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GETXOKO UDALEKO TOKIKO 
GOBERNUKO BATZARRAK 
2020EKO IRAILAREN 30EAN 
LEHENENGO DEIALDIAN 
EGINDAKO OHIKO BILERAREN 
AKTA. 
 

 
B I L D U T A K O A K 
 
LEHENDAKARIA 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE GETXO EL 
DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 

 
ASISTENTES  
 
PRESIDENTA 
 

 
Amaia Aguirre Muñoa And. 

 
 

BATZARKIDEAK 
 

V O C A L E S 

 
 

Keltse Eiguren Alberdi And. 
Irantzu Uriarte Gómez And. 
Álvaro González Pérez Jn. 

Ignacio Uriarte Gorostiaga Jn. 
Joseba Arregui Martínez Jn. 

Janire Ocio Celada And. 
Iñigo Urkitza Yañez Jn. 

 
 

 
 

IDAZKARI NAGUSIA 
 
SECRETARIO GENERAL 

 
Ignacio J. Etxebarria Etxeita jn. 

 
Getxoko Udaletxean, bi mila eta 
hogeiko irailaren hogeita hamarrean eta 
Amaia Aguirre Muñoa alkate andrea 
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- 

En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Getxo, a treinta de 
septiembre de dos mil veinte, y bajo la 
presidencia de la Sra. Alcaldesa, doña 
Amaia Aguirre Muñoa, 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. 
 
La Alcaldesa, visto que existía número 
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kopurua bildu dela ikusita, bilerari 
hasiera eman dio, eta jarraian, 
Deialdiko Aztergaien Zerrendan jasota 
dauden gaiak aztertu dira. Hauxe izan 
da emaitza: 
 

legal suficiente, declaró abierta la 
sesión, pasándose seguidamente a 
despachar los asuntos incluidos en el 
Orden del Día de la Convocatoria, con 
el resultado siguiente: 
 

 

287.- UDALEKO GOBERNU 
BATZARRAK 2020KO IRAILAREN 
23AN EGIN DUEN OHIKO 
BILERAKO AKTA ONESTEA. 
 
Aurreko ohiko bilerako akta onartu 
dute, 2020ko irailaren 23ko bilerakoa, 
hain zuzen. 
 

287.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA ANTERIOR SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
Se aprobó el Acta de la anterior sesión 
ordinaria celebrada el día 23 de 
septiembre de 2020. 
 

 

ANTOLAKUNTZA ETA KONTUAK ORGANIZACIÓN Y CUENTAS  
 

288.- GETXOKO UDALEKO 
IBILGAILUENTZAKO 
AUTOMOZIOKO ERREGAIA 
HORNITZEKO KONTRATUAREN 
ALDATZEA ETA LUZATZEA.  
 
 
Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza 
arloen zinegotzi arduradunak 
proposatuta, erabaki hau hartu da:  
 
LEHENENGOA: Baimentzea 
espedientea hastea eta onartzea 
Getxoko Udaleko ibilgailuentzako 
automozioko erregaia hornitzeko 
kontratuaren aldaketa. Kontratu hori 
Getxoko Tokiko Gobernu Batzarraren 
2015-07-07ko 251 zk.ko erabakiaren 
bidez esleitu zitzaion "SOLRED, S.A." 
merkataritza-sozietateari (IFK: A-
79707345), eta luzapena onartzea (lehen 
luzapena), 2019-09-17ko 383. zk.ko 
erabakiaren bidez. 
 
Kontratuan egiten den aldarazpena 
hauxe da: kontratuaren luzapeneko 
bigarren eta azken urterako baino ez 
(2020ko azaroaren 1etik 2021eko 

288.- MODIFICACIÓN Y 
PRÓRROGA DEL CONTRATO  DE 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
DE AUTOMOCIÓN PARA 
VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE GETXO.  
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Contratación, Patrimonio y 
Vivienda, se acordó: 
 
PRIMERO: Autorizar el inicio del 
expediente y aprobar la modificación 
del contrato de Suministro de 
combustible de automoción para los 
vehículos del Ayuntamiento de Getxo 
adjudicado por acuerdo nº 251 de la 
Junta de Gobierno Local de Getxo, de 
fecha 07/07/2015, a la mercantil 
“SOLRED, S.A.”, con C.I.F. A-79707345, 
y prórrogado (primera prórroga) 
mediante acuerdo nº 383, de fecha 
17/09/2019. 
 
La modificación contractual consiste en 
disminuir sólo para el segundo y 
último año de prórroga del contrato 
(del 1 de noviembre de 2020 al 31 de 
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urriaren 31ra) lan arruntak egiteko 
hasieran aurreikusitako urteko 
aurrekontua,  38.113 euro/urteko, 
murriztea (31.498,35 euro gehi BEZaren 
% 21eko 6.614,65 euro); horrek esan 
nahi du urteko azken aurrekontua 
152.452 euro/urtekoa dela, % 21eko 
BEZa barne (125.993,39 euro gehi 
BEZaren % 21eko 26.458,61 euro). 
 
Aldaketa hori Covid-19 pandemiaren 
ondorioz izandako udal aurrekontu-
beharrizanen ondorio da, eta ez du 
urteko gehieneko aurrekontuaren % 20 
gainditzen. Aldaketa hori kontratazio 
hau arautzen duten pleguetan jasota 
dago. 
 
 
Proposatutako aldaketak ez dakar 
gasturik, eta 2020ko azaroaren 1ean 
jarriko da indarrean, aldatutako 
kontratua formalizatu ondoren. 
 
 
BIGARRENA: Proposatutako aldaketa 
administrazio-agiri bidez formalizatuko 
da, 15 egun balioduneko epean, 
ebazpena esleipendunari jakinarazten 
zaion egunetik hasita. 
 
 
HIRUGARRENA: Urtebetez luzatzea 
(bigarren eta azken luzapena), 2020-11-
01etik 2021-10-31ra, Getxoko Udaleko 
ibilgailuentzako erregaia hornitzeko 
Solred SA sozietatearekin (IFK: A-
79707345) sinatutako kontratuaren 
indarraldia, Europar Batasuneko 
Energiaren Zuzendaritza Nagusiaren 
Petrolio Buletinean (asterokoa) ageri 
den prezioari hornitutako erregai-
litroko % 6,15eko deskontuko 
portzentaje bat aplikatuz. 
 
 
Urteko gordetako gehienezko 

octubre de 2021) el presupuesto anual 
inicialmente previsto por la realización 
de los trabajos ordinarios en 38.113 
euros/año (31.498,35 euros más 
6.614,65 euros del 21% de I.V.A.) lo que 
arroja un presupuesto anual final de 
152.452 euros/año, 21% de I.V.A. 
incluido (125.993,39 euros más 
26.458,61 euros del 21% de I.V.A.). 
 
Dicha modificación es consecuencia de 
las necesidades presupuestarias 
municipales acaecidas como 
consecuencia de la pandemia Covid-19, 
y no supera el 20% del presupuesto 
máximo anual, estando recogida la 
posibilidad de modificación en los 
pliegos que rigen esta contratación. 
 
La modificación propuesta no conlleva 
gasto alguno y entrará en vigor el día 1 
de noviembre de 2020, tras la 
preceptiva formalización del contrato 
modificado. 
 
SEGUNDO: La modificación propuesta 
se formalizará en documento 
administrativo, dentro del plazo de 15 
días hábiles a contar desde la 
notificación a la adjudicataria de la 
resolución. 
 
TERCERO: Prorrogar durante un año 
(segunda y última prórroga), desde el 
01/11/2020 al 31/10/2021, la vigencia 
del contrato suscrito con la razón social 
“Solred, S.A.”, con C.I.F. A-79707345 
del Suministro de combustible de 
automoción para los vehículos del 
Ayuntamiento de Getxo por un 
porcentaje de descuento por litro de 
combustible suministrado de 6,15% 
sobre el precio que figure en el Boletín 
Petrolero de la Dirección General de 
Energía de la Unión Europea, Semanal. 
 
El presupuesto máximo reservado por 
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aurrekontua 152.452 euro da, BEZaren 
% 21 barne (125.993,39 € gehi BEZaren 
% 21i dagozkion 26.458,61 €). 
 
LAUGARRENA: Baimendu eta 
xedatzea Getxoko Udaleko 
ibilgailuetarako erregaiaren horniketari 
aurre egiteko beharrezko gastua, urtean  
152.452 euroko (% 21eko BEZa barne) 
gehienezko zenbatekoan (125.452 € gehi 
% 21eko BEZari dagozkion 26.458,61 €). 
 

año es de 152.452.-euros, 21% de I.V.A. 
incluido (125.993,39 € más 26.458,61.-€ 
del 21% de I.V.A.). 
 
CUARTO: Autorizar y disponer el 
gasto necesario para hacer frente a la 
prórroga del Suministro de combustible 
de automoción para los vehículos del 
Ayuntamiento de Getxo por un importe 
máximo total por año de 152.452.-euros, 
21% de I.V.A. incluido (125.993,39 € 
más 26.458,61.-€ del 21% de I.V.A.). 
 

 

289.- ZENBAIT BIDE PUBLIKOTAN 
IBILGAILUAK LUR GAINEAN 
APARKATZEKO ZERBITZU 
PUBLIKO ARAUTUAREN 
EMAKIDA LUZATZEA. 
 
 
Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza 
arloen zinegotzi arduradunak 
proposatuta, erabaki hau hartu da:  
 
LEHENENGOA: Ondoko emakida hau 
2020/10/02tik aurrera luzatzea: 
Getxoko udalerriko bide publiko jakin 
batzuetan ibilgailuen lurrazaleko 
araupeko aparkatzeko zerbitzu 
publikoaren emakida. Kontratu hori 
beste kontratu bat formalizatu arte 
behar den aduna denboraz luzatuko da, 
gehienez urtebetez, eta baldintza 
ekonomiko hauek izango ditu:  
 
a) Udalari honako kanona 
ordainduko dio urtero: 153.500 euro. 
 
 
b) Udalari emateko portzentaia, 
BTParen 18.2.c artikuluan esaten 
denarekin bat etorriz, honako hau 
da:%65 
 
c) Adjudikaziodunak eskainitako 
ale-prezioak, BPTaren V. 

289.- PRÓRROGA DE LA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO 
REGULADO DE VEHÍCULOS EN 
SUPERFICIE EN DETERMINADAS 
VÍAS PÚBLICAS.  
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Contratación, Patrimonio y 
Vivienda, se acordó: 
 
PRIMERO: Prorrogar a partir del día 
02/10/2020 la concesión del servicio 
público de estacionamiento regulado de 
vehículos en superficie en 
determinadas vías públicas del 
municipio de Getxo por el tiempo 
imprescindible hasta la formalización 
de un nuevo contrato y hasta un 
máximo de un año, con las siguientes 
condiciones económicas:  
 
a) Un canon anual a abonar al 
Ayuntamiento de Getxo  de 153.500 
euros. 
 
b) El porcentaje que corresponderá 
al Ayuntamiento según lo expresado en 
el artículo 18º, apartado 2.c. del PCT, es 
del 65%. 
 
c) Los precios unitarios ofertados 
por la adjudicataria según el Anexo V 
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Eranskinarekin bat  
 
BIGARRENA: Getxoko udalerriko bide 
publiko jakin batzuetan ibilgailuen 
lurrazaleko araupeko aparkatzeko 
zerbitzu publikoaren emakidaren 
luzapen horri aurre egiteko behar den 
gastua baimentzea eta xedatzea: 
250.000 € (BEZ barne). 
 

del PCT. 
 
SEGUNDO: Autorizar y disponer el 
gasto necesario por importe de 
250.000.-€ (IVA Incluido) para hacer 
frente a la prórroga de la concesión del 
servicio público de estacionamiento 
regulado de vehículos en superficie en 
determinadas vías públicas del 
municipio de Getxo. 
 

 

290.- GAZTELEKU ZERBITZUAREN 
KUDEAKETA LUZATZEA.  
 
Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza 
arloen zinegotzi arduradunak 
proposatuta, erabaki hau hartu da:  
 
LEHENENGOA: Aisibizia Elkarteari 
(Aisibizia Getxoko udalaren haurtzaro, 
nerabezaroa eta gaztetazunaren 
garapen eta sustapenerako) IFK G-
95481735duna luzatzea 6 hilabetez 
2020-10-01etik 2021-03-31era 
(azkenengo luzapena) Gaztelekuaren 
Zerbitzuaren Kudeaketa (Algorta eta 
Erromo), 81.063,46.- € zenbatekoz. 
 
 
 
Kontzeptuen xehakapena hurrengoa 
da: 
 
 Ohiko zerbitzuak: 
 
Ohiko Zerbitzuaren prezioa 76.518€koa 
(hirurogeita hamasei mila bostehun eta 
hamazortzi eurokoa) izango da 
gehienez, gehi %10eko bezari 
dagozkion 7.651,80€ (zazpi mila 
seiehun eta berrogeita hamaika euro eta 
laurogei zentimo) eta honela 
banakatuko da: 
 
• Algortako Gaztelekua: 38.628€ 
(hogeita hamazortzi mila seiehun eta 

290.- PRÓRROGA DE LA GESTIÓN 
DEL SERVICIO DE GAZTELEKU. 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Contratación, Patrimonio y 
Vivienda, se acordó: 
 
PRIMERO: Prorrogar durante seis (6) 
meses desde el 01/10/2020 al 
31/03/2021 (última prórroga), a la 
razón social Aisibizia Elkartea 
(Aisibizia para el desarrollo y la 
promoción de la infancia, adolescencia 
y juventud del municipio de Getxo), 
con CIF G-95481735, la Gestión del 
Servicio de Gazteleku (Algorta y 
Romo), por importe 81.063,46.-€ para 
los 6 meses de la prórroga. 
 
El detalle del desglose de los conceptos 
es el siguiente: 
 
 Servicios Ordinarios: 
 
El precio del Servicio Ordinario 
ascenderá a la cantidad máxima de 
76.518€ (setenta y seis mil quinientos 
dieciocho euros), más 7.651,80€ (siete 
mil seiscientos cincuenta y un euros y 
ochenta céntimos), correspondientes al 
10% de IVA, y estará dividido en: 
 
 
• Gazteleku de Algorta: por un 
importe de 38.628€ (treinta y ocho mil 
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hogeita zortzi euro), gehi 3.862,80€ 
(hiru mila zortziehun eta hirurogeita bi 
euro eta laurogei zentimo), %10eko 
BEZari dagozkionak. 
 
• Romoko Gaztelekua: 37.890€ 
(hogeita hamazazpi mila zortziehun eta 
laurogeita hamar euro), gehi 3.789€ 
(hiru mila zazpiehun eta laurogeita 
bederatzi euro), %10rko BEZari 
dagozkionak. 
 
 Ez-ohiko Programazioa: 
 
4.545,46€ (lau mila bostehun eta 
berrogeita bost euro eta berrogeita sei 
zentimo), gehi 454,55€ (laurehun eta 
berrogeita hamalau euro eta berrogeita 
hamabost zentimo), %10eko bezari 
dagozkionak. hau da, 2.272,73€ (bi mila 
berrehun eta hirurogeita hamabi euro 
eta hirurogeita hamahiru zentimo), gehi 
227,28€ (berrehun eta hogeita zazpi 
euro eta hogeita zorzti zentimo), 
%10eko bezari dagozkionak, gazteleku 
bakoitzeko. 
 
Enpresa esleipendunak, Aisibizia 
Elkartea (Aisibizia Getxoko udalaren 
haurtzaro, nerabezaroa eta 
gaztetazunaren garapen eta 
sustapenerako), jakinarazi du BEZa 
ordaintzetik salbeutsita dagoela. 
 
BIGARRENA: Gaztelekuko 
zerbitzuaren kudeaketaren (Algorta eta 
Romo) luzapenari aurre egiteko 
beharrezko gastua baimentzea eta 
eskuragarri jartzea gehienez ere 
81.063,46 euroan luzapenak irauten 
dituen 6 hilabeteen iraupenaz, BEZa 
kanpo. 
 

seiscientos veintiocho euros), más 
3.862,80€ (tres mil ochocientos sesenta y 
dos euros y ochenta céntimos), 
correspondientes al 10% de IVA.  
 
• Gazteleku de Romo: por un 
importe de 37.890€ (treinta y siete mil 
ochocientos noventa euros), más 3.789€ 
(tres mil setecientos ochenta y nueve 
euros), correspondientes al 10% de IVA. 
 
 
 Programación Extraordinaria: 
 
Por un importe de 4.545,46.-€ (cuatro 
mil quinientos cuarenta y cinco euros y 
cuarenta séis céntimos), más 454,55.-€ 
(cuatrocientos cincuenta y cuatro euros 
y cincuenta cinco céntimos), 
correspondientes al 10% de IVA esto es, 
2.272,73€ (dos mil doscientos setenta y 
dos euros y setenta y trés céntimos), 
más 227,28€ (doscientos veintisiete 
euros y veintiocho céntimos), 
correspondientes al 10% de IVA, por 
gazteleku. 
  
La empresa adjudicataria, Aisibizia 
Elkartea (aisibizia para el desarrollo y 
la promoción de la infancia, 
adolescencia y juventud del municipio 
de getxo), manifiesta que está exenta 
del pago del IVA. 
 
SEGUNDO: Autorizar y disponer el 
gasto necesario para hacer frente a la 
prórroga de la Gestión del Servicio de 
Gazteleku (Algorta y Romo), por un 
importe máximo total de 81.063,46.-€ 
para los 6 meses de duración de la 
prórroga, IVA excluido. 
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291.- UDALERRIKO ZENBAIT 
KALETAKO UR-HORNIDURAREN 
SAREA HOBETZEKO OBRAK 
ESLEITZEA.  
 
 
Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza 
arloen zinegotzi arduradunak 
proposatuta, honako erabaki-
proposamen hau onartu da: 
 

291.- ADJUDICACIÓN DE LAS 
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN VARIAS CALLES DEL 
MUNICIPIO.  
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Contratación, Patrimonio y 
Vivienda, se decidió aprobar la 
siguiente propuesta de acuerdo: 
 

 

EGITATEZKO AURREKARIAK 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO 

Lehenengoa.- Tokiko Gobernu Batzordeak 
2020/03/10ean egindako saioan hartutako 86 
zb.dun akordioz, udalerriko zenbait kaletako 
ur-horniduraren sarea hobetzeko obra 
esleitzeko izapiderari hasiera eman zitzaion. 

 

 Primero.- Por Acuerdo nº86 adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en fecha 
10/03/2020, se inició la tramitación para la 
adjudicación de la obra de mejora de la red 
de abastecimiento de agua potable en varias 
calles del municipio. 

Bigarrena.- Kontratu honetarako ezartzen 
diren ezaugarri nagusiak hauexek dira: 

 

 Obraren gehienezko zenbatekoa 
176.849,85 eurokoa da (BEZ barne), 
onartzeko aurkezten den proiektu 
teknikoarekin bat etorriz.  

 Kontratuaren gauzatze epea gehienez 
12 (hamabi) ASTEBETEKOA izango 
da, zuinketaren egiaztapen-akta 
datatik zenbatzen hasita. 
 

 Kontratuaren zenbatetsitako balioa 
146.156,90 euro da.  

 Lizitazioa Prozedura ireki bidez 
izapidetuko da. 

 Segundo.- Las características principales que 
se fijan para este contrato son las siguentes: 
 

 El presupuesto de la obra, I.V.A. 
incluido, asciende a 176.849,85 euros, 
de acuerdo con el proyecto técnico 
que presenta para su aprobación.  

 El plazo de ejecución del contrato será 
como máximo de 12 (doce) 
SEMANAS, a contar desde  el Acta de 
Comprobación del Replanteo. 

 El valor estimado del contrato asciende 
a 146.156,90 euros. 

 La licitación se tramitará mediante 
Procedimiento Abierto. 

 
Hirugarrena.- derrigorrezko lizitazio 
iragarkia bai udaletxeko kontratugilearen 
profilean eta baita eusko jaurlaritzaren 
plataforman ere argitaratu zen, espedientean 

 Tercero.- el preceptivo anuncio de licitación 
es publicado en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento, así como en la plataforma de 
contratación del Gobierno Vasco, tal y como 
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ageri den bezala.     
 
 

lizitazio-epea amaitu zenean, honako 
lizitatzaile hauek aurkeztu zuten eskaintza:  
 

1.-  Consaudi Obra Civil, S.L.  
2.-  Construcciones Fhimasa, S.A. 
3.-  Ekin Eraiketak, S.L. 
4.-  Lukategi Guniker, S.L. 

 

consta en el expediente.   
 
Finalizado el plazo de licitación, presentan 
oferta las siguientes licitadoras: 
 

1.-  Consaudi Obra Civil, S.L.  
2.-  Construcciones Fhimasa, S.A. 
3.-  Ekin Eraiketak, S.L. 
4.-  Lukategi Guniker, S.L. 

 

Laugarrena.- 2020/05/29an, Kontratazio 
Mahaiak eskuordetuta (Mahaiaren 
2019/07/02ko Erabaki bidez emandako 
eskuordetzea) jarduten duen pertsona 
bakarreko administrazio organoa den 
aldetik, Ondare, Kontratazio eta Erosketako 
arduradunak egindako jendaurreko 
ekitaldian lehenengo gutun-azala ireki zen, 
dokumentazio biltzen duena.  

 
Agiriotan atzemandako akatsak eta 
omisioak ikusita, interesdunei horiek 
zuzentzeko agintzen zaie. 
 

 Cuarto.- En fecha 29/05/2020, en acto 
público celebrado por la Responsable de 
Patrimonio, Contratación y Compras, como 
órgano administrativo unipersonal que actúa 
por delegación de la Mesa de Contratación 
(delegación otorgada mediante Acuerdo de la 
Mesa de fecha 02/07/2019), se realiza la 
apertura del sobre primero -conteniendo la 
documentación general.  
 
A la vista de los defectos y omisiones 
detectados en dicha documentación, se 
procede a requerir a las interesadas para la 
oportuna subsanación de aquéllos. 
 

Bosgarrena.- Zuzenketen epea amaitutakoan, 
eta zegozkienak egin eta gero, esandako 
organo berberak 2020/06/03an jendaurrean 
egindako ekitaldian bigarren gutunazala 
(automatikoki ebaluatu ezin daitezkeen 
irizpideei dagokiona) irekitzen du, 
dokumentazio hori departamendu 
proposatzailearei bidaltzen zaiolarik 
(Azpiegitura eta Zerbitzuak) balorazioa egin 
dezan.  

 Quinto.- Una vez transcurrido el plazo de 
subsanación y realizadas las subsanaciones 
correspondientes, se procede, en acto público 
celebrado el día 03/06/2020, a la apertura del 
sobre segundo, correspondiente a los criterios 
evaluables de forma no automática, siendo tal 
documentación remitida al departamento 
proponente (Infraestructura y Servicios) para 
su valoración. 
  

Seigarrena.- 2020/03/04an, departamendu 
eskudunak automatikoki ebaluatu ezin 
diren irizpideen balorazio txosten hori egin 
zuen. emaitza, laburbildurik, hurrengoa da: 

 Sexto.- En fecha 23/06/2020 el departamento 
competente emite dicho informe de 
valoración de los criterios no evaluables 
automáticamente, con el siguiente resultado 
resumido:  

 
 

informe criterios no 
automáticos 

 
 

 
estudio de la obra 

 
(hasta 29 puntos) 

 
planning de los trabajos  

 
(hasta 12 puntos) 

 
reducción de 
afecciones  

 
(hasta 8 puntos) 

 

 
total  

 
 

49 puntos 
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Ekin 
 

 
25,00 

 
12,00 

 
8,00 

 
45,00 

 
Fhimasa 
 

 
22,00 

 
10,00 

 
7,00 

 
39,00 

 
Consaudi 
 

 
16,00 

 
5,00 

 
4,00 

 
25,00 

 
Lukategi 
 

 
27,00 

 
12,00 

 
8,00 

 
47,00 

 
Kontratazio Mahaiak 2020/07/07an 
egindako bileran balorazio txosten horren 
berri eman zuen, hori aztertu eta osorik 
onetsi zuela.  

 En sesión celebrada el día 07/07/2020, la 
Mesa de Contratación da cuenta del citado 
informe de valoración, el cual es analizado y 
asumido en su integridad.  

Jarraian, modu automatikoan ebaluatzen 
diren irizpideak jasotzen zituen gutun-azala 
zabaldu zuen mahaiak; hona hemen 
lortutako emaitza: 

 Seguidamente la Mesa procede a la apertura 
del sobre correspondiente a los criterios 
evaluables de forma automática, con el 
siguiente resultado: 

 
 

LICITADOR 
 

 
OFERTA ECONOMICA 

 
146.156,90.- € I.V.A. 

Excluido 
 

Hasta 31 puntos 

 
AUMENTO PLAZO DE 
GARANTIA DE LAS 

OBRAS 
 
 

Hasta 12 puntos 

 
COMPROMISO DE 

ACTUALIZACION DEL GIS 
DE ABASTECIMIENTO 

MUNICIPAL. 
 

Hasta 8 puntos 

 
EKIN ERAIKETAK, S.L. 
 

 
123.538,00 

 
12 MESES 

 
SI 

 
CONSTRUCCIONES FHIMASA, S.A. 
 

 
131.468,13 

 
12 MESES 

 
SI 

 
CONSAUDI OBRA CIVIL, S.L. 
 

 
137.850,00 

 
12 MESES 

 
SI 

 
LUKATEGI GUNIKER S.L. 
 

 
133.952,79 

 
12 MESES 

 
SI 

 
Kontratazio mahaiak, “Ekin Eraiketak, S.L.”  
enpresari (IFK B-48846612) esleitzea 
proposatzen du.  

 

Hala, enpresak gaitasun, kaudimen eta 
gainerako legez eskatutako baldintzak betetzen 
dituela egiaztatzeko agiriak aurkeztu beharko 
ditu. 

 

 La mesa de Contratación propone adjudicar 
el contrato a la empresa “Ekin Eraiketak, 
S.L.” con CIF: B-48846612. 
 

Dicha propuesta de adjudicación queda 
supeditada a que el licitador aporte la 
documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos de capacidad, 
solvencia y demás obligaciones legalmente 
exigidas. 
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Adjudikazioa egiteko automatikoki ebaluatu 
ezin diren irizpideen balorazioaren batura 
hartuko da kontuan, bai eta automatikoki 
ebaluatu daitezkeen irizpideen balorazioa ere. 
Horiek guztiak honako balorazio taula honetan 
zehaztuta daude: 

La citada adjudicación se realiza de acuerdo 
con la suma obtenida de la valoración de los 
criterios evaluables de forma automática 
junto con la valoración de los criterios 
evaluables de forma no automática que se 
detallan en el siguiente cuadro de valoración: 

 
 
 

PUNTUACION CRITERIOS AUTOMÁTICOS 
 

LICITADOR 
 

 
OFERTA 

ECONOMICA 
 
 
 

Hasta 31 puntos 

 
AUMENTO PLAZO DE 
GARANTIA DE LAS 

OBRAS 
 
 

Hasta 12 puntos 
 

 
COMPROMISO DE 

ACTUACION DEL GIS DE 
ABASTECIMIENTO 

MUNICIPAL. 
 

Hasta 8 puntos 
 

EKIN ERAIKETAK, S.L. 
 31,00 12 8 
CONSTRUCCIONES FHIMASA, 
S.A. 
 29,13 12 8 
CONSAUDI OBRA CIVIL, S.L. 
 27,78 12 8 
LUKATEGI GUNIKER S.L. 
 28,59 12 8 
 
 
 
 
 
 

 
PUNTUACION TOTAL 

 
LICITADOR 

 

 
PUNTUACION 

CRITERIOS NO 
AUTOMATICOS 

Máximo 49 puntos 

 
PUNTUACION 
CRITERIOS 

AUTOMATICOS 
Máximo 51 puntos 

 
PUNTUACION TOTAL 

 
100 Puntos 

 
EKIN ERAIKETAK, S.L. 

 
45,00 

 
51,00 

 
96 

 
LUKATEGI GUNIKER S.L. 
 

 
47,00 

 
48,59 

 
95,59 

 
CONSTRUCCIONES FHIMASA, 
S.A. 
 

 
39,00 

 
49,13 

 
88,13 

 
CONSAUDI OBRA CIVIL, S.L. 
 

 
25,00 

 
47,78 

 
72,78 

 



 

Getxoko Udala 

Ayuntamiento de Getxo 

Akta/Acta 25/20 

T.Gob.B. 2020.09.30 /Gob.L30.09.2020 

 

Akten liburua 

Libro de Actas 

 

 - 11 - 

Zazpigarrena.- 2020/05/18an aipatutako 
lizitatzaileari dei egiten zaio, SPKLaren 150 
artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, 
espedientean lizitatzaileak kontratatzeko 
legez ezarritako baldintzak betetzen 
dituelaren eta 6.176,90 euroko zenbatekoan 
behin betiko bermea eratu izanaren 
ziurtagiriak daudelarik.   

 Séptimo.- En fecha 18/05/2020 se requiere 
al citado licitador a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 150 LCSP, 
constando en el expediente la acreditación 
documental del cumplimiento por parte del 
licitador de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar, así como de 
haber constituido garantía definitiva por 
importe de 6.176,90 euros. 
   

 
ZUZENBIDEZKO OINARRIAK 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- Legeria aplikagarria ondorengo araudiak 
zehazten duena da:  

 
 Sektore Publikoaren Kontratuei 

buruzko  azaroaren 8 ko 9/2017 Legea 
(SPKL). 

 
 Administrazio Publikoen Kontratuen 

Araudi Orokorra (APKAO), urriaren 
12ko 1098/2001 Errege Dekretuz 
onetsia, SPKLari kontra egiten ez badio. 

 
 Maiatzaren 8ko 817/2009 Errege 

Dekretua, Kontratu  Legea zati batez 
garatzen zuena, SPKLari kontra egiten 
ez badio. 
 

 7/85 Legea, apirilaren 2koa, Tokiko 
Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituena, 781/1986 ELDk, apirilaren 
18koa, onartutako Testu Bateragina eta 
aplikagarria den beste legedia; 2/2016 
Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa eta aplikagarria 
den bestelako legedia. 

 1.- La legislación aplicable es la que 
determina la normativa siguiente:  
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP).  

 Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGCAP) aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
en lo que no se oponga a la LCSP.  

 
 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente 
la ley de contratos, en lo que no se 
oponga a la LCSP. 
 

 Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, Texto 
Refundido aprobado por RDL 
781/1986, de 18 de abril y la Ley 
2/2016, de 7 de abril de Instituciones 
Locales de Euskadi y demás 
legislación conexa que resulte de 
aplicación. 

 
2.- Proposatzen den adjudikazioa Tokiko 
Gobernu Batzordeari dagokio kontratu-
espediente honetan kontratazio-organo 
eskuduna bait da. 

 2.- Corresponde a la Junta de Gobierno Local 
la adjudicación que se propone, por ser el 
órgano de contratación competente en el 
presente expediente contractual. 
 

AKORDIO PROPOSAMENA 
 

  
PROPUESTA DE ACUERDO 

Lehenengoa: udalerriko zenbait kaletako ur-  Primero: adjudicar a la empresa “Ekin 
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horniduraren sarea hobetzeko obra “Ekin 
Eraiketak, S.L.” (IFK B-48846612) enpresari 
esleitzea, 123.538,00 eurotan, gehi 25.942,98€, 
bezaren %21eko BEZari dagozkionak, hau da, 
guztira 149.480,98 euro. 
 
 
Esleipena adjudikazio irizpideei emandako 
puntuazioen arabera egin da. ebazpen honen 
seigarren aurrekarian laburbilduta jasotakoak 
dira. 
 

Eraiketak, S.L.” con CIF: B-48846612, la obra 
de mejora de la red de abastecimiento de 
agua potable en varias calles del municipio, 
por importe de 123.538,00 €, más 25.942,98€ 
correspondientes al 21% de I.V.A., lo que 
suma un total de 149.480,98 euros. 
 
La adjudicación se realiza sobre la base de 
las puntuaciones asignadas a los diferentes 
criterios de adjudicación, y que 
resumidamente se recogen en el antecedente 
sexto de esta resolución. 
 

Bigarrena: kontratua betetzeko epea, 12 
(hamabi) astebetekoa izango da, zuinketa 
egiaztatzeko akta sinatzen denetik aurrera 
zenbatuta. 
 
Berme epea, adjudikaziodunak eskainitakoaren 
arabera, 2 (bi) urtebetekoa izango da. 
 
Adjudikaziodunak udalaren ur-hornidurako 
GISa gaurkotu beharko du, bere eskaintzan (3 
gutunazala) sartutako konpromisoarekin bat 
etorriz.  
 

 Segundo: el plazo de ejecución del contrato 
será de 12 (doce) semanas, a contar desde la 
fecha del acta de comprobación de replanteo. 
 
El plazo de garantía, de acuerdo con lo 
ofertado por la adjudicataria, será de 2 (dos) 
años. 
 
La adjudicataria habrá de actualizar el GIS 
de abastecimiento municipal, de acuerdo con 
el compromiso incluido en su oferta (sobre 
3). 
 

Hirugarrena: SPKLaren 153 artikuluan 
adierazitakoaren arabera, adjudikaziodunak 
kontratazio zerbitzuaren bulegoetan (helbidea: 
Foru kalea, 8) aurkeztu beharko du kontratua 
formalizatzeko. 
 
Kontratua gauzatzeko gehienezko epea 
hamabost egun baliodunekoa da, lizitatzaileei 
eta hautagaiei esleipenaren jakinarazpena egin 
eta datorren egunetik  zenbatzen hasita, 
SPKLaren 151. artikuluak dioen bezala. 
dagokion moduan abisatuko zaio 
 

 Tercero: la adjudicataria, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 153 de la LCSP, 
deberá comparecer en las oficinas del servicio 
de contratación, sitas en la calle Fueros nº 8, 
para formalizar el contrato. 
 
El plazo máximo para la formalización será 
de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que se realice la 
notificación de la adjudicación a licitadores y 
candidatos, en la forma prevista en el 
artículo 151 de la LCSP. Será oportunamente 
avisada. 
 

Laugarrena: obraren egikaritze-fasean, “RCS 
arquitectura y prevencion, S.L.P.” enpresa 
segurtasun eta osasuneko koordinatzaile 
izendatzen da; zehazkiago, Verónica Sanabria 
Luis izango da koordinatzailea (ordezkoa: 
Mónica Guede Fernández). Eraikuntza-
obretarako gutxieneko segurtasun- eta osasun 

 Cuarto: nombrar coodinador en materia de 
seguridad y salud durante la fase de 
ejecución de la obra, a la entidad “RCS 
arquitectura y prevencion, S.L.P.”, en la 
persona de Verónica Sanabria Luis 
(suplente: Mónica Guede Fernández), con el 
mandato de cumplir con las funciones 
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baldintzak ezarri zituen urriaren 24ko 
1627/97 errege dekretuaren 9. artikuluan 
adierazten diren eginkizunak bete beharko 
ditu koordinatzaileak.  

contenidas en el artículo 9 del r.d. 1627/97, 
de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en obras de construcción. 
 

Bostgarrena: adjudikaziodunak lanerako 
segurtasun eta osasun plana egin beharko du. 
Plan hori segurtasun- eta osasun-arloko 
koordinatzaileari aurkeztu beharko zaio, 
horrek txostena egin dezan. 
 

 Quinto: el adjudicatario está obligado a 
elaborar un plan de seguridad y salud en el 
trabajo. Dicho plan deberá ser presentado al 
coordinador en materia de seguridad y salud 
para que éste emita el correspondiente 
informe. 
 

Seigarrena: kontratua betetzeko izendatuko 
diren langileei aplikatu beharreko lan 
hitzarmena Bizkaiko eraikuntza hitzarmena 
izango da. 

 Sexto: el convenio laboral de aplicación a los 
trabajadores que han de realizar los 
trabajadores será el de construcción de 
Bizkaia. 
 

Zazpigarrena: Ebazpen hau parte hartu duen 
lizitatzaile bakarrari jakinaraziko zaio, 
dokumentu hauen kopiarekin batera: 

 
- Modu automatikoan ebaluatzen ez 

diren irizpideei buruzko 
2020/06/23ko txostena. 

 
 
- Kontratazio Mahaiak 2020/07/07an 

egindako saioaren akta. 
 

 Séptimo: Notificar la presente resolución a 
todas las licitadoras participantes, junto 
con copia de los siguientes documentos: 

 
- El informe emitido en fecha 

23/06/2020 en relación con los 
criterios no evaluables de forma 
automática. 
 

- El Acta de la sesión celebrada por la 
Mesa de Contratación en fecha 
07/07/2020. 

 
 

292.- BIDE PUBLIKOKO ARRAPALA 
MEKANIKOEN MANTENTZE 
INTEGRAL PREBENTIBO ETA 
ZUZENTZAILEAREN ZERBITZUA 
ESLEITZEA. 
 
Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza 
arloen zinegotzi arduradunak 
proposatuta, honako erabaki-
proposamen hau onartu da: 
 
AURREKARIAK 
Lehenengoa.- Tokiko Gobernu 
Batzordeak 2022/02/25ean egindako 
saioan hartutako 79 zb.dun Akordioz, 
Getxoko udalerriko bide publikoan 

292.- ADJUDICACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LAS RAMPAS 
MECÁNICAS EN LA VÍA PÚBLICA.  
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Contratación, Patrimonio y 
Vivienda, se decidió aprobar la 
siguiente propuesta de acuerdo: 
 
ANTECEDENTES 
Primero.- Por Acuerdo nº79 adoptado 
por la Junta de Gobierno Local, en su 
sesión de fecha 25/02/2022, se autorizó 
el inicio del expediente para la 
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arrapala mekanikoak osorik zaintzeko 
eta konpontzeko mantentze zerbitzua, 
Prozedura Ireki bidez,   adjudikatzeko 
espedientearen hasiera onartu zen. 
 
 
Bigarrena.- Kontratu honetarako 
ezartzen diren ezaugarri nagusiak 
hauexek dira: 
 
 Kontratuaren gehienezko 
zenbatekoa 380.000 eurokoa da, urte 
bakoitzeko, % 21eko BEZ barne; hots, 
urte bakoitzeko 190.000 euro.  
Kopuru hau bi zatitan banatzen da 
(tratamendu eta puntuazio 
independenteak izango dituztelarik):  
 
A) 145.000 euro, BEZ barne, urte 
bakoitzeko, ohikoko lanei edo lan 
iraunkorrei buruzko kontratuaren 
zatirako, hots, ziurtasun osoz egingo 
diren lanak. Lizitatzaileek hobetu ahal 
izango dute kopuru hau. 
 
 
B) 45.000 euro, BEZ barne, urte 
bakoitzeko, BTParen 2 eranskineko lan 
bereziei buruzko kontratuaren zatirako, 
hots, egingo direnak beharrizanak 
agertzen diren heinean. Zati hau ale-
preziotan formulatzen da. 
 
 
 
 Kontratuaren zenbatetsitako 
balioa 753.719,01 euro da.  
 Kontratuaren gauzatze epea 2 (bi) 
urtekoa izango da, zerbitzuaren hasiera 
aktaren datatik zenbatzen hasita, baina 
inoiz 2020/05/01 baino lehenago, data 
horretan amaitzen bait da egun 
indarrean dagoen kontratua. Luzatu 
ahal izango da, elkarren segidako bi 
alditan, aldi bakoitzeko iraupena 
urtebetekoa izango delarik.  
 

adjudicación, por Procedimiento 
Abierto, del contrato de servicio de 
mantenimiento integral preventivo y 
correctivo de las rampas mecánicas en 
vía pública del municipio de Getxo. 
 
Segundo.- Las características 
principales que se fijan para este 
contrato son las siguentes: 
 
 El importe máximo del contrato 
asciende a 380.000 euros, 21% de I.V.A. 
incluido, a razón de 190.000 euros/año.  
 
Esta cantidad se desglosa en dos partes 
(que tendrán tratamiento y puntuación 
independientes): 
 
A) 145.000 euros/año, I.V.A. 
incluido, corresponden a la parte del 
contrato referida a trabajos ordinarios o 
permanentes es decir, aquéllos trabajos 
que se van a realizar con toda 
seguridad. Esta cantidad podrá ser 
mejorada por los licitadores. 
 
B) 45.000 euros/año, I.V.A incluido, 
corresponden a la parte del contrato 
referida a trabajos especiales del Anexo 
2 del PCT, es decir, trabajos cuya 
realización está condicionada a las 
necesidades que vayan surgiendo y que 
se formula en términos de precios 
unitarios. 
 
 El valor estimado del contrato 
asciende a 753.719,01 euros.  
 El plazo de ejecución del contrato 
será de 2 años, a contar desde la fecha 
del acta de inicio del servicio, y nunca 
antes del 01/05/2020, fecha de 
finalización del contrato actualmente 
vigente. Será prorrogable por dos 
períodos sucesivos de un año de 
duración cada uno de ellos. 
 
 



 

Getxoko Udala 

Ayuntamiento de Getxo 

Akta/Acta 25/20 

T.Gob.B. 2020.09.30 /Gob.L30.09.2020 

 

Akten liburua 

Libro de Actas 

 

 - 15 - 

Ekitaldi berean, kontratazioa prozedura 
ireki bidez egitea erabaki zen. 
 
 
Hirugarrena.- Derrigorrezko lizitazio 
iragarkia Europar Batasuneko 
Aldizkari Ofizialera bidaltzen da 
2019/06/13an, eta bai Udaletxeko 
kontratugilearen profilean eta baita 
Eusko Jaurlaritzaren plataforman ere 
argitaratzen da fata horretan, 
espedientean ageri den bezala.     
 
 
Lizitazioaren epea amaitu zenean, 
honako bi enpresek aurkezten dute 
eskaintza:  
 
- Schindler, S.A. 
- Thyssenkrupp Elevadores, S.L. 
 
Laugarrena.- 2020/05/26an, 
Kontratazio Mahaiak eskuordetuta 
(Mahaiaren 2019/07/02ko Erabaki 
bidez emandako eskuordetzea) 
jarduten duen pertsona bakarreko 
administrazio organoa den aldetik, 
Ondare, Kontratazio eta Erosketako 
arduradunak egindako jendaurreko 
ekitaldian lehenengo gutun-azala ireki 
zen, dokumentazio biltzen duena.  
 
Agiriotan atzemandako akatsak eta 
omisioak ikusita, interesdunei horiek 
zuzentzeko agindu behar zaie. 
 
 
 
Bostgarrena.- Zuzenketen epea 
amaitutakoan, eta zegozkienak egin eta 
gero, esandako organo berberak 
2020/06/02an jendaurrean egindako 
ekitaldian bigarren gutunazala 
(AUTOMATIKOKI EBALUATU EZIN 
DAITEZKEEN IRIZPIDEei dagokiona) 
irekitzen du, dokumentazio hori 
departamendu proposatzailearei 

En el mismo acto se acuerda 
igualmente  proceder a la contratación 
por Procedimiento Abierto. 
 
Tercero.- El preceptivo anuncio de 
licitación es remitido para su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea el día 27/02/2022, y se 
publica en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento, así como en la 
plataforma de contratación del 
Gobierno Vasco en la misma fecha, tal y 
como consta en el expediente. 
 
Finalizado el plazo de licitación, 
presentan oferta las siguientes dos 
empresas: 
 
- Schindler, S.A. 
- Thyssenkrupp Elevadores, S.L. 
 
Cuarto.- En fecha 26/05/2020, en acto 
público celebrado por la Responsable 
de Patrimonio, Contratación y 
Compras, como órgano administrativo 
unipersonal que actúa por delegación 
de la Mesa de Contratación (delegación 
otorgada mediante Acuerdo de la Mesa 
de fecha 02/07/2019), se realiza la 
apertura del sobre primero -
conteniendo la documentación general.  
 
A la vista de los defectos y omisiones 
detectados en dicha documentación, se 
procede a requerir a los interesados 
para la oportuna subsanación de 
aquéllos. 
 
Quinto.- Una vez transcurrido el plazo 
de subsanación y realizadas las 
subsanaciones correspondientes, se 
procede, en acto público celebrado el 
día 02/06/2020 por el órgano 
unipersonal antes citado, a la apertura 
del sobre segundo, correspondiente a 
los CRITERIOS EVALUABLES DE 
FORMA NO AUTOMÁTICA, siendo 
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bidaltzen zaiolarik (Azpiegitura eta 
Zerbitzuak) balorazioa egin dezan.  
 
 
 
Seigarrena.- 2020/06/06an, 
departamendu eskudunak 
automatikoki ebaluatu ezin diren 
irizpideen balorazio txosten hori egin 
zuen. Emaitza laburtua hurrengoa da: 

tal documentación remitida al 
departamento proponente 
(Infraestructura y Servicios) para su 
valoración. 
  
Sexto.- En fecha 06/06/2020 el 
departamento competente emite dicho 
informe de valoración de los criterios 
no evaluables automáticamente, con el 
siguiente resultado resumido: 

 

 

 

 
informe criterios no automáticos 

 
 
 

 
empresa 

 

 
Schindler 

 
Thyssenkrupp 

 
APAR

TAD
O

S 

1.1 Planificación y congruencia del servicio 4 4 
1.2 Organización y equipos, medios humanos y materiales, 
calidades de los equipamientos y sus prestaciones. 

 
4 

 
4 

1.3 Plan de mantenimiento integral preventivo y correctivo 
todo riesgo. 

 
10,5 

 
12 

1.4 Dimensionamiento y productividades de equipos 1,8 1,5 
1.5 Flexibilidad y coordinación de horarios. 2,4 2,4 
1.6 Minimización de los impactos, especialmente ruido y 
emisiones. 

 
0,6 

 
0,6 

1.7 Actuaciones de cara a la mayor sostenibilidad del servicio 0,6 1,6 
1.8 Mejoras al Pliego, a la prestación básica señalada 
relacionadas con este punto y que no son objeto de valoración 
en los criterios automáticos. 

 
 

1,5 

 
 

2,1 
2.1 Propuesta, planificación y congruencia de actuaciones a 
llevar a cabo considerando la anualidad existente 

 
2,4 

 
1,5 

2.2 Organización y equipos, medios humanos y materiales, 
calidades de los equipamientos y sus prestaciones. 

 
0,8 

 
0,8 

2.3 Dimensionamiento y productividades 0,6 0,5 
2.4 Flexibilidad y coordinación de horarios. 0,8 0,8 
2.5 Minimización de los impactos en la ciudadanía 0,7 0,9 
2.6 Actuaciones de cara a la mayor sostenibilidad del servicio 0 0,8 
2.7 Mejoras al pliego en horarios de actuaciones fuera de 
horario del servicio, turno simple, doble o triple, a la 
prestación básica señalada relacionadas con este punto y que 
no son objeto de valoración en los criterios automáticos. 

 
 
 

0,4 

 
 
 

1,2 
3.1 Base de operaciones a ofertar. 0,5 0,6 
3.2 Mejoras al pliego, menor distancia de 30 km. 0,8 0,7 
4.1 Plan anual de actuaciones 0,6 0,6 
4.2 Sistema de indicadores. 0,3 0,4 
4.3 Mejoras al pliego, propuestas para la mejora del 
seguimiento del servicio y ajeno a los criterios automáticos. 

 
0,25 

 
0,25 

 
TOTAL 

 
33,55 

 
37,25 
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Zazpigarrena.- Kontratazio Mahaiak 
2020/07/10ean egindako bileran 
balorazio txosten horren berri eman zuen, 
hori aztertu eta osorik onetsi zuela.  

 Séptimo.- En sesión celebrada el día 
10/07/2020, la Mesa de Contratación da 
cuenta del citado informe de valoración, 
el cual es analizado y asumido en su 
integridad.  
 

Jarraian, modu automatikoan ebaluatzen 
diren irizpideak jasotzen zituen gutun-
azala zabaldu zuen mahaiak; hona 
hemen lortutako emaitza: 

 Seguidamente la Mesa procede a la 
apertura del sobre correspondiente a los 
criterios evaluables de forma automática, 
con el siguiente resultado: 
 

 
 
 

criterios automaticos Schindler s.a. Thyssenkrupp elevadores 

 
 
Oferta económica para servicio 
permanente. 
 

 
 

98.863,64 € 

 
 

119.334,00 € 

 
 
Oferta económica para servicios 
especiales (porcentaje de baja) 
 

 
 

10% 

 
 

1% 

 
Mejoras automáticas. 
Máximo 16 puntos distribuidos en: 
 
- Hasta 3 puntos: Compromiso 
reducción tiempo máximo de 
respuesta desde el aviso de avería por 
debajo de 75 minutos máximo: 1 
punto por cada 15 minutos de mejora 
en el tiempo de atención. 
 
 
 
- Hasta 3 puntos: Compromiso a 
reducir su tiempo máximo de 
respuesta en casos de atrapamiento o 
inmovilización de personas desde el 
aviso por debajo de 40 minutos 
máximo: a razón de 0,75 puntos por 
cada 5 minutos de mejora en el 
tiempo de atención. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Sin coste añadido 
para la propiedad, a 
reducir su tiempo 
máximo de 
respuesta desde el 
aviso de una avería 
o situación anómala. 
Tiempo de 
respuesta: 30 
minutos. 
 

 Sin coste añadido 
para la propiedad, a 
reducir su tiempo 
máximo de 
respuesta en casos 
de atrapamiento o 
inmovilización de 
personas desde el 
aviso de una avería 
o situación anómala 
por debajo de los 20 
minutos.  

 
 
 
 

 Tiempo máximo de 
Respuesta: 30 minutos 
máximo (reducción de 
45 mín respecto a 
licitación)  
 
 
 
 

 Tiempo máximo de 
Respuesta ante 
atrapamiento/inmoviliz
ación de personas: 20 
minutos máximo 
(reducción de 20 mín 
respecto a licitación)  

 
 
 
 
 
 

 Disponibilidad 
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- Hasta 5 puntos: Compromiso de 
mejorar la disponibilidad de cada 
elemento de conservación por encima 
de lo señalado en los pliegos del 95% 
a razón de 1 punto por cada punto 
porcentual de incremento por encima 
del mínimo exigido del 95%. 
 
 
 
- Hasta 2 puntos: Compromiso para la 
ejecución de actuaciones en trabajos 
especiales solicitados por el 
Ayuntamiento de los existentes en el 
cuadro de precios anexo a razón de 1 
punto por cada 2.500.-€ anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hasta 3 puntos: Compromiso para la 
ejecución de las reposiciones con 
mejores calidades de los niveles IP de 
protección en las características de 
materiales y componentes a emplear: 
 

o Compromiso de los 
elementos de reposición a 
emplear en los fosos, grado 
protección IP65, motores, 
engrasadores, reductoras, 
protección de motores…1,50 
puntos 
 
 

o Compromiso de los 
elementos de reposición a 
emplear en los fosos, grado 
protección IP67, motores, 
engrasadores, reductoras, 
protección de motores…3 
puntos. 

 

 
 

 Sin coste añadido 
para la propiedad, a 
mejorar la 
disponibilidad de 
cada elemento de 
conservación por 
encima de lo señado 
en los pliegos. 
Disponibilidad: 98%.  
 
 

 Sin coste añadido 
para la propiedad, a 
la ejecución de 
actuaciones en 
trabajos especiales 
solicitados por el 
Ayuntamiento de los 
existentes en el 
cuadro de precios 
anexo. Importe: 
5.000 euros.  
 

 Sin coste añadido 
para la propiedad, a 
la ejecución de las 
reposiciones con 
mejores calidades de 
los niveles IP de 
protección de las 
características de 
materiales y 
componentes a 
emplear:  

 
 
 
 
 
 
 

o Por el compromiso 
de los elementos de 
reposición a emplear 
en los fosos, grado 
protección IP67, 
motores, 
engrasadores, 
reductoras, 
protecciones de 
motores. 
Microrruptores y 
conducciones 
eléctronicas, frenos 
y demás 
componentes en 
fosos. 

Ofertada: 95,00%  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asunción de costes de 
ejecución de trabajos 
según indicaciones del 
punto A.3.4 del PPT: 
NO (0,00€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 Compromiso de 
reposiciones con 
mejores calidades de 
los niveles IP 
existentes: NO 
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Egin beharreko balorazioa zaila da, 
irizpide asko baloratu behar direlako. 
Hori dela eta, kontratazio-mahaiko 
kideek proposamena egin duen sailari 
helaraztea erabaki dute, honako alderdi 
hauei buruzko txostena egin dezan: 
 
 
Lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzek 
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
errespetatzen dutela eta ez dutela 
gainditzen egiaztatzea, baita 
aurkeztutako eskaintzek balio anormal 
edo neurriz kanpokoak ez dituztela 
egiaztatzea ere; hori guztia, 
administrazio-baldintzen pleguko 4. bis 
klausulan (“Eskaintza txikiegiak”) 
ezarritakoarekin bat etorriz. 
 
Lizitatzaileek lortutako puntuazioa 
kalkulatzea, bat etorriz administrazio-
baldintzen pleguko “26 klausulan 
("Adjudikazio-izapidea") jasotako 
"Adjudikazio-irizpideen" A) apartatuan 
("AUTOMATIKOKI EBALUATU 
DAITEZKEEN IRIZPIDEAK") 
ezarritakoarekin, eta baldintza teknikoen 
pleguko 15. klausulan ("Balorazio-
irizpideak") jasotako A apartatuan 
(Formularen bidez zenbatu daitezkeen 
irizpideak) ezarritakoaren arabera. 
 

 Los miembros que integran la mesa de 
contratación, vista la complejidad de la 
valoración a realizar por tratarse de 
varios criterios, deciden dar traslado al 
departamento proponente a fin de que se 
emita informe sobre los siguientes 
aspectos: 
 
Comprobar que las ofertas presentadas 
por los licitadores respetan y no rebasan 
el presupuesto base de licitacion y que 
sus ofertas no contienen valores 
anormales o desproporcionados, de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula 
4 bis.- Ofertas anormalmente bajas del 
Pliego de Condiciones Administrativas. 
 
 
Calcular la puntuación obtenida por los 
licitadores de acuerdo con lo establecido 
en el apartado A) CRITERIOS 
EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMATICA de los “Criterios para la 
adjudicación, recogidos en la cláusula 26 
“Trámite de adjudicación” del Pliego de 
Condiciones Administrativas y apartado 
A.- Criterios cuantificables por fórmula 
recogidos en la cláusula 15.- Criterios de 
adjudicación del Pliego de Condiciones 
Técnicas. 
 

Zortzigarrena.- Dagokion teknikariak 
esandako txostena ematen du 
2020/07/15an, honako emaitzarekin: 

 Octavo.- Dicho informe se emite por el 
técnico correspondiente en fecha 
15/07/2020, con el siguiente resultado: 

 
  

Apartados 
 

 
A-1 

 
A-2 

 
A-3.1 

 
A-3.2 

 
A-3.3 

 
A-3.4 

 
A-3.5 

 
TOTAL 

 
 
Schindler 
 

 
Oferta 
 

 
98.863,64.-€ 

+ IVA 

 
10% 

 
30 
min 

 
20 
min 

 
98% 

 
5.000 € 

 
IP-67 

 
 
 

49  
Puntuación 

 
24 
 

 
11 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
3 

 
 
Thyssenkrupp 
Elevadores S.L. 
 

 
Oferta 
 

 
119.334 € + 

IVA 

 
1% 

 
30 
min 

 
20 
min 

 
95% 

 
0 

 
- 

 
 

35,85 
 
Puntuación 

 
19,85 

 
10 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 
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Kontratazio Mahaiak 2020/07/21ean 
egindako bileran balorazio txosten horren 
berri eman zuen, osorik onartzen dutelarik.  

 En sesión celebrada el día 21/07/2020, la 
Mesa de Contratación da cuenta del 
citado informe de valoración, el cual es 
asumido en su integridad. 

 
Azaldutakoa oinarri hartuta, Kontratazio 
Mahaia osatzen duten kideek proposatzen 
dute erreferentziazko kontratua “Schindler, 
S.A.” enpresari (IFK: A-50001726) esleitzea. 

 
 

Hala, enpresak gaitasun- eta kaudimen-
baldintzak eta legez eskatutako 
gainerakoak betetzen dituela egiaztatzeko 
agiriak aurkeztu beharko ditu. 

 

 En base a lo expuesto, los miembros que 
integran la Mesa de Contratación 
proponen adjudicar el contrato de 
referencia a la empresa “Schindler, S.A.”, 
con CIF A-50001726. 

 
La citada adjudicación queda supeditada 
a que el licitador aporte la 
documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos de 
capacidad, solvencia y demás 
obligaciones legalmente exigidas. 

 
Proposamen hori balorazio-koadro honetan 
oinarritzen da: 

 Dicha propuesta se basa en el siguiente 
cuadro-resumen de puntuaciones:  

 
 

 
puntuacion total 

 
licitador 

 
puntuación criterios no 

automáticos 
 

máximo 49 puntos 
 

puntuación criterios 
automáticos 

 
máximo 51 puntos 

puntuación total 
 
 

100 puntos 

 
Schindler 
 

 
33,55 

 
49 

 
82,55 

 
Thyssenkrupp elevadores, s.l. 
 

 
37,25 

 
35,85 

 
73,1 

 
Bederatzigarrena.- 2020/07/22an 
aipatutako lizitatzaileari dei egiten zaio, 
SPKLaren 150 artikuluan ezarritakoaren 
ondorioetarako, espedientean lizitatzaileak 
kontratatzeko legez ezarritako baldintzak 
betetzen dituelaren eta 13.605,36 euroko 
zenbatekoan behin betiko bermea eratu 
izanaren ziurtagiriak daudelarik.   

 Noveno.- En fecha 22/07/2020 se 
requiere al citado licitador a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 150 LCSP, 
constando en el expediente la 
acreditación documental del 
cumplimiento por parte del licitador de 
las condiciones establecidas legalmente 
para contratar, así como de haber 
constituido garantía definitiva por 
importe de 13.605,36 euros. 
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Eta beste aldetik edukirik,  Y sobre la base de los siguientes 

 
ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- Legeria aplikagarria ondorengo araudiak 
zehazten duena da:  
 
 Sektore Publikoaren Kontratuei 

buruzko  azaroaren 8 ko 9/2017 Legea 
(SPKL). 

 
 Administrazio Publikoen Kontratuen 

Araudi Orokorra (APKAO), urriaren 
12ko 1098/2001 Errege Dekretuz 
onetsia, SPKLari kontra egiten ez 
badio. 

 
 Maiatzaren 8ko 817/2009 Errege 

Dekretua, Kontratu  Legea zati batez 
garatzen zuena, SPKLari kontra egiten 
ez badio. 
 

 7/85 Legea, apirilaren 2koa, Tokiko 
Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituena, 781/1986 ELDk, apirilaren 
18koa, onartutako Testu Bateragina eta 
aplikagarria den beste legedia; 2/2016 
Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa eta aplikagarria 
den bestelako legedia. 

 I.- La legislación aplicable es la que 
determina la normativa siguiente:  

 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP).  

 Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGCAP) aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, en lo que no se oponga a la 
LCSP.  

 
 Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la ley de contratos, en 
lo que no se oponga a la LCSP. 
 

 Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, 
Texto Refundido aprobado por RDL 
781/1986, de 18 de abril y la Ley 
2/2016, de 7 de abril de Instituciones 
Locales de Euskadi y demás 
legislación conexa que resulte de 
aplicación. 

 
II.- Proposatzen den adjudikazioa Tokiko 
Gobernu Batzarrari dagokio kontratu-
espediente honetan kontratazio-organo 
eskuduna izateagatik. 

 II.- Corresponde a la Junta de Gobierno 
Local la adjudicación que se propone, 
por ser el órgano de contratación 
competente en el presente expediente 
contractual. 

 

AKORDIO PROPOSAMENA 
 

  
PROPUESTA DE ACUERDO 

LEHENENGOA: Getxoko udalerriko bide 
publikoan arrapala mekanikoak osorik 
zaintzeko eta konpontzeko mantentze 
zerbitzua “Schindler, S.A.” enpresari (IFK 
A-50001726)   esleitzea, hurrengo 
kopuruetan:  

 

 Primero: Adjudicar a la empresa 
“Schindler, S.A.”, con CIF A-50001726, el 
contrato de servicio de mantenimiento 
integral preventivo y correctivo de las 
rampas mecánicas en vía pública del 
municipio de Getxo, por los siguientes 
importes: 
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 lan iraunkorretarako: 119.625,00 euro 

urte bakoitzeko, BEZ barne 
(98.863,64+20.761,36) 
 

 lan berezietarako: BTParen 2 
eranskineko ale prezioenganako % 
10eko baja, urte bakoitzeko gehienez  
45.000 euroraino, BEZ barne. 

 
 Para los trabajos permanentes: 

119.625,00 euros/año I.V.A incluido 
(98.863,64+20.761,36)  
 

 Para los trabajos especiales: un 10% 
de baja sobre los precios unitarios 
del Anexo 2 del PCT y hasta un 
máximo de 45.000 euros/año, I.V.A 
incluido. 

 
Bestalde, esleipendunak bere eskaintzan 
sartutako hobekuntzak bete beharko ditu. 

 

 

 Por otra parte, la adjudicataria queda 
obligada al cumplimiento de las mejoras 
incluidas en su oferta. 

Esleipena Dekretu honen zortzigarren 
aurrekarian agertzen den balorazio-
koadroarekin bat etorriz egiten da. 

 La adjudicación se realiza de acuerdo con 
el cuadro de puntuación incluido en el 
antecedente octavo de este Decreto. 

 
Bigarrena: kontratuak 2 (bi) urteko 
iraupena izango du, zerbitzuaren hasiera 
aktatik zenbatuta. luzatu ahal izango da, 
elkarren segidako bi alditan, aldi 
bakoitzeko iraupena urtebetekoa izango 
delarik. 

 

 Segundo: el contrato tendrá una duración 
de 2 (dos)  años, contados a partir del acta 
de inicio del servicio. será prorrogable por 
dos períodos sucesivos de un año de 
duración cada uno de ellos. 

 

Hirugarrena.- SPKLaren 153 artikuluan 
adierazitakoaren arabera, 
adjudikaziodunak kontratazio zerbitzuaren 
bulegoetan (helbidea: foru kalea, 8) 
aurkeztu beharko du kontratua 
formalizatzeko, errekeritua denean. 

 

Ezingo da formalizazioa gauzatu, 
esleipenaren gaineko jakinarazpena 
eskaintzaileei helarazten zaienetik 
hamabost egun baliodun pasatzen diren 
arte.  

 Tercero.- la adjudicataria, de conformidad 
con lo indicado en el artículo 153 de la 
LCSP, deberá comparecer en las oficinas 
del servicio de contratación, sitas en la 
calle fueros nº 8, para formalizar el 
contrato, cuando sea requerido para ello. 

 
La formalización no podrá efectuarse 
antes de que transcurran quince días 
hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los 
licitadores.  

  

Laugarrena.- kontratuaren egikaritzean 
parte hartzen duten langileei aplikatuko 
zaien lan-hitzarmena Bizkairako 
enpresarena izango da. 

 Cuarto.- el convenio laboral de 
aplicación a los trabajadores que tomen 
parte en la ejecución del contrato será el 
propio de la empresa para Bizkaia. 
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Bostgarrena.- ebazpen hau parte hartu 
duen lizitatzaile bakarrari jakinaraziko 
zaio, dokumentu hauen kopiarekin batera: 
 

- modu automatikoan ebaluatzen ez 
diren irizpideei buruzko 
2020/07/06ko txostena. 
 
 

- modu automatikoan ebaluatzen diren 
irizpideei buruzko 2020/07/15eko 
txostena. 

 Quinto.- notificar la presente resolución a 
todas las licitadoras participantes, junto 
con copia de los siguientes documentos: 
 

- el informe emitido en fecha 
06/07/2020 en relación con los 
criterios no evaluables de forma 
automática. 
 

- el informe emitido en fecha 
15/07/2020 en relación con los 
criterios evaluables de forma 
automática. 

 
 

LURRALDEA TERRITORIO 
 

293.- KONTUA EMATEA 
"AMANDRERENA ETXEA" 
IZENEKO HIGIEZINA 
ERABERRITZEKO 2020KO 
UZTAILAREN 14KO 234 ZK.KO 
ERABAKIAREN BIDEZ 
EMANDAKO LIZENTZIAREN 
TIULAR-ALDAKETAREN 
GAINEAN. 
 
Hirigintza-plangintza, Kudeaketa, 
Disziplina eta Udal Eraikinak Arloko 
zinegotzi arduradunak proposatuta, 
erabaki hau hartu da: 
 
LEHENENGOA.- María Cardona 
Gorriti andreari, Amandrerena 
S.COOP. enpresaren izenean, aldeko 
eskualdaketa jaso izana adieraztea Pello 
Sologaistoa Agiriano jaunari, 
Inversiones Y Servicios Arrasate, S.A. 
enpresaren izenean, emandako 
Lizentzia, 2020ko Uztailaren 14ko 234 
Tokiko Gobernu Batzarrak, Getxoko 
Zugazarte Kaleko 21.zenbakian dagoen 
higiezina  (“Amandrerena Etxea” izena 
duena) eraberritzeko hartutako 
erabakiaren bidez emandako. 
Horretarako, aurrreko titularraren 
eskubideri eta betebeharretan 

293.- DACIÓN DE CUENTA DEL 
CAMBIO DE TIULAR DE LA 
LICENCIA CONCEDIDA POR 
ACUERDO Nº 234, DE 14/07/2020, 
PARA LA REFORMA DEL 
INMUEBLE SITO EN LA AVENIDA 
ZUGAZARTE, 21, DENOMINADO 
“CASA AMANDRERENA”. 
 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Planeamiento, Gestión y 
Disciplina Urbanística y Edificios 
Municipales, se acordó: 
 
PRIMERO.- Acusar recibo de la 
transmisión a favor de Dª. María 
Cardona Gorriti, en representación de 
Amandrerena S.COOP., de la Licencia 
concedida a D. Pello Sologaistoa 
Agiriano, en representación de 
Inversiones Y Servicios Arrasate, S.A., 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local nº:234, de 14 de Julio de 2.020, 
para la reforma del inmueble sito en la 
calle Zugazarte nº:21, de Getxo, 
denominado como “Casa 
Amandrerena”, debiendo subrogarse 
en los derechos y obligaciones del 
anterior titular, en particular al 
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subrogatu behar da bereziki aipatutako 
Lizentziaren baldintzak betetzean. 
 
BIGARRENA.- Erabaki hau 
interesdunei jakinaraztea, dagozkion 
errekurtsoak adierazita. 
 
HIRUGARRENA.- Arlo Ekonomikari 
jakinaraztea, dagozkion ondorioak izan 
ditzan. 
 

cumplimiento de las condiciones de la 
referida Licencia. 
 
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a 
los interesados con indicación de los 
recursos procedentes. 
 
TERCERO-. Dar traslado del 
expediente al Área Económica, a los 
efectos oportunos. 
 

 

294.- "AMANDRERENA ETXEA" 
IZENEKO ZUGAZARTE 
ETORBIDEKO 21. ZENBAKIAN 
DAGOEN ERAIKINA 
ERABERRITZEKO OBRAK 
HASTEKO LUZAPENA.  
 
Hirigintza-plangintza, Kudeaketa, 
Disziplina eta Udal Eraikinak Arloko 
zinegotzi arduradunak proposatuta, 
erabaki hau hartu da: 
 
LEHENENGOA.- 
I.- Pello Sologaistoa Agiriano jaunari, 
Inversiones y Servicios Arrasate S.A. 
enpresaren ordezkaritzan, Zugatzarte 
etorbideko 21. Zkian dagoen 
higiezinean  (Amandrerena Etxea izena 
duena) eraberritzeko obrak egitekoari 
dagokionez Tokiko Gobernu Batzarrak 
2020ko uztailaren 14an egin zuen 
bileran eman zen lizentzian obrak 
hasteko ezarrita zegoen epean hiru (3) 
hilabeteko luzapena ematea. Hori udal 
arkitektoak 2020.09.01ean egindako 
txosten teknikoan ezarri dena kontuan 
hartuta erabaki da. 
 
II. Gogorarazi behar zaie obrak 
amaitzean bidezkoa den ikuskapen-
bisita eskatu beharko dela, lehen 
erabilerako lizentzia eskatuz eta 
honako hauek aurkeztuz: 
 
- Obra-amaierako ziurtagiria, obra-

294.- PRÓRROGA PARA EL INICIO 
DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL 
INMUEBLE SITO EN LA AVENIDA 
ZUGAZARTE, 21, DENOMINADO 
“CASA AMANDRERENA”. 
 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Planeamiento, Gestión y 
Disciplina Urbanística y Edificios 
Municipales, se acordó: 
 
PRIMERO.- 
I.- Conceder a D. Pello Sologaistoa 
Agiriano, en representación de 
Inversiones y Servicios Arrasate S.A., 
una prórroga de tres (3) meses del 
plazo de inicio de las obras previsto en 
la licencia otorgada por Acuerdo 234, 
de la Junta de Gobierno Local adoptado 
en sesión ordinaria celebrada el día 14 
de julio de 2020, para obras de reforma 
en el inmueble sito en Avenida 
Zugatzarte nº 21 (denominado Casa 
Amandrerena), a la vista del informe 
técnico emitido por el Arquitecto 
municipal, el día 01.09.2020. 
 
I. Recordarles que al finalizar las obras 
deberán solicitar la correspondiente 
visita de inspección, solicitando la 
licencia de primera utilización y 
aportando: 
 
- Certificado fin de obra, liquidación de 
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likidazioa eta oinplanoaren behin 
betiko planoak, eskalan eta kotatuta; 
horiek guztiak teknikari eskudunak 
behar bezala sinatuta eta dagokion 
elkargo ofizialak ikus-onetsita.  
 
-  Obran sortutako material eta 
hondakinen kudeaketaren azken 
txostena, teknikari eskudunak 
sinatutakoa. 
 
-  Egindako obraren argazkiak, 
esku-hartzea identifikatzeko 
beharrezkoak diren kokapen 
guztietatik. 
 
BIGARRENA: Erabaki hau interesdunei 
jakinaraztea, dagozkion errekurtsoak 
adierazita. 
 

obras y planos definitivos a escala y 
acotados de la planta, todo ello 
debidamente firmado por Técnico 
competente y visado por el Colegio 
Oficial correspondiente.  
 
- Informe final de la Gestión de los 
residuos y materiales generados en la 
obra, firmado por Técnico competente.  
 
 
- Fotografias de la obra ejecutada 
desde todas las localizaciones 
necesarias para identificar la 
intervención. 
 
SEGUNDO: Notificar este acuerdo a los 
interesados con indicación de los 
recursos procedentes. 
 

 

295.- BASAGOITI ETORBIDEKO 66. 
ZENBAKIAN DAGOEN 
ERAIKINEAN IGOGAILUA 
JARTZEKO OBRAK HASTEKO 
LUZAPENA. 
 
Hirigintza-plangintza, Kudeaketa, 
Disziplina eta Udal Eraikinak Arloko 
zinegotzi arduradunak proposatuta, 
erabaki hau hartu da: 
 
LEHENA: JOSÉ LUIS ALDECOA 
CAPÓN jaunari, eskatutako obra 
hasteko hogei hilabeteko epe luzapena  
ematea, 2019ko Abenduaren 30eko 
ohiko bileran Tokiko Gobernu 
Batzarraren 583. Erabakiaren bidez 
eman zen Lizentzia, Basagoiti Etbdeko 
66.zkian dagoen higiezinean igogailua 
instalatzekoa; aipatutako Erabakian 
ezarritako gainerako baldintzak 
mantenduko direla.  
 
 
BIGARRENA: Erabaki hau eta horren 
aurka jarri daitezkeen helegiteak 

295.- PRÓRROGA PARA EL INICIO 
DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN 
DE UN ASCENSOR EN EL EDIFICIO 
SITO EN LA AVENIDA BASAGOITI, 
66. 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Planeamiento, Gestión y 
Disciplina Urbanística y Edificios 
Municipales, se acordó: 
 
PRIMERO: Conceder a D. JOSÉ LUIS 
ALDECOA CAPÓN la nueva prórroga 
de 20 meses solicitada para el inicio de 
la obra cuya Licencia fue concedida 
mediante Acuerdo nº:583 de la Junta de 
Gobierno Local, de sesión de fecha 30 
de Diciembre de 2.019, para la 
instalación de un ascensor en el 
inmueble sito en calle Avda. Basagoiti 
nº:66, de Getxo, manteniéndose el resto 
de condiciones establecidas en dicho 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente 
Acuerdo, así como de los recursos que 
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eskatzaileari jakinaraztea, dagozkion 
ondorioetarako. 
 

proceden contra el mismo al solicitante, 
a los efectos oportunos. 
 

 

296.- URKIOLA KALEKO 1. 
ZENBAKIAN DAGOEN 
HIGIEZINEAN IRISGARRITASUNA 
HOBETZEKO OBRA-LIZENTZIA 
EMATEA. 
 
Hirigintza-plangintza, Kudeaketa, 
Disziplina eta Udal Eraikinak Arloko 
zinegotzi arduradunak proposatuta, 
erabaki hau hartu da: 
 
LEHENENGOA.- AITOR ATUCHA 
GUTIERREZ jaunari, URKIOLA, 1 
JABEKIDEEN ERKIDEGOAren izenean 
obra lizentzia ematea, erkidego 
horretako atariaren barrualdean malda 
jartzekoa, oztopo arkitektonikoak 
ezabatuz, higiezinaren irisgarritasuna 
hobetzeko helburuarekin; hori guztia, 
Igor Bustinza Ruiz de Aguirre eta 
Emilio José González Gutiérrez 
Arkitekto jaunek 2020ko irailean 
aurkeztutako egikaritze proiektuarekin 
bat etorriz, zehatz mehatz bete beharko 
duela idatzian eskatutakoa, honako 
baldintza hauekin batera: 
 
 
 
 
- Obra egikaritzean enpresa batek baino 
gehiagok parte hartzen badu edo 
enpresak eta langile autonomoek edo 
hainbat langile autonomok parte 
hartzen baldin badute, sustatzaileak, 
lanak hasi aurretik eta inguruabar hori 
egiaztatu eta berehala, obra 
egikaritzerako segurtasun eta 
osasunerako koordinatzailea 
izendatuko du. 
 
- Obrak egin bitartean, indarrean 
dauden segurtasun-neurriak hartu 

296.- CONCESIÓN DE LICENCIA DE 
OBRAS PARA LA MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD EN EL INMUEBLE 
SITO EN LA C/URKIOLA, 1. 
 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Planeamiento, Gestión y 
Disciplina Urbanística y Edificios 
Municipales, se acordó: 
 
PRIMERO: Conceder a D. AITOR 
ATUCHA GUTIERREZ, en 
representación de la CCPP de 
URKIOLA, Nº 1, la licencia de obras 
mediante la instalación de una rampa, 
eliminando barreras arquitectónicas en 
el interior del portal de dicha 
comunidad, a fin de mejorar la 
accesibilidad del inmueble; todo ello, 
de acuerdo con el proyecto de ejecución 
presentado, firmado por los 
Arquitectos D. Igor Bustinza Ruiz de 
Aguirre y D. Emilio José González 
Gutiérrez en septiembre de 2020, 
debiendo ajustarse enteramente a lo 
solicitado en su escrito y a las 
condiciones que se indican a 
continuación: 
 
- Cuando en la ejecución de la obra 
intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, el 
promotor, antes del inicio de los 
trabajos o tan pronto se constate dicha 
circunstancia, designará un 
coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
 
 
- Durante el transcurso de las obras 
deberá adoptar las medidas de 
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beharko dira, hirugarrenei kalterik ez 
eragiteko. 
 
- Aintzat hartuta Eusko Jaurlaritzaren 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/ 2006 Legearen 215. 
artikulua, epe hauek ezarri dituzte: 
 
 
• Obrak has daitezen emandako 
epea 3 Hilabetekoa da, obretarako 
lizentzia jasotzen denetik. 
• Lanak betetzeko gehienezko epea 
2 Hilabetekoa izango da.  
• Obren egikaritzea Hilabetez (1) 
egon ahal izango da geldirik gehienez 
ere, sustatzaileari egotzi dakizkiokeen 
arrazoiengatik. 
 
- Bide publikoa edukiontzi baten bidez 
okupatu nehar izanez gero, eskaera eta 
kokapen zehatzaren planoa edo krokisa 
aurkeztu beharko da.  
 
 
BIGARRENA:- Obrak amaitutakoan, 
dagokion ikuskapen visita eskatu 
beharko da, honako agiri hauek 
aurkeztuz: 
 
- Obra-amaierako likidazioa (igogailua 
barne) eta ziurtagiria, dagokion 
teknikari eskudunak sinatutakoak. 
- Egindako obren argazkiak, 
eskuhartzea identifikatzeko 
beharrezkoak diren toki gustietatik 
hartutakoak. 
- Obran sortutako hondakin eta 
materialen kudeaketaren txosten finala, 
teknikari eskudunak sinatutakoa. 
 
- Berariaz ohartarazten da lizentzia hau 
jabetza eskubidetik salbu eta hirugarren 
pertsonenei kalterik eragin gabe eman 
egingo dela. 
 
HIRUGARRENA: Obran sortutako 

seguridad vigentes, en evitación de 
daños a terceros. 
 
- Teniendo en cuenta lo establecido en 
el Art. 215 de la Ley 2/ 2006, de 30 de 
Junio del Gobierno Vasco, sobre Suelo y 
Urbanismo, se establecen los siguientes 
plazos: 
 
• El plazo de inicio de las obras será 
de 3 meses, contado a partir de la 
recepción de la licencia de obras. 
• Se establece un plazo para la 
ejecución de los trabajos de 2 meses. 
• El período máximo que podrá 
estar interrumpida la ejecución de las 
obras por causas imputables a su 
promotor será de 1 mes. 
 
- En caso de que necesite ocupar la vía 
pública mediante la instalación de un 
contenedor, deberá presentar una 
solicitud junto con el plano o croquis 
del emplazamiento concreto.  
 
SEGUNDO: Una vez terminadas las 
obras, deberá solicitar la 
correspondiente visita de inspección, 
acompañada de la siguiente 
documentación: 
- Liquidación (incluído ascensor) y 
certificado final de obra, suscritos por 
técnico competente.    
- Fotografías la obra ejecutada desde 
todas las localizaciones necesarias para 
identificar la intervención. 
 
- Informe final de la gestión de los 
residuos y materiales generados en la 
obra, firmado por técnico competente. 
 
- Se hace constar expresamente que la 
presente licencia se entenderá otorgada, 
a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de terceros.  
 
TERCERO: Imponer  una fianza que 
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hondakin eta materialen kudeaketa 
egokia babestuko duen fidantza 
ezartzea, kudeaketaren kostuaren 
(176,47 €) %120ko kopuruarekin, alegia, 
211,76 €. 
 
I.- Erabaki honen berri ematea 
interesdunei, dagozkien errekurtsoak 
zeintzuk diren adierazita,  
 
 
II.- Ekonomia Arloak lizentzia honi 
dagokion likidazioa egingo du. 
 
 
Aurkeztutako egikaritze materialeko 
aurrekontua 20.857,36 €  da. 
 

garantice la adecuada gestión de los 
residuos que se produzcan en la obra, 
por un importe del 60%/120% del coste 
de la gestión, en el presente caso, de 
211,76 € (el 120 % de 176,47 €). 
 
I.- Dar traslado del presente Acuerdo 
así como de los recursos que proceden 
contra el mismo al solicitante, a los 
efectos oportunos.  
 
II.- Por el Área Económica se girarán los 
derechos correspondientes a la presente 
licencia. 
 
El presupuesto de ejecución material de 
las obras asciende a la cantidad de 
20.857,36 €.   
 

 

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

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

 


