan. 

El  Responsable  de  Contratación  y

Patrimonio señala que el pasado 24 de agosto de

2020,  se  procedió  a  la  apertura  del  Archivo

Electrónico  nº  2  (Documentación  Técnica)  de las

propuestas admitidas: “ELECTRICIDAD CUADRA,

S.L.”;  “LEYCOLAN,  S.A.L.”  y  “LOYOLA  NORTE,

S.A.”,  remitiéndose  el  contenido  de  los  mismos,

correspondientes  a  las  ofertas  admitidas,  a  los

servicios Técnicos municipales, para que emitieran

el  correspondiente  informe  sobre  los  criterios  de

adjudicación cuya valoración depende de juicios de

valor.

Jarraian,  onartu diren eskaintzak baloratu

dira  eta,  udal  zerbitzu  Teknikoek  emandako

txostenaren arabera, ondorengo puntuazioa eman

die Mahaiak: 

A continuación se procede a la valoración

de las ofertas admitidas, otorgándose por la Mesa

la  siguiente  puntuación,  de  conformidad  con  el

contenido  del  informe  de  los  servicios  Técnicos

municipales:

ENPRESA

EMPRESA

1. Azpi-

irizpide

(14)

Subcriterio 1 

(14)

2. Azpi-

irizpide

(14)

Subcriterio 2 

(14)

3. Azpi-

irizpide

(7)

Subcriterio 3 

(7)

4. Azpi-

irizpide

(5)

Subcriterio 4 

(5)

5. Azpi-

irizpide

(4)

Subcriterio 5 

(4)

6. Azpi-

irizpide

(4)

Subcriterio 6 

(4)

7. Azpi-

irizpide

(2)

Subcriterio 7 

(2)

GUZTIRA 

(50) 

TOTAL 

(50)

ELECTRICIDAD

CUADRA, S.L.

11 13 4,5 4 2 4 1,75 40,25

LEYCOLAN, 

S.A.L.

13 13 6,5 4 3,5
4 2 46

LOYOLA 

NORTE, S.A.

11 13 4,5 4 0,5 2 0 35
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Jarraian,  3  zk.ko  Fitxategi  Elektronikoak

zabaldu  dira,  onartutako  eskaintzei  dagokiena.

Horiek  zabaldu  ondoren,  hauek  izan  dira

aurkeztutako proposamenak: 

Seguidamente se procede a la apertura del

Archivo  Electrónico  nº  3  correspondiente  a  las

ofertas admitidas, abriéndose el mismo, siendo la

propuestas presentadas las siguientes:

*  Julio  Cuadra  Cestafe  Jaunak,

“ELECTRICIDAD  CUADRA,  S.L.” enpresaren

ordezkari gisa,  293.497,60 euroko  eskaintzarekin

(%21  BEZa  barne) 90  eguneko  murrizketarekin

exekuzio-epean  eta  2  urteko  hobekuntzarekin

berme-epean.

*  D.  Julio  Cuadra  Cestafe,  en

representación  de  “ELECTRICIDAD  CUADRA,

S.L.” con  una  oferta  de  293.497,60  euros  (21%

IVA  incluido),  una  reducción  del  plazo  de

ejecución  de 90 días  y  una mejora  del  plazo  de

garantía de 2 años.

*  Olatz  Ugartemendia  Zuriarrain

Andreak, “LEYCOLAN,  S.A.L.” enpresaren

ordezkari gisa, 278.521,48  euroko  eskaintzarekin

(%21  BEZa  barne) 90  eguneko  murrizketarekin

exekuzio-epean  eta  2  urteko  hobekuntzarekin

berme-epean.

*  Dª  Olatz  Ugartemendia  Zuriarrain,  en

representación  de  “LEYCOLAN, S.A.L.” con una

oferta  de  278.521,48  euros  (21% IVA incluido),

una reducción del plazo de ejecución de 90 días y

una mejora del plazo de garantía de 2 años.

*  Iker  Hernández  García  Jaunak,

“LOYOLA  NORTE,  S.A.” enpresaren  ordezkari

gisa,  284.743 euroko  eskaintzarekin  (%21 BEZa

barne) 90  eguneko  murrizketarekin  exekuzio-

epean eta 2 urteko hobekuntzarekin berme-epean.

*  D.  Iker  Hernández  García,  en

representación  de  “LOYOLA  NORTE,  S.A.” con

una oferta de  284.743 euros (21% IVA incluido),

una reducción del plazo de ejecución de 90 días y

una mejora del plazo de garantía de 2 años.

 Behin beharrezko kalkuluak egin ondoren,

lortutako puntuazioa ondorengoa da:

Una  vez  realizados  los  cálculos

convenientes,  la  puntuación  total  obtenida  es  la

siguiente:

ENPRESA

EMPRESA

2. Artxiboa (50)

Archivo n.º 2 (50)

3. Artxiboa (50)

Archivo n.º 3 (50)

GUZTIRA (100)

TOTAL (100)

ELECTRICIDAD CUADRA, S.L. 40,25 19,30 59,55

LEYCOLAN, S.A.L. 46 31,91 77,91

LOYOLA  NORTE, S.A. 35 26,67 61,67

Kontratazio Mahaiak aho batez erabaki du

kontratuaren  esleipendun  gisa  "LEYCOLAN,

S.A.L."  enpresa  proposatzea,  interes

publikoentzako eskaintzarik onuragarriena baita.

La  Mesa  de  Contratación  acuerda  por

unanimidad,  proponer  como  adjudicataria  del

contrato a la empresa “LEYCOLAN, S.A.L.”, al ser

la más ventajosa para los intereses públicos.
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2.- Proposamena: “Udaletxea, Cristobal Gamón

Ikastexea  eta  Niessen  eraikinean  LED

luminarien  hornidura  eta  muntaketa”

kontratatzeko  egindako  Prozedura  Irekian

aurkeztutako  eskaintzen  3.  artxibo

elektronikoak irekitzea.

2.- Propuesta:  Apertura de los archivos n.º 3

de las ofertas presentadas en el Procedimiento

Abierto  incoado  para  la  contratación  del

“Suministro y montaje de luminarias LED en el

Ayuntamiento, en la escuela Cristóbal Gamón y

en el edificio Niessen”.

Ondare  eta  Kontratazio  Arduradunak

adierazi  du  joan  den  2020ko  abuztuaren  24an

onartutako   proposamenen:  “ELECTRICIDAD

CUADRA,  S.L.”  eta   “MONTAJES  ELÉCTRICOS

LDO, S.L.”-ren, 2 zenbakiko Artxibo Elektronikoak

ireki  zirela  (Dokumentazio  Teknikoa)  eta  beraien

edukia udal zerbitzu Teknikoei bidali  zitzaien, iritzi

balorazioaren araberako esleitze-irizpideei buruzko

txostena eman zezan. 

El  Responsable  de  Contratación  y

Patrimonio señala que el pasado 24 de agosto de

2020,  se  procedió  a  la  apertura  del  Archivo

Electrónico nº 2 (Documentación Técnica) de las

propuestas admitidas: “ELECTRICIDAD CUADRA,

S.L.”  y  “MONTAJES  ELÉCTRICOS  LDO,  S.L.”,

remitiéndose  el  contenido  de  los  mismos,

correspondientes  a  las  ofertas  admitidas,  a  los

servicios Técnicos municipales, para que emitieran

el  correspondiente  informe  sobre  los  criterios  de

adjudicación cuya valoración depende de juicios de

valor.

Iraunkortasuneko  Teknikariak  bere

txostenean  dioenez,  “MONTAJES  ELÉCTRICOS

LDO, S.L.”  enpresak aurkeztutako eskaintza,  ezin

da baloratu, ez duelako aurkeztu, lizitazioa arautu

duten Baldintza Administratibo Partikularren Agirian

ezarritako  kalkulu  luminikoen  fitxategia  Dialux-en;

beraz, lizitaziotik kanpo utzi behar da.

El Técnico de Sostenibilidad, señala en su

informe, que la oferta presentada por “MONTAJES

ELÉCTRICOS LDO, S.L.” no puede ser valorada al

no aportar el fichero de cálculo lumínico en Dialux

requerido  en  los  Pliegos  de  Claúsulas

Administrativas Particulares  que rige la  licitación,

por lo que debe ser excluída de la licitación.

Kontratazio  eta  Ondareko  Arduradunak

adierazi  du,  lizitaziotik  kanpo  utzi  behar  dela

“MONTAJES  ELÉCTRICOS  LDO,  S.L.”  enpresak

aurkeztutako  eskaintza,  udal  Teknikariak

adierazitakoagatik.

El  Responsable  de  Contratación  y

Patrimonio,  señala  que  procede  excluir  de  la

licitación la oferta de  “MONTAJES ELÉCTRICOS

LDO,  S.L.”  en  función  de  lo  señalado  por  el

Técnico municipal.

Ondorioz,  Kontratazio Mahaiak,  aho batez

erabakitzen du,  “MONTAJES ELÉCTRICOS LDO,

S.L.”  enpresak  aurkeztutako  eskaintza,  lizitaziotik

kanpo uztea.

En consecuencia, la Mesa de Contratación

acuerda por unanimidad excluir de la licitación la

oferta presentada por “MONTAJES ELÉCTRICOS

LDO, S.L.”.
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Jarraian, onartu den eskaintza baloratu da

eta, udal zerbitzu Teknikoek emandako txostenaren

arabera, ondorengo puntuazioa eman dio Mahaiak: 

A continuación se procede a la valoración

de la oferta admitida, otorgándose por la Mesa la

siguiente  puntuación,  de  conformidad  con  el

contenido  del  informe  de  los  servicios  Técnicos

municipales:

ENPRESA

EMPRESA

1. Azpi-irizpide

(25)

Subcriterio 1 

(25)

2. Azpi-irizpide

(13)

Subcriterio 2 

(13)

3. Azpi-irizpide

(4)

Subcriterio 3 

(4)

4. Azpi-irizpide

(4)

Subcriterio 4 

(4)

5. Azpi-irizpide

(4)

Subcriterio 5 

(4)

GUZTIRA 

(50) 

TOTAL 

(50)

ELECTRICIDAD

CUADRA, S.L.

20 8 4 1 3,5 36,5

Jarraian,  3  zk.ko  Fitxategi  Elektronikoa

zabaldu da, onartutako eskaintzari dagokiona. Hori

zabaldu  ondoren,  hau  izan  da  aurkeztutako

proposamena: 

Seguidamente  se  procede  a  la  apertura

del Archivo Electrónico nº 3 correspondiente a la

oferta  admitida,  abriéndose  el  mismo,  siendo  la

propuesta presentada la siguiente:

*  Julio  Cuadra  Cestafe  Jaunak,

“ELECTRICIDAD  CUADRA,  S.L.” enpresaren

ordezkari  gisa,  41.621,70 euroko  eskaintzarekin

(%21  BEZa  barne) murrizketarik  gabe  exekuzio-

epean eta urte bateko (1) hobekuntzarekin berme-

epean.

*  D.  Julio  Cuadra  Cestafe,  en

representación  de  “ELECTRICIDAD  CUADRA,

S.L.” con una oferta de 41.621,70 euros (21% IVA

incluido),  sin reducción del plazo de ejecución y

una mejora del plazo de garantía de 1 año.

 Behin beharrezko kalkuluak egin ondoren,

lortutako puntuazioa ondorengoa da:

Una  vez  realizados  los  cálculos

convenientes,  la  puntuación  total  obtenida  es  la

siguiente:

ENPRESA

EMPRESA

2. Artxiboa (50)

Archivo n.º 2 (50)

3. Artxiboa (50)

Archivo n.º 3 (50)

GUZTIRA (100)

TOTAL (100)

ELECTRICIDAD CUADRA, S.L. 36,50 3,24 39,74
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Kontratazio Mahaiak aho batez erabaki du

kontratuaren  esleipendun  gisa  "ELECTRICIDAD

CUADRA,  S.L."  enpresa  proposatzea,  lizitazioan

ezarritako baldintzak betetzeagatik.

La  Mesa  de  Contratación  acuerda  por

unanimidad,  proponer  como  adjudicataria  del

contrato a la empresa “ELECTRICIDAD CUADRA,

S.L.”, al cumplir con los requisitos establecidos en

la licitación.

3.-  Proposamena:  “Errenteriako  CCTV  kamera

eta  wireless  instalazioen  prebentziozko

mantentzea,  mantentze  zuzentzailea  edota

instalazio  berriak  jartzeko  zerbitzua”

adjudikatzea.

3.-  Propuesta:   Adjudicación  del  “Servicio  de

mantenimiento  preventivo,  mantenimiento

correctivo y/o nuevas instalaciones de CCTV y

wireless en Errenteria”.

Presidenteak proposamena irakurri ostean,

batzordekideek, aho batez, ondoko

Tras  la  lectura  de  la  propuesta  por  la

Presidenta se adopta por unanimidad, el siguiente:

Erabakia hartu dute: Acuerdo:

1.-  Javier  Hernández  Olmedo  Jaunari,

“BITEK  SISTEMAS  INTEGRALES  DE

TELECOMUNICACIONES,  S.L.”  enpresaren

izenean  (IFK:  B-01404276),  PROPOSATZEA

“Errenteriako  CCTV  kamera  eta  Wireless

instalazioen prebentziozko mantentzea, mantentze

zuzentzailea  edota  instalazio  berriak  jartzeko

zerbitzua” izeneko  kontratuaren  adjudikazio-

hartzaile izatea, bi (2) urteko iraupenarekin, beste

urte  batez  luzatzeko  aukerarekin  eta eta 31.944

euroko  (%21  BEZa  barne)  zenbatekoarekin,

mantenu  zerbitzurako,  %20a  2.  eranskineko

materialaren  aleko  prezioaren  gaineko  ehuneko

deskontuarekin  eta  mantentze  zuzentzailearen

edota  instalakuntza  berrien  esku-lanaren  42,35

euroko  (%21  BEZa  barne)  orduko  prezioarekin,

betiere lizitazioa aratu duten Baldintza Ekonomiko-

Administratibo  eta  Teknikoen,  eta,  era  berean,

espedientean  jasota  dagoen  adjudikazio-

hartzailearen  eskaintzaren  arabera  (zorpeko

zenbakiak: A-1862-2020 eta A-1863-2020).

1º.-   SE  PROPONGA  a  D.  Javier

Hernández Olmedo, en representación de “BITEK

SISTEMAS  INTEGRALES  DE

TELECOMUNICACIONES,  S.L.”  (CIF:  B-

01404276),  como  empresa  adjudicataria  del

“Servicio  de  mantenimiento  preventivo,

mantenimiento correctivo y/o nuevas instalaciones

CCTV y Wireless en Errenteria”, con una duración

de dos (2) años, prorrogable por otro año más y un

importe  de  31.944  €  (21% IVA incluido)  para  el

servicio  de  mantenimiento  preventivo,  un

descuento  porcentual  sobre  los  precios  unitarios

de  materiales  del  Anexo  2  del  20%  y  un

precio/hora  para  el  mantenimiento  correctivo  y/o

nuevas  instalaciones  de  42,35€  (21%  IVA

incluido),  de  conformidad  con  los  Pliegos  de

Condiciones Económico-Administrativas y técnicas

que han regido la licitación, así como a la  oferta

del  adjudicatario  que  consta  en  el  expediente.

(contraído: A-1862-2020 y A-1863-2020)
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2.-  ESKATZEA  adjudikazio-hartzaileari

hamar  (10)  laneguneko  epean,  jasotzen  duenetik

kontatzen  hasita,  lizitazioak  baldintza

administratibo  partikularren  agiriaren  33.2.

klausulan  eskatzen  duen  dokumentazioa  aurkez

dezan,  hala  nola  4.198,68  euroko  behin  betiko

bermea.

2.- SE REQUIERA al interesado para en el

plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde la

recepción del mismo, aporte la documentación que

se  señala  en  la  cláusula  33.2  del  pliego  de

claúsulas  administrativas  particulares,  así  como

una  garantía  definitiva  por  importe  de  4.198,68

euros.

4.-  Proposamena:  “Errenteriako

Galtzarabordako  udal  Kiroldegiko  kafetegia

Zerbitzuaren ustiapena”-ren kontratazioa hutsik

uztea.

4.- Propuesta: Declarar desierta la contratación

de la “Explotación del Servicio de la Cafetería

del  Polideportivo  municipal  de  Galtzaraborda

de Errenteria”.

Presidenteak proposamena irakurri ostean,

batzordekideek, aho batez, ondoko

Tras  la  lectura  de  la  propuesta  por  la

Presidenta se adopta por unanimidad, el siguiente:

Erabakia hartu dute: Acuerdo:

1.-  HUTSIK  UZTEA  “Errenteriako

Galtzarabordako  udal  Kiroldegiko  kafetegia

zerbitzuaren  ustiapena”-ren  kontratazioa,  baliozko

epean, bat ere proposamenik ez bait da aurkeztu.

1º.- SE DECLARE desierta la contratación

de  la  “Explotación  del  Servicio  de  cafetería  del

Polideportivo  municipal  de  Galtzaraborda  de

Errenteria”,  al  no  haberse  presentado  en  plazo

hábil ninguna proposición.

2.  Espedientea  Kiroletako  Sailera

BIDALTZEA, behar dituen ondorioetarako.

2º.-  SE  REMITA  el  expediente  al

Departamento  de  Deportes,  a  los  efectos

oportunos.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.-

Kontratazioko  arduradunak  Kontratazio

Mahaiari  jakinarazi  dio  "Udaleko  hainbat  kirol-

instalaziotarako  (1.,  2.  eta  3.  loteak)  harrera,

garbiketa  eta  oinarrizko  mantentze-zerbitzua"

kontratatzeko  izapidetzen  ari  den  espedienteari

dagokionez,  uztailaren  27ko  Kontratazio  Mahaiak

"LIMPIEZAS  Joxean,  S.L."  enpresa  proposatu

zuela 2. eta 3. loteen esleipendun gisa. 

El  Responsable  de  Contratación,  da

cuenta a la Mesa de Contratación que en relación

con  el  expediente  que  se  tramita  para  la

contratación  de  los  “Servicio  de  recepción,

limpieza  y  mantenimiento  básico  de  diversas

instalaciones deportivas municipales (LOTES 1, 2

y 3), la Mesa de Contratación de fecha 27 de julio

propuso como adjudicatario de los LOTES 2 y 3, a

la empresa “LIMPIEZAS JOXEAN, S.L.”.
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ERRENTERIAKO UDALA

Kontratazio eta Ondarea

AYUNTAMIENTO  DE ERRENTERIA

Contratación y Patrimonio

Proposatutako  esleipendunari  dagokion

dokumentazioa  eta  nahitaezko  behin  betiko

fidantzak  aurkezteko  eskatu  zitzaion,  eta

abuztuaren 5eko idazki baten bidez uko egin zion

bi loteen esleipenari. 

Habiéndose  requerido  al  adjudicatario

propuesto  para  que  aportara  la  documentación

correspondiente, así como las preceptivas fianzas

definitivas, el mismo mediante escrito de fecha 5

de  agosto  renuncia  a  la  adjudicación  de  ambos

LOTES.

Horregatik,  eta  Sektore  Publikoko  Kontratuen

Legean ezartzen den bezala (150.2), dokumentazio

bera  eskatuko  zaio  hurrengo  lizitatzaileari,

eskaintzak sailkatu diren ordenaren arabera.

Por  ello  y tal  y  como se establece en la

Ley de Contratos  del  Sector  Público (art.  150.2),

se procederá a recabar la misma documentación

al  licitador  siguiente,  por  el  orden en que hayan

quedado clasificadas las ofertas.

Kontratazio  Mahaia  jakinaren  gainean

dago. 

La  Mesa  de  Contratación  se  da  por

enterada.

Errenterian,  2020ko irailaren 7an

         BATZORDEBURUA, IDAZKARIA,

Stua/Fdo.: Iñaki Queralt Coira.     Stua/Fdo.: Maite Sáez
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