
 

 

 
 
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO A LAS DOCE 
HORAS DEL  NUEVE DE AGOSTO DOS MIL TRECE.- 
 

 ASISTEN: 
 
 ALCALDE – PRESIDENTE 
  

        D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

  CONCEJALES ASISTENTES:  
  

       D.  DAVID LOPEZ DE LANDACHE 
 
BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

       Dª  NAIARA LACALLE VERGARA BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) Acude a las 18:45 horas 
  

        D. RAFAEL VELASCO VELASCO 
 

BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

  
       Dª MARÍA BEGOÑA GANZABAL ZURBITU EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 

NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 
  
        D. GORKA ITURRIAGA MADARIAGA EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 

NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 
  

       
 NO ASISTEN: 
 

         D. JESÚS ÁNGEL HERRERO MANZANO 
(justifica la ausencia) 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

        D. VÍCTOR MEABE EGUILUZ 
(justifica la la ausencia) 

 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

                 Dª MARIA ROSA AGUINACO CRUZ 
                                      (justifica la ausencia) 

BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

 
 

SECRETARIA: MARIA LUISA VELASCO IRUSTA. 
 
 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Urkabustaiz, a nueve  de 
agosto de dos mil trece, siendo las doce horas, y bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, Don José Antonio López Goitia, asistido de la Secretaria, 
concurrieron, previa citación en legal forma, los Concejales que al margen se 
expresan, con objeto de celebrar la sesión extraordinaria convocada en legal 
forma. 

 
 
 
 



 

 

 
Seguidamente, y previa la comprobación por la Presidencia de la existencia de quórum 

suficiente para la válida constitución del Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, se pasó a despachar los asuntos habidos en el orden del día de la 
convocatoria, que se relacionan con el resultado siguiente: 

 
 1.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA OBRA DENOMINADA 
“APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE UGARTE Nº 5 DE IZARRA”.  

 

Vista la situación del expediente promovido para la contratación  de la obra 
denominada “APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE UGARTE Nº 5 DE 
IZARRA”. 

 
Resultando Que en el expediente constan los siguientes. 

 
Antecedentes 

 
I.- Mediante  acuerdo plenario de fecha 15 de julio de 2013 se resolvió: 
 

• Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras denominado  
“APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE UGARTE Nº 5 DE 
IZARRA”.” por procedimiento negociado sin publicidad. 

 
• Autorizar, en cuantía de 127.942,75 euros, IVA incluido, el gasto que para este 

Ayuntamiento representa la contratación de la citada  obra por procedimiento 
negociado sin publicidad, con cargo a la partida 452601002 del estado de gastos del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2013. 

 
• Aprobar el Proyecto de ejecución de la obra redactado por OA OFICINA DE 

ARQUITECTURA SCP, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato por procedimiento 
negociado sin publicidad. 

 
• Solicitar ofertas a las siguientes empresas: 

 
COPALSA Construcciones y Servicios 
BALGORZA PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. 
OPACUA S.A. 

 
 Según consta en el expediente, se cursó invitación a tres (3) empresas, habiendo 
finalizado el plazo para la presentación de proposiciones el 30 de julio de 2013, a las 14:00 
horas. 
 
  



 

 

 
 
 Dentro del plazo concedido al efecto, se presentaron dos (2) propuestas, 
correspondientes a: 

 
1 BALGORZA (Reg. entrada nº 2561) 
2 COPALSA     (Reg. entrada nº 2562) 
 

II.- El día 30 de julio de 2013 se procedió a la apertura de los sobres “A” conteniendo la 
Documentación Administrativa. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 10º  del Cuadro del Pliego de 

Clausulas Administrativas, los criterios para la adjudicación  eran los siguientes: 
 
1.- 76 %  Precio.  Oferta económica: hasta un máximo del 76%, otorgando 
76 puntos a la oferta más económica y 0 al tipo de licitación. 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta económica más baja y 0 puntos el tipo 
de licitación, puntuándose el resto de las ofertas mediante una ley proporcional 
 
             Tipo de licitación – Oferta 
P   =  -------------------------------------------- x 76 
              Tipo de licitación – Oferta más barata  
 
Porcentaje de valor anormal o desproporcionado (baja temeraria) Baja de 
proposición cuyo porcentaje exceda en quince unidades, por lo menos, a la media 
aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas 
 
2.- Menor plazo de ejecución de las obras                                                               6 puntos. 
 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta de realización de la obra en el menor 
plazo, puntuándose el resto de las ofertas mediante proporcionalidad inversa 
respecto a la que obtenga mayor puntuación en este apartado. Si no se oferta reducir 
el plazo de ejecución que aparece en el Proyecto 8  semanas (2 meses) la puntuación 
obtenida en este apartado será cero. Como máximo la reducción del plazo que 
aparece en el Pliego podrá ser  de dos (2) semanas.  
 
P= ............... 6  x plazo de ejecución mínimo ofertado ..  
                      Plazo ofertado por la oferta considerada a puntuar 
 
3.- Ampliación  del  plazo  de  garantía  de  la  obra                              6 puntos. 
 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta que amplíe el plazo mínimo de 
garantía (un año], puntuándose el resto de las ofertas, siempre que mejoren el 
citado plazo, mediante proporcionalidad directa. Si no se oferta una ampliación del 
plazo de garantía de un año, la puntuación obtenida será cero.  



 

 

 
El plazo límite por encima del cual no se considerará la ampliación del plazo de 
garantía a efectos de puntuación será dos (2) años. En consecuencia, toda oferta 
superior a tres años en el plazo de garantía total de las obras obtendrá 6 puntos 
en este apartado. 
 
P= ................ 6 x plazo de garantía ofertado a puntuar ...........  
Plazo de garantía que ha obtenido la máxima puntuación Siendo "P" la puntuación 
obtenida 
 
4.- 12 % Mejoras tasadas. Las mejoras ofertadas no supondrán en ningún caso 
coste económico adicional para el Ayuntamiento ni reducción de las 
características del proyecto. Las mejoras a incluir, en su caso, por el licitador en 
la propuesta, y que serán tenidas en cuenta por el Ayuntamiento, deberán 
encontrarse entre las siguientes:  
 

Mejora Descripción Puntuación 
 Acondicionamiento y plantación vegetal del talud del 

frente de la parcela (250 m² aproximados en proyección 
horizontal), consistente en: 

-Aporte, extendido y nivelación de tierra vegetal en 
formación de talud según cotas de proyecto y 
directrices de la dirección facultativa, incluso, 
limpieza y retirada de piedras a vertedero, canon de 
vertido y aportación de mantillo vegetal. 
-Suministro y colocación de malla antihierbas tipo 
Horsol o similar de 110 gr/m², incluso anclajes, 
enterrado de los bordes y parte proporcional de 
solapes. 
-Plantación la zona verde con plantas tapizantes que 
cubran toda la superficie del talud con una 
distribución de 6 plantas por m² de las especies hasta 
50 cm de altura (Erica Carnea, Erica Erigena, Erica 
Ciliaris, Erica Cinerea y Juniperos Squamata) de 
bajo mantenimiento y riego, sobre el acolchado 
previo, apertura manual de hoyos, extendido de 
tierras sobrantes, incluso estabilizador, abono de 
liberación lenta y primeros riegos. 
-Plantación y suministro de 8 de arboles 
Liquidambar Styraciflua de 40 cm de circunferencia, 
servido en cepellón, apertura manual de hoyo de 
1,00 x 1,00 x 0,80 m, extendido de tierras sobrantes, 
incluso estabilizador, abono de liberación lenta y 
primeros riegos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 PUNTOS 



 

 

 
 
 
III.- En fecha 30 de julio de 2013 se procedió a la apertura de los sobres “B”, con el 

siguiente resultado: 
 
Tipo de licitación, sin IVA: 105.737,81 €. 
 

Proponente Oferta económica Mejora 

 

Plazo ejecución Plazo garantía Puntos 

 

BALGORZA S.A. 87.150,29 € (76  p) 

Baja (-18.586,71)  

No 6 semanas (6 p) 2 años (6 p) 88  

COPALSA 
Construcción y 
Servicios 

104.403,80 € (5,46 p) 

Baja  (-1.334,01) 

Si (12 p) 6 semanas (6 p) 2 años (6 p) 29,46 

 

  La Mesa de Contratación por unanimidad de sus miembros, adoptó la propuesta de 
acuerdo consistente en: “Notificar y requerir a BALGORZA S.A., licitador que ha presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, para que presente en el plazo de (10) DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma 
directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  de haber constituido la garantía definitiva  por importe 
del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.” 

 
IV.- Que la  empresa BALGORZA, dentro del plazo legalmente establecido ha dado 

cumplimiento al requerimiento formulado, habiendo presentado en el registro general del 
Ayuntamiento la siguiente documentación: 

 
• Aval Bancario otorgado por la  Elkargi a favor de  Balgorza S.A. por importe de 

4.357,15 € en concepto de garantía definitiva para responder de las obligaciones 
derivadas de la ejecución del “APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE 
UGARTE Nº 5 DE IZARRA”. 

 
• Certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

con la Seguridad Social y con Hacienda. 
 

 



 

 

 
 
 
 Documentación justificativa de los medios a adscribir a la obra 

 
Considerando Que visto el informe de Secretaría según el cual: En relación con el 

órgano competente para resolver, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, “corresponden a los Alcaldes las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, 
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, 
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual 
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de 
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios 
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada”.  

 
Asimismo, corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación 

respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad 
local” 

. 
De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para determinar el importe de los contratos 
regulados en esta disposición a los efectos de determinar la competencia de los diferentes 
órganos se incluirá en el mismo el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 Visto el informe emitido por  la Secretaria - Interventora sobre el porcentaje que 
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar, se establece lo siguiente: El 
importe del Presupuesto asciende a 1.341.973,83 euros, el importe de los recursos 
ordinarios asciende a 1.229.870,66 euros por lo que el importe de la contratación, que 
es de 127.942,75 euros, supone un 10,40% sobre aquellos recursos”, por tanto, la 
competencia para la contratación es del PLENO.  
 
 La Corporativa de EAJ PNV Srª Ganzabal pregunta cómo se va a acometer la 
realización de la mejora incluida en el pliego (talud y jardín)  puesto que Balgorza no la ha 
ofertado, añade que le parece que vamos muy precipitados en este tema del aparcamiento y 
que además, finalmente no aparece en el proyecto el punto verde móvil. Añade el 
Corporativo de EAJ-PNV, Sr Iturriaga, que en la Diputación no les consta como mini punto 
verde, como punto verde móvil sí y advierte que no deberíamos hipotecarnos con el tema 
del punto verde; en su opinión, hay cuestiones sin dilucidar y se les pide el visto bueno para 
la adjudicación con una urgencia que no entienden y sin que los arquitectos hayan revisado 
la propuesta de Balgorza. 
 



 

 

 El Alcalde le responde que en la Mesa de Contratación se dijo que se iba a valorar 
económicamente la mejora para, en su caso, realizarla con recursos propios. El Corporativo 
Sr. Velasco responde que la urgencia es porque lo conveniente   es realizar el aparcamiento 
durante el verano (agosto-septiembre) por tratarse de un asfaltado que se complica con el 
mal tiempo, es ése el motivo de la urgencia, así como que el retraso en el inicio de esta 
licitación no ha sido por el Ayuntamiento sino por el tema del punto verde móvil promovido 
por la Diputación Foral de Álava. 
 

A la vista de lo expuesto, la Corporación Municipal plenaria, por  mayoría de los 
asistentes, es decir, cuatro (4) votos a favor,  correspondientes a los corporativos de Bildu-
Eusko Alkartasuna (EA), Srª Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, López de Landache y 
Velasco Velasco y dos (2) abstenciones de los corporativos del Partido Nacionalista Vasco 
EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sr. Iturriaga Madariaga), adoptó el siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Adjudicar a la empresa BALGORZA S.A., el contrato consistente en el 
“APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE UGARTE Nº 5 DE IZARRA”, 
tramitado por procedimiento negociado sin publicidad, por tratarse de la oferta 
económicamente más ventajosa y más ventajosa en su conjunto, en la licitación aprobada 
por  acuerdo de pleno de fecha 15 de julio de 2013. 
 

 La oferta económicamente más ventajosa ha sido la propuesta en la cantidad que a 
continuación se detalla: 

 
  Base imponible     87.150,29  €  
  IVA (21%)      18.301,56 €    

  PRECIO TOTAL   105.451,85 €  
 
 Plazo de ejecución:  SEIS (6) SEMANAS. 

 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida  452601002 del presupuesto 

vigente de gastos. 
 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios y simultáneamente publicar la adjudicación en el perfil de contratante. 
 

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a BALGORZA S.A.,  adjudicatario del 
contrato, requiriéndole para que en el plazo de quince días hábiles siguientes a contar desde 
la fecha de la notificación de la adjudicación se proceda a la formalización del contrato en 
documento administrativo entre las 2 partes. 

 
  
 
 
 



 

 

 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento, para que en nombre y 
representación del  Ayuntamiento intervenga en el acto de formalización de esta 
contratación en documento administrativo, constituyendo éste título suficiente para acceder  
a cualquier Registro público. No obstante lo anterior, dicho contrato podrá formalizarse en 
escritura pública si así lo solicita el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento. 
 
 SEXTO.- Que en lo demás, será de aplicación el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el Pliego de Pliego de Prescripciones Técnicas que acompaña al anterior, 
aprobados para regir esta contratación, y en lo no expresamente previsto en ellos se estará a 
lo dispuesto en el articulado de la Ley la legislación vigente en materia de régimen local, así 
como las demás disposiciones concordantes. 
 
 SÉPTIMO.- Notificar el contenido del presente acuerdo, en legal tiempo y forma y 
otorgándoseles los recursos que procedan al adjudicatario así como al resto de ofertantes. 
 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar y, agotados los del orden del día de la 
convocatoria de orden del Sr. Alcalde – Presidente se levanta la sesión siendo las trece horas 
del día señalado de todo lo cual como Secretaria, DOY FE.- 


