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GETXOKO UDALEKO TOKIKO 
GOBERNU BATZARRAK, 2015EKO 
IRAILAREN 29AN LEHENENGO 
DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO 
BILERAREN AKTA. 
 
 
BERTARATUAK 
 
LEHENDAKARIA 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE GETXO EL 
DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
ASISTENTES  
 
PRESIDENTE 
 

 
Imanol Landa Jauregi jn. 

 
 

BATZARKIDEAK 
 

V O C A L E S 
 

Keltse Eiguren Alberdi And. 
Joseba Arregui Martínez Jn. 
Álvaro González Pérez Jn. 
Elena Coria Yanguas And. 

Ignacio Uriarte Gorostiaga Jn. 
Jose Luis Landa Arteche Jn. 

 
 
 

IDAZKARI NAGUSIA 
 
SECRETARIO GENERAL 

 
Ignacio J. Etxebarria Etxeita jn. 

 
Getxo Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko irailaren hogeita 
bederatzian, Imanol Landa Jauregi 
alkate jauna bilerako buru dela, goizeko 
bederatzietan Tokiko Gobernuko 
Batzarra bildu da ohiko bilera egiteko. 
Goian aipatutako zinegotziez gain, 
kontu-hartzaile nagusia, Nuria 
Hernández Soto andrea, izan da bertan. 
 
 
 
Alkateak, legeak eskatzen duen kide- 
kopurua bildu dela ikusita, bilerari 
hasiera eman dio, eta jarraian, 
Deialdiko Aztergaien Zerrendan jasota 
dauden gaiak aztertu dira. Hauxe izan 

En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Getxo, a veintinueve 
de septiembre de dos mil quince, y 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, don 
Imanol Landa Jauregi, se reunió a las 
nueve horas de este día, la Junta de 
Gobierno Local, para celebrar sesión 
ordinaria, con asistencia de los 
corporativos expresados, más la 
Interventora General, doña Nuria 
Hernández Soto. 
 
El Sr. Alcalde, visto que existía número 
legal suficiente, declaró abierta la 
sesión, pasándose seguidamente a 
despachar los asuntos incluidos en el 
Orden del Día de la Convocatoria, con 
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da emaitza: 
 

el resultado siguiente: 
 

 
349.- 2015EKO IRAILAREN 22AN 
EGINDAKO OHIKO BILERAKO 
AKTA ONESTEA. 
 
 
Aurreko ohiko bilerako akta onartu 
dute, 2015eko irailaren 22ko bilerakoa, 
hain zuzen. 
 

349.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA ANTERIOR SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
22 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
Se aprobó el Acta de la anterior sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de 
septiembre de 2015. 
 

 
OGASUNA, KONTUAK, 
EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA 
BALIABIDEAK, GAZTERIA  ETA 
EUSKARA 

HACIENDA, CUENTAS, 
PROMOCIÓN  ECONÓMICA, 
RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD 
Y EUSKERA  

 
350.- GETXOKO UDALERRIKO 
UMEENTZAKO JOLASTOKIAK ETA 
GORPUTZ-ARIKETAK EGITEKO 
APARATUAK ARTATZEKO 
ZERBITZUAREN PREZIOAK 
BERRIKUSI ETA ONESTEA. 
 
Kontratazio, informazio sistemak eta 
kirol Arloko zinegotzi arduradunak 
proposatuta, erabaki hau hartu da:  
 
LEHENENGOA: CONTENUR, S.L. 
izeneko sozietatearen, IFK B-82806738, 
prezioen berrikuspena onartzea, 
GETXOKO ARIKETA ETA JOLAS 
GUNEEN MANTENTZE-
ZERBITZURAKO, 2014-07-01etik 
aurrera, % 0,43ko igoeraren arabera 
(hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko 
KPIak 2013ko ekainetik 2014ko 
ekainera arte izandako aldakuntzaren 
% 0,5aren % 85a), honako 
zenbatekoetan, kontratuaren prezioan 
agertzen diren bi kontzeptuak kontuan 
hartuta: 
 
 
a) Plegu teknikoan zehaztutako 
mantentze-lanetarako: 52.198,49 euro 

350.- APROBACIÓN DE LA 
REVISIÓN DE PRECIOS DEL 
SERVICIO  DE MANTENIMIENTO 
DE LAS ZONAS DE JUEGO Y 
EJERCITACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Contratación, Sistemas de 
Información y Deportes, se acordó: 
 
PRIMERO: Aprobar la revisión de 
precios a la razón social CONTENUR, 
S.L., con C.I.F.: B-82806738, a partir del 
día 01/07/2014 para el SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS 
DE JUEGO Y EJERCITACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE GETXO, de acuerdo 
con el incremento del 0,43% 
(correspondiente al 85% de 0,5 % 
variación experimentada por el IPC de 
la Comunidad Autónoma Vasca desde 
el mes de junio de 2013 al mes de junio 
de 2014), por los siguientes importes, en 
atención a los dos conceptos de que 
consta el precio del contrato: 
 
a) Para las labores de 
mantenimiento detalladas en el pliego 
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urtean, gehi BEZaren % 21eko 10.961,68 
euro. 
 
 
b) Konponketa lan edo piezentzako: 
esleipendun enpresaren eskaintzan 
dauden prezioak aplikatuko dira, % 
0,43an berrikusita, 14.060,20 euroko 
gehieneko zenbatekoa urtean, gehi 
BEZaren % 21eko 2.952,64 euro. 
 
 
BIGARRENA: CONTENUR, S.L. 
izeneko sozietatearen, IFK B-82806738, 
prezioen berrikuspena onartzea, 
GETXOKO ARIKETA ETA JOLAS 
GUNEEN MANTENTZE-
ZERBITZURAKO, 2014-07-01etik 
aurrera, % 0,43ko igoeraren arabera 
(hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko 
KPIak 2013ko ekainetik 2014ko 
ekainera arte izandako aldakuntzaren 
% 0,5aren % 85a), honako 
zenbatekoetan, kontratuaren prezioan 
agertzen diren bi kontzeptuak kontuan 
hartuta: 
 
 
a) Plegu teknikoan zehaztutako 
mantentze-lanetarako: 52.287,23 euro 
urtean, gehi BEZaren % 21eko 10.980,32 
euro. 
 
 
b) Konponketa lan edo piezentzako: 
esleipendun enpresaren eskaintzan 
dauden prezioak aplikatuko dira, 
erabaki honen lehenengo atalean 
onartutakoaren araberako igoerarekin, 
eta % 17an berrikusita, 14.084,10 euroko 
gehieneko zenbatekoa urtean, gehi 
BEZaren % 21eko 2.957,66 euro. 
 
 
 
HIRUGARRENA: Beharrezkoa den 
gastua baimentzea eta erabiltzea, 

técnico: 52.198,49.-euros/año más 
10.961,68.-euros correspondiente al 21% 
de I.V.A. 
 
b) Para los trabajos y/o piezas de 
reparación: se aplicarán los precios 
unitarios incluidos en la oferta de la 
empresa adjudicataria, revisados en un 
0,43% con el límite máximo anual de 
14.060,20.-euros, más 2.952,64.-euros 
correspondiente al 21% de I.V.A. 
 
SEGUNDO: Aprobar la revisión de 
precios a la razón social CONTENUR, 
S.L., con C.I.F.: B-82806738, a partir del 
día 01/07/2015 para el SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS 
DE JUEGO Y EJERCITACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE GETXO, de acuerdo 
con el incremento del 0,17% 
(correspondiente al 85% de 0,2 % 
variación experimentada por el IPC de 
la Comunidad Autónoma Vasca desde 
el mes de junio de 2014 al mes de junio 
de 2015), por los siguientes importes, en 
atención a los dos conceptos de que 
consta el precio del contrato: 
 
a) Para las labores de 
mantenimiento detalladas en el pliego 
técnico: 52.287,23.-euros/año más 
10.980,32.-euros correspondiente al 21% 
de I.V.A. 
 
b) Para los trabajos y/o piezas de 
reparación: se aplicarán los precios 
unitarios incluidos en la oferta de la 
empresa adjudicataria incrementados 
de acuerdo con lo aprobado en el 
apartado primero del presente acuerdo 
y revisados en un 0,17% con el límite 
máximo anual de 14.084,10.-euros más 
2.957,66.-euros correspondiente al 21% 
de I.V.A. 
 
TERCERO: Autorizar y disponer el 
gasto necesario, para hacer frente a la 
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GETXOKO ARIKETA ETA JOLAS 
GUNEEN MANTENTZE-
ZERBITZUAREN prezioen 
berrikuspenari aurre egiteko, 2014-07-
01etik 2015-06-30era arte, honako 
zenbatekoetan: 
 
- Mantentze-lanen zerbitzua: 263,72 
€, BEZ barne. 
- Konponketa lanak edo piezak: 
72,84 €, BEZ barne. 
 
LAUGARRENA: Beharrezkoa den 
gastua baimentzea eta erabiltzea, 
GETXOKO ARIKETA ETA JOLAS 
GUNEEN MANTENTZE-
ZERBITZUAREN prezioen 
berrikuspenari aurre egiteko, 2014-07-
01etik 2015-06-30era arte, honako 
zenbatekoetan:  
 
- Mantentze-lanen zerbitzua: 104,71 
€, BEZ barne. 
- Konponketa lanak/piezak: 28,92 
€, BEZ barne. 
 
- 2015-07-01etik 2016-06-30era arte 
onetsitako luzapenean 2014ko 
berrikuspenagatik: 
 
- Mantentze-lanen zerbitzua: 263,72 
€, BEZ barne. 
- Konponketa lanak edo piezak: 
72,84 €, BEZ barne. 
 

revisión de precios del SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS 
DE JUEGO Y EJERCITACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE GETXO, desde el 
01/07/2014 al 30/06/2015 por los 
siguientes importes: 
 
- Servicio de mantenimiento: 
263,72.-euros, I.V.A. Incluido. 
- Trabajos/piezas de reparación: 
72,84.-euros, I.V.A. Incluido. 
 
CUARTO: Autorizar y disponer el 
gasto necesario, para hacer frente a la 
revisión de precios del SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS 
DE JUEGO Y EJERCITACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE GETXO, desde el 
01/07/2015 al 30/06/2016, por los 
siguientes importes: 
 
- Servicio de mantenimiento: 
104,71.-euros, I.V.A. Incluido. 
- Trabajos/piezas de reparación: 
28,92.-euros, I.V.A. Incluido. 
 
- Por el efecto de la revisión 2014 
en la prórroga acordada para este 
período (01/07/2015 al 30/06/2016): 
 
- Servicio de mantenimiento: 
263,72.-euros, I.V.A. Incluido. 
- Trabajos/piezas de reparación: 
72,84.-euros, I.V.A. Incluido. 
 

 
351.- “GETXONEGIN” DERITZAN 
PINTXO LEHIAKETA 2016 
URTERAKO ANTOLATZEKO ETA 
ERAGITEKO ZERBITZUA 
ESLEITZEKO ESPEDIENTEA HASI, 
BALDINTZA-AGIRIAK ONETSI 
ETA GASTUA EGITEA 
BAIMENTZEA. 
 
Kontratazio, informazio sistemak eta 
kirol Arloko zinegotzi arduradunak 

351.- INICIO DEL EXPEDIENTE 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL CONCURSO DE 
PINCHOS “GETXONEGIN”, 2016, 
APROBAR PLIEGOS Y AUTORIZAR 
EL GASTO. 
 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Contratación, Sistemas de 
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proposatuta, erabaki hau hartu da:  
 
LEHENENGOA: “GETXonEGIN” 
PINTXO LEHIAKETAREN 
ZABALKUNDE ETA 
ANTOLAKUNTZA ZERBITZUA 
publizitaterik gabeko prozedura 
negoziatuaren bidez esleitzeko arauzko 
izapidea abiaraztea baimentzea. Bere 
lizitazio aurrekontua 21.000 eurokoa 
(HOGEITA BAT MILA euro) izango da, 
% 21eko BEZa barne. 
 
Kontratua egikaritzeko epea 
URTEBETEKOA (1) izango da, hura 
sinatzen denetik zenbatzen hasita, 
baina inoiz ez 2016/01/01 baino lehen. 
Kontratua BESTE URTEBETEZ luzatu 
ahalko da, baina guztira ezingo du BI 
(2) URTE baino gehiago iraun. 
 
BIGARRENA.- Administrazio-
kontratazioa zuzendu behar duten 
administrazio-baldintza zehatzen eta 
baldintza teknikoen pleguak onestea. 
 
HIRUGARRENA.- Aipatutako 
zerbitzuaren kontrataziotik 
ondorioztatutako betebeharrei aurre 
egiteko beharrezkoa den gastua 
baimentzea, 21.000 euroko (HOGEITA 
BAT MILA euroko) zenbatekoan, 
BEZaren % 21 barne. 
 

Información y Deportes, se acordó: 
 
PRIMERO: Autorizar el inicio de la 
tramitación reglamentaria para la 
adjudicación, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, del 
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL CONCURSO DE 
PINTXOS “GETXonEGIN” 2016, cuyo 
presupuesto de licitación será de 
21.000€ (VEINTIUN MIL euros), IVA 
del 21% incluido. 
 
El plazo de ejecución del contrato será 
de UN (1) AÑO, a contar desde la fecha 
de la firma del contrato, si bien nunca 
antes del día 01/01/2016. El contrato 
será prorrogable por OTRO AÑO MÁS, 
sin que la duración total del mismo 
pueda exceder de DOS (2) AÑOS. 
 
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares 
y Técnicas que han de regir la 
contratación administrativa. 
 
TERCERO.- Autorizar el gasto 
necesario para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de la 
contratación del suministro de 
referencia, por importe de 21.000€ 
(VEINTIUN MIL euros), IVA del 21% 
incluido. 
 

 
352.- ARGINDARRAREN 
HORNIKETA KONTRATATZEKO 
LANKIDETZA HITZARMENA 
GETXOKO UDALAK ETA TOKIKO 
ERAKUNDE AUTONOMOETAKO 
BATZUEK ELKARREKIN 
SINATUTAKOAN, ESLEITZEKO 
ESPEDIENTEA HASI, BALDINTZA-
AGIRIAK ONETSI ETA GASTUA 
EGITEA BAIMENTZEA. 
 
 

352.- SUSCRIPCIÓN DE UN 
CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE GETXO Y 
VARIOS DE SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, INICIO DEL 
EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN, 
APROBAR PLIEGOS Y AUTORIZAR 
EL GASTO. 
 



 
 

Akta/Acta  32/15 
T.Gob.B. 2015.09.29/Gob.L.29.09.2015 

 

6 

Kontratazio, informazio sistemak eta 
kirol Arloko zinegotzi arduradunak 
proposatuta, erabaki hau hartu da:  
 
LEHENENGOA: Getxoko Udalaren eta 
“Jesusen Bihotza Udal Egoitza”, 
“Andres Isasi” udalaren musika-eskola 
eta “Getxoko Kultur Etxea” tokiko 
erakunde autonomoen artean 
lankidetza-hitzarmen bat izenpetzea, 
honako hau kudeatzeko: GETXOKO 
UDALAREN ETA HAREN 
ERAKUNDE AUTONOMOEN UDAL 
INSTALAZIOETAKO ENERGIA 
ELEKTRIKOAREN HORNIDURA. 
Haren helburua erakundeen arteko 
lankidetza arautzea da  adierazitako 
kontratazio-espedientea izapidetzeko. 
Lankidetza horren barnean sartzen 
dira, alde batetik, espedientearen 
hasieratik doazen izapideak, eta 
bestetik, kontratazio-mahaiak udaleko 
kontratazio-organoari nahiz tokiko 
erakunde autonomoetako eskudunei 
ere igorri dien esleipen-proposamena –
aurkeztutako proposamenak baloratu 
ostean– esleipena erabakitzeko.  
 
 
 
 
Alkateari aipatutako hitzarmena 
sinatzeko ahalmena ematea (haren 
testua eransten da batzordekideek azter 
dezaten).  
 
BIGARRENA: Arauzko izapidearen 
hasiera baimentzea honako hau 
esleitzeko: GETXOKO UDALAREN 
ETA HAREN ERAKUNDE 
AUTONOMOEN UDAL 
INSTALAZIOETAKO ENERGIA 
ELEKTRIKOAREN HORNIDURA. 
 
 
Kontratuko prezioari doakionez, 
kontratu hori prezioa aleko prezio gisa 

A propuesta del concejal responsable 
del Área de Contratación, Sistemas de 
Información y Deportes, se acordó: 
 
PRIMERO: Suscribir un Convenio de 
Colaboración entre el ayuntamiento de 
Getxo y los  Organismos Autónomos 
Locales denominados  “Residencia 
Municipal Sagrado Corazón de Jesús”, 
“Escuela de Música Municipal “Andrés 
Isasi”” y “Aula de Cultura de 
Getxo”para la gestión de la 
contratación del SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO Y 
VARIOS DE SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS, cuyo objeto es regular 
la colaboración entre ambas entidades 
para la tramitación del expediente de 
contratación mencionado. Dicha 
colaboración comprende los trámites 
que van desde el inicio del expediente 
hasta la propuesta de adjudicación que 
la Mesa de Contratación elevará, una 
vez valoradas las diferentes 
proposiciones presentadas, al órgano 
de contratación del Ayuntamiento así 
como a los competentes de los O.A.L. 
para decidir la adjudicación.  
 
Facultar al Alcalde para la firma del 
referido convenio (cuyo texto se 
adjunta para su análisis por los 
miembros de la Junta).  
 
SEGUNDO: Autorizar el inicio de la 
tramitación reglamentaria para la 
adjudicación del SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO Y 
VARIOS DE SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. 
 
En cuanto al precio del contrato, se 
trata de un contrato cuyo precio se 
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emanda daukana da, eduki ere. 
Kontratu horretarako xedatuko den 
aurrekontuak (bai Udalaren beraren 
aldetik eta bai hitzarmenari atxikiko 
zaizkien TEAen aldetik ere), 
€3.406.621,08 euro (BEZ barne) joko du 
gehienez, hau da, 1.703.310,54 euro 
urteko (BEZ barne). 
 
 
Kontratua 2 (bi) urteko epean 
egikarituko da, hura sinatzen denetik 
kontatzen hasita, eta bi urtez jarraian 
luzatu ahalko da bakoitzak urtebeteko 
iraupena izanik; dena den, kontratuak 
ezingo du 4 (lau) urte baino gehiago 
iraun.  
 
 
HIRUGARRENA: Administrazio-
kontratazioa agindu behar duten 
administrazio-baldintza zehatzen eta 
baldintza teknikoen agiriak onartzea. 
 
LAUGARRENA: Aipatutako 
hornidura, prozedura irekiaren bidez, 
esleitzeko arauzko izapidearen hasiera 
baimentzea. 
 
BOSGARRENA: Aipatutako hornidura 
kontratatzearen ondorioz, udalari 
sortutako betebeharrei aurre egiteko 
beharrezko gastua baimentzea 
(1.562.708,76 euro), nahiz eta 
kontratuaren egikaritzearen hasieran 
behar besteko kreditua dagoela dioen 
baldintza etengarriaren mende egon; 
izan ere, egikaritze hori 2016. urterako 
aurreikusita dago, eta horretarako ez 
dago oraindik udalak onartutako 
aurrekonturik. 
 

formula en términos de precios 
unitarios. El presupuesto máximo 
destinado a este contrato (por el 
Ayuntamiento y los O.A.L. que se 
adhieran mediante el correspondiente 
convenio), IVA incluido, será de 
3.406.621,08 euros, a razón de 
1.703.310,54 euros/año (I.V.A. 
incluido). 
 
El plazo de ejecución del contrato será 
de 2 (dos) años, a contar desde la fecha 
de la firma del mismo, siendo 
prorrogable por dos períodos sucesivos 
de un año de duración cada uno de 
ellos, sin que pueda la duración total 
del contrato exceder de los 4 (cuatro) 
años. 
 
TERCERO: Aprobar los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares 
y Técnicas que han de regir la 
contratación administrativa. 
 
CUARTO: Autorizar el inicio de 
tramitación reglamentaria para la 
adjudicación, por el Procedimiento 
Abierto, del suministro de referencia. 
 
QUINTO: Autorizar el gasto necesario 
hacer frente a las obligaciones 
derivadas, para el Ayuntamiento, de la 
contratación del suministro de 
referencia, por importe de 1.562.708,76 
euros, si bien bajo la condición 
suspensiva de la existencia de crédito 
suficiente en el ejercicio de inicio de la 
ejecución contractual, debido a que 
dicha ejecución está prevista para el 
año 2.016, para el cuál no hay aún 
Presupuesto municipal aprobado. 
 

 
353.- GETXOKO MERKATARITZA 
SUSTATZEAGATIK 2015EKO 
GABONETAKO KANPAINA 
DISEINATZEKO, ZUZENTZEKO 

353.- ADJUDICACIÓN DEL 
SERVICIO DE DISEÑO, DIRECCIÓN 
Y PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 
DE NAVIDAD 2015 PARA LA 
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ETA BURUTZEKO ZERBITZUA 
ESLEITZEA. 
 
Kontratazio, informazio sistemak eta 
kirol Arloko zinegotzi arduradunak 
proposatuta, honako erabaki-
proposamen hau onartu da: 
 
 
EGITATEZKO AURREKARIAK 
LEHENENGOA.- 2015-06-23an Tokiko 
Gobernu Batzarrak hartutako 231. 
Erabakiaren bidez, GETXOREN 
SUSTAPEN KOMERTZIALERAKO 
2015EKO GABONETAKO 
KANPAINAREN DISEINU, 
ZUZENDARITZA ETA PRODUKZIO 
ZERBITZUA esleitzeko izapideak hasi 
ziren, zenbatekoa 36.000 euro izanik 
(HOGEITA HAMASEI MILA euro), 
BEZaren % 21a barne, eta prozedura 
negoziatuan kontratatzea erabaki zen, 
publizitaterik gabe. 
 
 
BIGARRENA.- 2015-06-24an lau 
enpresari aipatutako espedientea 
hasiko zela jakinarazi zitzaien eta 
eskaintzak aurkez zitzatela eskatu 
zitzaien, horretarako 15 (hamabost) 
asteguneko epea emanez gonbidapena 
jaso eta hurrengo egunetik kontatzen 
asita. 
Epe hori amaitu zenean, enpresa batek 
eskaintza aurkeztu zuen.  
 
HIRUGARRENA.- 2015-07-15ean 
DOKUMENTAZIO OROKORRA 
zeukan LEHEN gutun-azala ireki zen 
jendaurrean.   
 
Aurkeztutako proposamenak zenbatu 
eta ireki ziren. Jarrian zerrendatutako 
enpresak aurkeztu ziren lizitaziora: 
 
 
 

PROMOCIÓN COMERCIAL. 
 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Contratación, sistemas de 
información y deportes, se decidió 
aprobar la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- Por Acuerdo nº231 
adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en fecha 23/06/2015 se inició la 
tramitación para la adjudicación del 
SERVICIO DE DISEÑO, DIRECCIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA DE 
NAVIDAD 2015 PARA LA 
PROMOCIÓN COMERCIAL DE 
GETXO, por importe de 36.000€ 
(TREINTA Y SÉIS MIL euros), IVA del 
21% incluido, acordándose igualmente  
proceder a su contratación por 
Procedimiento Negociado, sin 
publicidad. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 24/06/2015 se 
comunicó a cuatro empresas la 
incoación del expediente de referencia, 
invitándoles a presentar ofertas, 
concediéndoles para ello un plazo de 15 
(quince) días hábiles a contar desde el 
siguiente al recibo de la invitación. 
Finalizado dicho plazo, una empresa 
presentó proposición.  
 
 
TERCERO.- El día 15/07/2015 se 
realizó, en acto público, la apertura del 
sobre PRIMERO, conteniendo la 
DOCUMENTACIÓN GENERAL.  
 
Se procedió al recuento de las 
proposiciones presentadas y a la 
apertura de las mismas. Se presentaron 
a la licitación la empresa que se 
relaciona a continuación: 
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- LA COMPAÑÍA DE 
COMUNICACIÓN 2002, S.L. 
 
LAUGARRENA.- Lehenengo gutun-
azalean aurkeztutako dokumentazioa 
ikusita, egindako eskaintza onartu zen 
eta bigarren gutun-azala ireki zen, 
NEGOZIATU BEHARREKO 
ALDERDIEI buruzkoa. 
 
 
Hauxe izan zen emaitza: 
 

- LA COMPAÑÍA DE 
COMUNICACIÓN 2002, S.L. 
 
CUARTO.- A la vista de la 
documentación presentada en el sobre 
primero se admitió la oferta presentada 
y se procedió a la apertura del sobre 
segundo correspondiente a los 
ASPECTOS SUJETOS A 
NEGOCIACIÓN. 
 
El resultado de dicha apertura es el 
siguiente: 

 
ENPRESA 

 
EMPRESA 

PROPOSAMEN EKONOMIKOA 
(Lizitazioko oinarrizko 
aurrekontua, 29.752,07€ -, 
BEZ kanpo) 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
(Presupuesto Base de 
licitación 29.752,07€ - iva no 
incluido) 

1.- LA COMPAÑÍA DE COMUNICACIÓN  29.300,00 € 

 
BOSGARRENA.- Baldintza 
ekonomikoen eta administrazio-
baldintza zehatzen agiriaren 22. idatz-
zatian ezarritako negoziatzeko 
izapideari jarraipena emanez, 2015-07-
16an aurrez aipatutako lizitatzaileari  
kontraeskaintzak aurkezteko epea 
zabaltzen zela jakinarazi zitzaion. 
 
Kontraeskaintzak aurkezteko epea 
amaitu zenean, enpresa lizitatzaileak ez 
zuen kontraeskaintzarik aurkeztu. 
 
 
SEIGARRENA.- 2015-07-21ean, 
NEGOZIAZIEZINAK ETA 
AUTOMATIKOKI EBALUAEZINAK 
DIREN  IRIZPIDEEI buruzko 
HIRUGARREN gutun-azala ireki zen 
jendaurrean, eta honako emaitza atera 
zen: 

QUINTO.- Como continuación del 
trámite de negociación previsto en el 
apartado 22 del pliego de cláusulas 
económico-administrativas, el día 
16/07/2015 se comunicó al licitador 
antedicho la apertura del plazo de 
presentación de contraofertas. 
 
 
Finalizado el plazo de presentación de 
contraofertas, no fue presentada 
contraoferta por parte de la empresa 
licitadora. 
 
SEXTO.- Con fecha 21/07/2015, se 
realizó en acto público la apertura del 
sobre TERCERO relativo a los 
CRITERIOS NO SUJETOS A 
NEGOCIACIÓN Y NO EVALUABLES 
AUTOMÁTICAMENTE, con el 
siguiente resultado: 
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ENPRESA 
EMPRESA 

 DOKUMENTAZIOA 
DOCUMENTACIÓN 

LA COMPAÑÍA DE COMUNICACIÓN ESKAINTZA TEKNIKOA 
OFERTA TÉCNICA 

 
Jarraian, eta lizitazioa eraentzen duten 
pleguekin bat etorriz, aurkeztutako 
dokumentazioa foliotan banatu eta 
zenbakitu zen, eta aurkeztutako 
eskaintzak Getxolan—Ekonomia 
Sustapeneko eta Enpleguko Zerbitzura 
igorri ziren, zegokien balorazioa egin 
zezaten. 
 
ZAZPIGARRENA.- 2015-08-04an 
Getxolan—Ekonomia Sustapeneko eta 
Enpleguko Zerbitzuko teknikaria den 
Mirene Zabalgogeazcoa Llodio andreak 
erreferentziazko prozedurara 
aurkeztutako proposamenaren 
abantaila handi edo txikiagoari 
buruzko txosten teknikoa egin zuen, 
lizitazioa agintzen duen pleguetan 
jasotako balorazio irizpideak betez, 
balorazio horretan eskaintza 
ekonomikoa kontuan hartu gabe; eta 
honako emaitza hau atera zen: 

Seguidamente, y de conformidad con 
los Pliegos que rigen la licitación, se 
procedió a foliar y numerar la 
documentación presentada y se 
remitieron las ofertas presentadas a 
Getxolan – Servicios de Promoción 
Económica y Empleo, para que fuese 
realizada la valoración correspondiente. 
 
SÉPTIMO.- Con fecha 04/08/2015, Dª 
Mirene Zabalgogeazcoa Llodio, Técnico 
de Getxolan – Servicios de Promoción 
Económica y Empleo, emitió Informe 
Técnico, sobre la mayor o menor 
ventaja de la propuesta presentada al 
procedimiento de referencia, de 
acuerdo con los criterios de valoración 
recogidos en los Pliegos que rigen la 
licitación, sin tener en cuenta en dicha 
valoración la oferta económica, con el 
siguiente resultado: 

 
LA COMPAÑÍA DE COMUNICACIÓN 2002, S.L. 
 

BALORAZIO IRIZPIDEAK 
CRITERIOS VALORACIÓN  

 

PUNTUAZIOA 
PUNTUACIÓN 

Kanpainaren diseinu eta koordinazio integrala 
(gehienez 5 puntu) 
Diseño y coordinación integral de la campaña 
(máximo 5 puntos) 
 

5 puntu 
5 puntos 

Kanpainaren irudia (gehienez 10 puntu) 
Imagen de campaña (máximo 10 puntos) 
 

6 puntu 
6 puntos 

Komunikazio ekintzak (gehienez 10 puntu) 
Acciones de comunicación (máximo 10 puntos)  
 

4 puntu 
4 puntos 

Kale animazioko ekintzak (gehienez 12 puntu) 
Acciones para la animación en la calle (máximo 12 
puntos) 
 

6 puntu 
6 puntos 

Bezeroen aintzatespena (gehienez 12 puntu) 12 puntu 
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Reconocimiento de los/as clientes (máximo 12 
puntos) 
 

12 puntos 

GUZTIRA 
TOTAL 

32 puntu 
32 puntos 

 
ZORTZIGARRENA.- Aurreikusitako 
epea amaitzean, ez ziren 
KONTRAESKAINTZARIK aurkeztu; 
hortaz, hauexek dira eskaintza 
ekonomikoak: 

OCTAVO.- Finalizado el plazo 
previsto, no han sido presentadas 
CONTRAOFERTAS por lo que las 
ofertas económicas quedan como sigue: 

 
ENPRESA/EMPRESA NEGOZIATU BEHARREKO ALDERDIAK 

PROPOSAMEN EKONOMIKOA (BEZ-a 
KANPO) 

ASPECTOS SUJETOS A NEGOCIACIÓN 
PROPOSICION ECONÓMICA (IVA NO 

INCLUIDO) 
 

LA COMPAÑÍA DE COMUNICACIÓN  
 

29.300,00€ 

 
BEDERATZIGARRENA.- Aurrekoa 
ikusita, lortutako azken puntuazioak 
honako hauek dira: 

NOVENO.- A la vista de lo anterior, las 
puntuaciones finales que se obtienen 
son las siguientes: 

 
ENPRESA 
EMPRESA 

NEGOZIATUKO EZ 
DIREN IRIZPIDEAK 

(Automatikoki 
baloratu ezin diren 

irizpideak) 
ASPECTOS  NO 

SUJETOS A 
NEGOCIACIÓN 
(Criterios no 
evaluables 

automáticamente) 

NEGOZIATU 
BEHARREKO 
ALDERDIAK  

(Proposamen 
ekonomikoa) 

ASPECTOS SUJETOS 
A NEGOCIACIÓN 

(Proposición 
económica) 

GUZTIRA 
TOTAL 

LA COMPAÑÍA DE 
COMUNICACIÓN  
 

 
32 

 
51 

 
83 puntu 
83 puntos 

 
HAMARGARRENA.- Aurreko guztia 
ikusita, enpresari honako 
errekerimendu hau egin zaio 2015-09-
07an, SPKLTBaren 146.4 eta 151. 
artikuluetan xedatutakoaren 
ondorioetarako: 

a) Beren gaitasun juridikoaren, 
jarduteko eta kontratatzeko 
ahalmenaren frogagiria, hau da, 
baldintza ekonomikoen eta 

DÉCIMO.- Visto cuanto antecede, en 
fecha 07/09/2015 se requiere a la 
empresa a los efectos de lo dispuesto en 
los artículos 146.4 y 151 TRLCSP, a 
saber: 
 
 
a) Acreditación documental de su 
capacidad jurídica y de obrar y su 
habilitación para contratar, es decir, los 
documentos relacionados en el 
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administrazio-baldintza zehatzen 
agiriaren 21.1 idatz-zatian 
zerrendatutako agiriak. 
b) Zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekiko betebeharrak 
egunean izatea. 
c) Behin betiko bermea eratu izana, 
1.465 eurokoa (MILA LAUREHUN 
ETA HIRUROGEITA BOST eurokoa). 
 
Espedientean jasota dago enpresak 
aurrez aipatutako eskaera betetzeko 
aurkeztutako dagokion 
dokumentazioa.  
 
 
ZUZENBIDEKO OINARRIAK 
I.- Sektore Publikoko Kontratuen 
Legearen testu bategina (SPKLTB), 
azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako 
Errege Dekretuak onetsia, irailaren 
27ko 14/2013 Legeak emandako 
bertsioan, ekintzaileak eta haiek 
nazioartekotzeko laguntza emateari 
buruzkoa. 
 
II.- Administrazio Publikoen 
Kontratuen Araudi Orokorra, urriaren 
12ko 1098/2001 Errege Dekretuak eta 
maiatzaren 8ko 817/2009 Errege 
Dekretuak onetsitakoa, Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen testu 
bateginaren aurka egiten ez duen 
guztian. 
III.- Toki Araubidearen Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legea, apirilaren 18ko 781/1986 
Legegintzako Errege Dekretuak 
onetsiko testu bategina eta hari lotuta 
aplika daitezkeen gainerako legeak. 
 
IV.- Tokiko Gobernu Batzarrari dagokio  
proposatzen den esleipena egitea, 
kontratazio-espediente honetan 
kontratazio-organo eskuduna baita. 
 
 

apartado 21.1 del Pliego de Cláusulas 
económico-administrativas. 
b) Hallarse al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
c) Haber constituido garantía 
definitiva por importe de 1.465€ (MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO euros). 
  
En el expediente consta la 
correspondiente documentación 
presentada por la empresa al 
cumplimentar el requerimiento 
antedicho.  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
I.- Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), 
aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
en su versión dada por la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su 
internacionalización. 
 
II.- El Reglamento General de Contratos 
de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre y Real Decreto 
817/2009 de 8 de mayo, en lo que no se 
opongan al TRLCSP. 
 
 
III.- Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, Texto 
Refundido aprobado por R.D.L. 
781/1.986, de 18 de abril y demás 
legislación conexa que resulte de 
aplicación. 
 
IV.- Corresponde a la Junta de 
Gobierno Local la adjudicación que se 
propone por ser el órgano de 
contratación competente en el presente 
el expediente de contratación. 
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Udaleko alkate-udalburuak eskatuta, 
Tokiko Gobernu Batzarrari eman zaio 
hurrengo erabaki proposamena, iritzia 
eman dezan: 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
LEHENENGOA.- LA COMPAÑÍA DE 
COMUNICACIÓN 2002, S.L. enpresari, 
B-95197208 IFK, esleituko zaio 
GETXOREN SUSTAPEN 
KOMERTZIALERAKO 2015EKO 
GABONETAKO KANPAINAREN 
DISEINU, ZUZENDARITZA ETA 
PRODUKZIO ZERBITZUA, 29.300 
eurotan (HOGEITA BEDERATZI MILA 
ETA HIRUREHUN eurotan), gehi 6.153 
€ (SEI MILA EHUN ETA 
BERROGEITA HAMAHIRU euro), 
BEZaren % 21ari dagozkionak. 
 
Kontratua URTEBETEKO (1) epean 
egikarituko da, hura sinatzen denetik 
zenbatzen hasita. 
 
Hura BESTE URTEBETEZ luzatu 
ahalko da, eta guztira  ezingo du BI (2) 
URTE baino gehiago iraun. 
 
 
Kontratuko prestazioen egikaritze 
materiala urte bakoitzeko irail eta 
abendu artean egingo da. 
 
 
BIGARRENA.- Esleipendunak 
kontratazio-zerbitzuko bulegoetara 
(Foruen kalea, 8) joan beharko du 
kontratua administrazioko agirian 
formalizatzeko, Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen testu bateginaren 
156.1. artikuluan adierazitakoarekin bat 
etorriz; hori egiteko,hamabost 
laneguneko epea izango du, gehienez 
ere,  erabaki hau jakinarazten denetik 
zenbatzen hasita. 
 

A instancia del Alcalde-Presidente de la 
Corporación se eleva a la consideración 
de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Adjudicar a la empresa LA 
COMPAÑÍA DE COMUNICACIÓN 
2002, S.L., con CIF B-95197208, el 
SERVICIO DE DISEÑO, DIRECCIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA DE 
NAVIDAD 2015 PARA LA 
PROMOCIÓN COMERCIAL DE 
GETXO, por importe de 29.300€ 
(VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 
euros), más 6.153€ (SÉIS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y TRÉS euros), 
correspondientes al 21% de IVA. 
 
 
El plazo de ejecución del contrato será 
de UN (1) AÑO, a contar desde la fecha 
de la firma del mismo. 
 
El contrato será prorrogable por OTRO 
AÑO MÁS, sin que la duración total del 
mismo pueda exceder de DOS (2) 
AÑOS. 
 
La ejecución material de las 
prestaciones del contrato se realizará 
entre los meses de septiembre y 
diciembre de cada año. 
 
SEGUNDO.- El adjudicatario, de 
conformidad con lo indicado en el 
artículo 156.1 del TRLCSP, deberá 
comparecer en las oficinas del Servicio 
de Contratación, sitas en la calle Fueros 
nº 8, para formalizar el contrato en 
documento administrativo, en un plazo 
máximo de quince días hábiles desde la 
recepción de la notificación del presente 
acuerdo. 
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LEHENDAKARITZA ETA GIZARTE 
ZERBITZUAK 

PRESIDENCIA Y SERVICIOS 
SOCIALES 

 
354.- UDAL-ARTXIBOKO 
ZERBITZUEN GUTUNA 
ONARTZEA. 
 
Lehendakaritza Arloko zinegotzi 
arduradunak proposatuta, ondorengoa 
erabaki da: 
 
Udal Artxiboko Zerbitzuen Gutuna 
onartzea bere 06/2016 berrikuspenean. 
 

354.- APROBACIÓN DE LA CARTA 
DE SERVICIOS DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL. 
 
A propuesta de la concejala responsable  
del Área de Presidencia, se acordó:  
 
Aprobar la Carta de Servicios del 
Archivo Municipal en su revisión 
06/16. 
 

 
355.- 2015EKO GARAPEN 
LANKIDETZARAKO PROIEKTUEN 
DIRU-LAGUNTZAREN 
DEIALDIAREN EBAZPENA 
 
 
Ogasun, Ekonomia-Sustapen eta Giza 
Baliabideetako Arloko zinegotzi 
arduradunak, erabaki hau hartu da: 
 
 
1º.- Ordainketa obligazioak erabiltzea 
eta onartzea espedienteari erantsitako 
txostenean aipatzen diren GGKE 
bidezko 10 Lankidetza proiektuen alde, 
bertan aipatutako zenbatekoetan, 
guztira 263.800,00 € izanik, I. Tituluari 
dagokionez. 
 
 
Hauek dira aipatutako proiektuak: 

355.- RESOLUCIÓN DE LA 
CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PARA 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 2015. 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Hacienda, Promoción 
Económica y Recursos Humanos, se 
acordó:  
 
1º.- Disponer y reconocer las 
obligaciones de pago a favor de los 10 
proyectos de Cooperación a través de 
ONGDs que se mencionan en el 
informe de adjunto unido al 
expediente, por las cuantías indicadas 
en el mismo con un importe total de 
263.800,00 € correspondientes al Título 
I. 
Los citados proyectos son los 
siguientes: 

 

CÓDIGO/K
ODEA 

CIF/ONG/IFK
/GKE 

TÍTULO / PAÍS 
IZENBURUA /HERRIALDEA 

PUNTOS
/PUNTU

AK 

PROPUESTO/PR
OPOSAMENA 

24-A-Zab-Fil-
15 

G48461065 
Zabalketa 

Promoviendo la participación popular en los 
procesos de riesgos ante desastres 

Filipinak 
 

80 28.700,00 €
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16-A-Lag-
Gua-15 

G81499840 
Entreamigos – 
Lagun Artean 

Mujeres Kaqchikel recuperando los valores 
ancestrales a través de las prácticas agrícolas y 

pecuarias en el muncipio de Sololá 
Guatemala 

 

74 28.700,00 €

18-A-Mart-
KED-15 

G95584066 & 
G95769865 
Asociación 
Grupo de 

Misiones de San 
Martín de Tours 

& Fundación 
Amigos de 
Mufunga 
Fundazioa 

Escolarización en el sector de Kapiri en Kansenia 
Kongoko E.D. 73 45.300,00 €

14-A-MAS-
Eku-15 

G95136974 
Ayuda MAS 

Mejorando las condiciones de vida de Barrios 
Marginales de Manta II 

Ekuador 
71 28.500,00 €

17-A-Per-
Per-15 

G48905871 
Perualde 

Implantación de un nuevo modelo educativo par 
ala mejora del aprendizaje y competencias de 

niñas y niños en 6 centros escolares de la Región 
San Martín 

Peru 

71 28.500,00 €

22-A-Edu-
Kan-15 

G60541554 
Educo 

Garantizar el acceso al agua y el derecho a la 
educación en entornos saludables en escuelas 

comunitarias de Rukhariri y Samlout, 
Kanbodia 

70 28.500,00 €

02-A-Alb-
Per-15 

G48811376 
Alboan 

Fortalecimiento del desarrollo productivo y 
organización comercial de familias indígenas 

Awajún del Alto Nieva, Condorcanqui 
Peru 

68 19.000,00 €

20-A-FVF-
Ind-15 

G09326745 
Fundación 

Vicente Ferrer 

Mejora de la situación socio-económica de 24 
familias agricultoras en Anantapur 

India 
68 19.100,00 €

21-A-MMB-
Gua-15 

G48301659 
Medicus Mundi 

Bizkaia 

Mejora de las condiciones medioambientales y de 
salud en cuatro comunidades indígenas de 

Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, fase 
III 

Guatemala 

68 28.500,00 €

05-A-Eca-
KED-15 

G48260715 
Ecca Romo 

Centro de Salud Mental Telema 
Kongoko Errepublika Demokratikoa 67 9.000,00 €

 PROPOSATUTAKOA GUZTIRA / TOTAL PROPUESTO 263.800,00 €
 

2º.- Ordainketa obligazioak erabiltzea 
eta onartzea espedienteari erantsitako 
txostenean aipatzen diren GGKE 
bidezko 3 Garapenaren Aldeko 
Sentsibilizazio eta Hezkuntza 
proiektuen alde, bertan aipatutako 
zenbatekoetan, guztira 43,000.00 € 
izanik, II. Tituluari dagokionez. 
 
 
Hauek dira aipatutako proiektuak: 
 

2º.- Disponer y reconocer las 
obligaciones de pago a favor de los 3 
proyectos de Sensibilización y 
Educación para Desarrollo a través de 
ONGDs que se mencionan en el 
informe adjunto unido al expediente, 
por las cuantías indicadas en el mismo 
con un importe total de 43.000,00 € 
correspondientes al Título II. 
 
Los citados proyectos son los 
siguientes: 
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CÓDIGO/
KODEA 

CIF / 
ONG/IFK/GKE PROYECTO/PROIEKTUA PUNTOS/

PUNTUAK 
PROPUESTA/PROP
OSAMENA 

07-B-Zab-
15 

G48461065 
Zabalketa SolidariUP 75 13.000,00 €

08-B-KCD-
15 

G9555094 
KCD 

Cine Social en Getxo: herramientas para 
una sociedad comprometida con el 

desarrollo humano local, intercultural, 
equitativo y sostenible 

75 17.248,00 €

01-B-Une-
15 

G48503650 
UNESCO Etxea 

“Dame 1 minuto” en Defensa de los 
Derechos Humanos 70 12.752,00 €

PROPOSATUTAKOA GUZTIRA / TOTAL PROPUESTO 43.000,00 €
 

3º.- Ordainketa obligazioak erabiltzea 
eta onartzea espedienteari erantsitako 
txostenean aipatzen diren GGKE 
bidezko 2 Jarduera Humanitarioko 
proiektuen alde, bertan aipatutako 
zenbatekoetan, guztira 1.200,00 € 
izanik, III. Izenburuari. Hauek dira 
aipatutako proiektuak: 
 

3º.-  Disponer y reconocer las 
obligaciones de pago a favor de los 2 
proyectos de Acción Humanitaria a 
través de ONGDs que se mencionan en 
el informe adjunto unido al expediente, 
por las cuantías indicadas en el mismo 
con un importe total de 1.200,00 € 
correspondientes al Título III. 
Los citados proyectos son los 
siguientes: 

 
  
CÓDIGO/
KODEA 

CIF / ONG /IFK 
/ GGKE 

TÍTULO / PAÍS / 
IZENBURUA/HERRIALDEA 

PUNTOS/P
UNTUAK 

 PROPUESTA/ 
PROPOSAMENA 

01-C-Bik-
Rus-15 

G48941611 
Bikarte 

Egoera behartsuan bizi diren ume 
errusiarren eta bielorrusiarren aldi 

baterako harrera 
Errusia eta Bielorrusia 

80 900,00 €

02-C-Ukr-
Ukr-15 

G95486510 
Ukrania Gaztea 

Acogimiento temporal de niños y niñas de 
Chernobil 
Ukrania 

80 300,00 €

PROPOSATUTAKO GUZTIA / TOTAL PROPUESTO 1.200,00 €
 

4º  Administrazio espedientearen 
txosten teknikoari buruzko edukia 
oinarritzat hartuta, atzera botatzea I. 
Tituluari dagokion zerrendarako 
eskatutako laguntza ekonomikoa: 

4º  Denegar en base al contenido del 
informe técnico adjunto obrante en el 
expediente administrativo la ayuda 
económica solicitada a la relación 
adjunta correspondientes al Título I: 

 
CÓDIGO/K

ODEA 
CIF / 

ONG/IFK/GKE PROYECTO / PAÍS / PROIEKTUA/HERRIALDEA PUN 

12-A-Mug-
Nik-15 

G48263446 
Mugarik Gabe 

Contribuir a la eliminación de las violencias basadas en el 
género y mejorar las condiones socioeducativas de las zonas 

rurales de las provincias de Fizi y Uvira, al Este de la República 
Democrática del Congo 

Kongoko Errepublika Demokratikoa 

66

23-A-Tal-
Ind-15 

G9535938 
Taldeka Lagunduz 

Promoción de la salud e higiene de la casta dalit en Anekal-
Tuluk 
India 

64
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07-A-Mun-
Ind-15 

G95204160 
Mundubat 

Fortalecer las redes de defensores y defensoras de Derechos 
Humanos y sus mecanismos de protección de los derechos de 

la población campensina compuesta de 7 municipios del 
departamento de El Paraiso 

Honduras 

63

06-A-Sun-
Gam-15 

G95677597 
Sunu Buga Buga 

Construcción de la primera fase del Centro Comunitario 
Educación y Desarrollo Sunu Buga Buga, Brijilo 

Gambia 
61

09-KCD-Kol-
15 

G9555094 
KCD 

Defensa integral de los derechos humanos de las victimas de 
la violencia socio-política en Colombia 

Kolonbia 
58

15-A-Muj-
Per-15 

G67203695 
Mujeres con Voz 

Aulas sin violencia: promoviendo la igualdad en las escuelas de 
Lambayeque 

Peru 
58

03-A-ACP-
Nig-15 

G80176845 
Asamblea de 

Cooperación por la 
Paz 

Contribuir a garantizar la disponibilidad y el acceso a una 
alimentación de calidad para, al menos 240 personas (32 

hogares) de Bangoula, en la periferia de Niamey 
Niger 

57

04-A-Bal-
Pak-15 

G20735981 
Baltistan Fundazioa 

Lucha por el desarrollo: Formación, educación y capacitación 
de niñas y chicas, en tres comunidades del valle de Hushe. 

Pakistan 
57

08-A-Osa-
Mal-15 

G48276794 
Osalde 

Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres a partir de 
un proceso de alfabetización en los barrios de Beleko, 

Bonkoro, Koloko y Tilebi-Bougoula 
Mali 

57

01-A-Der-
Tan-15 

G95493029 
Derandein 
Fundazioa 

Acceso a la formación básica de niños y niñas entre 8 y 17 
años en situación de abandono escolar y fortalecimiento del 
proceso emprendedor entre jóvenes de riesgo de exclusión 

social y sus familias en el distrito de Karatu, Arusha 
Tanzania 

54

13-A-Man-
Gin-15 

G95434924 
Manos de Acción 

Solidaria de Bilbao 

Esinko: Escuela Infantil de Nkomidji 
Ekuatore Ginea 54

11-A-Cru-
Per-15 

Q286601 
Cruz Roja Bizkaia 

Mejoramiento de las condiciones socio-económicas de 100 
familias del Distrito San Juan de Lurigancho, Lima 

Peru 
50

19-A-Icl-
Kam-15 

G01198274 
ICLI 

Reducción de la mortalidad por SIDA y enfermedades 
oportunistas asociadas mediante el diagnostico y tratamiento 
de los enfermos contribuyendo al progreso social y sanitario 

del área de Bikop 
Kamerun 

50

10-A-Div-
Nik-15 

R0800177 
Divino Pastor 

Proyecto educativo: Nuestra Señora de Fátima 
Nikaragua 46

 
5. Administrazio espedientearen 
txosten teknikoari buruzko edukia 
oinarritzat hartuta, atzera botatzea II. 
Izenburuari dagokion zerrendarako 
eskatutako laguntza ekonomikoa: 

5º Denegar en base al contenido del 
informe técnico adjunto obrante en el 
expediente administrativo la ayuda 
económica solicitada a la relación 
adjunta correspondientes al Título II: 

 
CÓDIGO/ 

KODEA 
CIF / ONGD/ 

IFK/GGKE PROYECTO / PROIEKTUA PUN 

05-B-Lag-
15 

G81499840 
Entreamigos – Lagun 

Artean 

Getxo en las ondas: voces de mujeres unidas en la lucha 
por sus derechos 66
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09-B-Ema-
15 

G20486825 
Emaus 

Comercio Justo y Transformador en Getxo; un paso hacia 
el fomento de una producción y consumo cercano, justo y 

sostenible 
64

03-B-Mun-
15 

G95204160 
Mundubat 

Acciones innovadoras desde identidades feministas de 
Norte y Sur, para originar alternativas al sistema patriarcal 61

02-B-Edu-
15 

G60541554 
Educo Alza tu voz 61

04-B-Lum-
15 

G9514175 
Lumatik Herriak 

Solidaridad e interculturalidad a través de la sensibilización 
de los pueblos indígenas 59

06-B-Cru-
15 

Q286601 
Cruz Roja Bizkaia 

Jornadas formativas en Ayuda Humanitaria y medios de 
vida 55

 
356.- UDALERRIAN LANTOKIAK 
SORRARAZTEKO LAGUNTZA-
PROGRAMAZ BALIATURIK, 
JASOTZAILEETAKO BATI 
EMANDAKO DIRU-LAGUNTZA 
ITZULARAZTEKO PROZEDURA 
HASTEA. 
 
Ogasun, Ekonomia-Sustapen eta Giza 
Baliabideetako Arloko zinegotzi 
arduradunak, erabaki hau hartu da: 
 
 
1.- Emandako diru-laguntzaren eta 
Euskaffolding Montajes,S.L.enpresari 
(IFK: B95576906) ordaindutako 6.300 
euro itzultzeko betebeharra erabakitzea 
 
 
2.- Euskaffolding Montajes, S.L. 
enpresari jakinaraziko zaio diru hori 
itzuli behar duela. Itzulketa egiteko, 
entitate lankideetako edozeinetan sartu 
beharko du, dekretu honi erantsitako 
ordainagirian adierazten den epearen 
barruan. 
 
 
3.- Jakinarazten da itzuli beharreko 
diru-zenbatekoak zuzenbide publikoko 
sarrerak direla. Beraz, dirua itzultzen 
ez bada, udalak kasua udal ordainketa 
ezen moduan kudeatuko du. 
 
 
4.- 2015eko ekitaldian jaso den 
hitzartutako gastuko 2.700,00 euro 

356.- REINTEGRO DE LA 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA A UNO 
DE LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE AYUDAS PARA 
ACCIONES LOCALES DE 
PROMOCIÓN DE EMPLEO. 
 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Hacienda, Promoción 
Económica y Recursos Humanos, se 
acordó:  
 
1.- Acordar la obligación de reintegro 
por importe de 6.300,00 euros de la 
subvención concedida y abonada a la 
empresa Euskaffolding Montajes,S.L. 
con CIF B95576906. 
 
2.- Comunicar a la empresa 
Euskaffolding Montajes, S.L la 
obligación de reintegrar dicha cantidad. 
Para realizar la devolución, tendrá que 
hacer el abono correspondiente en 
cualquiera de las entidades 
colaboradoras y en el plazo indicado en 
el recibo que se adjunta en este Decreto. 
 
3.- Comunicar que las cantidades a 
reintegrar son ingresos de derecho 
público, por lo que en caso de que no 
proceda a su devolución, el 
Ayuntamiento gestionará su caso como 
un impago municipal. 
 
4.- Anular el importe de 2.700,00 euros 
de gasto comprometido que ha sido 
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baliogabetzea; izan ere, ez da gaineko 
% 30 hori ordanduko aurrez aipatutako 
arrazoiengatik. 

incorporado al ejercicio 2015 toda vez 
que no procede el abono de dicho 30% 
restante por los motivos anteriormente 
citados. 
 

 
HIRIGINTZA, OBRAK ETA 
ZERBITZUAK, INGURUMENA ETA 
ONDARE ETA ETXEBIZITZA 

URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS,  MEDIO AMBIENTE Y 
PATRIMONIO Y VIVIENDA 

 
357.- LEHENENGO ERABILERAKO 
BAIMENA ESKATUTA, 9-
GOÑIBARRI URBANIZATZEKO 
GAI DEN LURZORUAN 
KONPENTSAZIO-PROIEKTUAREN 
ONDORIOZ SORTUTAKO 7C 
LURZATIAN ERAIKITAKO 16 
ETXEBIZITZARENTZAT ETA 
APARKALEKU-GARAJEARENTZAT 
EMATEA. 
 
Hirigintza, Obra, Zerbitzu, Ondare eta 
Etxebizitza Arloko zinegotzi 
arduradunak proposatuta, aipatutako 
espedientea mahai gainean ebazteke 
uztea, erabakitzea. 
 
 

357.- CONCESIÓN DE LICENCIA DE 
PRIMERA UTILIZACIÓN PARA LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 16 
VIVIENDAS Y GARAJES EN LA 
PARCELA 7C RESULTANTE DEL 
PROYECTO DE COMPENSACIÓN 
DEL SECTOR DE SUELO APTO 
PARA URBANIZAR 9-“GOÑI 
BARRI”. 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Urbanismo, Obras, 
Servicios, Patrimonio y Vivienda, se 
acordó se acordó dejar sobre la Mesa 
pendiente de resolución el expediente 
de referencia. 
 

 
Gai gehiagorik ez dagoenez, 
Lehendakariak bilkura egun bereko 
goizeko bederatziak eta hogei minutu 
direnean eman du bukatutzat. Bertan 
gertatutakoa, nik, idazkari nagusiak, 
jaso eta egiaztatu dut akta honetan eta 
alkate jaunak eta biok sinatu dugu. Eta 
nik, Idazkariak, fede ematen dut. 
 

Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, el Presidente levantó la sesión 
siendo las nueve horas y veinte 
minutos de este día, extendiéndose con 
su resultado la presente acta, firmando 
en unión mía el Sr. Alcalde, de todo lo 
cual yo, el Secretario, doy fe. 

 
 
 


