SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA
EN FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2015

Miembros de la Comisión Asistentes:
Mikel Agirrezabala Ezkurdia
Jesus Peñagarikano Labaka
Concejales que han asistido:
Arkaitz Fraile Quijera
Maria Iciar Jauregui Huarte
Victoria Rodriguez Feloaga
Maria Cristina Goya Amiama

Secretaria interina: Naia Ruiz de
Eguino.

En Ibarra, a 23 de octubre de dos mil
quince , siendo las once horas de la
mañana, se reunió la Junta de Gobierno
Local, habiendo asistido los Sres. que se
detallan, con el fin de celebrar sesión
ordinaria para la que habían sido
previamente convocados.
Presidio el acto el alcalde Mikel
Agirrezabala Ezkurdia actuando como
secretaria interina Naia Ruiz de Eguino.

Declarado abierto el acto por la
Presidencia, y previa orden de la Alcaldía,
se pasó a tratar y a discutir los asuntos
referentes a esta sesión, sobre la que
recayeron los siguientes acuerdos:

PRIMERO:

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Tras la lectura del acta de la sesión celebrada el día 9 de octubre de 2015, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA

UNICO: Aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 9 de octubre de 2015.
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SEGUNDO:
2. ACUERDOS ADOPTADOS A TENOR DEL ACTA DE URBANISMO DE
FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2015.
2.1 PROVISION PLAZA IDOIAGA

Mediante Decreto de Alcaldía 133/2015 de 2 de junio se otorgó licencia de obras
consistente en la rehabilitación de la plaza Idoiaga sita sobre los garajes para eliminar de
las entradas de agua existentes a la comunidad de garajes de Idoiaga.
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada el 18 de septiembre de 2014 el
Ayuntamiento de Ibarra acordó asumir en concepto de “mejoras en la ordenación y
mobiliario urbano” de la plaza de Idoiaga parte de los costes de la obra de rehabilitación
mencionada.
Las obras se han ejecutado durante el verano estando prácticamente finalizadas.
Ahora Construcciones Hugar SL presenta presupuesto de los trabajos realizados en la
plza. de Idoiaga para el ayuntamiento. El importe asciende a 25.521,32 euros IVA
incluido.
Presentado el informe de la arquitecta municipal en el mismo se recoge que las siguientes
partidas no corresponden al compromiso adquirido con la comunidad de propietarios
porque deben formar parte del proyecto o sus modificaciones posteriores.
01.03. -Mejora isletas exteriores farolas.
01.06.-Mejora triangular convirtiéndola en plaza elevada y peldaños.
01.05. Arreglo zona depósito Gas exterior.

E informa favorablemente sobre los conceptos del resto de las partidas presentadas por
HUGAR SLU por un importe total de 12.951,35 euros.
Visto el informe de la arquitecta municipal,
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar parcialmente el presupuesto presentado por Hugar , asumiendo el
ayuntamiento el gasto de 12.951,35€ según informe arquitecta.
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SEGUNDO: Aprobar el presupuesto de Electricidad Zizurkil por importe de 3.872 euros
con cargo a la partida de inversiones de alumbrado 601.171.00.02.2015 en concepto de
los trabajos realizados en plaza Idoiaga.

2.2 SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE
APATTA PARA QUE ASUMA EL CANON QUE PIDE URAK.
En últimos momentos se han dado cambios en este punto y, por lo tanto queda por
analizar y revisar en la próxima sesión de junta de gobierno.
2.3 PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA REFORMA
DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE IBARRA.
Como consecuencia de las fuertes lluvias producido en septiembre de 2015, la cubierta
del polideportivo se ha visto afectada. Se ha puesto en marcha por urgencia un
procedimiento negociado.
La arquitecta municipal presenta el pliego de condiciones para poner en marcha el
procedimiento negociado sin publicidad a fin de que sean aprobadas en junta. El objeto
es cambiar las placas de policarbonato y el presupuesto es de 68.844€ (Sin IVA). Se
financiará a través de la partida 1.000.622.342.0004 “reforma del polideportivo” ( a pesar
de que no existe suficiente partida se realiza una modificación de crédito 5/20015).

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: aprobar el pliego de condiciones administrativas y técnicas para el
procedimiento negociado sin publicidad para la reforma de la cubierta del polideportivo.
SEGUNDO: Dar cuenta del acuerdo a Intervención.

ANEXO

IBARRAKO KIROLDEGIKO TEILATUAREN KONPONKETA
-BALDINTZA EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOEN PLEGUAPublizitaterik gabeko prozedura negoziatua
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---------------------------------------------

RESTAURACIÓN DEL TEJADO DEL POLIDEPORTIVO DE IBARRA
- PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS –
- Procedimiento negociado sin publicidad -

ARLO SUSTATZAILEA/ ÁREA PROMOTORA: HIRIGINTZA / URBANISMO
ESPEDIENTE KODEA/ CÓDIGO EXPEDIENTE: 5/2015
PRESAZKO IZAPIDETZEA4/TRAMITACIÓN DE URGENCIA

*KONTRATUAREN XEDEA:

* OBJETO DEL CONTRATO:
Código CPV: 45261000

CPV Kodea: 45261000
*ESLEIPEN
PROZEDURA:
gabeko prozedura negoziatua

Iragarkirik

* PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
Negociado sin publicidad.

*LANA
EGIKARITZEKO
EPEA:
bi
hilabetekoa kontratua siantzen denetik. Ezingo
da epea luzatu.

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Plazo de 2 meses a
contar desde la firma del contrato. No será
prorrogable.

* lIZITAZIOAURREKONTUA: : 68.844 euro (BEZ
gabe, %21eko BEZ aplikatuko zaio)

* PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 68.844
euros (sin IVA, se deberá de aplicar el 21%
de IVA)

* BEHIN-BEHINEKO BERMEA: ez da
eskatzen.

* GARANTÍA PROVISIONAL:
peticiona

* BEHIN BETIKO BERMEA:Esleipen
prezioaren %5 BEZ gabe

* GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del precio de
adjudicación, excluido el IVA.

*ESPEDIENTEA IKUSGAI JARTZEA:
departamentuan

*
EXPOSICIÓN
DEL
EXPEDIENTE:
Dependencias de urbanismo

hirigintza
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no se

*PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA:
Gonbidapenetan jarritakoa.

* PLAZO PRESENTACIÓN DE
PRO
POSI
CIO
NES:
El que se fije en las invitaciones

*ESLEIPEN
gehienez

IRIZPIDEAK:

100

puntu

1.- Eskaintza ekonomikoa (80 puntu)
2.- Laneko plana (15 puntu)
3.-Baliabideen diagrama (5 puntu)
KLAUSULAK

1.a.

ARAUBIDE JURIDIKOA

* CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 100 puntos
máximo
1.- Oferta económica (80 puntos)
2.- Plan de Trabajo (15 puntos)
3.- Diagrama de recursos (5 puntos)

CLÁUSULAS

1.ª RÉGIMEN JURÍDICO

1.-Kontratu hau obra bat egiteko da, Sektore Publikoaren Kontratuen
Legearen Testu Bateratuak, azaroak 14ko 3/2011 Errege Dekretu
legegilearen 6.artikuluak ( I eranskina 45.22) aurreikusitakoaren arabera.
Administrazio-kontratua izango da, eta herri-administrazioek
kontratazioetarako erabiltzen dituzten printzipio komunen arabera
arautuko da, eta beti ere kontratazioa publikoaren arloan Europako
erkidegoen zuzenbideak zehaztutako printzipio komunen arabera.

1.- El presente contrato, considerado como de obras, según lo dispuesto
en el artículo 6 (anexo I 45.22) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, tendrá carácter administrativo y se regirá
por los principios comunes a la contratación de las Administraciones
Públicas y, en cualquier caso, por los del Derecho de las Comunidades
Europeas relativos a la contratación pública.

Aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera, honako hauek izango dira
kontratua arautuko dutenak:

Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el contrato se regirá:

1.- Baldintza ekonomiko-administratiboen plegu hau.

2.- Lizitazioa eta kontratua egiterakoan eta bi horiek garatzen diren
bitartean indarrean dauden Toki Araubideko nahiz Herri
Administrazioetako Kontratuetako legezko eta arauzko
xedapenetan jasotako kontratazio-arauak.
Zehazki, ondorengo arauak aplikatuko dira: 7/1985 Legea,
apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena;
781/1986 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 18koa, tokiaraubidearen arloan indarrean dauden xedapenen testua bateratua
onesten duena; azaroak 14ko 3/2011 Errege Dekretu legegilea,
Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateratua onesten
duena; eta ondoko hau izango da arauzko xedapena: 817/2009
Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sektore Publikoaren
Kontratuen Legea partzialki garatzen duena, eta 1098/2001 Errege
Dekretua, urriaren 12koa, herri-administrazioen Kontratuen
Legearen Erregelamendua onesten duena, aurrekoei kontra egiten
ez dien neurrian.

1º.- Por el presente Pliego de Condiciones EconómicoAdministrativas.
2º- Por las normas sobre contratación contenidas en las disposiciones
legales y reglamentarias, de Régimen Local y de Contratos de las
Administraciones Públicas vigentes al celebrarse la licitación y el
contrato, y durante el desarrollo de ambos.
En particular serán de aplicación la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, el R.D. Legislativo
781/1.986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y, como disposiciones reglamentarias, el Real Decreto
817/2.009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de
Contratos del Sector Público y el R.D. 1098/2.001, de 12 de
octubre, por la que se aprobaba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, vigente en lo que
no se oponga a las anteriores.
3º.- Por las demás normas de Derecho Administrativo.

3.- Administrazio-zuzenbideko gainerako arauak.
2.- Zuzenbide pribatuko arauak zuzenbide osagarri
gisa erabiliko dira, kontratua interpretatu, bete
edo
iraungitzerako
garaian
eta
kontratua
indarrean dagoen bitartean zalantzak sortu eta
zalantza horiek aurreko paragrafoan aipatutako
xedapenen bidez argitu ezin direnean. Edonola
ere, zuzenbide pribatuko arauak aplikatzeko,
kontuan hartu beharko dira administrazioaren
eskumenak.

2.- Las normas de Derecho Privado serán aplicables
como Derecho supletorio para resolver las
cuestiones
a
que
puedan
dar
lugar
la
interpretación, efectos, cumplimiento y extinción
del contrato, que no puedan ser deducidas por las
disposiciones citadas en el párrafo anterior; en
todo caso, la aplicación de las normas de Derecho
Privado no podrá hacerse con olvido de las
prerrogativas de la Administración.
3.- Salvo en las materias estrictamente técnicas,
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3.-Erabat teknikoak diren gaietan izan ezik, plegu honetako xedapen
guztiak espedienteari lotutako gainerako aukerako baldintzen gainetik
egongo dira.

el presente Pliego prevalecerá en todas sus
disposiciones sobre el resto de las condiciones
facultativas en su caso unidas al expediente.

2.a.

2.ª OBJETO DEL CONTRATO

KONTRATUAREN XEDEA

1.Kontratu
honen
helburua
da
Ibarrako
kiroldegiko teilatuko polikarbonatoak aldatzea.
Plegu honetako aurrekontu eta baldintza teknikoak
beteko dira, baldintza teknikoekin batera.

1.- El objeto directo del presente contrato es la obra de reparación simple
de sustitución de los policarbonatos en la cubierta del Polideportivo de
Ibarra, con arreglo al presupuesto y a las condiciones técnicas
establecidas en el presente Pliego y el Pliego de Condiciones Técnicas.

2.- Kontratu honen helburua lote bakar batean
jasotzen da.

2.- El objeto de esta contrato viene configurado como un único lote
3.- Código CPV: 45261000-45.22 “ Trabajos de construcción de
cubiertas y estructuras de cerramientos y trabajos conexos”

3.- CPV Kodea: 45261000-45.22 “Teilatuak
itxitura egiturak eta lan hurkoak”.

eta

3.a. KONTRATUAREN IRAUPENA ETA KONTRATUA
GAUZATZEKO EPEA
Plegu honetan aipatzen den kontratua burutzeko epea 2 hiilabetekoa
izango da. Kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera kontatuko
da epe hori.
Plegu honetako obrak egiteko epea hilabetekoa izango da, zuinketa
egiaztatzen denetik edo kontratistari obrak hasteko baimena jakinarazten
zaionetik kontatzen hasita.
Epe horiek hobetu daitezke, hau da lizitatzaileek laburtu ditzaketa eta hori
esleipen irizpideetan baloratu egingo da.
Zerbitzua epe horretan ematen ez bada, kontratistak berandutzeagatiko
erantzukizunei aurre egin beharko die, nahiz eta Administrazioak aurretik
ohartarazi ez.

4.a.

KONTRATUAREN AURREKONTUA

Kontratuaren gehienezko aurrekontua, BEZ gabe:
HIRUROGEITA ZORTZI MILA ZORTZIEHUN ETA BERROGEITA
LAU (68.844€)

Kontratuaren gutxi gotabeherako zenbatekoa Sektore publikoko
Kontratuen Legearen Testu bateginaren 88 art.aren arabera.
Lizitatzaileek zenbateko hori gutxitu dezakete, beste zenbateko zehatz
baten bidez.
Lizitatzaileek egiten dituzten proposamenetan,
ulertuko da ondorio guztietarako sartuta daudela
kontrata-prezioak ez ezik, kontzeptu ezberdinak
zergapetzen dituzten era guztietako zergak ere.
Hala ere, Balio Erantsiaren Gaineko Zergak
banakatua
agertu
beharko
du
eskaintzetan,
kontratuari bere arautegi arautzailearen arabera
aplikagarri
zaizkion
tipoa
eta
zenbatekoa
adieraziz.

Barruan sartuta ulertuko dira tasak, zergak,
joan-etorri gastuak, kontribuzioak edo edozein
motako kargak.

3.ª DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION
El plazo de la duración del contrato que se
refiere el presente Pliego será 2 meses contado
a partir del día de la formalización del contrato.
El plazo de ejecución de las obras a que se
refiere el presente Pliego será de 1 mes, desde
la comprobación del replanteo o, en su defecto,
de aquél en que se notifique al contratista la
autorización de inicio de las obras.
Los referidos plazos podrán ser mejorados, es
decir reducidos, por los licitadores lo cual será
valorado como criterío de adjudicación.
Si el servicio no se prestara en dichos plazos,
el
contratista
deberá
hacer
frente
a
la
responsabilidad por demora, sin previo aviso por
parte de la administración.

.
4.ª PRESUPUESTO DE CONTRATO
El presupuesto máximo del contrato IVA excluido : SESENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (68.844
euros).
El valor estimado del contrato conforme al art.88 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.
Cantidad que los ofertantes podrán mejorar a la baja en sus ofertas,
consignando una cantidad concreta y determinada.
En las propuestas que formulen los licitadores se entenderán incluidos, a
todos los efectos, no sólo los precios de la contrata, sino también las
cuotas correspondientes a los tributos de toda índole que graven a los
diversos conceptos. El Impuesto sobre el Valor Añadido, no obstante,
deberá figurar de manera desglosada en las ofertas, indicando tipo e
importe aplicable al contrato conforme a su normativa reguladora.
Se entenderán incluidas tasas, impuestos, gastos de desplazamiento,
contribuciones, o gravámenes de cualquier índole.
Además de lo anterior, también estarán incluidas
la maquinaría y demás materiales, utensilios y
todo aquello que sea necesario para llevar a cabo
la obra.
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Aurrekoaz gain, sartuta izango dira, halaber, tresneria eta gainerako
materialak, lan-tresnak eta zerbitzua burutzeko beharrezko diren
gainerakoak.
5.a. FINANTZAKETA

5.ª FINANCIACIÓN

Plegu honetan aipatzen den kontratua partida honetatik finantzatuko da:
1.000.622.342.0004 “ Kiroldegiko konponketak”. Egun ez dago nahikoa
diru eta 5/2015 kreditu aldaketa egingo da, kreditu gehigarriak
modalitatean.Aldaketa hori egiten ari dira eta 84.000€ raino handituko da
partida hori.

La ejecución del contrato al que va referido el presente pliego se
financiarán con cargo a la partida 1.000.622.342.0004 “Reformas
Edificio Polideportivo” Actualmente no cuenta con consigancion
presupuestaria suficiente para afrontar la totalidad de la obra, por ello se
tramitará el expediente de modificación de credito 5/2015, modalidad
créditos adicionales, cuya tramitación se está realizando, contemplando
una ampliación de la partida por un importe de 84.000 euros en el
presente ejercicio.

6.a.

6.ª FORMA DE PAGO

ORDAINTZEKO MODUA

Kontratuaren prezioa egindako lanen hileko ziurtagiri bidez ordainduko
da; ordainketa egiteko, aurretik enpresa esleipendunak dagokion faktura
elektronikoa aurkeztu beharko du, eta faktura hori zerbitzuaren udal
teknikari arduradunak gainbegiratu eta egiaztatuko du, hala badagokio,
organo eskudunak onartu egingo du. Halaber, fakturak indarrean dauden
xedapenetan ezarritako izapideak beteta eduki beharko ditu.

El precio del contrato se abonará mediante certificación mensual
correspondiente a los trabajos realmente efectuados previa presentación
por la empresa adjudicataria de la factura electrónica. Dichas facturas
serán revisadas y verificadas por parte del técnico municpal responsable
del servicio, y el órgano competente lo aprobará si es el caso. La factura
cumplirá con los trámites recogidos en las disposiciones vigentes.

7.a.

7.ª

KONTRATISTAREN ESKUBIDEAK ETA OBLIGAZIOAK

1.- Kontratista behartuta dago lan arloan indarrean dauden legezko
xedapenak betetzera, bai Gizarte segurantza arlokoak bai laneko
segurtasun eta garbitasun arlokoak, eta administrazioak ez du
erantzukizunik horiek ez betetzeagatik. Kontratistak honako betebehar
berezi hauek ditu, Plegu honetan eta arau osagarrietan jasotakoez gainera:

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes en materia laboral, de quedando la Administración
exonerado de responsabilidad por este incumplimiento. Además de lo
recogido en este Pliego, el contratista tendrá las siguientes obligaciones
especiales:

* Kontratuaren xedeko lanak egikarituko ditu kontratuan esandako
toki eta denboran, kontratuan ezarritako klausulak eta haren oinarria
den proiektua zorrotz betez, eta Udal teknikari eskudunaren
aginduetara. Era berean, ezin izango du kontratua, osorik edo neurri
batean, beste pertsona baten esku utzi administrazioaren baimen
espresik gabe.

•

*Behar bezalako eginbidez kontratua gauzatzea plegu honetan eta
kontratuaren agirietan aurreikusitakoaren arabera.

•

*Lan eta zerbitzu guztien kalitate teknikoaz arduratzea. Horrekin
batera, bere erantzukizuna izango da administrazio edo hirugarrenei
sortutako ondorioez, kontratua burutzean eginiko akats, hutsegite,
metodo edo ondorio desegokiak izateagatik.

•

*Ibarrako udalak hala eskatzen duenean aurkeztea, langileen Gizarte
segurantzako kotizazioen buletinen eta soldaten ziurtagiriak.
Bestalde, zerbitzu honetako langileen Gizarte segurantzan izandako
aldaketak, altak eta bajak aukeztuko ditu. Horrekin batera Gizarte
segurantza ordiandu izanaren ziurtagirien kopiak (TC1 eta TC2, edo
etorkizuneko baliokideak,) eta enpresaren matrikula liburuak. Inoiz
ez da trabarik jarriko administrazioari agiri horiek emateko.

•

*Kontratuaren indarraldi osoan enpresa kontratista behartuta dago
aldi bakarreko gutxitzerik ez egitera lan baldintzetan, kontratuari
atxikitako langileen urteko lanaldi eta soldatari dagokionez;
betiere, eskaintza aurkezteko unean aplikagarri den hitzarmen
kolektiboaren arabera. Hori horrela egingo da, nahiz eta hitzarmen
horrek gerora indarraldia amaitu, hitzarmen kolektiboen amaierari
buruzko legezko aurreikuspenak aplikatuta. Ulertuko da betebeharra
betetzen dela baldin eta indarrean dagoen hitzarmeneko
soldata/ordua betetzen bada indarraldia amaitu aurreko unean.
Empresa kontratista behartuta dago kontratazio organoari ematera

•

Realizar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el
contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y
cláusulas administrativas y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretación diere al contratista la
Administración. Además, no podrá ceder, en todo o en parte,
el contrato a otra persona sin autorización expresa de la
Administración
Ejecutar el contrato con la debida diligencia en la forma
prevista en este pliego y en los demás documentos que
constituyan el contenido del contrato.
Responsabilizarse de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados. Así
como, se responsabilizará de las consecuencias que se
deduzcan para la Administración o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
Presentar, cuando así lo solicite el Ayuntamiento de Ibarra,
los certificados de los boletines sobre las cotizaciones a la
Seguridad Social y los correspondientes a haber abonado los
sueldos de los trabajadores relacionados con este contrato.
Por otro lado, deberá presentar los partes de alta y baja y
cambios habidos en la Seguridad Social respecto a los
trabajadores contratados en virtud de este servicio, así como
las copias de las liquidaciones de haber abonado la Seguridad
social (el TC1 y el TC2, o sus futuros equivalentes), y el libro
de matriculas de la empresa . Nunca se podrán poner trabas
para entregar esa documentación a la administración
adjudicataria.
Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa
contratista está obligada a no minorar unilateralmente las
condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario y
en términos anualizados, correspondan en cada momento a
los trabajadores adscritos al contrato en función del convenio
colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta; y
ello con independencia de que tal convenio pueda
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aurreko puntua egiaztatzeko beharrezko duen edozein dokumentazio
edo informazio. Era berean, betebehar hori bete dela ulertuko da,
hitzarmeneko soldata/orduan egiten den murrizketa langileen
ordezkarien eta empresa kontratistaren akordio bidez egiten bada.

posteriormente perder su vigencia en aplicación de las
previsiones legales o convencionales sobre finalización de la
vigencia de los convenios colectivos. La obligación se
entenderá cumplida si se mantiene el salario/hora convenio
vigente en el momento inmediatamente anterior a aquel en
que, en su caso, se produzca la pérdida de vigencia. La
empresa contratista vendrá obligada a facilitar al órgano de
contratación cualquier información o documentación que le
sea requerida para acreditar este extremo. En todo caso, se
entenderá igualmente cumplida la obligación si la reducción
que eventualmente pueda producirse en el salario/hora
convenio se adopta por acuerdo alcanzado entre la empresa
contratista y la representación de los trabajadores.

Hori horrela egin ezean, kontratua bertan behera utz daiteke.

*Enpresa esleipendunak uneoro jarriko ditu beharrezko langileak
kontrataturiko zerbitzua aurrera eramateko, eta baita sor daitezkeen
bajak eta gainerakoak betetzeko. Betebehar hori ez betetzea arauhauste larritzat joko da.

Bestalde, behin betiko esleipena jakinarazten denetik hamabost
egun naturaleko epean, kontratistak kontratazio organoari
laneko Segurtasun eta Osasun arloko Plana aurkeztu beharko
dio.

Laneko segurtasun eta osasun arloko plana oanrtzeko gehinezko
epea hamabost eguneko izango da kontratua sinatzen denetik.
Aurreko epeak ez baditu kontratistak betetzen eta obrak ezin badira
hasi nahiz eta baimena izan, ezingo du epea luzatzeko eskatu.

Kontratua formalizatu eta 5 egun naturaleko gehienezko epean
zuinketa egin beharko da eta dagokion akta. Esleipendunak laneko
programa bat aurkeztu beharko du kontratazio organoak onar
dezan. Programa hori hamabost eguneko epean aurkeztu beharko
du kontratua formalizatzen denetik eta bere proposamenean
jasotakoa garatuko du bertan.Ezingo ditu kontratu baldintzak
aldatu eta kontratazio organoak erabakiko du kontratura itsatsiz.

Ibarrako Udalak informazio orokorra emango du kiroldegiko arriskuei
buruz. Horrez gain, hartu beharreko babes neurriei buruzko informazioa
emango du eta baita arrisku egoeran hartu beharreko neurriei buruz ere.
Empresa kontratatuaren eginbeharra da betebehar hauek betetzen direla
egiaztatzea eta langileen artean informazio hau zabaltzea.
•

Prezioa jasotzeko eskubidea seigarren klausulari lotuko zai.

2.- Kontratistaren betebeharrak izango dira, plegu honetan eta arau
osagarrietan jasotakoez gain, honako hauek:

El incumplimiento de este precepto podrá ser causa de
resolución del contrato.
•

La empresa adjudicataria deberá poner en todo momento el
personal necesario para cubrir la obra contratada. Así como
para cubrir los errores bajas y demás que puedan ocurrir
durante la duración del contrato. Si no se cumple con esta
obligación se considerara una falta muy grave.

En el plazo máximo de quince días naturales desde la notificación de
la adjudicación definitiva el contratista presentará al Órgano de
contratación el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo será de máximo de quince días desde
la firma del contrato. Si por incumplir el contratista los plazos
indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras
al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá
reclamar ampliación alguna de plazos por este motivo.
En plazo de 5 días naturales como máximo, contados a partir de la
fecha de formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y
extenderse en acta relativa al mismo. El adjudicatario deberá
presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el
órgano de contratación. Dicho programa deberá presentarse en el
plazo no superio de quince días anturales desde la formalización del
contrato y desarrollara el presentado con su proposición, que no
podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. Ala vista
del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación,
incorporándose al contrato.

El Ayuntamiento de Ibarra proporcionará información sobre los riesgos
generales del Polideportivo. Además, informará sobre las medidas de
protección a adoptar, así como las medidas que habría que aplicar en caso
de riesgo. Será responsabilidad de la empresa contratada la vigilancia del
cumplimiento de esas obligaciones así como de la divulgación adecuada
de esta información entre los empleados.
•

El derecho a la percepción del precio se ajustará a lo
dispuesto en la cláusula sexta.

•

Jarritako epean behin betiko fidantza ezartzea eta osagarria
hala dagokionean.

•

Kontratua formalizatzea esleipen egintzan adierazitkao
epean.

•

Llevar a efecto la imposición de la fianza definitiva en el
plazo señalado y complementaria cuando fuese procedente.

•

Herri administraziokin kontratatzeko gaitasuna mantentzen
dela bermatzea kontratuak irauten duen bitartean. Hamabost
eguneko epean jakinarazi beharko ditu gerta daitezkeen
ezgaitasun edo bateraezintasunak.

•

Formalizar el contrato en el plazo igualmente señalado en el
acto de adjudicación.

•

Garantizar el mantenimiento de su capacidad para contratar
con las administraciones públicas durante toda la vigencia de

2.- Son especiales obligaciones del contratista, además de las contenidas
en el presente pliego y en normas complementarias, las siguientes:
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•

Lizitaio eta kontratutik sortzen diren gastu guztiak
ordaintzea, hala nola,
Buletin ofizialetako gastuak,
prentsakoak, fidantza ezartzekoak, eta hala bada,
kontratuaren formalizatzea eskritura publiko bidez beren
kopia eta guzti.

este contrato, obligándose a notificar en el plazo de quince
días las incapacidades o incompatibilidades que hubieran
podido sobrevenir.
•

Pagar todos los gastos que se originen a consecuencia de la
licitación y del contrato, entre otros, a título enunciativo, los
causados por anuncios en los Boletines Oficiales, en prensa,
constitución de fianzas y, en su caso, formalización del
contrato en escritura pública con sus copias.

•

Cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en materia
de Legislación Laboral, Seguridad Social, Convenios
Colectivos, y todo lo comprendido en la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales y en los Reales Decretos
que la desarrollan (especialmente en lo relativo a acciones
formativas para el personal y dotación de equipos de
protección individual), así como en materia tributaria,
quedando la Corporación Municipal y la Dirección de los
trabajos totalmente liberada de cualquiera responsabilidad
que pudiera derivarse del incumplimiento de aquéllas.

•

Indemnizar todos los daños que se causen al Ayuntamiento
y a terceros como consecuencia de los trabajos, así como los
producidos en cumplimiento de sus obligaciones.

* Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoaren 12. artikuluan esaten dena errespetatzea, kontratu
honen xede diren lanak burutzearen ondorioz esleipendunak udalaren
titularitateko fitxategietan dauden izaera pertsonaleko datuak lortu
beharra izango balu.

•

Respetar lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, en el caso de que, a consecuencia de la
ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, el
adjudicatario precise acceder a datos de carácter personal
contenidos en ficheros de titularidad municipal

*Era berean, kontratuaren esleipendunak bermatu beharko du,
datuen tratamendua udaleko bulegoetatik kanpo egiten bada,
kutsu pertsonaleko datuen tratamendu hori egitea fitxategiaren
arduradunak espresuki baimendutakoa izango dela erabiltzaile
batentzat edo erabiltzaile-profil batentzat, eta kasu orotan,
fitxategi motari dagokion segurtasun maila bermatua izango
dela, hori guztia, abenduaren 21ko 1720/2007 Errege Dekretuko
86. artikuluan esaten dena kontuan hartuta, zeinaren bitartez
onartzen baita DBLO garatzen duen Arautegia.

•

Igualmente, el adjudicatario del contrato deberá garantizar
que, cuando el tratamiento de los datos se produzca fuera de
los locales municipales, la ejecución de dicho tratamiento de
datos de carácter personal sea autorizada expresamente por
el responsable del fichero para un usuario o un perfil de
usuarios y, en todo caso, se garantice el nivel de seguridad
correspondiente al tipo de fichero, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

* Lan Legeriaren, Gizarte Segurantzaren eta Hitzarmen Kolektiboen
alorrean dauden xedapen guztiak beteko ditu, eta baita 31/1995
Legean (Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea) eta lege hori garatzen
duten Errege Dekretuetan jasotako guztia (bereziki langileentzako
prestakuntza-ekintzei eta babes-ekipo indibidualen hornidurari
dagokienez), eta, halaber, zerga-alorreko xedapenak ere beteko ditu.
Bestalde, Udal Korporazioak eta lanen Zuzendaritzak ez dute
inolako erantzukizunik hartuko, xedapen horiek ez betetzeagatik etor
litezkeen erantzukizunak direla eta.

* Lanak egiterakoan nahiz bere obligazioak betetzerakoan Udalari
eta hirugarrenei eragindako kalte guztiak ordainduko ditu.

8.a. ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK ETA
OBLIGAZIOAK

8.ª DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

1.- Udalari dagokio kontratuaren ikuskapena egitea bere langile
teknikoen bidez. Horiek jarraibideak eman ahal izango dizkiote
kontratistari, betiere lana modu eraginkorrean betetze aldera, kontratua
arautzen duten klausulak oinarritzat hartuta eta alkateak dituen maila
goragoko zuzendaritza- eta ikuskaritza-ahalmenen kalterik gabe.
2.- Administrazioa behartuta egongo da seigarren
xedatutakoaren arabera ezarritako kopuruak ordaintzera.

9.a.

klausulan

BERMEAK

1.- La inspección del contrato corresponde al Ayuntamiento a través de
su personal técnico, quien podrá dictar las instrucciones necesarias al
contratista para su eficaz cumplimiento, con base en las cláusulas
contractuales y sin perjuicio de las superiores facultades de dirección e
inspección del Alcalde.

2.- La Administración vendrá obligada al abono de las cantidades
establecidas según lo dispuesto en la cláusula sexta.

9.ª GARANTÍAS

1.- Ez da behin-behineko bermerik eskatzen.

1.- No se exige garantía provisional.

2.-Kontratu honen lizitazioan abantaila gehien dituen eskaintza
ekonomikoa aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko bermea jarri
beharko du Udalaren Kutxan, esleipen-prezioaren %5-aren baliokidea,
BEZ kenduta.

2.- El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa en
la licitación de este contrato deberá constituir en la Caja de la
Corporación una garantía definitiva por un importe equivalente al 5% del
precio de adjudicación, excluido el IVA

Berme hori jartzeko epea 10 egun baliodunekoa izango da, bermea
jartzeko jakinarazpena egiten zaion egunetik aurrera kontatuta.

El plazo para su constitución de la garantía será de 10 días hábiles
contados desde aquél en que fuese requerido al efecto.
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Jarritako bermea itzultzeko eskatu ahal izango du esleipendunak,
kontratua egikaritzen amaitutakoan eta, bere kasuan, bermeaaldia amaitu
denean.

El adjudicatario podrá instar la devolución de la garantía depositada una
vez finalizada la ejecución del contrato y transcurrido, en su caso, el plazo
de garantía.

3.- Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateratua, azaroak
14ko 3/2011 Errege Dekretu legegilearen 96. artikuluan baimendutako
edozein modutan (esku-diruz, Zor Publikoko balioez, abalez edo kauzio
aseguruz) eta autzen duena indarrean dagoen legeriak araututako
baldintzetan eman ahal izango dira bermeak.

3.- Las garantías podrán constituirse de cualquiera de las formas
admitidas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (metálico, valores de Deuda Pública, aval o
seguro de caución) y en las condiciones permitidas por la legislación
vigente.

10. GONBIDAPENAK

10. INVITACIONES

Kontratazio honetarako, koreo elektroniko bidezko gonbidapenak
egingo zaizkie gutxienez gaitasuna duten hiru enpresari, hala egin
badaiteke.

Para la presente contratción se realizarán invitaciones dirigidas mediante
correo electrónico a , al menos, tres empresas capacitadas para la
ejecución del contrato siempre que ello sea posible .

11.a. PARTE HARTZEKO AHALMENA ETA
PROPOSAMENEN AURKEZPENA

11.ª CAPACIDAD PARA CONCURRIR Y PRESENTACION DE
PROPOSICIONES

1.- Lizitazio honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridikoa eta
jarduteko gaitasuna duten eta kaudimen ekonomiko, finantzario eta
teknikoa duten pertsona natural edo juridiko guztiek baldin eta Sektore
Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateratua onesten duen, azaroak
14ko 3/2011 Errege Dekretu legegilearen 60. artikuluan zehaztutako
kontratatzeko debekuen kasuren baten barnean ez badaude.

1.- Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas que
se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, dispongan
de solvencia económica, financiera y técnica y no estén comprendidas en
ninguno de los casos de prohibición de contratar señalados en el 60 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2.- Enpresari batzuk lizitazioan batera parte hartzeko interesatuta
daudenean, aldi baterako enpresa elkartea sortu ahal izango dute
horretarako. Hori eskritura publikoan formalizatu beharrik ez da izango,
harik eta esleipena bere alde egiten den arte. Kasu horretan, enpresariak
solidarioki behartuta egongo dira Administrazioaren aurrean, eta
elkartearen ordezkari edo apoderatu bakarra izendatu beharko dute, eta
horrek kontratutik eratortzen diren eskubideak gauzatzeko eta
obligazioak betetzeko adinako ahalmenak izango ditu, kontratua
amaitzen den arte.

2.- Cuando varios empresarios estén interesados en concurrir
conjuntamente a la licitación podrán constituir una unión temporal al
efecto, sin que sea necesaria la formalización de la misma en escritura
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación en su favor. En este
caso, los empresarios quedarán obligados solidariamente ante la
Administración y deberán nombrar un representante o apoderado único
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.

3.- Las proposiciones para participar en este procedimiento se presentarán
dentro del plazo que se indique en la invitación a participar, por uno de
los siguientes modos:
3.- Lizitatzaileek honela aurkeztu beharko dituzte beren eskaintzak: Bi
era hauetako batean:

a) Leihatilan, Ibarrako Udaleko sarreran (San Bartolome Plaza,
2), lanegunetan 9:00 etatik 14:00 arte.
b) Posta ziurtatuaren bidez, honako helbide honetara zuzenduta:
“IBARRAKO UDALETXEA, San Bartolome plaza 2, 20400
IBARRA.
Erreferentzia:
IBARRAKO
KIROLDEGIKO
TEILATUA KONPONTZEKO KONTRATAZIOA. Bidaltzaileak
egiaztatu egin beharko du bidaltze hori Posta bulegoan egin duen
data, eta egun berean, fax bidez (943 67 38 52) edo posta
elektronikoaren bidez (aarrue@ibarra.eus) iragarri beharko dio
kontratazio-organoari eskaintza bidali duela. Bi baldintza horiek bete
ezean, proposamena ez da onarturko, proposamenak aurkezteko epea
amaitu ondoren jasotzen bada. Hala ere, zehaztutako egun horren
ondoren hiru egun natural igarotzen badira proposamena jaso gabe,
proposamen hori ez da inolaz ere onartuko.

Era berean, espediente administratiboa udal bulegoetan aztertu ahal
izango da, sailean, bulego orduetan, eta deialdia jakinarazten den
egunetik hasi eta eskaintzak aurkezteko epea bukatzen den egunera arte.

a) En ventanilla, del atención al ciudadano del Ayuntamiento de
Ibarra (Plaza San Bartolomé 2), en días laborables y de 9:00-14:00
horas
b) Por correo certificado, dirigido a la siguiente dirección:
“AYUNTAMIENTO DE IBARRA, Plaza de San Bartolomé 2,
20.400 IBARRA. Referencia: CONTRATACION DE LA
REPARACIÓN DEL TEJADO DEL POLIDEPORTIVO DE
IBARRA debiendo el remitente justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante fax (943.673852) ó correo
electrónico (aarrue@ibarra.eus) en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo para
presentación de proposiciones. Transcurridos, no obstante, tres días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

El expediente administrativo podrá examinarse en las dependencias
municipales de urbanismo durante las horas de oficina hasta la fecha fin
del plazo de presentación de ofertas.
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4.- Lizitatzaileek GUTUN-AZAL ITXI BATEAN aurkeztuko dituzte
beren
proposamenak,
izenburu
hau
jarrita:
IBARRAKO
KIROLDEGIKO TEILATUA KONPONTZEKO KONTRATAZIOAn
parte hartzeko proposamena. Gutun-azal hori eskari orokorrarekin batera
sartuko da sarrera-erregistroan, eta lakratuta eta zigilatuta egon daitezke.

4.- Los licitadores presentarán sus proposiciones en UN SOBRE
CERRADO, titulado de la siguiente forma: "PROPOSICION PARA
TOMAR PARTE EN LA CONTRATACION LA REPARACIÓN DEL
TEJADO DEL POLIDEPORTIVO DE IBARRA que acompañarán a la
instancia general para su registro de entrada, y que podrán ir lacrados y
precintados.

Gutunazal honetan agirok sartuko dira:

En este SOBRE se incluirán los siguientes documentos:

1. GAITASUN ETA KAUDIMEN EKONOMIKO ETA TEKNIKOA

1º CAPACIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA

a).- Bere izenean edo beste pertsona fisiko edo juridiko baten izenean
aurkeztu, proposamena aukezten duen pertsonaren NAN.

a) D.N.I. de la persona que presente la proposición, ya en nombre
propio, ya en representación de otra persona, física o jurídica.

b).- Ardurapeko aitorpena, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen
Testu Bateratua onesten duen, azaroak 14ko 3/2011 Errege
Dekretu legegilearen 60. artikuluan zehaztutako kontratatzeko
debekuen kasuren baten barnean ez dagoela eta
Administrazioarekin kontratatzeko legez ezarritako baldintzak
betetzen dituela ziurtatzen duena (Ibarrako Udalaren eredu
normalizatuan, II. eranskina)

b) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, así como de cumplir con las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración (según modelo
normalizado del Ayuntamiento de Ibarra ).ANEXO II
c) Escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible. Si no lo
fuere, documento de constitución, estatutos o acto fundacional en
el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

c) Eratze eskritura edo , kasua bada, aldaketarena, Erregistro
Merkantilean izen emanda, balditnza hau exijitzen denean. Hala ez
bada, eratze dokumentua, estatutu edo fundazio egintza non bere
jardueraren arauak jasotzen diren, horiek ere izen emanda
dagokion Erregistro Ofizialean.

d)Eskaintza sinatzen duenaren ordezkaritza egiaztatzen duen agiria
(baldin eta honek beste persona fisiko edo juridiko baten izenean
jarduten badu)

e)JEZan alta ematearen egiaztagiria, kontratuaren xedeari dagokion
epigrafean. Ohiko ekitaldiari dagokiona bada, alta aurkeztuko da edo
JEZaren azken ordainagiria. Bestelako kasuetan , zerga horren
matrikulan baja eman ez izanaren aitorpen arduratsua.

f) BEZ ordaintzetik salbuetsitako erakunde bat baldin bada, hau da izera
subjektibodun salbueste bat baldin badu, salbueste horren egiaztagiria
aurkeztu beharko du.

d) Documentación acreditativa de la representación que ostenta el
firmante de la oferta (en caso de que éste actúe en nombre de otra
persona, física o jurídica)
e) El alta en el Impuesto de Actividades Económicas se acreditará
mediante la presentación del documento de alta, referido al
ejercicio corriente,o mediante la presentación del último recigo del
Impuesto de Actividades Económicas, completado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula
correspondiente.
f) En caso de ser una entidad que expresamente estuviera declarada
exenta del IVA es decir, que tuvieran concedida una exención de
carácter subjetivo, deberán presentar la documentación
acreditativa de dicha exención.
g) Acreditación de su solvencia económica y financiera de este modo:

g)Kaudimen ekonomiko eta finantzarioaren egiaztatzea modu honetan:
enpresariaren kaudimen eknomiko finantzarioa erakunde finantzarioen
aitorpenekin egiazta daiteke edo bestela, lanbide arriskuen kalteodain aseguru baten egiaztagiriarekin.
h) Kaudimen teknikoaren egiazttzea:

Ekonomia Eta Ogasun Ministerioak egindako ziurtagiria edo eusko
Jaurlaritzaren Ogasun eta Herri Admiistrazioak egindakoa, obra
kontratistaren inskripzioa egiaztatuz.

La solvencia económico financiera del empresario podrá acreditarse
mediante declaraciónes apropiadas de entidades financiera o en su
caso justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por
riesgos profesionales.
h) Acreditación de solvencia técnica de este modo:
Certificado de clasificación expedido por el Ministerio de Económia
y Haciendo o por el Departamento de Hacienda y Administración
Pública del Gobierno Vasco acreditativo de su inscripción como
contratista de obras.

Enpresarioak azken 5 urteetan egindako antzeko lanen zerrenda
aurkeztuko du (2011,2012,2013, 2014 y 2015), horien datak,
zenbatekoa eta tokia zehaztuta.

El empresario presentará una relación de las obras similares
ejecutadas en el curso de los 5 últimos años (2011,2012,2013, 2014
y 2015), con indicación del importe, las fechas y el lugar de
ejecución de las obras.

*Antzko obratzat hartuko dira polikarbonatuzko plakak jartzea 50 m2
baino handiagoko azaleran.

*obras similares se entenderá trabajos de colocación de placas de
policarbonato de superficie mayor a 50 m2

*Hainbat enpresa aldi baterako enpresa elkarte gisa aurkezten badira
lizitazio honetara, enpresari horietako bakoitzak aurreko 1. eta 2.
ataletan adierazitako dokumentazioa eman beharko du. Behin-behineko
bermeari dagokionean, aldi baterako enpresa elkarteko partaide bat edo

*Cuando varias empresas acudan a esta licitación en forma de unión
temporal, cada uno de los empresarios deberá aportar la
documentación señalada en los apartados 1º y 2º anteriores. Respecto
a la garantía provisional, ésta podrá ser constituida por uno o varios
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batzuek aurkeztu ahal izango dute, beti ere bermeak partaide guztien
izenean era bateratu eta solidario batean erantzuten badu.
**Elkarte Administrazioaren aurrean eraginkorra izan dadin, aski
izango da gutunazal honetan idazki bat eranstea sinatzen duten
enpresarien izenak eta zirkunstantziak adieraziz, bakoitzaren
partaidetza zehaztuz eta kontratua indarrean dagoen bitartean
Udalaren aurrean guztien ordezkaritza osoa izango duen pertsona
izendatuz.

***Atzerriko enpresek, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen
Testu Bateratua onesten duen, azaroak 14ko 3/2011 Errege Dekretu
legegilearen 55. eta 58. artikuluek, eta Administrazio Publikoetako
Kontratuaren Legearen Araudi Orokorra onartzen duen urriaren 12ko
1.098/2001 Errege Dekretuaren 9. eta 10. artikuluek aurreikusitako
moduan egiaztatu beharko dute beren gaitasuna.
****Esleituak izan ez diren lizitatzaileek bi hilabeteko epean eska
dezakete aurkezturiko agiriak itzultzeko. Hala eskatzen ez bada agiri
guztiak suntsituko ditu udalak.

**** Kontratazio Organoa eta esleipenean parte hartzen duten
enpresen arteko komunikazioa korreo elektronikoaren bidez egingo da.
Derrigorrezkoa da helbide hau sobrean garbi adieraztea. Helbide
elektroniko bidez egingo dira jakinarazpenak, errekerimenduak,
argitze esakerak, agiri osagarriak eskatzea edota konpondu beharreko
akatsak jakinaraztea.
****Euskadiko Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistroan
inskribaturiko kontratistek aurkez dezakete inskripzioaren egiaztagiria
, eta horren bidez ez dute aurkeztu beharrik izango a) b), c), e) edo g)
letretan eskaturiko agiriak eta baita zerga arloko eta gizarte
segurantzako betebeharretan egunean egotearen agiria.

2. ESKAINTZA EKONOMIKOA: plegu honen I. eranskinean jasotako
proposamen ekonomiko ereduaren arabera, behar bezala beteta.
Lizitatzaileek eskaintza ekonomikoarekin batera, banakako prezioen
zerrenda aurkeztuko dute.
Kontratuaren prezioak barne hartzen du banakako prezioen zerrenda,
behar bezala, banakatua, eta prezio horiek aginduko dute obraren
neurketaren arabera. Prezio horiek aurkeztu ezean ulertuko da
lizitatzaileak administrazioaren aurrekontuko berdinak dituela eta bere
proposamen ekonomikoan egindako beheratze portzentaje berdinak
eraginda.

de sus integrantes, siempre que la garantía responda por todos ellos
de forma conjunta y solidaria.

**Para que sea eficaz la agrupación frente a la Administración
bastará con que en este sobre se incluya un escrito en el que se
indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la
forman, la participación de cada uno de ellos y que se designe la
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representación de todos ellos frente al Ayuntamiento.
***Las empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad en la
forma prevista en los artículos 55 y 58 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y artículos 9 y 10 del Real
Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
**** Los licitadores no adjudicatarios podrán solicitar en el plazo de
dos meses la devolución de la documentación aportada. En caso de
que no se solicite, el ayunamiento destruirá toda la documentación.
**** La comunicación entre el órgano de contratación y las empresas
que participen en la adjudicación se realizará mediante correo
electrónico. Es necesario que dicha dirección quede precisada
claramente dentro del sobre. La dirección de correo electrónico
servirá para efectuar las notificaciones, requerimientos, solicitudes de
aclaraciones, documentación complementaria y/o la comunicación de
existencia de vicios subsanables.

***Los contratistas inscritos en el Registro de Contratistas de la
Comunidad Autónoma de Euskadi podrán presentar certificado
acreditativo de la inscripción, que les exonerará de la presentación de
los documentos identificados con las letras a), b), c),e), en su caso, y
g), y de la acreditación de la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

2º. OFERTA ECONOMICA ajustada al modelo recogido al final del
presente Pliego (Anexo I a este pliego de condiciones), debidamente
cumplimentado.
Los licitadores, junto con la oferta económica deberán presentar la lista
de precios unitarios.
El precio del contrato incluirá una relación de precios unitarios,
debidamente desglosados, que son los que regirán durante la ejecución
del mismo según medición obra. Si tales precios no son presentados se
entenderá que el licitador aporta los mismos del presupuesto de la
Administración, afectados en igual porcentaje de baja que el contenido
en su proposición económica.

Dokumentazioari buruzko oharrak:

Observaciones en relación con la documentación :

* Ez da onartuko ereduaren arabera idatzi ez den proposamen
ekonomikorik.

* No se admitirá ninguna proposición económica que no venga
redactada conforme al modelo exigido.

**Prezioen eskaintzaren banakapenean antzeman daitezkeen akats
aritmetikoak konpontzeko, guztizko prezioaren eta BEZ kopuru
aplikagarriaren zifrak hartuko dira baliozkotzat, eta ofizioz egingo dira
oinarrizko prezioa eta BEZ zenbatekoa banakatzeko dagozkion
kalkuloak.

** Los errores aritméticos que se detecten en el desglose de la oferta de
precios se resolverán tomando como válidas las cifras referidas al precio
total y al tipo de IVA aplicable, efectuándose de oficio los cálculos
correspondientes para el desglose del precio base y el importe del IVA.

12.a. KONTRATAZIO MAHAIA ETA PARTEHARTZAILEEKIN NEGOZIAZIOA .

12.ª MESA DE CONTRATACION Y NEGOCIACION CON LOS
PARTICIPANTES
La Mesa de Contratación se compone por los siguientes componentes:
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Kontratazio Mahaia honako kideekin osatuko da:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Lehendakaria: Alkatea edo honek eskuorderzen duen a
Kideak
Udal Kontuhartzailea
Udal Idazkaria
Udal arkitektoa
Udal aparejadorea
Idazkaria: funtzionario bat.

Mahaiak akats materialak ikusiko balitu aurkeztutako dokumentazioan,
komenigarri ikusten badu, gehienez hiru egun balioduneko epea eman
ahal izango du, lizitatzaileak akatsa zuzen dezan. Horretarako
errekerimenduak posta elektronikoz egingo dira lehentasunez, enpresak
lizitazioan aurkeztu duen dokumentazioan aipatutako zenbaki edo
helbidera zuzenduta.

Presidencia: Alcalde o persona en que delegue
Vocales
Interventor del Ayuntamiento
Secretaria del Ayuntamiento
Arquitecta municipal
Aparejadora municipal
Secretario: un funcionario/a

Si la Mesa observare defectos materiales en la documentación
presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no
superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error. Los
requerimientos a estos efectos se efectuarán preferentemente mediante
correo electrónico, al número o dirección indicada por la empresa en la
documentación presentada a la licitación.

Behin eskatzaileen nortasun eta kaudimena egiaztatuta, eskaintzen
negoziazio aldia irekiko da plegu teknikoen 8 art.ko esleipen irizpideak
jarraituz eta aurkeztu diren eskaintzen alderdi ekonomiko, tekniko edota
logistikoak kontuan hartuz.

Una vez comprobada la personalidad y la solvencia de los solicitantes, se
abrirá la fase de negociación de ofertas en base a los criterios de
adjudicación establecidos en el artículo 8 del pliego de condiciones
técnicas y a los aspectos económicos, técnicos y/o logísticos de las ofertas
presentadas, referidos al objeto del contrato.

Negoziazioa amaitu ondoren, parte-hartzaileek beren jokaera aldatu
badute, beren amaierako eskaintza bidali beharko dute ekonomikoki
hoberena den eskaintza aukeratzeko.

Terminada la negociación, los participantes que hayan cambiado de
postura como consecuencia de aquélla deberán remitir su oferta final para
que se proceda a la identificación y selección de la oferta
económicamente más ventajosa.

Azkenik, Mahaiak kontratazio-organoari aurkeztuko dio esleipenproposamena.

Finalmente la Mesa elevará al órgano de contratación su propuesta de
adjudicación.

Kontratazio Mahaiak edozein unetan eskatu ahal izango ditu enpresek
aurkeztutako dokumentazioa aztertzeko edo eskaintzak baloratzeko
beharrezko direla iritzitako txosten teknikoak eta juridikoak.

La Mesa podrá solicitar en cualquier momento los informes técnicos y
jurídicos que considere necesarios para el análisis de la documentación
aportada por las empresas y para la valoración de las ofertas.
.

13.a. ESLEITZEKO IRIZPIDEAK

13.ª

Esleipena egingo da proposamenak aztertu, prezioak eta epeak negoziatu
eta proposamen hoberenaren alde, hau da puntuazio gehien lortzen
duenaren alde.

La adjudicación se resolverá, previo análisis y, en su caso, negociación
de los precios y plazos, a favor de la proposición más ventajosa, que
consistirá en el que obtenga mejor puntuación.

Kontratuaren esleipenaren oinarri izango diren irizpideak, hauek dira:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato
relacionados son los siguientes:

1.

ESKAINTZA EKNOMIKOA

Gehienez 80 puntu
Prezio hoberena eskaintzen duenari (lizitazio aurrekontu merkeena) 80
puntu emango zaizkio. Gainerako eskaintzei hiruko erreglea bat
aplikatuko zaie. Hauxe da aplikatuko den formula:
LOA: Lizitazio Oinarri Aurrekontua
LA: baloratzeko lizitazio Aurrekontua
AE: aurkezturiko eskaintza.
AE = LOA – LA
AEH Aurkezturiko eskaintza hoberena
AEH = LOA – LA baxuena
BE Baloratzeko eskaintza
BE= 80 puntos x AE/AEH

CRITERIOS DE ADJUDICACION

1.- OFERTA ECONÓMICA
80 puntos como máximo
A la oferta que presente mejor precio (correspondiente al menor de los
presupuestos de licitación) se le adjudicarán 80 puntos. Para puntuar el
resto de las ofertas se aplicará una regla de tres. La fórmula a emplear la
siguiente:
PBL: presupuesto base licitación
PL : presupuesto licitación a valorar
OfP: oferta presentada
Ofp = PBL – PL
MOfP mejor oferta presentada
MOfP = PBL – PL más bajo
OV oferta a valorar
OV = 80 puntos x OfP/MOfP
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2.- LANEKO PLANA ETA BALIABIDEEN DIAGRAMA
15 puntu laneko programagatik, egunetan faseka.

2.- PLAN DE TRABAJO Y DIAGRAMA DE RECURSOS
15 puntos por la presentación del plan de trabajo en días por
fases

5 puntu baliabideen diagramagatik (taldea, baliabidea eta tresneria)
Laneko planaren antolaketa eta hartu beharreko neurriak exekuzio epeak
murrizteko edo instalazioak guztiz edo partzialki ez erabili ahal izateko.

Obrak zenbat egun iraungo duen zehaztuko da eta kantxa nahiz frontoia
zenbat egunetan ezingo diren erabili.
Obrak egin ahal izateko ze tresneria, mateial eta talde teknikoa erabiliko
diren zehaztuko du enrpesariak.
Kontratazio mahaiak eska diezaike eskatzaileei epeak murrizteko
aurreikusi dituzten neurriak argitzeko.

5 puntos por la presentación del diagrama de recursos
(equipo humano, recursos y maquinaria)
Organización Plan de trabajo y medidas a adoptar con el objeto de
reducir los plazos de ejecución e inhabilitación total o parcial de las
instalaciones.
Se indicaran numero total de días de duración de la obra planificado y
número de días previstos de inutilización de los distintos recintos tanto
cancha como del frontón.
El empresario presentará una declaración indicando la maquinaria,
material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las
obras.
La mesa de contratación podrá solicitar a los ofertantes aclaración de las
medidas previstas para reducir plazos.

14.a.
KONTRATUA
JAKINARAZTEA

ESLEITZEA

ETA

ESLEIPENA

14.ª ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE
LA ADJUDICACIÓN

1.-Administrazioak, aukeran, ahalmena izango du kontratua
proposamenik onuragarrienari esleitzeko, aurreko klausulan ezarritako
irizpideak aplikatuz, proposamenaren balio ekonomikoari kasu egin
beharrik gabe, edo, bestela, lizitazioa esleitu gabe utz dezake, betiere
erabakia esleipen-irizpideen arabera hartuz.

1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el
contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los
criterios establecidos en la cláusula anterior, sin atender necesariamente
al valor económico de la misma, o declarar desierta la licitación,
motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de
adjudicación.

2.- Esleipen-proposamena erabaki ondoren, Kontratazio Mahaiak
errekerimendua egingo dio abantaila gehien dituen eskaintza ekonomikoa
aurkeztu duen lizitatzaileari, bost
egun balioduneko epean,
errekerimendua jaso ondorengo egunetik kontatuta, ondorengo
dokumentazioa aurkez dezan:

2.- Una vez acordada la propuesta de adjudicación, el órgano de
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la siguiente documentación:

- Zerga eta Gizarte Segurantzako obligazioak betetzen dituela egiaztatzen
duten justifikazio dokumentuak, baldintza hauek aurretik egiaztatuta
geratu ez badira.

- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de no
haber quedado acreditados estos extremos anteriormente.
--Acreditación de la constitución de la garantía definitiva que sea
procedente.

-Dagokion behin-betiko bermearen aurkezpena.

Errekerimendua adierazitako epean behar bezala bete ezean, ulertuko da
lizitatzaileak kendu egin duela bere eskaintza; kasu horretan,
dokumentazio bera eskatuko zaio eskaintzak sailkatuta geratu diren
ordenaren araberako hurrengo lizitatzaileari.

3.- Behin betiko bermea jarri eta aipatutako dokumentazioa aurkeztu
ondoren, kontratazio-organoak dokumentazioa jaso ondorengo hurrengo
bost egun baliodunetan esleituko du kontratua.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en el que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

3.- Una vez constituida la garantía definitiva y aportada la documentación
señalada, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
4.- La adjudicación será motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores.

4.- Esleipena motibatua izango da, izangai edo lizitatzaileei jakinaraziko
zaie .

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización conforme al artículo 156.3

Jakinarazpenean eta kontratugilearen profilean, 156.3 artikuluaren
arabera zein epetan formalizatu behar den adieraziko da.
5.- Kontratuaren esleipena bi hilabeteko gehienezko epean egingo da,
proposamenak ireki ondorengo egunetik kontatuta. Ezarritako epean
esleipen-erabakirik ematen ez bada, lizitatzaileek eskubidea izango dute

5.- La adjudicación del contrato tendrá lugar en el plazo máximo de 5
días a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones. De no
dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo señalado los
licitadores tendrán derecho a retirar su oferta.
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beren eskaintza kentzeko.

15.a. KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA

15.ª

Kontratua dokumentu administratiboan formalizatu beharko da,
esleipenaren jakinarazpena jaso ondorengo hurrengo hamabost egun
baliodun baino geroago ez. Nahikoa titulu izango da agiri hori, edozein
erregistro publikotara sartzeko. Hala ere, kontratistak kontratua eskritura
publiko bihurtzea eskatu ahal izango du, eta bere kargura izango dira
horri dagozkion gastuak.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación. Dicho documento constituye título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Kontratua formalizatzeko egintza Udaletxeko Idazkaritzako bulegoetan
egingo da (San Bartolome plaza 2, 2. solairua), Zerbitzuak hala eskatuta.

El acto de formalización del contrato se efectuará en las oficinas de la
Secretaría municipal (Plaza San Bartolomé 2 de Ibarra ), a requerimiento
del Servicio.

Formalizatu ondoren osatzen da kontratua.

El contrato se perfecciona con su formalización.

Kontratua formalizatzean kontratistak plegu teknikoan jasotako agiri
guztiak aurkeztu beharko ditu.

En el momento de formalización del contrato el contratista deberá aportar
toda la documentación requerida en el Pliego Técnico.

16.a. KONTRATUA EGIKARITZEA

16.ª

1.-Lanak ezingo dira hasi, kontratistak kontratua sinatzen duen arte eta
zuinketa egiaztatu arte. .

1.- Las obras no podrán comenzar hasta que el contratista haya firmado
el contrato y tenga lugar la comprobación de replanteo.

2.- Kontratista behartuta dago kontratua betetzera lanak egiteko finkatuta
dagoen epe barruan, baita, bere kasuan, zehaztu diren zatiko epeak.
Kontratista berandutzeak ez du Administrazioaren aldetik aurrez abisatu
beharra ekarriko. Kontratista, berari egoztekoak diren arrazoiak tarteko,
epea bere osotasunean betetzerakoan berandutu egin bada,
Administrazioak kontratua suntsitzeko edo Sektore Publikoaren
Kontratuen Legearen Testu Bateratua onesten duen, azaroak 14ko 3/2011
Errege Dekretu legegilearen 212. artikuluan aurreikusitako zigorrak
jartzeko erabakia hartu ahal izango du.

2.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales
señalados en su caso. La constitución en mora del contratista no precisará
intimación previa por parte de la Administración. Cuando el contratista,
por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las
penalidades previstas en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.

3.-Kontratistak kontratua bere “arrisku eta kontura” onartzen duela
ulertuko da, testu bereko 215. artikuluaren arabera. Ez du eskubiderik
izango obretan izandako galera, matxura edo kalteengatik kalte-ordainak
jasotzeko, ezinbesteko arrazoiak izan ezik, horiek Sektore Publikoko
Kntratuen legearen Testu Bateginak aurreiksuten ditu 231 art.an.
Dena den, obrak plegu honetako klausulak zorrotz betrek burutuko dira.
Horiekin batera hnako baldintzok ere jarraituko dira: Plegu teknikoko
baldintzak, Sektore Publikoko Kontratuen legearen Testu Bategina,
Herri Administrazioetako Kontratuen legearen Erregelamendu Orokorra,
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuak onartua. Administrazioaren
zuzendaritza, ikuskatze eta kontrola jarraituz egingo da kntratua eta
administrazioak idatziz nahiz ahoz izango ditu ahalmen horiek.

Kontratistari egotzi dakizkiokeen egintza edo hutsegiteengatik
kontratuaren martxa kolokan jartzen bada, administrazioak eska dezake
beharrezko neurriak hartzeko behar den bezala exekuzioa burutu ahal
izateko.
17. KONTRATUA GAUZATZEKO BALDINTZA BEREZIAK

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.- El contrato se entenderá aceptado por el contratista a su "riesgo y
ventura", con arreglo al artículo 215 del mismo texto y éste no tendrá
derecho a indemnizaciones por causa de perdidas, averías o perjuicios
ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en
el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
En todo caso, las obras se realizarán con estricta sujeción a las claúsulas
estipuladas en el presente pliego, a las especificaciones técnicas unidas al
mismo, así como a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre. En especial, la ejecución del contrato se
desarrollará bajo la dirección, inspección y control de la Administración,
quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente.
Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de
él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la
Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estime
necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del
mismo.

17ª. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL
CONTRATO

Hizkuntz betebeharrak
Obligaciones lingüísticas
.
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Enpresa esleipendunak administrazioak aplikatzen dituen hizkuntza
arauak bete beharko ditu kontratua burutzean. Enpresa eta
administrazioaren arteko ahozko nahiz idatzizko harremanak
administrazioaren lan hizkuntzan egingo dira.

La empresa adjudicataria actuará de conformidad con las normas
lingüisticas que de hecho se apliquen en la administración contratante, en
todos los cometidos objeto del contrato. Asimismo, las relaciones tanto
verbales como escritas de la empresa con la administración se ajustarán
a la lengua de trabajo de éstas última.

Errotuluak, oharrak, seinaleztatzeak eta gainerako komunikazioak
piktograma bidez egingo dira, eta mezu esplikatiboa euskaraz izango da.

Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de comunicaciones de carácter
general se harán mediante un pictograma, acompañado de un mensaje
explicativo en euskara.

Piktograma bidez ezin bada, euskaraz egingo da mezu ezagunak eta
ulergarriak baldin badira. Aurreko bi kasuak ezin badira elebitan egingo
da, euskarari lehentasuna emanez, aurretik administrazioaren
adostasunarekin.

Si no resulta posible hacerlo mediante un pictograma, se harán en euskara
cuando se trate de mensajes conocidos y compresibles. Si los dos casos
anteriores no son posibles, se harán de forma bilingüe, dando prioridad al
euskara, previa conformidad de la administración.

18.a. ZEHAPENEN ARAUBIDEA

18.ª

1.- Arau-hausteak.

1.-Infracciones.

Oso larriak, larriak edo arinak izango dira kontratistak kontratua
gauzatzen duen bitartean egiten dituen arau-hausteak.

Las infracciones que cometa el adjudicatario en la ejecución de los
trabajos se calificarán como muy graves, graves o leves.

a)

Oso arau-hauste larriak izango dira honako hauek:

-Zehaztutako epean zerbitzua ematen ez hastea, edo zerbitzua emateari
uztea, ezinbesteko arrazoiak daudenean izan ezik.
-Udalaren baimen espresurik gabe, zerbitzuak, osorik edo neurri batean,
beste bati utzi, alokatu edo eskualdatzaea.
-Plegu honetan ezarritako edozein baldintza edo obligazio ez betetzea,
gerora hortik erator daitezkeen egintzen kalterik gabe.
-Lanak argi eta garbi gaizki edo modu irregularrean egitea.
-Prestazioaren zaintzaz arduratzen den Zerbitzuko arduradunek emaniko
aginduak ez betetzea, lanaren garapenari dagokionez, eta oro har, lan
horien prestazioa erregulatzen duten arauak ez betetzea.
-Bi arau-hauste larri edo gehiago egitea.

RÉGIMEN DE PENALIDADES

a) Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
-La demora en el comienzo de la prestación del servicio o la cesación en
la prestación del mismo, salvo causas de fuerza mayor.
-La cesión, subarriendo o traspaso total o parcial de los servicios, sin
autorización expresa del Ayuntamiento.
-El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y obligaciones
establecidas en este Pliego, sin perjuicio de las acciones posteriores que
de ello se deriven.
-La realización de los trabajos de forma manifiestamente irregular.
-La desobediencia a las instrucciones de los responsables del Servicio
encargado de la vigilancia de la prestación, relativas al desarrollo del
trabajo, y, en general, a las normas que regulan la prestación de los
mismos.
-Reiteración de dos o más fracciones graves.

b) Arau-hauste larriak izango dira:
b) Tendrán la consideración de infracciones graves:

-Atzerapen ez sistematikoa, lanak egiterakoan.
-Kontrataturiko langileen eskura Udalak jarritako baliabide materialak
eta azpiegiturak behar bezala ez erabiltzea.
-Behin eta berriz akats larriak egitea.

-El retraso no sistemático en la prestación de los trabajos.
-La utilización incorrecta de los medios materiales e infraestructura
puestos por el Ayuntamiento a disposición del personal contratado.
-La reiteración en la comisión de faltas graves.

c) Arau-hauste arinak izango dira aurreko horietan aurreikusi ez diren
gainerako guztiak eta, nolabait ere, Baldintza Plegu honetan zehaztutako
baldintzen kalterako direnean, zerbitzuan kalte larririk eragiten ez badute.

c) Tendrán la consideración de infracciones leves todas las demás no
previstas anteriormente y que, de algún modo, signifiquen detrimento de
las condiciones establecidas en este Pliego, con perjuicio no grave en la
prestación del servicio.

2.

Zehapenak.

Honako zehapen hauek jarri ahal izango zaizkio kontratistari:
a)
b)
c)

Oso arau-hauste larriengatik: 1.001eurotik 3.000€ra
Arau-hauste larriengatik: 301 eurotik 1.000 €ra
Arau-hauste arinengatik: 300 € bitarte.

2.- Penalidades.

Las penalidades que se podrán imponer al contratista serán las siguientes:
Por faltas muy graves: de 1.001 hasta 3.000 €
Por faltas graves: de 301 hasta 1.000 €
Por faltas leves: hasta 300 euros.

338
2015 10 23

Hala eta guztiz ere, oso arau-hauste larriak direnean, Udalak erabaki ahal
izango du zehapenak jarriko dituen, klausula honetan aurreikusitakoaren
arabera, edo kontratua suntsitzeko dagokion espedientea hasiko duen.

No obstante, en caso de infracciones muy graves el Ayuntamiento podrá
optar entre la imposición de penalidades, según lo previsto en esta
claúsula, o el inicio del correspondiente expediente para la resolución del
contrato.

3.Eskumena

3.- Competencia.

Zehapen hauek Alkatetza-Lehendakaritzak emaniko Ebazpenaren
arabera jarriko dira, arau-hauste arinak eta larriak direnean, eta, oso arauhauste larriak direnean, organo esleipendunak jarriko ditu, aurrez
dagokion espedientea izapidetu ondoren. Kasu horretan kontratistari
audientzia emango zaio, eta hala badagokio, abal-emaileari.

Estas penalidades se impodrán en virtud de Resolución de la AlcaldíaPresidencia en caso de infracciones leves y graves, y por el órgano
adjudicatario en caso de penalidades muy graves, previa tramitación del
oportuno expediente en que se dará audiencia al contratista y, en su caso,
al avalista.

4. Ordainketa.
4.- Pago.
Kontratistak Udal Diruzaintzan ordainduko du zehepenen zenbatekoa,
banakako kitapenetik ateratako zorrak borondatezko denboraldian
ordaintzeko epeen barruan. Epe hori igaro ondoren isunaren zenbatekoa
ordaindu ez badu, kontratua egitean jarritako fidantzatik hartuko da
kopuru hori, eta kontratista behartuta geratuko da kendutako kopuru hori
hamar eguneko epean berriz jartzera, horretarako eskaera egin zaion
egunetik aurrera kontatuta, edo bestela, ordaindu gabe dauden
fakturetatik kendu ahal izango da.

El importe de las penalidades será abonado por el contratista en la
Tesorería Municipal dentro de los plazos para la realización en periodo
voluntario de los débitos de liquidación individualizada. Transcurrido
este plazo sin que se hubiera abonado el importe de la sanción, podrá
detraerse éste de la fianza contractual, quedando obligado el contratista a
reponer la cantidad restada dentro del plazo de diez días a contar desde la
fecha en que fuese requerido para ello, o bien detraerse del importe de las
facturas pendientes de abono.

5.- Kalteen erreklamazioa:

5.- Reclamación de daños:

Zehapenak ezartzeak ez du kentzen Udalari sortutako kalte eta
galerengatik ordaindu beharra. Horien erreklamazioa era berean
izapidetuko da.

La aplicación de penalidades no excluye la indemnización de los daños y
perjuicios originados al Ayuntamiento, cuya reclamación se tramitará de
la misma forma.

19.a. BERMEALDIA

19.a PLAZO DE GARANTÍA

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuak aurrikusten
dituen ondorioetarako, urtebeteko bermealdia ezartzen da.

A los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, se establece un plazo de garantía de un año.

Hogei eguneko gehienezko epean, obrak amaitzen direnetik kontatzen
hasita, obren ahrrera formala egingo da eta dagokion akta egingo da.

En el plazo máximo de veinte días desde la finalización de las obras se
producirá el acto formal y positivo de recepción de las mismas, del que
se levantará la correspondiente acta.

Dena den, bermealdia amaitu ondoren, eta kontratistak bere betebeharrak
ez betetzeagatik izandako akatsengatik obra bertan behera geratzen
bada, kontratistak erantzun beharko du izandako kalteengatik, hamabost
urteko epean harrera egiten denetik kontatzen hasita. Epe hori igarota,
kalterik ageri ez bada, kontratistak ez du erantzukizunik izango.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción debido al
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de
los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar desde la
recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún
daños o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

Berme horiez gain, indarrean izango dira ELOk, azaroaren 5eko 38/1999
Eraikuntzako Lege Orokorrak ezarritakoak.

Además de estas garantías estarán vigente las que por ley se establecen
en la LOE, Ley de Ordenación de la Edificación, 38/1999 de 5 de
noviembre.

20.a. PREZIOEN BERRIKUSPENA

20ª

Abenduaren 23ko 22/2013 Legeak, Estatuko aurrekontu orokorrei
buruzkoak,
laurogeigarren Xedapen Gehigarriari jarraiki, kontratu
publikoen prezio berrikustea galarazten du prezioen indize orokorrei edo
horien formulei dagokienez.

La Disposición Adicional Octogésima Octava de la Ley 22/2013 de 23
de diciembre de Presupuestos Generales del Estado prohíbe la revisión
de precios de los contratos públicos referida a índices generales de precios
o las fórmulas que los contengan.

REVISION DE PRECIOS
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Dena den, agindu hori garatzen duen arauaren onarpenetik abiatuz, bertan
aurreikusten diren prezioen berrikuste formulak aplikatuko dira .

No obstante, y a partir de la aprobación de la norma que desarrolle este
precepto, se aplicarán las fórmulas de revisión de precios que en la misma
se prevean.

21.a. KONTRATUAREN ALDAKETAK

21.ª

Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateratua onesten duen,
azaroak 14ko 3/2011 Errege Dekretu legegilearen 219. artikuluaren
arabera, administrazio-kontratu hau interes publikoko arrazoiengatik
bakarrik aldatu ahal izango da, I. Liburuko V. Tituluan aurreikusitako
moduetan eta kasuetan eta 211. artikuluan araututako prozeduraren
arabera. Kasu horietan, kontratatazio-organoak erabakitako aldaketak
nahitaezkoak izango dira kontratistarentzat.

Conforme al artículo 219 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, este contrato administrativo sólo podrá ser
modificado por razones de interés público en los casos y en la forma
previstos en el Título V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el artículo 211. En estos casos, las modificaciones acordadas
por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista.

22.a. KONTRATUA SUNTSITZEA

22.ª

Kontratua suntsitzeko arrazoiak izango dira Sektore Publikoaren
Kontratuen Legearen Testu Bateratua onesten duen, azaroak 14ko 3/2011
Errege Dekretu legegilearen 223. artikuluan oro har kontratu
administratiboetarako aurreikusitakoak eta, era berean, Lege bereko 308.
artikuluan bereziki zerbitzu-kontratuetarako jasotakoak.

Serán causas de resolución del contrato las previstas en el artículo 223
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
así como las recogidas en el artículo 308 de la misma Ley para los
contratos de servicios en particular.

Kontratua suntsitzeko ondorengo kausa ezartzen da espresuki:
esleipendunak kontratatzeko betekizunak galtzea (kontratistaren
gaitasuna eta kontratatzeko debeku arrazoia ez izatea), Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen testu Bateratuan ezartzen denaren arabera.

Se establece como causa expresa de resolución del contrato la pérdida
sobrevenida de los requisitos para contratar con la administración
(exigencias de capacidad del contratista y no estar incurso en causa de
prohibición para contratar), en los términos establecidos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

23.a. ERREKURTSOEN ARAUBIDEA

23.ª

1.- Kontratazio honi dagozkion ebazpen eta izapide-egintzei, azken
horiek gaiaren oinarria zuzenean edo zeharka erabakitzen badute,
prozedura jarraitzeko ezintasuna erabakitzen badute, eskubide eta interes
legitimoetan konpon ezinezko defentsa-gabezia edo kaltea eragiten
badute, aukerako izaeraz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen bitartez
araututako administrazioarekiko birjarpen errekurtsoa aplikatuko
zaie, edo Administrazioarekiko Auziaren Jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legean araututako administrazioarekiko auzi
errekurtsoaren xede izango dira.

1.- Las resoluciones y los actos de trámite relativos a esta contratación, si
estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto,
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, serán
susceptibles, con carácter potestativo, del recurso administrativo de
reposición regulado en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o bien ser objeto de recurso contenciosoadministrativo regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2.- Interesatuek gainerako izapide-egintzen aurkako jarrera alegatu ahal
izango dute, prozedurari amaiera emango dion ebazpenean kontuan har
dadin.

2.- La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

RESOLUCION DEL CONTRATO

RÉGIMEN DE RECURSOS
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I. ERANSKINA: Proposamen-eredua
ANEXO I: Modelo de proposición
“..................................................................................... jaunak/andreak,
NAN: ..............................., hiria:....................................., helbidea:
...................................................................................,
telefono
zk.:
............................... (fax zk.: .......................; posta electronikoa:
.........................), jarduteko gaitasun juridiko osoaren jabe dela, eta
ezaguturik
IBARRAKO
KIROLDEGIKO
TEILATUAREN
KONPOKETARAKO kontratazioa arautuko duen Baldintza Plegua eta
gainerako baldintzak, bere izenean (edo .................................................(r)en izenean, IFK/NAN .............................., hiria: ................................,
helbidea:................................................................, etab.), jakinarazten
du:

I.- Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Plegua eta espedientean
jasota dauden gainerako dokumentuak ezagutzen ditu eta osorik onartzen
ditu.

II.- Esleipendun gertatuz gero, aipatutako lanak onetsitako Baldintza
Pleguan zehazten diren baldintzen arabera eta espedientean zehaztutako
gainerako aukerako baldintzen arabera beteko ditu beti.

"D./Dña. ......................................................................, con DNI nº
.............................., vecino/a de ....................., domicilio en
.................................................., teléfono nº .................................. (en su
caso, fax nº .........................; correo electrónico: .....................................),
en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, actuando en
nombre propio (o en representación de ....................................................,
C.I.F/D.N.I. nº.............................., con domicilio en.............................,
calle -o plaza, ............................................., etc...) enterado/a del Pliego y
demás condiciones facultativas que han de regir la CONTRATACION
DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN DEL TEJADO DEL
POLIDEPORTIVO DE IBARRA, declaro

I.- Que conoce el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
demás documentos obrantes en el expediente, que expresamente asume y
acata en su totalidad.
II.- Que, en caso de resultar adjudicatario, realizará los citados trabajos
con sujección en todo caso a los requisitos y condiciones dispuestos en el
Pliego aprobado, así como al resto de las condiciones facultativas fijadas
en el expediente.
III.- Que se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en
materia laboral, tributaria y de Seguridad Social.

III.- Lanaren, zergaren eta Gizarte Segurantzaren alorretan legeek edo
araudiek xedatzen dutena beteko du.

IV.- Esandako guztiaren arabera, konpromsioa hartzen du zehaztutako
lan horiek egiteko, .....................euroko osoko prezioan, honela
banakatuta:
-

IV.- Que se compromete, conforme a todo lo dicho, a ejecutar los trabajos
referenciados en la cantidad total de .................................................
euros, desglosado de la siguiente manera:
- Precio: ……………………………. €
- IVA aplicable (…….%): …………………. €

Prezioa: …………………..…… €
BEZ aplikagarria (%.........): ……….……… €
Lugar, fecha y firma. EL LICITADOR."

Lekua, eguna eta sinadura. LIZITATZAILEA.“

ANEXO II
AITORPEN EREDUA

MODELO DE DECLARACION

………………………jn/and,
adinez
nagusia,
NAN………………….duena eta…………….helbidea duena. Tel:
…………………..Fax:……………………….

D/Dª……………………………………………………………………
…………………..mayor
de
edad,
con
D.N.I.
nº…………………………y
domicilio
en
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Aitortzen du herri Administrazioarekin kontratatzeko ahala duela,
jarduteko gaitasuna duela eta SPKLaren Testu Bateginak
(azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartua)
60 art.an aurreikusitako inolako ezgaitasun baldintzatzen ez
dagoela.

…………………………………declara que está facultado/a para
contratar con la Administración Pública, ya que teniendo plena
capacidad de obrar, no se halla incurso/a en ninguna de las
circunstancias previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

Aitortzen du halaber,
Así mismo declara,
- Zerga eta gizarte segurantzetako betebeharretan egunean dagoela,
urriaren 12ko APLEOk ( 1098/2001 ED) 13 eta 14 art.etan
aurreikusitako moduan.
- Jarduera Ekonomikoen Zergan alta emanda dagoela eta ez duela
bajarik eman zerga horren matrikulan.

Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan
"Ibarrako kiroldegiko teilatuaren konponketarako kontratazioa”n,
aitorpen hau sinatzen dut .

•
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, con el alcance que previenen los artículos 13 y 14 del
R.G.L.C.A.P. (RD 1098/2001), de 12 de octubre.
•
Estar dado de Alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas y no haberse dado de baja en la matrícula del citado
impuesto.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos en el concurso para
la “Restauración del tejado del polideportivo de Ibarra”, firmo la
presente declaración,

.2015eko …………………………..en……………n.
a …………………..de………………………….de 2015.
Sinadura.

Firma

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de Condiciones Administrativas fue aprobado por la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2015.

EGINBIDEA.- Jasota geratzeko Baldintza Administratiboen Plegu hau Tokiko Gobernu Batzordeak 2015eko urriaren 23an onartu
duela.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
OBRA: CAMBIAR LAS PLACAS DE POLICARBONATO DEL
POLIDEPORTIVO
MEMORIA TECNICA VALORADA

Debido a la granizada de 3 de agosto de 2015 las placas de policarbonato de
los dos lucernarios y los canalones del polideportivo Belabieta de Ibarra se han
visto afectados siendo necesaria su sustitución con carácter de urgencia ya que
las filtraciones de agua impiden el normal uso de las instalaciones.
Se trata de una obra de reparación simple que consiste en la sustitución 628 m2
placas de policarbonato que conforman los lucernarios del frontón y de la pista
polideportiva de Ibarra respetando su actual geometría.
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Los trabajos a realizar no requieren proyecto de acuerdo al artículo 2.2 Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE, debido a
que se trata de una intervención en un edificio existente en el que no se altera
su configuración arquitectónica.
En el presente Pliego se recogen los datos para realizar los trabajos de sustitución
de las placas, asi como el presupuesto y la definición de condiciones exigibles
a los materiales a utilizar.
Finalmente se incluye la Evaluación de riesgos adecuada a la obra por existir
riesgos especialmente graves para la seguridad y la salud de los trabajadores
por caída en altura (Anexo II, REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción).
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Agentes
1.1.1 Promotor
Ibarrako udala. Dirección, San Bartolome enparantza, 2 - (20400 IBARRA).
Tel: 943671138.
1.2 Información previa
1.2.1 Antecedentes y condicionantes de partida.
Recientemente debido a la granizada ocurrida el 3 de agosto de 2015 las
placas de policarbonato presentan multitud de perforaciones por las que entra
el agua a los recintos deportivos.
1.2.2 Emplazamiento
Belabieta Kiroldegia San Bartolome Kalea, 21 20400 Ibarra
1.2.3 Datos del edificio existente. Descripción general
L edificación existente esta formada por dos volúmenes adosados, con cubierta
a dos aguas, fachada principal paralela a la calle y con una terraza que sirve
de acceso y que surge del desnivel existente en la calle de acceso.
Ambos volúmenes se corresponden con el frontón y la pista polideportiva,
situándose bajo esta última los servicios generales, vestuarios, cuartos de
instalaciones, etc.
Es un edificio literalmente empotrado en el terreno, en el que distintas plantas se
amoldan al mismo, estando las asantes conectadas en distintos puntos con el
exterior y siendo los niveles un elemento de referencia claro.
+ 98.95m
+101.95m
+104.95m

En esa cota se sitúa el frontón.
Cota de acceso principal para usuarios.
Cancha polideportiva.
La pista de una salida exterior directa a la calle.

El espacio principal deportivo es la cancha central, donde se ubica uno de los
lucernarios a sustituir. Se trata de un volumen rectangular, con cubierta a dos
aguas con una pendiente importante cercana al 45%, formada por estructura
metálica formada por cerchas de grandes luces. El cerramiento de la cubierta
está formado por tablero de madera y teja y en la parte central por un
lucernario de policarbonato.
El lucernario actual de 33,60m x 4,00+7,25m se soporta sobre una estructura de
metálica, centradaen la pista polideportiva. Para soporte de las placas en
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cumbrera existen perfiles tubulares que descansan sobre perfiles curvos cada
1m.
El otro lucernario que se ha visto afectado se situa en el espacio frontón. Las
dimensiones del mismo son 25,20m x 3,60+5,00 m y presenta la singularidad de
que en la actualidad las placas de policarbonato se encuentran curvadas. En
la presente actuación se plantea eliminar las placas conformadas por unas
rectas y realizar el mismo sistema de apoyo en cumbrera que el lucernario
dispuesto en la cancha principal. Es decir, será necesario implementar dos
perfiles tubulares sobre los perfiles transversales en la zona de cumbrera.
En el perímetro de ambas cubiertas existe línea de vida para sujeción colocado
en 2014.
1.3 Descripción de los trabajos a realizar
1.3.1 Criterios generales
Se consideran los siguientes criterios para la actuación a resolver:
- Necesidad de abordar la rehabilitación integral de los lucernarios de cubierta,
cara a obtener una garantía de estanqueidad al menos diez años, no siendo
por tanto posible alcanzar esto mediante actuaciones puntuales.
- El material a sustituir deberá recogerse y gestionarse conforme a la legislación
vigente en la materia.
- Por conveniencia en las activiadades que se desarollan en el polideportivo y,
concretamente en la cancha bajo el lucernario, y por las teóricas condiciones
metereológicas desfavorables del invierno se pretende realizar dichos trabajos
con la mayor celeridad posible.
-Se plantea el cierre parcial de las instalaciones.
Para reducir al minimo posible el periodo de cierre de las distintas instalaciones
del polideportivo se establecerá un periodo de cierre para la cancha principal
del polideportivo y otra para el frontón de manera que durante el tiempo que
duren las obras uno u otro este disponible.
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El periodo máximo de ejecución de obra desde la firma del acta de replanteo
se establece en un mes.
-Dificultades de accesibilidad de la maquinaria necesaria para la colocación
de redes de seguridad.
Condiciones de los recintos:
Cancha principal del polideportivo
Reducidas dimensiones puerta de acceso para meter máquina elevadora.
Se desconoce la sobrecarga de uso.
Se deberán adoptar medidas para evitar daños en el pavimento.
Por ejemplo:
Torres de trabajo móviles para interior según NTP 695 y 696 del INSSHT, utilización
de elevadores con ruedas para espacios interiores (blancas), mantas,
entablado bajo andamiaje….
Altura libre máxima: 13,50 m
Frontón
No existe acceso directo desde viario.
Altura forjado terraza respecto de viario 5 m.
Sobrecarga de uso de 700 Kg/m2 terraza exterior previa al acceso al frontón.
Rasante 98.95
Se deberán adoptar medidas para evitar daños en el pavimento del frontón:
Por ejemplo: utilización de elevadores con ruedas para espacios interiores
(blancas)
Altura libre máxima: 14, 60m
1.3.2 Descripción de la propuesta.
Cubierta inclinada, no transitable,
DESMONTAJE DEL POLICARBONATO ACTUAL
Se trata del desmontaje y posterior gestión del material a retirar como paso
previo para la sustitución del mismo La superficie aproximada total
considerando ambos lucernarios es de unos 630 m2.
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PANEL DE POLICARBONATO CELULAR
El policarbonato propuesto se colocara mediante fijación mecánica.
- Se aprovechará la estructura de metálica tanto sus cerchas como las correas,
manteniendo la pendiente de los faldones.
- Se colocarán policarbonatos celulares de 16 mm con espaciador de aluminio
anodizado -remate perimetral de cubierta y lucernario, incluyendo colocación
de remate superior para asegurar al estanqueidad del conjunto.
Las actuales placas de policarbonato de 10mm serán sustituidas por placas tipo
Danpalon de 16mm color “blanco hielo” u “opal”.
1.3.3. Garantías exigidas a los materiales:
PLACAS DE POLICARBONATO MULTICELULAR.
Se presentará garantía de 10 años a las siguientes condiciones:
A) ROTURAS La garantía de 10 (diez) años se refiere a las siguientes propiedades:
- ninguna rotura se producirá a causa de los efectos directos de las condiciones
atmosféricas y al golpe del granizo.
- en esta garantía la palabra "golpe" se refiere a un test de simulación de granizo,
a efectuarse con una muestra del producto dañado, durantela cual no se
producirá ninguna rotura al golpe de esferas de poliamidade diám. 20 mm. a
una velocidad de choque de 21 m/s.
La garantía no contempla ninguna otra causa de rotura por golpes
B) RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
- la variación del índice de amarilleamiento medido según los estándares ASTM
D 1925 será inferior a los 10 (diez) delta después de 10 años respecto al valor
original.
C) REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Cubierta B-s2-d0
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RESUMEN PRESUPUESTO
CAPÍTULO C01-DESMONTAJE
C0101 M2. DESMONTAJE PLACAS POLICARBONATO
7.136,00 €
CAPÍTULO C02-MONTAJE NUEVAS PLACAS
C0201 ML. PERFILES TUBULARES SOPORTE DE PLACAS EN CUMBRERA
C0202 M2. PLACAS POLICARBONATO 16mm CON ESPACIADOR DE ALUMINIO
C0203 ML. REMATE CHAPA CUMBRERA
C0204 ML. REMATE LATERAL
44.170,00 €
CAPÍTULO C03-PARTIDAS NECESARIAS EJECUCIÓN TRABAJOS (SEGURIDAD Y SALUD)
C0301 ML. SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE RED PERIMETRAL
C0302 M2. RED SEGURIDAD HORIZONTAL GRANDES HUECOS
C0303 UD. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
C0402 UD. PLAN DE SEGURIDAD O EVALUACIÓN RIESGOS
6.546,13 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 57.852,13 €
SUMA DE G.G. Y B.I. 10.991,90€
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 68.844,03€
21% IVA
83.301,27 €
Asciende el presupuesto de Ejecución material a la expresada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS..
TODAS LAS MEDIDAS SE DEBERÁN COMPROBAR EN OBRA.

Y no habiendo más temas que tratar, cuando son las once y cuarenta minutos de la
fecha de encabezamiento, por la presidencia se da por finalizada esta sesión, de la
que yo secretaria interina, levanto esta acta como fiel reflejo de cuanto en ella se ha
acordado y debatido.
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