COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS DEL 17 DE FEBRERO DE 2017

ASISTENTES:
Mikel Agirrezabala Ezkurdia
Koldo Cid Conde
Eleuterio Sanchez Garcia
Jon Mikel iglesias
Técnico responsable:
Itziar Basabe Mendizabal, Arquitecta técnica.
DICTAMENES PARA JUNTA DE GOBIERNO.

1.-APROBACION DE LOS PLIEGOS ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DEL SERVICIO DE
GESTION DEL CEMENTERIO.
Mediante decreto de alcaldía 127/2013 de 15 de abril de 2013 se adjudicó a la
empresa Hargoi SL el contrato de servicio de mantenimiento y servicios funerarios del
cementerio municipal. El contrato tenía una duración de 4 años.
En vista de que el contrato finaliza el 30 de abril procede sacar a concurso el servicio y
aprobar los pliegos administrativo y técnico.
La Comisión, por unanimidad
DICTAMINA
PRIMERO: Poner en marcha el procedimiento para la contratación por un periodo de 4
años del servicio de gestión del cementerio y aprobar los pliegos administrativo y
técnico que regirán dicho concurso. Se modifica el siguiente punto del pliego
administrativo:
3. clausula: “Precio del contrato”, donde dice
“ Mensualmente, junto con la factura, se adjuntaran las copias firmadas de las
nóminas de los trabajadores. Además se deberán adjuntar las copias de los
documentos TC-1 y TC-2 cuando estén disponibles. “.
Debe decir lo siguiente:
“Se deberán adjuntar mensualmente, junto con las facturas,
documentos TC-1 y TC-2 de los trabajadores”.
SEGUNDO: Solicitar oferta a las siguientes empresas:

las copias

de los

1.- HARGOI
2.- LANDARRI
3.- HARRESPIL
4.- ORIA FUNERARIA
2.- ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS DE VALLADO EN EL FRONTON
SITUADO EN EL BARRIO JESUS GURIDI.
La Junta De Gobierno local, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2017, acordó
adoptar las medidas necesarias para minimizar el riesgo en puntos peligrosos del
municipio (Se adjuntó cuadro de las zonas) y dar prioridad a dichos trabajos. Dicho
acuerdo fue comunicado a la comisión de Obras y Servicios.
Uno de los puntos conflictivos es la red del frontón del barrio Jesus Guridi. Se acuerda
eliminar la red y colocar una valla metálica.
Se solicita presupuesto a tres empresas cuyos presupuestos son los siguientes (21%
IVA incluido):
SARELAN
•
•

Vallado HERCULES con red metalica trasera……………....….5.140,08 €
Bastidor y red metálica 30x30……………..…..……………..…..6.174,63 €

BETI-GOR
•
•

Vallado HERCULES ………………………………………….…….5.868,50 €
Bastidor y red metálica 30x30…………………...………………...6.509,80 €

HERRERIA BIDEBIETA
•
•

Bastidor y red metálica 30x30………………………....................8.601,04 €
Bastidor y red 30 x 30 unido al muro mediante placas.…….......9.601,89 €

La Comisión, por unanimidad
DICTAMINA
UNICO: Adjudicar a la empresa Sarelan los trabajos de colocación de red en el frontón
de Jesus Guridi por ser la oferta más ventajosa. El precio asciende a 5.140,08€ (IVA
incluido).
Dicho gasto se financiará a través de la partida 1.0000.210.450.00.00 2017
3. RENOVACION A LA EMPRESA TARTE DE LOS CONTRATOS ANUALES DE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALEFACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y
POLIDEPORTIVO.

En fecha 19 de enero de 2017 el ayuntamiento ha recibido el presupuesto de la
empresa Tarte SL para renovar los contratos de mantenimiento de las calderas del
ayuntamiento y polideportivo. El presupuesto incluye la subida anual del IPC estatal,
es decir el 1,60 %.
Los presupuestos presentados son los siguientes (IVA incluido):
Ayuntamiento……………………………………………1.332,36 €
Polideportivo……………………………………….…….2.017,64 €
Dicho gasto se financiará a través del presupuesto del 2017, concretamente de las
partidas de mantenimiento de las instalaciones correspondientes a cada edificio.
La Comisión, por unanimidad
DICTAMINA
UNICO: Renovar a la empresa Tarte SL los contratos de mantenimiento de las
calderas del ayuntamiento y polideportivo para el año 2017. Estos son los precios del
contrato:
Ayuntamiento……………………………………………1.332,36 €
Polideportivo……………………………………….…….2.017,64 €
4. SOLICITUD DE RAMON GABIRONDO PARA COLOCAR UN ESPEJO FRENTE
AL CASERIO ERREKONDONE.
En fecha 27 de diciembre de 2016, Ramon Gabirondo Iturrioz presentó en el
ayuntamiento solicitud para colocar un espejo frente a su vivienda para facilitar la
salida de su vehículo. Adjunta fotografía para concretar el punto donde se debe
colocar el espejo.
El sitio propuesto para la colocación es la zona verde pública de Beko-bide,
concretamente junto a la entrada del garaje de la segunda planta de Euskal Herria 18.
La Comisión, por unanimidad
DICTAMINA
PRIMERO: Desestimar
la solicitud presentada por Ramon Gabirondo. El
ayuntamiento no considera adecuado la colocación de dicho espejo ya que beneficia
a los usuarios de un único garaje y existen casos parecidos en el municipio.
SEGUNDO: Permitir a Ramon Gabirondo la colocación por su cuenta de dicho espejo
en la zona verde pública de Beko-bide, concretamente junto a la entrada del garaje de
la segunda planta de Euskal Herria 18. El espejo deberá colocarse en condiciones

óptimas sin obstaculizar el paso público, mediante un dado de hormigón a fin de evitar
el peligro de caída del poste del espejo.
5. PROPUESTA DE LA EMPRESA URKIA PARA COLOCAR
PROTECTORAS DE HORMIGON

PIEDRAS

Vista la solicitud presentada por la Administración Aranburu en representación de la
comunidad de garajes de Idoiaga para la colocación de obstáculos a fin de evitar el
aparcamiento de vehículos en la parte superior de los garajes de Idoiaga, concretamente
en la entrada a los garajes de Idoiaga y Euskal Herria nº 12.
Tras colocar jardineras y bancos, se siguió aparcando ya que cambiaron de sitio las
jardineras.
Tras consultar a PREFABRICADOS URKIA sobre la disponibilidad de piedras de
hormigón respondieron que no disponían de tamaño grande pero que se podrían
fabricar. Presentaron tres modelos de unos 400-600 kg.
Se ha visto que la más adecuada es la de forma piramidal, de peso 670 Kg y cuyo
precio es de 140 €/un (IVA excluido), la más barata de entre las presentadas. El material
es de hormigón autocompactante limpio blanco.
Se necesitan 20 piedras por lo que el presupuesto es el siguiente:
20 x 140€/un + 21% IVA…….TOTAL 3.557,40€
La Comisión, por unanimidad
DICTAMINA
UNICO: Aprobar el presupuesto presentado por PREFABRICADOS URKIA.
Se trata de 20 piedras de hormigón autocompactante limpio blanco cuyo presupuesto
asciende a 3.557,40 €. Se financiará a través de la partida de gastos de infraestructura, 1
0000.210.450.00.00 2017.
6. SOLICITUD DE AMAIA PAGOLA: COLOCACIÓN DE UN TUBO NUEVO
DE LAVADORA EN LA PARTE SUPERIOR DEL LOCAL MUNICIPAL
SITUADO EN ARANTZAZUKO AMA Nº 10.
Amaia Pagola desea sacar la lavadora al balcón cerrado por no tener sitio en la cocina
de su vivienda. Para ello necesita un desague y ve la posibilidad de colocarlo encima
del local municipal de Arantzazuko Ama nº 10.

La aparejadora no ve inconveniente, tras inspeccionar el local, para realizar un pequeño
agujero en el forjadoy pasar por el techo un pequeño tubo de 40 mm y enlazarlo al
conducto general .
La Comisión, por unanimidad
DICTAMINA
UNICO: Permitir a Amaia Pagola colocar un tubo y enlazarlo al conducto general en la
parte superior del local municipal situado en Arantzazuko Ama nº 10. Se cerrará bien el
agujero de forjado a fin de evitar que se filtre el agua.

