
  

DEBAko UDALA

1. DEBAKO  KIROLDEGIA
ERABIRRITZEKO  OBRAK  PROZEDURA
IREKIAZ  KONTRATATZEKO  PLEGUEN
ONARPENA. 

Ikusita Debako kiroldegia eraberritzeko obrak
kontratatzeko beharra.

Ikusita  obren  ezaugarriengatik  prozedura
egokiena  prozedura  irekia,  ekonomikoki
eskaintza  abantailatsuena,  esleipen  irizpide
anitz eta ohiko izapidetza direla.

Ikusita  “Kiroldegiaren  eraberritzerako
oinarrizko  eta  exekuziozko  Proiektua”,  non
kontratuaren  aurrekontua  eta  kontratuaren
estimatutako prezioa agertzen diren.

Ikusita  2014ko  uztailaren  30ean,
kontuhartzailetzako  txostena  luzatu  zela,
kontratazioak  indarrean  dagoen
aurrekontuaren  ohiko  baliabideen  gain  duen
ehunekoari buruz.

Ikusita  2014ko  uztailaren  30ean,  aplikagarri
den  Araudiari  buruz,  jarraitu  beharreko
prozedurari  buruz  eta  kontratua  onartu  eta
esleitzeko  eskumena  duten  organoari  buruz,
Idazkariaren txostena jaurti zela.

Ikusita 2014ko uztailaren 30ean, kontratuaren
esleipena  arautu  behar  duten  Administrazio
Klausula  partikularren  Plegua,  bere  karatula
eta  Baldintza  Teknikoen  Plegua  idatzi  eta
espedientera batu zirela.

Ikusita  2014ko  uztailaren  30ean  Kontu-
hartzaileak  dagokion  kredituaren  atxikipena
egin zuela.

Dokumentazioa  aztertuta,  Idazkaritzako
txostena  ikusita,  eta  Sektore  Publikoko
kontratuen  Legea  (aurrerantzean  SPKLTB)

1. APROBACIÓN  DE  LOS  PLIEGOS
PARA  LA  CONTRATACIÓN  POR
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  LAS
OBRAS  DE  REFORMA  DEL
POLIDEPORTIVO DE DEBA 

Vista la necesidad de realizar la contratación
de las obras de reforma del polideportivo de
Deba.

Visto que dada la característica de las obras se
considera como procedimiento más adecuado
el  procedimiento  abierto,  oferta
económicamente más ventajosa varios criterios
de adjudicación, y tramitación ordinaria. 

Visto  el  “Proyecto  básico  y  de  ejecución de
reforma  del  polideportivo”.  que  contiene
presupuesto y precio estimativo del contrato.

Visto que con fecha 30 de julio de 2014, se
emitió  Informe  de  Intervención  sobre  el
porcentaje  que  supone  la  contratación  en
relación  con  los  recursos  ordinarios  del
presupuesto vigente.

Visto que con fecha 30 de julio de 2014, se
emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la
Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a
seguir  y  órgano  competente  para  aprobar  y
adjudicar el contrato.

Visto que con fecha 30 de julio de 2014, se
redactó e incorporó al expediente el Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  su
carátula y el de Prescripciones Técnicas, que
han de regir la adjudicación del contrato.

Visto que con fecha 30 de julio de 2014, se
realizó  por  el  Interventor  la  retención  de
crédito oportuna.

Examinada  la  documentación  que  la
acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Real
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onartzen  duen  urriaren  14ko  3/2011  Errege
Dekretuan  ezartzen  denarekin  ados,  Osoko
Bilkurak, aho batez, ONARTU DU: 

LEHENENGOA.  Debako  kiroldegia
eraberritzeko  obrak  egiteko  kontratazio
espedientea  onartu,  prozedura  irekiaz,
ekonomikoki  eskaintza  abantailatsuena,
esleipen  irizpide  anitz  eta  ohiko
izapidetzarekin,  bere  lizitazioaren  deialdia
eginez.

BIGARRENA.  Esandako  kontratazioak
Udaletxe honentzako suposatzen duen urteko
1.072.749,97€ko  kopurua  gehi  BEZari
dagokion  225.277,49€ko  kopuruko  gastua
baimentzea,  indarrean  dagoen  Udal
Aurrekontuaren  dagokion  atalaren  kontura.
Udalak onartutako kopururarte nahiko kreditu
dago eta kontratuaren finantzarako ekarpenen
eskuragarritasun osoa ziurtatua gelditzen da.

HIRUGARRENA.  “Kiroldegiaren
eraberritzerako  oinarrizko  eta  exekuziozko
Proiektua” onartu.

LAUGARRENA.  Debako  kiroldegia
eraberritzeko  obrak  egiteko  kontratazioa
arautuko  duten  Administrazio  Klausula
Partikularren Plegua eta  baldintza teknikoena
onartu,  prozedura  irekiaz,  ekonomikoki
eskaintza  abantailatsuena,  esleipen  irizpide
anitz eta ohiko izapidetzarekin.

BOSTGARRENA.  Gipuzkoako  Aldizkari
Ofizialean  eta  kontratatzailearen  profilean
esleipen  iragarkia  argitaratzea,  ezarritako
epean proposamenak aurkeztu ahal izateko. 

SEIGARRENA.  Mahai  kontratazioaren

Decreto  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en
adelante),  el  Pleno  ACUERDA,  por
unanimidad:

PRIMERO.  Aprobar  el  expediente  de
contratación para la realización de las obras de
reforme  del  polideportivo  de  Deba,
procedimiento  abierto,  oferta  más  ventajosa,
varios criterios de adjudicación y tramitación
ordinaria, convocando su licitación.

SEGUNDO.  Autorizar,  por  la  cuantía  de
1.072.749,97€  anuales  más  el  importe
correspondiente  al  IVA,  es  225.277,49€,  el
gasto que para este Ayuntamiento representa la
contratación  referenciada,  con  cargo  a  la
partida  correspondiente  del  vigente
Presupuesto  Municipal:  existiendo  crédito
suficiente  hasta  el  importe  aprobado  por  el
Ayuntamiento,  quedando  acreditada  la  plena
disponibilidad  de  las  aportaciones  que
permiten financiar el contrato.

TERCERO. Aprobar el “Proyecto básico y de
ejecución  de  reforme  del  polideportivo  de
Deba” 

CUARTO.  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  de
prescripciones  técnicas  que  regirán  la
contratación para la realización de las obras de
reforma  del  polideportivo  de  Deba,
procedimiento  abierto,  oferta  más  ventajosa,
varios criterios de adjudicación y tramitación
ordinaria.

QUINTO. Publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia  de  Gipuzkoa  y  en  el  Perfil  de
Contratante  anuncio  de  licitación,  para  que
durante el plazo establecido puedan presentar
las proposiciones que estimen pertinentes.

SEIGARRENA. Publicar la composición de la
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konposaketa  kontratatzailearen  profilean
argitaratzea,  Sektore  Publikoko  Kontratuen
legearen  146.1  artikuluak  dioen
dokumentazioa  aztertzeko  egin  behar  den
bilera baino 7 egun lehenago gutxienez .

I Eranskinean daude behin betiko pleguak.

mesa  de  contratación  en  el  Perfil  de
Contratante,  con   una  antelación  mínima  de
siete días con respecto a la reunión que deba
celebrarse  para  la  calificación  de  la
documentación  referida  en  el  artículo  146.1
del TRLCSP.

Los pliegos  definitivos figuran en el Anexo I.
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