SORALUZEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE PLACENCIA DE LAS ARMAS

TOKIKO GOBERNU-BATZARRAK 2015EKO
ABENDUAREN 9AN EGINDAKO OHIKO
SAIOAREN AKTA.-

ACTA
DE
LA
SESIÓN
ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2015.-

U

U

Soraluzeko hirian, bi mila eta
hamabosteko abenduaren bederatzian,
hemezortzi orduak izanik eta aurrez
deialdia delarik, Udaletxeko Saio Aretoan
Patricia Borinaga Albeniz eta Iñaki Rubio
Torrientes Alkateorde jaun-andreak, Iker
Aldazabal
Basauri
Alkate
jaunaren
Lehendakaritzapean
biltzen
dira,
lehenengo deialdiz, eta Idazkari lanetan
Itziar Sagastagoia Zabala andrea arituz.

En la villa de Soraluze/Placencia
de las Armas, siendo las dieciocho horas
del día nueve de diciembre de dos mil
quince, previa convocatoria al efecto, se
reúnen en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial los Sres. Tenientes de Alcalde
Dña. Patricia Borinaga Albeniz y D. Iñaki
Rubio Torrientes, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, D. Iker Aldazabal Basauri, en
primera convocatoria y asistiendo como
Secretaria,
Dña.
Itziar
Sagastagoia
Zabala.

Ez
da
agertu,
etorri
ezina
adierazita,
Nagore
Zabala
Arrieta
Alkateorde andrea.

No asiste, habiendo excusado su
asistencia la Sra. Teniente de Alcalde,
Dña. Nagore Zabala Arrieta.

1.- AURREKO SAIOAREN AKTA,
HALA BADAGOKIO, ONARTZEA.- Ikusirik,
aho batez erabakitzen da 2015eko
azaroaren 23an egindako saioaren akta
onartzea, Tokiko Gobernu-Batzarreko kide
guztiei aurrez kopia bana bidali zaielarik.

1.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Vista, se
acuerda por unanimidad aprobar el acta
de la sesión de fecha 23 de noviembre
de 2015 de la que se ha remitido copia a
todos los Sres. miembros de la Junta de
Gobierno Local.

FAKTURAK
AZTERTU
ETA
2.ONARTU.- Tokiko Gobernu-Batzarrak aho
batez erabakitzen du, 25/2015 zenbakia
daraman zerrendarekin doazen faktura
guztiak onartzea, 112.904,25 euroko
zenbatekoz.

2.- EXAMEN Y APROBACIÓN DE
FACTURAS.- La Junta de Gobierno Local
acuerda por unanimidad aprobar todas y
cada una de las facturas que se
acompañan a la relación no 25/2015, por
importe de 112.904,25 euros.

3.- HIRIGINTZA BAIMENAK.- Tokiko
Gobernu-Batzarrak aho batez erabakitzen
du, hurrengo hauei, beraien instantzietan
eskatzen duten bezala, hirigintza baimena
ematea:
M. C. E. A. andreari, Etxaburueta
kaleko 2, 2. esk. zenbakiko etxebizitzan
balkoiko
ateak
aldatzeko
PVC-zko
arotzeria
dutenengatik,
aurkeztutako
aurrekontuaren arabera eta hurrengo
baldintza hauekin:

3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.- La
Junta de Gobierno Local acuerda por
unanimidad
conceder
licencia
urbanística, tal y como lo solicitan en sus
respectivas instancias, a los siguientes:
A Dña. M. C. E. A., para sustitución
de puertas balconeras por carpintería de
PVC en la vivienda sita en Etxaburueta
kalea 2, 2º dcha., de conformidad con el
presupuesto presentado y con las
siguientes condiciones:
1.- Esta licencia se otorga sin perjuicio de
terceros y a salvo del derecho de
propiedad.
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1.- Lizentzia hau hirugarrenei kalterik egin
gabe ematen da, eta jabetza-eskubidetik
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salbu dago.
2.- Lizentzia hau lan aitortu eta
baimenduentzat bakarrik da. Hortik
aparteko lanak eginez gero edo
baldintzak betetzen ez badira, obrak
berehala geldituko dira eta dagozkion
administrazio zigorrak ezarriko.
3.- Urriaren 24ko 1.627/1997 Errege
Dekretuan
jasotakoaren
arabera,
kontratistak burutu beharreko lanei
dagokien segurtasun plana edo arriskuen
ebaluazioa berariaz idatzi beharko du,
eta lantoki berriaren zabalpena jakinarazi
beharko dio eskumena daukan lanagintaritzari. Lanetan enpresa batek
baino gehiagok parte hartuko balu
(kontratista edota azpikontratista), obrako
segurtasun-koordinatzaile bat izendatu
beharko da nahitaez.
4.Euskal
Autonomi
Erkidegoan
eraikuntzaeta
eraispen-hondakinen
ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen
ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuaren
arabera, honako hauek bete behar dira:
a) Obra baimenaren titularrak, edo,
hala dagokionean, kontratistak, jatorrian
bertan bereizi behar dituzte obra txikietan
sortutako
eraikuntzaeta
eraispenhondakinak,
harrizko
hondakinak,
hondakin arriskutsuak eta hondakin ezarriskutsuak bereiziz, gutxienez.
b) Kontratistak behar bezala bereiziko
ditu obrako hondakinok, eta, ondoren,
garraiatu eta behar den tokian utziko ditu,
haiek sortu diren tokitik hurbilen dagoen
garbigunean.
c) Lanak amaitzean, obra baimenaren
titularrak
eraikuntzaeta
eraispenhondakinak behar bezala kudeatu izana
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu behar
dizkio Udalari.
5.- Obra baimenaren titularrak zein
kontratista obragileak, lanak egiteko
edota
obra-hondakinak
jasotzeko
edukinontzi edo kontenedorea edota
aldamioa jartzeko bide publikoa okupatu
beharra balu, baimena eskatu beharko
dio
udaltzaingoari,
obrak
egiteko
emandako lizentziaren kopia aurkeztuz
eta okupatuko den bide publikoaren
azalera zehaztuz.
6.- Pertsiana berriak jartzekotan, kaxa

2.- La presente licencia ampara sólo
trabajos
declarados
y
autorizados.
Cualquier extralimitación en los mismos o
incumplimiento de las condiciones de la
licencia determinaría la inmediata paralización de las obras y la imposición de las
sanciones administrativas pertinentes.
3.- Según establece el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, el
contratista, deberá redactar el plan de
seguridad o la evaluación de riesgos
específica de los trabajos que se van a
realizar y deberá efectuar un aviso previo
a la autoridad laboral competente de la
apertura del nuevo centro de trabajo. Si
en la obra concurre más de una empresa
(contratista y/o subcontratista), deberá
designarse
obligatoriamente
un
coordinador de seguridad en la obra.
4.- Conforme al Decreto 112/2012, de 26
de junio, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición en el País
Vasco, se deberán cumplir con las
siguientes obligaciones:
a) El titular de la licencia, o el
contratista en su caso, deberá efectuar la
separación en origen de los residuos de
construcción y demolición procedentes
de obra menor contemplando, como
mínimo,
residuos
pétreos,
residuos
peligrosos y residuos no peligrosos:
b) El contratista deberá transportar y
depositar los residuos de las obras,
correctamente seleccionados, en el
punto limpio más cercano al del domicilio
de generación de los residuos.
c) Al finalizar los trabajos, el titular de la
licencia deberá presentar ante el
Ayuntamiento
documentación
acreditativa de la correcta gestión de los
residuos de construcción y demolición.
5.- Caso de que el titular de esta licencia
o el contratista ejecutante de las obras
necesitaran de la ocupación de la vía
pública para realizar los trabajos, para la
instalación de contenedor y/o andamio,
será necesario solicitar autorización a la
Policía Municipal, presentando copia de
la licencia urbanística concedida, con
indicación de la superficie de la vía
pública a ocupar.
6.- Caso de instalar persianas nuevas, la
caja deberá colocarse dentro de la
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etxebizitzaren barrualdetik jarri beharko
da.
7.- Aldatu behar diren leiho eta/edo
pertsianek, jatorrizkoen kolore eta formatu
berdina izango dute. Hala ez bada,
finkako bizilagun guztiek sinatutako idatzia
aurkeztu beharko da Udaletxean, formatu
eta kolore berriak onartzen direla
adieraziz.

vivienda.
7.- Las ventanas y/o persianas a sustituir
tendrán el mismo color y formato que las
actuales. En otro caso deberá presentar
en este Ayuntamiento escrito suscrito por
todos los vecinos de la finca en el que
aprueben el nuevo formato y color.

C. O. G. jaunari, Errabal kaleko 22.
zk.ko Etxejabe Elkartearen izenean eta
ordez, aipatu eraikinaren fatxadako
hormatala iragazgaizteko, aurkeztutako
aurrekontuaren arabera eta hurrengo
baldintza hauekin:

A D. C. O. G., en nombre y
representación de la Comunidad de
Propietarios de Errabal kalea 22, para
impermeabilización de paño de fachada
de referido edificio, de conformidad con
el presupuesto presentado y con las
siguientes condiciones:
1.- Esta licencia se otorga sin perjuicio de
terceros y a salvo del derecho de
propiedad.
2.- La presente licencia ampara sólo
trabajos
declarados
y
autorizados.
Cualquier extralimitación en los mismos o
incumplimiento de las condiciones de la
licencia determinaría la inmediata paralización de las obras y la imposición de las
sanciones administrativas pertinentes.
3.- Según establece el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, el
contratista, deberá redactar el plan de
seguridad o la evaluación de riesgos
específica de los trabajos que se van a
realizar y deberá efectuar un aviso previo
a la autoridad laboral competente de la
apertura del nuevo centro de trabajo. Si
en la obra concurre más de una empresa
(contratista y/o subcontratista), deberá
designarse
obligatoriamente
un
coordinador de seguridad en la obra.
4.- Conforme al Decreto 112/2012, de 26
de junio, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición en el País
Vasco, se deberán cumplir con las
siguientes obligaciones:
a) El titular de la licencia, o el
contratista en su caso, deberá efectuar la
separación en origen de los residuos de
construcción y demolición procedentes
de obra menor contemplando, como
mínimo,
residuos
pétreos,
residuos
peligrosos y residuos no peligrosos:
b) El contratista deberá transportar y
depositar los residuos de las obras,

1.- Lizentzia hau hirugarrenei kalterik egin
gabe ematen da, eta jabetza-eskubidetik
salbu dago.
2.- Lizentzia hau lan aitortu eta
baimenduentzat bakarrik da. Hortik
aparteko lanak eginez gero edo
baldintzak betetzen ez badira, obrak
berehala geldituko dira eta dagozkion
administrazio zigorrak ezarriko.
3.- Urriaren 24ko 1.627/1997 Errege
Dekretuan
jasotakoaren
arabera,
kontratistak burutu beharreko lanei
dagokien segurtasun plana edo arriskuen
ebaluazioa berariaz idatzi beharko du,
eta lantoki berriaren zabalpena jakinarazi
beharko dio eskumena daukan lanagintaritzari. Lanetan enpresa batek
baino gehiagok parte hartuko balu
(kontratista edota azpikontratista), obrako
segurtasun-koordinatzaile bat izendatu
beharko da nahitaez.
4.Euskal
Autonomi
Erkidegoan
eraikuntzaeta
eraispen-hondakinen
ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen
ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuaren
arabera, honako hauek bete behar dira:
a) Obra baimenaren titularrak, edo,
hala dagokionean, kontratistak, jatorrian
bertan bereizi behar dituzte obra txikietan
sortutako
eraikuntzaeta
eraispenhondakinak,
harrizko
hondakinak,
hondakin arriskutsuak eta hondakin ezarriskutsuak bereiziz, gutxienez.
b) Kontratistak behar bezala bereiziko
ditu obrako hondakinok, eta, ondoren,
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garraiatu eta behar den tokian utziko ditu,
haiek sortu diren tokitik hurbilen dagoen
garbigunean.
c) Lanak amaitzean, obra baimenaren
titularrak
eraikuntzaeta
eraispenhondakinak behar bezala kudeatu izana
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu behar
dizkio Udalari.
5.- Obra baimenaren titularrak zein
kontratista obragileak, lanak egiteko
edota
obra-hondakinak
jasotzeko
edukinontzi edo kontenedorea edota
aldamioa jartzeko bide publikoa okupatu
beharra balu, baimena eskatu beharko
dio
udaltzaingoari,
obrak
egiteko
emandako lizentziaren kopia aurkeztuz
eta okupatuko den bide publikoaren
azalera zehaztuz.
6.- Bide publikoan egingo diren lanak
behar bezala seinaleztatuta eta babeshesiz itxita egongo dira eta toki horretara
obrako langileak baino ezin izango dira
sartu. Obrek iraun bitartean, ingurua
erabat garbi eduki beharko da. Obrak
amaitu eta gero, udal teknikariek
ikuskatuko dituzte.
7.Lanek
zirkulazio-bideei
eragiten
dietenean,
ibilgailuen
trafikoari
zuzenduriko seinalizazio elementuak jarri
beharko dira ezinbestean.
4.- IDAZKI ETA JAKINARAZPENAK.Tokiko Gobernu-Batzarra, hurrengo idazki
eta jakinarazpenez jakitun geratzen da
eta ondorengo erabaki hauek hartzen
ditu aho batez:

correctamente seleccionados, en el
punto limpio más cercano al del domicilio
de generación de los residuos.
c) Al finalizar los trabajos, el titular de la
licencia deberá presentar ante el
Ayuntamiento
documentación
acreditativa de la correcta gestión de los
residuos de construcción y demolición.
5.- Caso de que el titular de esta licencia
o el contratista ejecutante de las obras
necesitaran de la ocupación de la vía
pública para realizar los trabajos, para la
instalación de contenedor y/o andamio,
será necesario solicitar autorización a la
Policía Municipal, presentando copia de
la licencia urbanística concedida, con
indicación de la superficie de la vía
pública a ocupar.
6.- Las obras en la vía pública deberán
estar
perfectamente
señalizadas
y
cerradas, de tal forma que sólo puedan
acceder a la zona de obras los operarios
de la misma. Deberán permanecer
durante
las
obras
los
aledaños
completamente
limpios.
Una
vez
terminadas las mismas serán supervisadas
por los técnicos municipales.
7.- Cuando se afecte a viales rodados,
será obligatoria la instalación de un
mínimo de elementos de señalización
para el tráfico de vehículos.

-Ipurua Gimnasia Erritmikoko Klubari: 540
euro.
-Soraluzeko Kirol Bazkuneko Pilota Sailari:
224 euro.

4.ESCRITOS
Y
COMUNICACIONES.- La Junta de Gobierno Local
muestra quedar enterada de los
siguientes escritos y comunicaciones y
adopta por unanimidad los acuerdos que
seguidamente se dirán:
a) A propuesta del Servicio de
Deportes y Polideportivo:
1.- Abonar a los siguientes clubes
deportivos las cantidades que a
continuación se detallan, por la labor
realizada durante el mes de noviembre:
-Al Club Gimnasia Rítmica Ipurua: 540
euros.
-A la sección de pelota de la S.D.P.: 224
euros.

2.- Ondorengo kirol begiraleei jarraian
zehazten diren kopuruak ordaintzea,
azaroan egindako lanagatik eskola
kirolaren baitan:

2.- Abonar a los siguientes monitores
deportivos las cantidades que a
continuación se detallan, por la labor
realizada para el deporte escolar durante

U

U

a)
Kirolen
eta
Kiroldegiaren
Zerbitzuaren proposamenez:
1.- Ondorengo kirol elkarteei jarraian
zehazten diren kopuruak ordaintzea,
azaroan egindako lanagatik:

U

U
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el mes de noviembre:
-A J.M.: 120 euros.
-A A.B.: 166 euros.
-A A.R.: 83 euros.
-A D.R.: 54 euros.
-A C.J.: 83 euros.

-J.M.i: 120 euro.
-A.B.ri: 166 euro.
-A.R.ri: 83 euro.
-D.R.ri: 54 euro.
-C.J.i: 83 euro.
3.- Ondorengo kirol klubei jarraian
zehazten diren kopuruak ordaintzea,
azaroan multikirolerako eman dituzten
klaseengatik:

3.- Abonar a los siguientes clubes
deportivos las cantidades que a
continuación se detallan, por las clases
dadas
en
noviembre
para
el
multideporte:
-A la sección de pelota de la S.D.P.: 112
euros.

-Soraluzeko Kirol Bazkuneko Pilota Sailari:
112 euro.
4.- J. A. A.ri 60 euro ordaintzea, futbol
zelaiko alokairuen arduraduna izateagatik
(iraila eta urria).

4.- Abonar a J. A. A. la cantidad de 60
euros, por ser el responsable del alquiler
del campo de fútbol (septiembre y
octubre).

b) Alkarrekin Soraluze Eginez-en
Mendia
eta
Ibaia
lan-taldeak
adostutakoarekin bat etorriz, ondorengo
aurrekontuak onartzea Deba ibaiaren
inguruko ahozko ondarearen bilketa,
katalogazioa eta hedapena egiteko:

b) De conformidad con lo
acordado por el grupo de trabajo
Mendia eta Ibaia de Alkarrekin Soraluze
Eginez,
aprobar
los
siguientes
presupuestos
para
la
recopilación,
catalogación
y
divulgación
del
patrimonio oral relativo al río Deba:
- De Badihardugu Euskara Elkartea, por
importe de 5.780 euros.
- De Pil-pilean Euskara Elkartea, por
importe de 2.964,50 euros.

- Badihardugu Euskara Elkartearena, 5.780
eurokoa.
- Pil-pilean Euskara Elkartearena, 2.964,50
eurokoa.
c) Laibi Electricidad etxearen
aurrekontua onartzea, 1.554,85 euroko
zenbatekoa, BEZa barne, Gabonetako
zuhaitzari argiteria jartzeagatik.

c) Aprobar presupuesto de la
firma Laibi Electricidad, por importe de
1.554,85 euros, IVA incluido, para
instalación de alumbrado del árbol de
Navidad.

d) M. B. G. And.ri eta bere semealabei, N. eta I. U. B., 4.425,10 euro
ordaintzea, Gizaburu izeneko garo-saila
erosteagatik. Ehun eta hogeita bi area
eta laurogeita hamabi zentiareako
azalera dauka. Eta muga hauek ditu:
ekialde edo goialdera Jose Jacinto
Laskurainen lurrak; hegoaldera Felix
Arizagarenak;
mendebaldera
Korta
baserriarenak; eta iparraldera Izagirre eta
Iriarte baserrienak.

d) Abonar a Dña. M. B. G.i y sus
hijos Dña. N. y D. I. U. B., la cantidad de
4.425,10 euros, por la adquisición del
terreno helechal denominado Gizaburu.
Mide ciento veintidós áreas y noventa y
dos centiáreas. Linda: por oriente o parte
superior con pertenecidos de José
Jacinto Laskurain; por mediodía de Félix
Arizaga; por poniente de la casería Korta,
y por norte, de Izagirre e Iriarte.

e) J. I. E. And.ri 2.219,04 euro
ordaintzea, Gizaburu izeneko garo-saila
erosteagatik. Hirurogeita bat area eta
hirurogeita
lau
zentiareako
azalera

e) Abonar a Dña. J. I. E., la
cantidad
de
2.219,04
euros,
por
adquisición
del
terreno
helechal
denominado Gizaburu. Mide sesenta y un
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dauka. Eta muga hauek ditu: goialdera
bidea
eta
Elgoibarko
jurisdikzioa;
hegoaldera
Felix
Arizagaren
lurrak;
mendebaldera Goenetxea baserriarenak;
eta iparraldera lursail honen gainerakoak.

áreas y sesenta y cuatro centiáreas.
Linda: por su parte superior con camino y
jurisdicción de Elgoibar; por mediodía con
pertenecidos de Don Félix Arizaga; por
poniente, de la casería de Goenetxea; y
por norte, con el resto de dicho terreno.

f) Ikusirik 2015eko uztailaren 21eko
dataz
eta
1016
zk.ko
sarrera
erregistroarekin, J. B. E.k Santa Ana kaleko
13.
zenbakiko
Etxejabe
Elkartearen
izenean aurkeztutako eskaera. Aldi
berean, Santa Ana kaleko 13. zk.ko
eraikinaren estalkia eta fatxada berritzeko
egindako
lanen
obra-amaierako
dokumentazioa ere aurkezten du.

f) Vista la instancia presentada por
J. B. E., en representación de la
comunidad de propietarios de Santa Ana
kalea 13, con registro de entrada número
1016 y fecha de 21 de julio de 2015, en la
que se presenta documentación fin de
obra de las obras de reforma de la
cubierta y fachada del edificio de Santa
Ana kalea 13.

Ikusirik sustatzaileak 2015eko maiatzaren
19an aurkeztutako agiri berria, hasierako
proiektua aldatzen duena.

Visto que con fecha de 19 de mayo de
2015, se presenta por el promotor
documentación modificando el proyecto
inicial.

Ikusirik 2015eko ekainaren 4ko Udaleko
arkitekto aholkulariaren txostena, proiektu
aldaketa honen aldekoa.

Visto el informe favorable del arquitecto
asesor municipal a la modificación del
proyecto de fecha de 4 de junio de 2015.

Ikuskapen-bisita eginik 2015eko irailaren
3an, burututako lanak obra amaierako
planoei egokitzen zaizkiela egiaztatzen
da.

Girada visita de inspección en fecha de 3
de setiembre de 2015 en el que se
comprueba que los trabajos se ajustan a
los planos fin de obra presentados.

Ikusirik 2015eko abenduaren 3ko Udaleko
arkitekto
aholkulariaren
txostena,
aurkeztutako agirien eta egindako lanen
aldekoa.

Visto el informe del arquitecto asesor
municipal de fecha de 3 de diciembre de
2015, favorable a la documentación y
obra ejecutadas.

Eskaera eta atxikitzen den dokumentazioa
eskumena
duten
udal
zerbitzuek
azterturik.

Analizada la solicitud y la documentación
que la acompaña por los servicios
municipales competentes.

Azaldutako guztia kontuan izanik, Tokiko
Gobernu-Batzarrak ERABAKITZEN DU:

En base a los antecedentes expuestos la
Junta de Gobierno Local ACUERDA:

-Hasierako
proiektuaren
aldaketa
onartzea, hura oinarri hartuta eman
baitzen Santa Ana kaleko 13. zenbakiko
eraikinean obrak egiteko baimena, J. B.
E.k hala eskatuta Santa Ana kaleko 13.
zk.ko Etxejabe Elkartearen izenean.

-Aprobar la modificación del proyecto
inicial en base al cual se otorgó licencia
de obras del edificio de Santa Ana kalea
13, solicitada por J. B. E., en
representación de la comunidad de
propietarios de Santa Ana 13.

-Zergen kitapena egitea, kontuan hartuz
obraren azken kostua 74.025,06 eurokoa
dela (alegia, hasierako aurrekontua baino
34.652, 29 euro gehiago).

-Proceder a la liquidación de tributos,
teniendo en cuenta el presupuesto final
de obra, que asciende a 74.025,06€

SORALUZEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE PLACENCIA DE LAS ARMAS

(incrementado
con
respecto
presupuesto inicial en 34.652,29€).
-Obra-hondakinen kudeaketa egokiaren
berme gisa jarritako 144,20 euroko
fidantza itzultzea.

al

-Proceder a la devolución de la fianza por
importe 144,20 euros, constituida como
garantía de la adecuada gestión de los
residuos de obra.
.

-Ebazpen hau interesdunei jakinaraztea.

-Proceder a la notificación de dicha
resolución.

g) SORALUZEKO KIROLDEGIAREN
ERAIKINEAN EMANGO DIREN ZERBITZUEN
USTIAPENA
ETA
KUDEAKETA
KONTRATATZEKO OINARRIEN ONARPENA.

g) APROBACIÓN BASES PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y
GESTIÓN
DE
LOS
SERVICIOS
A
DESARROLLAR EN EL EDIFICIO DEL
POLIDEPORTIVO DE SORALUZE.

Ikusita Soraluzeko kiroldegiaren eraikinean
emango diren zerbitzuen ustiapena eta
kudeaketa
kontratatzeko
beharra
dagoela herrian.

Vista la necesidad de realizar la
contratación de la explotación y gestión
de los servicios a desarrollar en el edificio
del polideportivo de Soraluze.

Ikusita kontratuak dituen ezaugarriengatik
egokiena prozedura irekia dela, esleipen
irizpide anitz eta ohiko izapidetze bidez.

Visto que dada la característica del
contrato
se
considera
como
procedimiento
más
adecuado
el
procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria.

Ikusita
2015eko
abenduaren
9an
idazkaritza-kontuhartzailetzak
txostena
egin zuela, ezarri beharreko araudia,
jarraitu
beharreko
prozedura
eta
kontratua onartu eta esleitu behar duen
organoari buruzkoa.

Visto que con fecha 9 de diciembre de
2015, se emitió Informe por secretaríaintervención
sobre
la
Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir y
órgano competente para aprobar y
adjudicar el contrato.

Ikusita
2015eko
abenduaren
9an
kontratuaren esleipena gidatuko duten
Administrazio klausula zehatzen eta
baldintza teknikoen pleguak egin zirela
eta kontratuari erantsi zitzaizkiola.

Visto que con fecha 9 de diciembre de
2015, se redactó e incorporó al
expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el de
Prescripciones Técnicas, que han de regir
la adjudicación del contrato.

Dokumentazioa aztertuta, Idazkaritzako
txostena ikusita, eta Sektore Publikoko
kontratuen Legearen Testu Bateratua
(aurrerantzean SPKLTB) onartzen duen
azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretuan
ezartzen denarekin ados, Tokiko GobernuBatzarrak, aho batez, ONARTU DU:

Examinada la documentación que la
acompaña, visto el Informe de Secretaría,
y de conformidad con lo establecido en
el Real 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),
la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, ACUERDA:

LEHENENGOA. Soraluzeko kiroldegiaren
eraikinean emango diren zerbitzuen

PRIMERO. Aprobar el expediente de
contratación de la explotación y gestión
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ustiapena eta kudeaketa kontratatzeko
espedientea onartzea, prozedura ireki
bidez, lizitazioa deituz.

de los servicios a desarrollar en el edificio
del polideportivo de Soraluze, por
procedimiento abierto, convocando su
licitación.

BIGARRENA. Kontratazioa arautuko duten
administrazio klausula zehatzen eta
baldintza teknikoen pleguak onartzea.

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas
Particulares
y
de
prescripciones técnicas que regirán la
contratación.

HIRUGARRENA.
Lizitazio
iragarkia
Gipuzkoako
Aldizkari
Ofizialean
Kontratuen
Euskal
Erregistroan
eta
kontratatzailearen profilean argitaratzea.

TERCERO. Publicar el anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, en el
Registro Vasco de Contratos y en el perfil
del contratante.

LAUGARRENA. Kontratazio mahaiaren
osaketa
kontratatzailearen
profilean
argitaratzea.

CUARTO. Publicar la composición de la
mesa de contratación en el Perfil de
Contratante.

5.- ESKARI ETA GALDERAK.- Ez zen
ez eskaririk eta ez galderarik egin.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se
efectuó ningún ruego ni pregunta.

Eta beste gairik ezean eta
hemezortzi orduak eta hamabost minutu
direnean, Lehendakaritzaren aginduz
saioa bukatutzat ematen da, hori guztia
Idazkari bezala ziurtatzen dudalarik.

Y no habiendo más asuntos de
qué tratar y siendo las dieciocho horas y
quince minutos, de orden de la
Presidencia se levanta la sesión, de todo
lo cual, como Secretaria, certifico.
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