UDALAREN OSOKO BILKURA
2014ko APIRILAREN 14an EGINDAKO APARTEKO BATZARRALDIA
Elkartutakoak
Alkatea
Oihane Zabaleta Mujika, andrea (Bildu)

Zinegotziak
Jon Altolagirre Askasibar, jauna (Bildu)
Unai Badiola Urrate jauna ( Bildu)
Aitor Otegi Epelde, jauna, (Bildu. )
Jorge Andueza Arrizabalaga, jauna ( Bildu
Idoia Ormazabal Agirre, andrea (Bildu.)
Itziar Agirre Berriotxoa , andrea (E.A.J/ P.N.V)
Angel Errazu Garate, jauna (E.A.J/P.N.V.)
Ion Pol Agirre Berriotxoa, jauna (E.A.J/P.N.V.))
Jon Luqui Albisua, jauna (E.A.J./P.N.V.)
Mª Dolores Segade Blanco, andrea (P.S.E-E.E..)
Fco. Javier Martin Mateo, jauna (P.S.E.-E.E)
Luis Angel Tellez Gogorza, jauna (H1!)

Idazkaria
María Jose Begiristain Zabalo andrea

Urretxun bi mila eta
apirilaren hamalauan.

hamalauko

En Urretxu a catorce de abril de dos
mil catorce.

Arratsaldeko
zazpirak
direnean,
aldez aurretik deitutako aparteko
batzarraldia egiteko, Udalbatzarra
bildu da udaletxeko batzar areto
nagusian; goian agertzen diren udalbazkideak elkartu dira.

Siendo las diecinueve horas se reúne
en la Sala Capitular del Ayuntamiento
el Pleno de la Corporación al objeto
de celebrar sesión extraordinaria
para la que había sido convocada y a
la que asistieron los Señores
Corporativos que arriba se indican.

Jarraian,
eguneko gai-zerrendan
sartutako gaiak eztabaidatzeari ekin
diote

Kale
garbiketako
zerbitzu
publikoaren
emakida
esleitzeko
kontratazio espedientea: Esleipena

1.-

Seguidamente se pasó a tratar de
los asuntos relacionados en el
siguiente Orden del Día

1.- Expediente de contratación para la
adjudicación de la concesión del servicio
público de limpieza viaria: Adjudicación

1.- Kale garbiketako zerbitzu
publikoaren emakida esleitzeko
kontratazio
espedientea:
Esleipena

1.- Expediente de contratación
para la adjudicación de la
concesión del servicio público de
limpieza viaria: Adjudicación

Urretxuko kale garbiketa egiteko
emakida prozedura irekiaren bidez
esleitzeko bideratu den kontratazio
espedientearen
egoera
prozedimentala ikusi da.

Visto el estado procedimental en que
se encuentra el expediente de
contratación tramitado para
la
adjudicación, mediante concesión, del
servicio público de limpieza viaria
mediante procedimiento abierto.

Horretarako ireki den epealdian
honako enpresa hauek aurkeztu dute
beren proposamena:

Resultando que durante el plazo hábil
abierto al efecto se han presentado
propuestas
por
las
siguientes
empresas:

SERKOM S.L. + BYCAM S.A.
CESPA S.A. + ANSAREO S.A.
SERBITZU ELKARTEA S.L. + FCC S.A.

SERKOM S.L. + BYCAM S.A.
CESPA S.A. + ANSAREO S.A.
SERBITZU ELKARTEA S.L. + FCC S.A.

Kontratazio-Mahaiak
2014ko
martxoaren
18an
egindako
proposamena kontuan izanik:

Considerando la propuesta efectuada
por la Mesa de Contratación con fecha
18 de marzo de 2014:

CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR

CRITERIOS AUTOMÁTICOS

EMPRESA
PLAN
SERVICIO

VEHÍCULOS
MAQUINARIA

LOCAL

EFICIENCIA
SOSTENIB.

TOTAL
PUNTOS

PARTICIPACIÓN
CERTIFI

PRECIO
BENEFICIOS

GESTIÓN

19,5

6,5

1

1

3

46,40

5

4

86,40

SERBITZU +
FCC

15

7,25

0,5

1

3,5

42,31

5

4

78,56

SERKOM + BYCAM

9,5

4,25

0

1

2,5

50

5

4

76,25

CESPA + ASASER

Lizitatzaileak 2014-04-04an aurkeztu
du eskatutako dokumentazioa, hau
SPKLaren Testu Bateratuaren 151
artikuluaren arabera.

El licitador ha presentado con fecha
04-04-2014, la documentación previa,
de acuerdo al artículo 151 del Texto
Refundido de la LCSP.

Zinegotzien txandari hasiera emanda,
Agirre andreak esan du lizitazioprezioa juxtu samarra zegoela iruditu
zaionez, bere talde politikoak, EAJ-k,
ez
du
onartuko
kontratuaren
aldaketarik horren epea hasi ondoren,
ez prezioan ezta langileriaren lanbaldintzetan ere. Hori guztia prezioa
erabakigarria izan delako esleipena
egiteko.

Iniciado el turno de intervenciones, la
Sra. Agirre expone que siempre ha
entendido el precio de licitación como
muy ajustado, cuestión por la que su
grupo político, PNV, no va a admitir que
una vez iniciado el contrato este sea
modificado, bien en su precio bien en
las condiciones laborales de los
trabajadores adscritos al mismo, dado
que el precio ha sido una de las
condiciones determinantes de la
adjudicación.

Téllez jaunak kontratuaren jarraipen
zehatza egiteko eskatzen du, batez
ere asteburuetan.

El Sr. Téllez solicita que se realice un
seguimiento exhaustivo al cumplimiento
del pliego, sobre todo los fines de
semana.

Hirigintza,

Considerando

Obrak,

Zerbitzuak,

el

dictamen

de

la

Mugikortasuna
eta
Trafiko
batzordearen diktamena kontuan
izanik, eta gaia botoetara eramanda,
honako hau erabaki da aho batez:

Comisión de Urbanismo, Obras,
Servicios, Movilidad y Tráfico, y
sometido el asunto a votación, por
unanimidad se acuerda:

Lehenengo.- Baliozkotzat aitortzea
lizitazio jarduketa.

Primero.- Declarar válido el acto de
licitación.

Bigarren.Gastua
baimentzea
indarrean
dagoen
Aurrekontu
Orokorreko dagokion diru atalaren
kargura. Kodea: 217.

Segundo.- Autorizar el gasto con
cargo a la partida presupuestaria,
correspondiente, del Presupuesto
General en vigor. Código 217..

Hirugarren.- CESPA S. A. +
ANSAREO
SANEAMIENTOS
Y
SERVICIOS
S.A.
enpresari
esleitzea prozedura irekiaren bidez,
Urretxuko kale garbiketa zerbitzua,
hain zuzen ere pleguetan eta
proposatutako eskaintzan jasotako
baldintzetan, eta honako prezioan:
urteko 334.990,70 €, BEZ barne
(%10)

Tercero.- Adjudicar el procedimiento
abierto
para
la contratación,
mediante concesión, del servicio
público de limpieza viaria a empresa
CESPA S. A. + ANSAREO
SANEAMIENTOS Y SERVICIOS
S.A. en las condiciones establecidas
en los pliegos y en la oferta
presentada,
y
por
importe
de:334.990,70 € anuales
IVA
incluido (10%).

Laugarren.Esleipendunari
jakinarazi,
SPKLTBren
40.1.
artikuluaren arabera kontratazio-arloan
errekurtso berezia izan dezakeen
kontratua izanda, formalizazioa ezingo
dela egin lizitatzaile eta hautagai
guztiei esleipenaren jakinarazpena
igortzen zaienetik hasita hamabost
lanegun igaro baino lehen. Epe
horretan
hautagaiek
aipatutako
errekurtsoa ezarri ahal izango dute.
Kasu
horretan
kontrataziojardunbidearen izapidetzea etengo da
errekurtsoaren inguruan erabaki arte.
Erabaki
hori,
SPKLTBren
40.
artikuluan
eta
ondorengoetan

Cuarto.- Comunicar al adjudicatario
que tratándose de un contrato
susceptible del recurso especial en
materia de contratación conforme al
artículo 40.1 del TRLCSP, la
formalización no podrá efectuarse
antes de que transcurran quince días
hábiles desde que se remita la
notificación de la adjudicación a todos
los licitadores y candidatos, plazo
durante el cual éstos pueden
interponer el citado recurso, en cuyo
caso se suspenderá la tramitación del
procedimiento de contratación hasta la
resolución del mismo, que se
desarrollará según lo previsto en el art.

aurreikusitakoaren arabera garatuko
da.

Eta besterik gabe, amaiera eman
zaio batzarrari, zazpiak eta hogei
direnean. Horren guztiaren akta jaso
da, eta bildutako guztiek sinatu dute,
fede-emaile naizen honekin batera

40 y siguientes del TRLCSP.

Y no habiendo más asuntos que
tratar se da por finalizada la sesión a
las diecinueve horas veinte minutos,
de todo lo cual se extiende la
presente Acta que firman conmigo
todos los asistentes, y de lo que doy
fe

