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ESPEDIENTEA
TITULARRA

BEASAINGO UDALA

TOKIA

Gaia:
BEASAINEN
EUSKARA
HIZKUNTZA ERREFORTZUA BEHAR
DUTEN HAURRENTZAKO ZERBITZUA
KONTRATATZEA.

Asunto: CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE REFUERZO LINGÚÍSTICO
EN EUSKERA PARA NIÑOS Y NIÑAS EN
BEASAIN.

Beasainen 2017ko ekainaren 8an,
9,00etan.

Beasain a 8 de junio de 2017, a las 9,00
horas.

BILDURIK / COMPARECEN:
Lehendakaria / Presidente: Alkatea / El alcalde
Etorri diren bokalak: Xabier Matarranz
Kontuhartzailea / Interventora: Lurdes Alegria
Idazkaria / La Secretaria: Itziar Arostegi

AURREKARIAK
1.- 2017ko apirilaren 27an, Gobernu
Batzordeak
erabaki
zuen
prozedura
irekiaren bitartez, Beasainen euskara
hizkuntza errefortzua duten haurrentzako
zerbitzua
kontratatzea,
horretarako
baldintza plegua onartuz. Egikaritze epea 2
urte gehi beste 2 urtez (kurtsoz kurtso)
luzatzeko aukera eta ondorengo lizitazio
prezioa:
-

2017/2018 ikasturtea: 55.556 € +
BEZ.
2018/2019 ikasturtea: 56.667,12 € +
BEZ.

2.- Deialdia, 2017ko maiatzaren 4an
argitaratu zen eta eskaintzak aurkezteko 15
eguneko
epean
lizitaziora,
bakarrik
TTAKUN KULTUR ELKARTEA aurkeztu
zen.

ANTECEDENTES
1.- La Junta de Gobierno Local en la sesión
del 27 de abril de 2017, acordó contratar
por procedimiento abierto, el servicio de
refuerzo lingúístico en euskera para niños y
niñas en Beasain, aprobando para ello el
pliego de condiciones administrativas, con
un plazo de ejecución de 2 años con
posibilidad de prórroga de otros 2 (curso por
curso) y el siguiente precio de licitación:
- Curso 2017/2018: 55.556 € + IVA.
- Curso 2018/2019: 56.667,12 € + IVA.

2.- La convocatoria se publicó en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa del 4 de mayo de 2017,
y en el plazo de 15 días otorgado para la
presentación de ofertas, sólo se presentó,
TTAKUN KULTUR ELKARTEA.

3.A
zenbakia
duen
kartazaleko
dokumentazioa kalifikatu ondoren, enpresa
horri lizitazioan parte hartzea onartu
zitzaion, pleguan eskatutako dokumentazio
guztia aurkeztu zuelako

3.- Calificada la documentación del sobre nº
A, se admitió la participación de esa
empresa en la licitación, al haber
presentado la documentación exigida en el
pliego.

4.- 2017ko maiatzaren 24an, “jarduera
memoria” edukia duen B zenbakiko
kartazala, irekitzeari buruzko ekintza burutu
zen. Memoria horren berri adituen mahaiari
eman zitzaion aztertu eta baloratzeko,
baldintza
pleguaren
7,5
artikuluan
adierazitako moduan.

4.- Con fecha 24 de mayo de 2017, se
produjo el acto de apertura del sobre nº B,
comprensiva
de
la
“memoria
de
actividades”, de la cual se dio traslado al
comité de expertos para su análisis y
valoración, tal y como se indica en el art.
7,5 del pliego de condiciones.

5.- 2017ko ekainaren 2an, Beasaingo
udalaren Hizkuntza Politikako teknikariak
eta Beasaingo Udal Euskaltegiko bi
irakaslek osatzen duten adituen mahaiak,
enpresak
proposatutako
“jarduera
memoria”ri buruzko txostena eman dute
(espedientean dago) eta emaitza da
segidan aipatzen den moduan banatuta, 44
puntu lortu dituela:

5.- Con fecha 2 de junio de 2017, el comité
de expertos compuesto por la técnico del
área de política lingüística del Ayuntamiento
de Beasain y dos profesores/as de
Beasaingo Udal Euskaltegia, emiten el
informe sobre la “memoria de actividades”
propuesta por el empresa, que se incorpora
al expediente y que da como resultado la
puntuación de 44 puntos distribuidos de la
siguiente manera:

- Hizkuntza errefortzu zerbitzua emateko
proposatutako jarduerak: 22 puntu.

-

-

6.1.d) puntuan adierazitakoa bete
ahal izateko iniziatibak: 7 puntu.

-

-

Kontratuaren helburuak egikaritzeko
bitarteko pertsonalen antolaketa eta
ordutegia: 15 puntu.

-

“Proposamen ekonomikoa” C kartazala ireki da
eta egiaztatu da lizitatzaileak egindako
eskaintza lizitazio prezioaren berdina dela, hau
da:
-

Actividades propuestas para la
prestación del servicio de refuerzo
lingüístico: 22 puntos.
Iniciativas para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el punto 6.1. d): 7
puntos.
Organización y horario del personal
necesario para el cumplimiento de
los objetivos del contrato: 15 puntos.

Realizada la apertura del sobre C, “proposición
económica”, se constata que la oferta del
licitador es coincidente con el precio de
licitación, esto es:

2017/2018 ikasturtea: 55.556 € + BEZ.
- Curso 2017/2018: 55.556 € + IVA.
2018/2019 ikasturtea: 56.667,12 € + - Curso 2018/2019: 56.667,12 € + IVA.
BEZ.

Horren ondorioz, lizitatzaileak guztira lortutako En consecuencia, la puntuación total obtenida
puntuazioa ondorengoa da:
por el licitador es la siguiente:

TTAKUN KULTUR ELKARTEA
Proposamen teknikoa / propuesta técnica

44

Proposamen ekonomikoa / proposición económica

30

GUZTIRA / TOTAL

74

Horren
ondorioz,
Kontratazio
Mahaiak Gobernu Batzordeari ondorengo
erabaki proposamena egin dio:

En consecuencia, la Mesa de
Contratación somete a la consideración de
La Junta de Gobierno Local, la siguiente
propuesta de acuerdo:

Lehenik.
Beasainen
euskara
hizkuntza errefortzua duten haurrentzako
zerbitzua TTAKUN KULTUR ELKARTEAri
(G20407557) esleitzea.

Primero. Adjudicar el el servicio de
refuerzo lingúístico en euskera para niños y
niñas en Beasain a TTAKUN KULTUR
ELKARTEA (G20407557).

Bigarren. Esleipena, baldintza plegu
eta
esleipendunak
aurkeztutako
eskaintzaren arabera egiten da, ondorengo
prezioan:

Segundo. La adjudicación se
efectúa con arreglo al pliego de condiciones
y a la oferta presentada por el adjudicatario,
al siguiente precio:

BEZ.
BEZ.

2017/2018 ikasturtea: 55.556 € +

- Curso 2017/2018: 55.556 € + IVA.
- Curso 2018/2019: 56.667,12 € + IVA.

2018/2019 ikasturtea: 56.667,12 € +

Hirugarren. Egikaritze epea 2
urtekoa izango da kontratu sinatzen den
hurrengo egunetik kontatzen hasita eta
beste bi urtez luzatzeko aukera egongo da,
baina kurtsoz kurtso.

Tercero. El plazo de ejecución es de
dos años a contar desde el día siguiente al
de la formalización del contrato, con
posibilidad de prorrogar el contrato por otros
dos años más, pero curso por curso.

Laugarren.
Adjudikaziodunari
adieraztea, hamar laneguneko epean
ondorengo dokumentazioa aurkeztu behar
duela:

Cuarto. Comunicar al adjudicatario
que en el plazo de diez días hábiles deberá
aportar la siguiente documentación:
-

-

Jarduera
ekonomikoaren
gaineko zergan alta emanda
egotea
eta
zerga
betebeharretan eta gizarte
segurantzan
eguneratuta

Alta
en
el
impuesto
de
actividades
económicas
y
acreditación de estar al corriente
en
el
cumplimiento
de
obligaciones tributarias y de
seguridad social.

-

egotearen agiriak.
Arrisku profesionalen gaineko
aseguru
bat
izatearen
ziurtagiria 610.000,00 €koa.

-

-

5.611,16 €ko behin
fidantza eratzea.

betiko

-

-

138,60 €ko lizitazio gastuak
ordaindu izanaren agiria.

-

Certificado de haber contratado
un
seguro
de
riesgos
profesionales por valor de
610.000,00 €.
Constitución
de
garantía
definitiva por importe de 5.611,16
€.
Justificante de haber satisfecho
los gastos de licitación por
importe de, 138,60 €

Bosgarren. Ane Mire Barandarian
Lizarralde andrea izendatzea, kontratuaren
exekuzioaren
jarraipena
egiteko
eta
gainbegiratzeko.

Quinto. Designar como responsable
municipal del seguimiento y supervisión de
la ejecución del contrato a Dª. Ane Mire
Barandarian Lizarralde

Seigarren.
Adierazitako
dokumentazioa
aurkeztutakoan,
bost
laneguneko epean, behin betiko esleipena
egingo da, horretarako Alkateari baimena
emanez. Jarraian kontratu administratiboa
sinatu beharko da.

Sexto. Una vez presentada la
documentación citada, en el plazo de cinco
días hábiles, se efectuará la adjudicación
definitiva, para lo cual se faculta al Sr.
Alcalde, y posteriormente se deberá
proceder a la firma del correspondiente
contrato administrativo.

Eta guztiaren adostasun frogatzat
bildutakoek
sinatu
dute
goiburuan
aipatutako data eta lekuan.

Y en prueba de conformidad con
cuanto antecede firman los comparecientes
en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

