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Akta Zkia.
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EZ OHIKO BILKURA
TOKIA

EGUNA

Hasiera ordua

Amaiera ordua

Udalbatza aretoa

2007ko azaroaren 28an

19:00

19:15

BERTARATUAK

BATZORDEKIDEAK
D Rolando Isoird Refoyo jn.
Dª Mª Begoña Navarro Bragado and.
Dª Mª Pilar Sanz Berasaluce and.
D. Mitxel Otero Rodas jn.
Dª Mª Carmen Amezua Urcelay and.
D. Gorka Camara Hierro jn.
D. Aitor Zumelaga Castillo jn.
Dª. Aizpea Macarro Barraincua and.
D. Koldo Mendez Gallego jn.
Dª. Mª Purificación Pérez Gallego and.

ALKATEA
D. Jose Jabier Azpitarte Ariño jn.

IDAZKARIA
Lázaro Milicua Atucha jn.

I

ONARTU,

HALA

I

BADAGOKIO,”BERRIZKO

APROBAR, SI PROCEDE, LA PROPUESTA

UDALERRIAN KALE GARBIKETARAKO ETA

DE

HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK BATZEKO ETA

LIMPIEZA

GARRAIATZEKO”

TRANSPORTE

PROPOSAMEN

ESLEIPENA
Segidan,

ADJUDICACIÓN

DEL

URBANA,
DE

SERVICIO

DE

RECOGIDA

Y

RESIDUOS

SÓLIDOS

URBANOS
mahaiaren

Seguidamente se da cuenta de la propuesta

proposamena azaldu da eta kontratuko baldintza

de la mesa de contratación que de acuerdo con los

pleguan ezarritako irizpideen arabera, kontratazio

criterios establecidos en los pliegos de condiciones del

organoak hiri garbiketa, hiri hondakin solidoen bilketa

contrato, propone el órgano de contratación como

eta garraio zerbitzuaren esleipendun bezala, URAZCA

adjudicatario del servicio de limpieza urbana, recogida

SERVICIOS

y transporte de residuos sólidos urbanos por ser la

Y

kontratazio

MEDIOAMBIENTE,

S.A.

enpresa

proposatu du, eskaintzarik abantailatsuena delako.

oferta

Enpresa honen IFK A48903892 da eta esleipen

SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.A. con CIF

prezioa

A48903892,

307.941,77 € urtekoa eta kontratuaren

más

ventajosa
siendo

el

a

la

empresa

precio

de

URAZCA

adjudicación

egikaritze epea zortzi urtekoa 2008ko urtarrilaren 1etik

307.941,77 € anuales y el plazo de ejecución del

aurrera.

contrato de ocho años contados a partir del 1 de enero
de 2008.
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Ondoren, EAE-ANVko bozeramaileak hitza

A continuación toma la palabra la portavoz de

hartu du eta zera adierazi du; bere alderdiak

EAE-ANV, indicando que su grupo toma parte en la

kontratazio mahaian parte hartzen duela baina ez

mesa de contratación pero que no han intervenido en

baldintza pleguak egitean. Oinarri hauek aurreko

la elaboración del pliego de condiciones, ya que estos

udalbatzak egin zituen

eta zenbait puntutan iritzi

fueron preparados por la anterior corporación y se

ezberdina dutela. Kontratazio mahaiak, onartutako

valoran aspectos que como grupo tenemos una

pleguaren arabera puntuatu du eta eskaintza bakoitzak

opinión diferente. La mesa de contratación ha

lortutako puntuazioa aurkeztutakoa da baina euren

puntuado según el pliego aprobado y la puntuación

ustez pleguan lan munduari dagozkion bestelako

obtenida por cada ofertante es la que se ha

gauzak

gizarte-bazterketa,

presentado, pero cree que en el pliego se debían de

irabazi-asmorik ez duten enpresak, onurak gizarte

haber valorado aspectos correspondientes al mundo

proiektuetara

baloratu

behar

bideratzen

ziren;

enpresa

laboral y empresarial, como la exclusión social,

kooperatibak, birziklapen proiektua eta ingurugiroa

dituztenak,

empresas sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se

lantzen duten enpresak. Enpresa batek puntu hauekm

repartirían

guztiak betetzen ditu eta ez dira baloratu, pleguan ez

cooperativas, empresas que trabajan el proceso de

zegoelako honelako baremaziorik.

reciclaje y en medio ambiente. Ha habido una

en

proyectos

sociales,

empresas

empresa que ha trabajado estos aspectos y no se le
han podido valorar porque en los pliegos no se
establecían estos baremos.
EA-ko zinegotziak esan du ados dagoela

La concejala de EA dice estar de acuerdo

planteamendu honekin.

con este planteamiento.

Alkatea bera be ados dago eta baloratu ez

El Alcalde dice también que está de acuerdo

diren arlo hauek aurkeztu diren bost enpresetatik

y que efectivamente estos aspectos que no se han

batek baino ez dituela betetzen eta beste plegu

valorado han quedado reflejados en la puntuación de

batzuk egitean, lan- merkatuan dauden bestelako

una única empresa que cumpliría estos requisitos de

alderdiak be kontuan hartu beharko direla.

los cinco que se han presentado y que para la
elaboración de otros pliegos se debían tener, en la
medida de lo posible, los diferentes aspectos que
existen en el mercado de trabajo.

Gorka Camara, EAE-ANV-ko zinegotziak

Gorka Cámara, concejal de EAE-ANV dice

adierazi du kontratazio epea luzeegia dela eta

también que el plazo del contrato es demasiado

alkateak erantzun dio, horrela jarri zela lan honetan

largo, a lo que el alcalde le contesta que se puso así,

hasten diren enpresa guztiek, eskuratzen dituzten

sobre todo para que las empresas que se iniciaban

makineria eta ibilgailuak amortizatzeko denbora izan

en este mercado pudieran tener el tiempo suficiente

dezaten.

para amortizar la inversión de maquinaria y vehículos
que debían adquirir.

88

BERRIZ ELIZATEKO UDALA
Iturritza kalea 51 • 48240 – BERRIZ
946 824 036 – 946 824 584
Faxa 946 827 950
www.berriz.org

Ondoren, Udaleko Osoko Bilkurak bozketa

A

continuación,

celebrada

votación

el

egign eta 6 botu alde (5 EAJ-PNV eta 1 EA) eta 5

Ayuntamiento pleno por mayoría de 6 votos a favor

abstenzio (4 EAE-ANV eta 1 PSE-EE.-PSOE) erabaki

(5 EAJ-PNV y 1 EA) y 5 abstenciones (4 EAE-ANV y

da:

1 PSE-EE-PSOE) acuerda:

-

Lehena: hiri garbiketa,
bilketa

eta

hiri hondakin solidoen

garraio

zerbitzua

-

URAZCA

Primero: Adjudicar el servicio de limpieza
urbana, recogida y transporte de residuos

SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE SA enpresari

sólidos

esleitzea IFK A48903892 izanik eskaintzarik

SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.A. con el

onena delako eta esleipen prezioa 307.941,77€

CIF A48903892 por ser la oferta más ventajosa,

urtekoa eta egikaritze epea 8 urte, 2008ko

siendo el precio de ejecución de 307.941,77 €

urtarrilaren 1etik aurrera.

anuales y con el plazo de ejecución de 8 años

urbanos

a

la

empresa

URAZCA

contados a partir del 1 de enero de 2008.
-

Bigarrena:

Alkatetzari

ahalmena

ematea,

-

kontratua sinatzeko.
-

Hirugarrena:

Segundo: Facultar al Alcalde para al firma del
contrato

lizitatzaileei

behin-behineko

-

Tercero: Devolver la garantía provisional a

bermea itzultzea, esleipendunari izan ezik; honi

todos lo licitadores, salvo al adjudicatario, al cual

behin-betiko bermea egin arte atxikiko zaio.

se le retendrá hasta que constituya la garantía
definitiva.

Besterik gabe, batzarra amaitu da, ondoren

Y sin más asuntos a tratar se levanta la

alkateak, zinegotziek eta idazkariak akta sinatu dugu,

sesión, firmando a continuación el Alcalde, los

eta nik horren fede ematen dut.

Concejales y el Secretario que doy fe del acto.

ZINEGOTZIAK

ALKATE JAUNA

Sin./Fdo.

Jose Jabier Azpitarte Ariño

FEDE EMATEN DUT, IDAZKARIAK
Lazaro Milicua Atucha
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