
BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 
EXTRAORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 19 DE  
FEBRERO DE 2.009 
 
ASISTENTES 
 
ALCALDE 
D. José Ramón Salazar  Gómez  -  EAJ - PNV 
 
CONCEJALES 
 
D. Iñaki Guillerna  Sáenz        -    EAJ-PNV 
D. Iñaki  Rueda  Ugarte         -      EAJ-PNV 
Dña.  Itziar Amirola  Oiarzabal   -    EAJ-PNV 
Dña.  Miriam  Urtaran  Burguera  -    EAJ-PNV 
Dña.  Ana  Salazar Aguayo  -        PP 
 
 
 
 
    En Kuartango, Territorio Histórico de Álava y en el Salón de 
sesiones de su Casa Consistorial, siendo las doce horas del día diecinueve 
de Febrero  de dos mil nueve,  se reunió el Pleno del Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia de D. José Ramón Salazar Gómez, 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.- Adjudicación provisional, si procede, de las obras de 1ª Fase de la 
Urbanización del parque del entorno del ayuntamiento nuevo en Zuhatzu 
Kuartango. 
 
2º.- Adjudicación provisional, si procede, del Proyecto del Urbanización del 
entorno del Ayuntamiento  -Fondo Estatal. 
 
 
 
 
 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 
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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. 
 
 
1.  ADJUDICACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LAS 
OBRAS  DE LA 1ª FASE DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE 
LA CASA CONSISTORIAL EN ZUHATHU KUARTANGO. 

 
 Considerando que en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de 
enero de 2009, se aprobó el Proyecto de la 1ª fase de Urbanización del 
parque del entorno del Ayuntamiento nuevo en Zuhatzu Kuartango. 
 
 Considerando que en la misma sesión se procedió a la aprobación del 
correspondiente Pliego de claúsulas económico-administrativas. 
 
 Teniendo en cuenta que el anuncio fue publicado en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Älava el día 26 de enero de 2009 en el 
número 11.    Atendiendo al mismo, el plazo de finalización para la 
presentación de las ofertas fue el 9 de febrero de 2009.  Durante el plazo se 
presentaron un total de 10 propuestas de licitaciones. 
 
 Considerando que la Mesa de Contratación se reunió el día 13 de 
Febrero de 2009 para proceder a abrir, los sobres B y A de las licitaciones y 
revisar con ello la documentación administrativa y establecer los puntos 
asignados en razón a los criterios de valoración “ precio de licitación” 
aprobados en el correspondiente pliego de cláusulas.    
Para asignar los puntos  referente a la “Justificación de obras realizadas”, se 
entrega la documentación al técnico – Director de la obra- con el fin de que 
proceda a estudiar y a distribuir los puntos a cada licitador y emita el 
informe que corresponda. 
 
 Tras la celebración de la Mesa de Contratación, se otorga un plazo de 
tres días a las empresas que han presentado ofertas y que falta algún 
documento exigido en el pliego, quedando excluidas por no cumplir con las 
condiciones del pliego un total de tres empresas. 
 
 Todas las empresas presentan la documentación solicitada en el 
plazo establecido. 
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 Resultando que tras establecer la valoración a cada empresa quedaría 
la siguiente asignación de puntos en orden de más a menos: 
 

EMPRESAS Puntuación  
“precio licitación” 

Puntuación 
“Justificación de 

obras” 

TOTAL  
De puntos 
asignados 

Construcciones 
MENDIGORRI, SA. 75,50

 
20,00 95,50

Obras Públicas 
ONANINDIA, S.A. 78,89

 
1,89 80,78

Excavaciones y obras 
DIEGO, S.L. 80,00

 
0,00 80,00

Empresa construct. 
LANBIDE, S.A. 50,14

 
17,05 67,19

 
SABALAIN, S.L. 58,01

 
1,38 59,39

Construcciones  UTEKI, 
S.A. 50,70

 
3,37 54,07

Excavaciones  
ARRIAGA, S.A. 51,71

 
0,00 51,71

 
YARRITU,S.A. 

NO CUMPLE plazo 
ejecución

 

Promociones 
BLAGORZA,  

NO CUMPLE plazo 
ejecución

 

Construcciones 
RAZKIN 

NO CUMPLE
Precio licitación

 

 
 
 
 A la vista de lo expuesto, la Corporación por unanimidad de todos 
los asistentes y una vez estudiada la puntuación, acuerda : 
 
1º.- Adjudicar provisionalmente a la Empresa Construcciones Mendigorri, 
S.A. la realización de las obras de la  “1ª fase de Urbanización del parque 
del entorno del Ayuntamiento nuevo en Zuhatzu Kuartango”, en la cantidad 
de  299.335,51 € + 16% IVA , lo que hace un total de 347.229,19 euros. 
 
2º.- Deberá presentar la certificación expedida por la Diputación Foral de 
Álava y por la Administración Tributaria en que el licitador tenga su 
domicilio fiscal, así como por las Administraciones Tributarias en que se 
hayan realizado o se realicen actividades sujetas a tributación, acreditativas 
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de que aquél se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 
 
3º.- Deberá presenta certificado del Instituto Nacional de la Seguridad en el 
que acredite hallarse al corriente en el pago de las cuotas a dicha entidad. 
 
4º.-  Deberá presentar Aval como garantía definitiva, que constituye el 5% 
del precio de licitación sin IVA, cuyo importe a reconocer será de 
14.966,78 euros. 
 
5º.- Esta adjudicación provisional se elevará a definitiva , siempre que el 
adjudicatario presente la documentación exigida en este acuerdo. 
 
6º.- Por último, se firmará el correspondiente contrato de adjudicación 
definitiva entre la empresa y este Ayuntamiento en los plazos establecidos 
en el pliego de cláusulas y  posteriormente se procederá a realizar el “acta 
de replanteo de las obras”. 
 
 
 
 
2.  ADJUDICACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LAS 
OBRAS  DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL 
AYUNTAMIENTO   DE KUARTANGO  – Fondo Estatal 

 
 Considerando que en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de 
enero de 2009, se aprobó el Proyecto de la “Urbanización del  entorno del 
Ayuntamiento  de Kuartango   - Fondo Estatal. 
 
 Considerando que en la misma sesión se procedió a la aprobación del 
correspondiente Pliego de cláusulas económico-administrativas. 
 
 Dictada Resolución por el Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial con fecha 24 de enero de 2009, por la que dictaba autorización 
para la financiación con los recursos del Fondo Estatal de Inversión Local. 
 

Visto que con fecha 16 de febrero de 2009, se emitió informe de 
Intervención, en el que se acreditaba la existencia de crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato. 
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 Visto que con fecha 17 de febrero de 2009, se emitió Informe-
propuesta de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir. 
 
 Vistas las invitaciones enviadas y la propuestas recibidas por las 
empresas que han aceptado la realización de la obra de las que se detalla a 
continuación: 
 

• Construcciones Mendigorri, S.A…………     54.500,03 € 
• Construcción Iruña  ……………………...     54.621,17 € 
• Construcciones Donosti, S.A. –CODOSA.     54.927,93  € 

 
 
Examinada la documentación que la acompaña, vistos los informes de 

Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, los Concejales asistentes, por unanimidad  acuerdan: 

 
1º.-  Adjudicar provisionalmente a la Empresa Construcciones Mendigorri, 
S.A. la realización de las obras de la  “ Urbanización  del entorno del 
Ayuntamiento ”, en la cantidad de  54.500,03 € + 16% IVA , lo que hace 
un total de  63.220,00 euros. 
 
2º.- Deberá presentar la documentación exigida en el correspondiente 
Pliego de cláusulas  , acreditativas de que aquél se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y del Instituto Nacional de 
la Seguridad.    
 
3º.-  Deberá presentar Aval como garantía definitiva, que constituye el 5% 
del precio de licitación sin IVA, cuyo importe a reconocer será de  2.725,00 
euros. 
 
4º.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de 
la obra con cargo a la financiación atribuida por el Fondo Estatal de 
Inversión Local. 
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5º.- Esta adjudicación provisional se elevará a definitiva , siempre que el 
adjudicatario presente la documentación exigida en este acuerdo. 
 
6º.- Se firmará el correspondiente contrato de adjudicación definitiva entre 
la empresa y este Ayuntamiento en los plazos establecidos en el pliego de 
claúsulas y  posteriormente se procederá a realizar el “acta de replanteo de 
las obras”. 
 
7º.- Presentar por vía electrónica y a través de la página www.map.es , un 
certificado de la Secretaria del Ayuntamiento con la conformidad del 
Alcalde, en el que se hagan constar los datos de la adjudicación, fecha de la 
adjudicación, identidad de la empresa adjudicataria, importe por el que se 
adjudica el contrato, número de personal a ocupar y acreditación de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 
 
 
 
 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la 
Presidencia se dio por terminada la sesión, siendo las trece horas y cuarenta 
minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual yo el 
Secretario doy fe. 
               
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,       LA SECRETARIA, 
 
 
   
  LOS CONCEJALES, 
 

http://www.map.es/

