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AKTA / ACTA

KONTRATAZIO MAHAIA

MESA DE CONTRATACION 

Bilkura mota
Tipo de sesión

Ohikoa 
Ordinaria

X
Ezohikoa 
Extraordinaria

  
Presakoa
Urgente

Bilera zenbakia
Nº de sesión

7/22(a)
Eguna
Día

2022-03-14

Deia
Convocatoria

1
Hasiera ordua

Hora de inicio
13:05h

Bukaera ordua
Hora de finalización

13:30h

Tokia
Lugar

Udaletxeko bilera gela / Sala de reuniones del Ayuntamiento

 BERTARATU DIRA / ASISTENTES

- Iñaki Queralt  (Batzordeburua / Presidente) 

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

- Xabier Agirre (Udal Arkitektoa/Arquitecto Municipal) 

- Iñaki Azkarate (Ingurumeneko Teknikaria/Técnico de Medio Ambiente)

- Maite Sáez (Idazkaria / Secretaria)

Era berean, telematikoki bertaratzen dira: Asimismo asisten de forma telemática:

- Begoña Bueno (Idazkari Nagusi ordea / Secretaria General acctal.)

- Irune Soto (Kontuhartzailea / Interventora)

Bilkuran daude ere:

- Elixabete Murua (EAJ/PNV)

Asisten a esta sesión:

- Elixabete Murua (EAJ/PNV)

GORABEHERARIK / INCIDENCIAS

Ez da gertatu. No hay.
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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.

1.-  Proposamena:  “Errenteriako  hirigintza

mugikortasun  iraunkorreko  Planaren

erredakzioaren  Laguntza  Teknikoa”

kontratatzeko  egindako  Prozedura  Irekian

aurkeztutako  eskaintzen  1go  eta  2.  artxibo

elektronikoak irekitzea.

1.-  Propuesta:  Apertura  de  los  Archivos

electrónicos n.º 1 y 2 de las ofertas presentadas

en  el  Procedimiento  Abierto  incoado  para  la

contratación  de  la  “Asistencia  técnica  para  la

redacción  del  Plan  de  movilidad  urbana

sostenible de Errenteria”.

Lehenik  adierazi  da  baliozko  epean

eskaintza  bost  (5)  proposamen  aurkeztu  direla:

“MULTICRITERI  MCRIT  A  I  E”;  “DAIR

INGENIEROS,  S.L.”;  “ENDARA  INGENIEROS

ASOCIADOS,  S.L.”;  “GRUPO DE  ESTUDIOS  Y

ALTERNATIVAS 21, S.L.  (GEA21)” eta “LEBER,

PLANIFICACIÓN  E  INGENIERÍA,  S.A.”.

Eskaintzak 3 artxibo elektronikoz osatuta daude.

Se procede en primer lugar a indicar que se

han presentado  dentro  de  plazo  hábil,  cinco  (5)

proposiciones correspondientes a: “MULTICRITERI

MCRIT  A  I  E”;  “DAIR  INGENIEROS,  S.L.”;

“ENDARA  INGENIEROS  ASOCIADOS,  S.L.”;

“GRUPO  DE  ESTUDIOS  Y  ALTERNATIVAS  21,

S.L.  (GEA21)”  y  “LEBER,  PLANIFICACIÓN  E

INGENIERÍA,  S.A.” integradas por  3 archivos

electrónicos.

Presidenteak  agindu  du  1  zenbakiko

artxibo-elektronikoa  irekitzea,  hau  da,  Baldintza

Administratibo  Partikularren  Agiriaren  19.

artikuluan  eskatutako  dokumentazio  osagarria

duena, legezko epean aurkeztutako proposamenei

dagokiena.

El Presidente ordena  la  apertura  del

Archivo  denominado  nº  1,  que  contiene  la

documentación  complementaria  exigida  en  el  art.

19 del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares,  respecto  de  las proposiciones

presentadas dentro del plazo legal.

 Kontratazio  Mahaiak,  aho  batez,  adostu

du  onartzea   “MULTICRITERI  MCRIT  A  I  E”;

“DAIR  INGENIEROS,  S.L.”;  “ENDARA

INGENIEROS  ASOCIADOS,  S.L.”;  “GRUPO  DE

ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21, S.L. (GEA21)”

y “LEBER, PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA, S.A”-

en eskaintzak lizitazioan parte hartzeko.  

La  Mesa  de  Contratación  acuerda,  por

unanimidad,  admitir  a  la  licitación  las ofertas

presentadas por  “MULTICRITERI  MCRIT  A  I  E”;

“DAIR  INGENIEROS,  S.L.”;  “ENDARA

INGENIEROS  ASOCIADOS,  S.L.”;  “GRUPO  DE

ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21, S.L. (GEA21)” y

“LEBER, PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA, S.A.”.
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Jarraian  onartutako  eskaintzak  ireki  da,

eta  2  zenbakiko  artxibo  elektronikoa  irekita,

aurkeztutako proposamena honako hau  da:

A continuación, se procede a la apertura de

las propuestas admitidas, y abriéndose el  archivo

electrónico  señalado  con  el  nº  2,  las propuestas

presentadas son las siguientes:

*  “MULTICRITERI  MCRIT  A  I  E”,

eskaintzen  duten  memoria  metodologikoa  eta

parte hartze prozesua.

*  “MULTICRITERI  MCRIT  A  I  E”, que

contiene  la  memoria  metodológica  y  el  proceso

participativo.

*  “DAIR INGENIEROS, S.L.”, eskaintzen

duten  memoria  metodologikoa  eta  parte  hartze

prozesua.

* “DAIR INGENIEROS, S.L.”, que contiene

la memoria metodológica y el proceso participativo.

*  “ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS,

S.L.”, eskaintzen  duten  memoria  metodologikoa

eta parte hartze prozesua.

*  “ENDARA  INGENIEROS  ASOCIADOS,

S.L.”, que contiene  la memoria metodológica y el

proceso participativo.

*  “GRUPO  DE  ESTUDIOS  Y

ALTERNATIVAS 21,  S.L.  (GEA21)”, eskaintzen

duten  memoria  metodologikoa  eta  parte  hartze

prozesua.

*  “GRUPO  DE  ESTUDIOS  Y

ALTERNATIVAS 21, S.L. (GEA21)”, que contiene

la memoria metodológica y el proceso participativo.

*  “LEBER,  PLANIFICACIÓN  E

INGENIERÍA,  S.A.”, eskaintzen  duten  memoria

metodologikoa eta parte hartze prozesua.

*  “LEBER,  PLANIFICACIÓN  E

INGENIERÍA,  S.A.”, que  contiene  la  memoria

metodológica y el proceso participativo.

Behin  zabaltze ekitaldia  amaitu  ondoren,

Adituen Batzordeari bidali zaio onartutako fitxategi

elektronikoaren  edukia,  dagokion  txostena  eman

dezan  balio-judizioen  mende  dauden  esleipen

irizpideen inguruan eta, era berean, ponderazioa

egin  dezaten  lizitazioa  arautu  duten  baldintza-

agirian xedatutakoaren arabera.

Finalizado el acto de apertura, se remite el

contenido  del  archivo  electrónico  admitido,  al

Comité  de  Expertos,  para  que  emita  el

correspondiente  informe  sobre  los  criterios  de

adjudicación cuya valoración depende de juicios de

valor,  efectuando  la  ponderación  conforme  a  lo

dispuesto en los pliegos que han regido la licitación.

Balorazioa  egin  eta  gero,  ekitaldi

publikoan  emango  da  jakitera  emaitza  eta,

jarraian, ekitaldi publikoan ere, zabalduko da 3 zk-

ko  fitxategi  elektronikoa,  formulak  aplikatuz

baloratu beharreko irizpideei dagokiena.

Una vez efectuada esta valoración, se dará

a  conocer  su  resultado  en  acto  público  y

seguidamente  se  procederá,  también  en  acto

público,  a la apertura del archivo electrónico nº 3

correspondiente  a  criterios  a  valorar  mediante  la

aplicación de fórmulas.
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2.-  Proposamena:  “JUAN  JAIME  ALKIZA”

enpresari,  “Errenteriako udal  baso-ondarearen

mendietan  basolanak,  bioaniztasunaren

kontserbaziokoak  eta  erabilera  publikokoak

2022an  burutu  beharrekoak” kontratatzeko

lizitazioan  aurkeztutakoa,  baja

desproportzionatuan  baitago,  dokumentazio

errekerimendua.

2.- Propuesta: Requerimiento de documentación

a  la  empresa  “JUAN  JAIME  ALKIZA”,

presentada en la licitación para la contratación

de los “Trabajos forestales, de conservación de

la  biodiversidad  y  de  uso  público  en  montes

pertenecientes  al  patrimonio  forestal  de

Errenteria  durante  2022”,  al  incurrir  en  baja

despoporcionada.

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.-  ESKATZEA  JUAN  JAIME  ALKIZA

enpresari  (NAN:  72724154-V),  erabaki  hau  jaso

eta   BOST  (5)  egun  naturaleko  epean,  bere

eskaintzaren  frogagiriak  aurkez  ditzala,  honako

balio hauei dagokienez:

1º.-  SE REQUIERA a la empresa D. JUAN

JAIME ALKIZA (DNI: 72724154-V), para que en el

plazo de CINCO (5) días naturales a contar desde

la  recepción del  mismo,  aporte  la  documentación

justificativa de su oferta, en lo que se refiere a los

siguientes valores:

-  Eskainitako  unitateen  prezio  bereziak  aurkeztu

beharko  ditu,  kostu  hauek  zehaztua:  materialak,

eskulana,  makinak,  bitarteko  osagarriak  eta

zeharkako kostuak.

- Deberá presentar los precios descompuestos de

las unidades ofertadas, especificando: el coste de

la  mano de obra,  maquinaria,  medios auxilares y

costes indirectos.

-  Eskulanari  dagokionez  berezko  langileen  zein

ustezko  azpikontraten  hitzarmen  kolektiboa

adierazi beharko da.

- En relación a la mano de obra, se deberá indicar

el  convenio  colectivo  tanto  del  personal  propio

como de posibles subcontratas.

3.- Alkatetzaren Ebazpenen berri ematea. 3.- Dar cuenta de Resoluciones de la Alcaldesa.

-  Alkatetzaren  543  zenbakiko Ebazpena, 2022ko

martxoaren  10ekoa,  “Siloetan  materialaren

hornidura”  egiteko  kontratua  “EDERRA

MORTEROS  Y  REVOCOS,  S.L.”-ri  esleitzen

duena,  bi  urteko  iraupenarekin  beste  urte  batez

-   Resolución de Alcaldía n.º  543 de fecha 10 de

marzo de 2022, por la que se adjudica a “EDERRA

MORTEROS Y REVOCOS, S.L.” el contrato para la

realización del “Suministro de material en silos”, con

una duración de dos años prorrogable por otro año
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luzatzako aukerarekin  eta  25.269,04 euroko (%21

BEZa barne) prezioarekin.

más  y  un  precio  de  25.269,04 euros  (21%  IVA

incluido) para la primera anualidad.

-  Alkatetzaren  555  zenbakiko Ebazpena, 2022ko

martxoaren  11koa,  “VESTUARIO  LABORAL  Y

MATERIAL  DE  SEGURIDAD  UMARÁN,  S.L."-

rekin,  "Errenteriako  udaleko  Hiri  Mantenimendu

Saileko  sekzioetarako  langileentzako jantzien

horniketa”  egiteko sinatutako kontratua luzatzen

duena,  Epea urte (1) batekoa izango da, 2022ko

maiatzaren 29tik, 2023ko maiatzaren 28a arte, eta

19.337,55   euroko  balioetsitako  prezioarekin

(BEZa barne).

-  Resolución  de  Alcadía  n.º  555  de  fecha  11  de

marzo de 2022, por la que se prorroga el contrato

suscrito con "VESTUARIO LABORAL Y MATERIAL

DE  SEGURIDAD  UMARÁN,  S.L.",  para  la

realización  del  “Suministro  de  vestuario  para  los

trabajadores  de  las  diferentes  secciones  del

Departamento  de  Mantenimiento  Urbano  del

Ayuntamiento de Errenteria”  por un período de un

(1) año, del 29 de mayo de 2022 al 28 de mayo de

2023 por  un precio  estimado de 19.337,55 euros

(IVA incluido).

-  Alkatetzaren  564  zenbakiko Ebazpena, 2022ko

martxoaren 14koa,  “GUAJIRA  SICODÉLICA,  S.L.”

(IFK:B-75105643) enpresarekin sinatutako kontratua

suntsiarazteko espedientea hastea, ez betetzeagatik;

izan ere, 2021eko abenduaren 15ean utzi egin zion

“Errenteriako Udalaren Fanderiako Errotako ibaiaren

interpretazio  guneko  (Ibaiaren  etxea)  ostalaritza

kudeaketa” zerbitzua emateari.

Resolución  de  Alcadía  n.º  564  de  fecha  14  de

marzo de 2022, por la que se incoa expediente para

la  resolución  del  contrato  suscrito  con  “GUAJIRA

SICODÉLICA,  S.L.”  (CIF:  B-75105643)  para  la

“Gestión Hostelera del Centro de Interpretación fluvial

del  Molino  de  Fandería  (Ibaiaren  etxea)  del

Ayuntamiento  de  Errenteria”  por  incumplimiento,  al

haber abandonado la prestación del servicio en fecha

15 de diciembre de 2021.

-  Alkatetzaren  565  zenbakiko Ebazpena, 2022ko

martxoaren  14koa,  Gipuzkoako  Foru  Aldundiko

Foru  Kontratazioen  Zentralak  irekitako

espedientera  atxikitzea,  udal  batzarrak  2011ko

irailaren 27an onartutako atxikipen hitzarmenean

eta  2011ko  otsailaren  22ko  3/2011  Foru

Dekretuan  jasotako  arauetan  adierazitako

baldintzetan: “Gas naturalaren hornidura”.

-  Resolución  de  Alcadía  n.º  565  de  fecha  14  de

marzo de 2022, por la que se adhiere al expediente

de  contratación  del  “Suministro  de  gas  natural”,

incoado  por  la  Central  de  Contratación  Foral  de

Gipuzkoa  en  los  términos  y  condiciones

establecidas en el convenio de adhesión aprobado

por acuerdo plenario de fecha 27 de setiembre de

2011 y en las normas reguladoras recogidas en el

decreto foral 3/2011 de 22 de Febrero de 2011.

Errenterian,  2022ko martxoaren 24an

BATZORDEBURUA,   IDAZKARIA,

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