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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 21 DE  JUNIO 

DE 2011 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE 

D.  Iñaki  Guillerna  Saénz   -  EAJ - PNV 

 

CONCEJALES 

 

D. Eduardo Fernández de Pinedo González -    EAJ-PNV-Independiente 

Dña.   Itziar  Armirola  Oiarzabal  -  EAJ-PNV 

D. Víctor Barrón Saénz de Lafuente  -   BILDU-EA 

Dña.   Ana  Salazar  Aguayo  -  P.P. 
 

 

 

    En Kuartango, Territorio Histórico de Álava y en el Salón de 

sesiones de su Casa Consistorial, siendo las catorce horas del día veintiuno   

de  Junio   de dos mil once , se reunió el Pleno del Ayuntamiento, bajo la 

Presidencia de D. Iñaki  Guillerna Saénz, con la asistencia de los Sres. 

Concejales arriba detallados, asistidos de mi el Secretario Begoña Gorospe 

Pérez de Arenaza, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 

 

 

1º.-  Aprobación, si procede, de los Pliegos de cláusulas económico-

administrativas y técnicas para las obras correspondientes al “Proyecto de 

edificio de servicios y urbanización del entorno en la localidad de Zuhatzu 

Kuartango”. 
 

 

 

 

 Abierta la sesión por el Alcalde-Presidente y tras comprobarse la 

existencia del quórum necesario para su inicio, exigida en el artículo 90.1 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, así como el artículo 46.2.c) de la Ley de Bases del 

Régimen Local  se procede a exponer los asuntos incluidos en el orden del 

día. 
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1º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PLIEGOS DE 

CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 

PARA LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL  “PROYECTO DE 

EDIFICIO DE SERVICIOS Y URBANIZACIÓN DEL ENTORNO 

EN LA LOCALIDAD DE ZUHATZU KUARTANGO. 
 

 

 En primer lugar se informa que con fecha 17 de junio de 2011, se 

procedió a realizar una Resolución de Alcaldía  -suspendiendo la licitación 

– de las obras enunciadas, por problemas  introducción de documentación 

en los diferentes sobres que las constructoras deben presentar, ya que la 

relación de precios unitarios –según la Asociación de la construcción de 

Álava- , no debe ir en el sobre técnico, porque se puede deducir la oferta 

económica que presentan. 

 

 

Por la Alcaldía se informa y explica detalladamente el  Pliego de 

claúsulas  económico-administrativa,  así como del Pliego de claúsulas 

técnicas  que han de regir en la licitación de la obra  denominada  “ 

Construcción de edificio de servicios y urbanización vinculada” en la 

localidad de Zuhatzu Kuartango. 

 

 

 La tramitación del expediente se realizará a través del procedimiento 

abierto, previsto y regulado por los artículos 141  a 145  de la Ley 3/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.    

 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

PRIMERO:  Aprobar la realización de la obra de “Construcción de edificio 

de servicios y urbanización vinculada”  en la localidad de Zuahtzu 

Kuartango,  según proyecto redactado por el Arquitecto D. Gorka Vicario 

del Escobal y cuyo coste total asciende a 652.578,07 € + I.V.A. (18%)  

117.464,05 ,  lo que hace un total de    770.042,12 €. 
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SEGUNDO:  Aprobar el Pliego de claúsulas  económico-administrativas,  

así como el Pliego de claúsulas Técnicas  por el “ procedimiento abierto ” .  

El pliego se publicará en la página WEB de este Ayuntamiento   -perfil del 

contratante- , estando igualmente a disposición en las Oficinas 

Municipales.  El anuncio de licitación se publicará en el Boletín Oficial del 

Territorio Histórico de Álava. 
 

 
 

 

  Y no habiendo mas asuntos que tratar, de orden de la 

Presidencia se dio por terminada la sesión, siendo las catorce horas y treinta 

minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual yo el 

Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,       LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

 
 

 


