Legez emandako eskurantzez baliaturik proposatu En virtud de las atribuciones conferidas, se
da hurrengo dekretua onestea.
propone la aprobación del siguiente Decreto.
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Udaleko Sailek eta Erakundeek jarraitu beharreko irizpideak eta
jardunbideak Getxoko Udalak aurrera eramango dituen izapidetzekontratuak esleitzeko prozesuetan / Aprobar los criterios y pautas
de actuación a seguir por los Departamentos y Organismos
municipales en los procesos para la adjudicación de contratos que
lleve a cabo el Ayuntamiento de Getxo
KONTRATAZIO / CONTRATACION

Kontratazio Zinegotzi Arduradunak proposatuta, A propuesta del Sr. Concejal Responsable de
honako hau luzatzen da:
Contratación, se eleva la siguiente:

DEKRETU PROPOSAMENA

PROPUESTA DE DECRETO

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

I. 2000/11/20an eta 2004/09/22an, 6682 eta
6022 Dekretuak eman ziren, hurrenez hurren.
Dekretu horiek zenbait erabaki biltzen zituzten,
Getxoko Udaleko kontratazio publikoaren eremuan
jarduteko moduari buruz.

I. En fechas 20/11/2000 y 22/09/2004 se
dictaron los Decretos nº 6682 y 6022
respectivamente, los cuales recogían diversas
decisiones relativas a la forma de actuar en el
ámbito de la contratación pública del
Ayuntamiento de Getxo.

II. Beranduago, lege-aldaketa garrantzitsuak egin
dituzte. Hala, 2008ko maiatzean, indarrean sartu
zen Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren
30eko 30/2007 Legea, eta, gero, 2011ko
abenduaren 16an, Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen Testu Bategina, azaroaren 14ko 3/2011
Errege Dekretu Legegileak onartutakoa.

II. Con posterioridad a dichas fechas, se han
dado modificaciones legales de gran calado:
así, en mayo de 2008 entró en vigor la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público (LCSP) y posteriormente, el 16
de diciembre de 2011, el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP), aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Bestalde, aintzat hartu behar da maiatzaren 8ko
817/2009 Errege Dekretuan jasotako arauketa,
Sektore Publikoko Kontratuen Legea partzialki
garatzen duena, eta baita kontratazio publikoari
eragiten dion gainontzeko arauketa ere.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta la
regulación contenida en el Real Decreto
817/2009 de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la LCSP, y demás
regulación que afecte a la contratación
pública.

III.- Bestalde, kontratu-espedienteen dinamika III.- Por otra parte, la propia dinámica de los
beraren eta praktikan duten garapenaren ondorioz expedientes contractuales y su desarrollo en
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—haietan esku hartzen duten Udal Sailak eta
Unitateak kontuan hartuta—, zenbait erabaki
hartu
behar
izan
dira,
ahalik
eta
funtzionamendurik eragileena eta egokiena
lortzeko.
Dena
den,
Lehendakaritzaren
Kontratazio Mahaiak bileretan hartutako erabakiak
ez dira formalki jasota geratu administrazioebazpenean.

la práctica, habida cuenta de los diferentes
Departamentos y Unidades municipales que
intervienen en los mismos, ha derivado en la
necesidad de ir adoptando determinadas
decisiones para articular un modo de
funcionamiento lo más operativo y adecuado
posible. Sin embargo, las mencionadas
decisiones, adoptadas por la Mesa de
Contratación de Presidencia en diversas de
sus sesiones, no han sido formalmente
recogidas en resolución administrativa alguna.

Getxoko Udalean, aipatu den Kontratazio Mahaiak
Tokiko Gobernu Batzarrari laguntzeko organo gisa
jarduten du (kontratazio-organoa da, alkatearen
eskuordetze bidez), eta oraingo osaera Tokiko
Gobernu Batzarrak 2011ko uztailaren 5ean
egindako ohiko bileran hartutako 344 akordio
bidez erabaki zen.

En el Ayuntamiento de Getxo, la citada Mesa
de Contratación actúa como órgano de
asistencia de la Junta de Gobierno Local
(órgano este que tiene la condición de órgano
de contratación por delegación efectuada por
la Alcaldía), habiendo sido constituida, en su
composición actual, mediante Acuerdo nº 344
adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria celebrada en fecha 5 de julio
de 2011.

IV.- Lehen adierazitako egoera guztien ondorioz,
irizpideak
eta jarraibideak bildu eta argitzen
dituen administrazio-ebazpen formala eman behar
da, hemendik aurrera Getxoko Udaleko Sail eta
organo ezberdinek abiarazitako edo izapidetutako
kontratisten hautespen-prozeduretarako.

IV.- Todas las circunstancias anteriormente
expuestas conducen a la necesidad de dictar
formalmente una resolución administrativa
que recoja, aunándolos y clarificándolos, los
criterios y pautas de actuación a seguir en lo
sucesivo para los procedimientos de selección
de contratistas instados o tramitados por los
diferentes Departamentos y órganos del
Ayuntamiento de Getxo.

V.- Alkatearen- lehendakariaren (Tokiko Gobernu
Batzarraren) Kontratazio Mahaikideek 2013ko
otsailaren 1ean egindako bileran, Dekretu honen
zirriborroa aztertu eta eztabaidatu zuten, eta
bertan jasotako zenbait puntu egokitu zituzten.

V.- Los miembros de la Mesa de Contratación
de Alcaldía-Presidencia (de la Junta de
Gobierno Local), en fecha 1 de febrero de
2013 analizaron y debatieron el borrador del
presente Decreto, ajustándose varios de los
extremos en el mismo recogidos.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Araudi aplikagarria ondokoa da:

I.- La legislación aplicable es la que determina
la normativa siguiente:

- Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko - Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Legearen Testu Bategina (SPKLTB), azaroaren Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real
14ko 3/2011 Errege Dekretuz onartutakoa.
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
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noviembre
- Administrazio Publikoen Kontratuen Araudi
Orokorra (APKAO), 1098/2001 Errege-Dekretuak
onartutakoa, urriaren 12koa. Maiatzaren 8ko
817/2009 Errege Dekretua, SPKLTBeren aurka
agertzen ez denean.

- Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Públicas (RGCAP), aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre y Real Decreto 817/2009 de 8 de
mayo, en lo que no se oponga al TRLCSP.

- Maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua,
Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen
zati batez garatzen zuena, SPKLTBeren aurka
agertzen ez denean.

- El Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por
el que se desarrolló parcialmente la Ley de
Contratos del Sector Público, en lo que no se
oponga al TRLCSP

7/85
Legea,
apirilaren
2koa,
Tokiko
Araubidearen
Oinarriak
arautzen
dituena,
781/1986 ELDk, apirilaren 18koa, onartutako
Testu Bategina (TAOL) eta garatzeko xedapenak.

- Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, Texto Refundido
aprobado por R.D.L. 781/1.986, de 18 de abril
(LBRL) y disposiciones de desarrollo.
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- Azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri - Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administrazioen
Araubide
Juridikoaren
eta Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa.
Administrativo Común.

II.- Aipatzea komeni da Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 320.
artikulua, Tokiko Gobernu Batzarraren Kontratazio
Mahaiaren
egungo
osaeraren
lege-testua
egokitzeari dagokionez.

II.- Resulta conveniente mencionar, en
concreto, el artículo 320 TRLCSP, en cuanto a
la adecuación a tal texto legal de la actual
composición de la Mesa de Contratación de la
Junta de Gobierno Local.

III.- Halaber, aipatzea dagokio Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 320artikuluaren 1. puntua; haren arabera, Kontratazio
Mahaiak lagunduko die, nahitaez, Kontratazio
Organoei, adjudikazio-prozedura hauetan: Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren
177.1 artikuluak jasotako Prozedura Irekietan,
Murriztuetan eta Publizitate bidezko Prozedura
Negoziatuetan.

III.- Es igualmente de reseñar, de modo
específico, el punto 1 del ya citado artículo
320 TRLCSP, el cuál dispone que los Órganos
de Contratación serán preceptivamente
asistidos por la Mesa de Contratación en los
siguientes procedimientos de adjudicación: en
los
Procedimientos
Abiertos,
en
los
Restringidos y en los Negociados con
Publicidad a los que se refiere el artículo
177.1 TRLCSP.

IV.- Bestalde, Prozedura Murriztuen 817/09 IV.- Por otro lado, en virtud de lo dispuesto
Errege Dekretuaren 22-2 artikuluan jasotakoa en el artículo 22-2 del Real Decreto 817/09,
betez,
“(…)
kontratazio-organoari
dagokio en los Procedimientos Restringidos “(…) la

eskatzaileak hautatzea; dena den, mahaiari selección de los solicitantes corresponderá al
eskuorde diezaioke betekizun hori, berariazko órgano de contratación, quien podrá, sin
administrazio klausulen pleguan jasota utziz.”
embargo, delegar en la mesa esta función
haciéndolo constar en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.”
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V.- Alkatearena da Dekretua emateko eskumena, V.- El Alcalde es el competente para dictar
Toki-jardunbideko Oinarriak arautzen dituen este Decreto, en virtud de los artículos 21.1
Legearen a), d) eta s) 21.1 artikuluak eta a), d) y s) de la LBRL y 41 del ROF.
Antolamendurako eta Funtzionamendurako 41.
artikulua betez.
ERABAKI DUT

RESUELVO
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LEHENA.- 6682 eta 6022 Dekretuak eraginik PRIMERO.Dejar sin efecto los
gabe uztea, Alkatetzak emanak, 2000/11/20an Decretos nº 6682 y 6022 dictados por esta
eta 2004/09/22an, hurrenez hurren.
Alcaldía en fechas 20/11/2000 y 22/09/2004
respectivamente.
BIGARRENA.- Udaleko Sailek eta Erakundeek
hemendik aurrera jarraitu beharreko irizpideak
eta jardunbideak onartzea, Getxoko Udalak
aurrera eramango dituen ohiko izapidetzekontratuak esleitzeko prozesuetan. Halaber,
aplikaziozkoak izango dira premiazko izapidetzeespedienteetan, baldintzen arabera komeni bada,
betiere.

SEGUNDO.- Aprobar los criterios y
pautas de actuación a seguir en lo sucesivo
por los Departamentos y Organismos
municipales en los procesos para la
adjudicación
de
contratos
tramitación
ordinaria que lleve a cabo el Ayuntamiento de
Getxo. Igualmente serán de aplicación en los
expedientes de tramitación urgente o de
emergencia siempre que las circunstancias
existentes los aconsejen.

Hona hemen jarraibideak eta irizpideak:

Tales pautas y criterios son los siguientes:

1.- Tokiko Gobernu Batzarraren Kontratazio
Mahaiak laguntza emango dio Kontratazio Organo
horri, legeak agintzen duen kasuetan bakarrik,
hau da, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
Testu Bateginaren 177.1 artikuluak jasotako
Prozedura Irekietan, Murriztuetan eta Publizitate
bidezko Prozedura Negoziatuetan.

1.- La Mesa de Contratación de Junta de
Gobierno Local prestará asistencia a dicho
órgano de contratación, únicamente en
aquéllos supuestos en los que sea legalmente
preceptivo, a saber, en los Procedimientos
Abiertos, en los Restringidos y en los
Negociados con publicidad a que se refiere el
artículo 177.1 TRLCSP.

Edonola ere, Publizitaterik gabeko Prozedura
Negoziatuetan, Kontratazio Organoak erabaki
dezake Kontratazio Mahaiak prozedura haietan
parte hartuko duela, kontratazio-espedientea
abiaraztea agintzen duen Sailaren edo Unitatearen
proposamen arrazoitua ikusi eta gero. Egoera hori
espresuki
jasota
geratuko
da
kontratuespedientearen Klausula Ekonomikoaren eta
administratiboen Pleguan.

No
obstante,
en
los
procedimientos
negociados sin publicidad el órgano de
contratación podrá decidir la participación en
los mismos de la Mesa de Contratación, a la
vista
de
propuesta
justificada
del
Departamento o Unidad que insta la incoación
del
expediente
de
contratación.
Tal
circunstancia se hará constar expresamente
en el Pliego de Cláusulas Económicoadministrativas
del
correspondiente
expediente contractual.

2.- Udal-lizitatzaileei aurkezten zaizkien eskaintzak 2.- El procedimiento de actuación a seguir en
biltzen
dituzten
gutun-azalak
zabaltzeko cuanto a la apertura de los sobres de que
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prozedura ezberdina izango da, baldin eta constan las ofertas que se presentan a las
Kontratazio Mahaiak parte hartzen edo parte licitaciones municipales, será diferente en
hartzen ez badu.
función de la participación o no de la Mesa de
Contratación en el proceso.
Hona hemen jarduteko prozedura:
Tal procedimiento de actuación es el
siguiente:
2.1. Kontratazio Mahaiaren parte-hartzea duten 2.1. Procedimientos con participación de Mesa
prozedurak:
de Contratación:
Kontratazio
Mahaiak
zabalduko
du
dokumentu orokorrei buruzko gutunazala,
eskaintzak
aurkezteko
epea
amaitzerakoan.
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Ikusita eskaintza-kopurua edo aurkeztu
diren agiri-kopurua edo -konplexutasuna,
Mahaiak dokumentuak kalifika ditzake,
gutun-azalak
zabaltzerakoan,
edo
kalifikazio hori hurrengo kontrataziomahairako utzi.

La apertura del sobre relativo a
Documentación General se efectuará
por la Mesa de Contratación tras la
finalización del plazo de presentación
de ofertas.
A la vista del número de ofertas
existentes
o
del
número
o
complejidad de los documentos
presentados, la Mesa podrá proceder
a la calificación de la documentación
en el mismo momento de la apertura
de los sobres o posponer dicha
calificación a la siguiente mesa de
contratación que se celebre.

Dokumentazio teknikoa biltzen duen
gutun-azala (automatikoki ebalua ezin
daitezkeen
irizpideak)
jendaurrean
zabalduko da, dokumentazio orokorra
kalifikatu denean, eta, gero, lizitatzaileek
aurkeztutako dokumentuak zenbatuko
dira, eta dagokion Zerbitzura edo Sailera
igorriko, balora dezaten.
Balorazioa lehenbailehen egin beharko da,
eta
dagokion
txostena
10
egun
balioduneko epean igorriko da, gehienez
ere (Adituen Batzordeak balorazio egin
ezean, lege-aginduz).

El
sobre
conteniendo
la
documentación
técnica
(criterios
evaluables de forma no automática)
se abrirá, en acto público, una vez
calificada la documentación general,
procediéndose a continuación a foliar
la documentación presentada por los
licitadores y remitiéndose la misma al
Servicio
o
Departamento
correspondiente para su valoración.
Dicha valoración habrá de realizarse
en el plazo más breve posible,
emitiéndose
el
correspondiente
informe en un plazo no superior a los
10 días hábiles desde la remisión
(salvo los casos en que la valoración
se realice, por prescripción legal, por
un Comité de Expertos).

Lehen adierazitako bi gutun-azalak aztertu
eta/edo baloratu eta gero, Kontratazio
Mahaiak automatikoko ebalua daitezkeen

Una vez analizados y/o valorados los
otros dos sobres antedichos, la Mesa
de Contratación abrirá el sobre de los
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irizpideen gutun-azala
jendaurrean.
Gero, Mahaiak
igorriko
dio
eskudunari.

zabalduko

du,

esleipen-proposamena
Kontratazio
Organo

criterios
evaluables
de
automática en acto público

forma

Posteriormente, la Mesa elevará la
oportuna propuesta de adjudicación al
Órgano de Contratación competente.
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2.2. Kontratazio Mahaiaren parte-hartzerik gabeko 2.2. Procedimientos sin participación de Mesa
prozedurak:
de Contratación:
Kontratazio Zerbitzuak zabalduko du
Dokumentazio Orokorrari buruzko gutunazala, jendaurrean, eskaintzak aurkezteko
epea amaitu eta hurrengo lanegunean.

La apertura del sobre relativo a
Documentación General se efectuará
por el Servicio de Contratación, en
acto público, al día siguiente laborable
a aquél en que finalice el plazo de
presentación de ofertas.

Dokumentazio teknikoa duen gutun-azala
(automatikoki ebalua ezin daitezkeen
irizpideak) jendaurrean zabalduko da,
dokumentazio orokorra kalifikatu denean,
eta, gero, lizitatzaileek aurkeztutako
dokumentuak
zenbatuko
dira,
eta
dagokion Zerbitzura edo Sailera igorriko,
balora dezaten.
Balorazioa lehenbailehen egin beharko da,
eta
dagokion
txostena
10
egun
balioduneko epean igorriko da, gehienez
ere (Adituen Batzordeak balorazio egin
ezean, lege-aginduz).

El
sobre
conteniendo
la
documentación
técnica
(criterios
evaluables de forma no automática)
se abrirá en acto público, una vez
calificada la documentación general,
procediéndose a continuación a foliar
la documentación presentada por los
licitadores y remitiéndose la misma al
Servicio
o
Departamento
correspondiente para su valoración.
Dicha valoración habrá de realizarse
en el plazo más breve posible,
emitiéndose
el
correspondiente
informe en un plazo no superior a los
10 días hábiles desde la remisión
(salvo los casos en que la valoración
se realice, por prescripción legal, por
un Comité de Expertos).

Kontratazio
Zerbitzuak
automatikoki
ebalua daitezkeen irizpideak dituen gutunazala zabalduko du, jendaurrean, beste bi
gutun-azalak aztertu eta/edo baloratu
direnean.

El sobre conteniendo los criterios
evaluables de forma automática se
abrirá, en acto público, por el Servicio
de Contratación, una vez que se
hayan analizado y/o valorado los otros
dos sobres antedichos.

Gero, esleipen-proposamena igorriko zaio
Kontratazio Organo eskudunari.

Posteriormente se elevará la oportuna
propuesta de adjudicación al Órgano
de Contratación competente.

3.- 2000/11/20ko 6682 Dekretuak bildutako 3.- Se deja sin efecto, de forma expresa y
irizpidea ere eraginik gabe geratuko da, espresuki específica (para una mayor claridad de
Dekretua / Decreto: 738 / 2013
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eta zehazki (esku-hartzea argiagoa izateko);
horren arabera, eskaintza ekonomikoari esleitu
beharreko puntuazioa —balorazio-irizpide gisa—
zehaztutako balorazio-irizpideei eman beharreko
guztizko haztapenaren % 60 izango da, gutxienez.

actuación), el criterio, igualmente recogido en
el Decreto 6682 del 20/11/2000, en virtud del
cuál la puntuación a adjudicar a la oferta
económica -como criterio de valoración- será
de al menos un 60% de la ponderación total a
otorgar a los criterios de valoración que se
determinen.

Hori horrela, kontratu-espediente bakoitzerako
zehazten
diren
balorazio-irizpideei
eman
beharreko haztapenak ez du % 60 gutxieneko
puntuazioa zehaztu behar, nahitaez, eskaintza
ekonomikorako.

Así pues, la ponderación a otorgar a los
criterios de valoración que se determinen para
cada expediente contractual no ha de fijar
necesariamente una puntuación mínima del
60% para la oferta económica.

Baina Sailak edo Unitateak automatikoko ebalua
ezin daitezkeen balorazio-irizpideak proposatzen
baditu eta automatikoki ebalua daitezkeen
irizpideei baino haztapen handiagoa egozten badie
(kasu horretan, Adituen Batzordeak egin behar du
eskaintzen
balorazio
teknikoa,
aginduz),
proposamena justifikatu beharko du, behar
bezala, dagokion txostena igorrita.

Ahora bien, cuando el Departamento o Unidad
proponga unos criterios de valoración no
automáticamente evaluables a los que
atribuya una ponderación superior a la de los
criterios evaluables de forma automática
(supuesto este en el que la valoración técnica
de
las
ofertas
ha
de
hacerse,
preceptivamente, por un Comité de Expertos),
justificará adecuadamente tal propuesta,
mediante la emisión del correspondiente
informe.

4.- Aurkezten diren eskaintzen balorazio
ekonomikorako formulari dagokionez, kontratazioespedientea abiarazteko agindua ematen duen
Sailak edo Unitateak formula bat proposa dezake,
salbuespenez, txosten arrazoitu bidez, udalkontratazio guztietarako orokorrean ezarrita
daudenekiko bestelakoa.

4.- En cuanto a la fórmula de valoración
económica de las ofertas que se presenten, el
Departamento o Unidad que insta la incoación
del expediente de contratación podrá,
excepcionalmente,
proponer,
mediante
informe motivado, una diferente de la/s que
en
cada
momento
se
encuentre/n
establecida/s con carácter general para toda
la contratación municipal.

Kontratazio Zerbitzuak berak onartu beharko du
orokorra ez den formula (salbuespenez, esan
bezala), kasuz kasu, eman diren egoera bereziei
arreta emanaz, eta Kontratazio Mahaiko kideen
oniritzia jaso eta gero.

La aceptación (de carácter excepcional, como
se ha dicho) de una fórmula distinta a la
general, se realizará por el propio Servicio de
Contratación caso por caso, atendiendo a las
circunstancias específicas concurrentes y
previo el Visto Bueno que a la misma den los
miembros de la Mesa de Contratación.

Behin-behineko araubidea da, hortaz, orain arte
indarrean dauden formulak ez diren beste batzuk
formalki onartzen ez diren bitartean, eta
kontratazio berria agintzen (eta behar bezala
arrazoitzen) duen Sailak balorazio ekonomikorako

Con carácter de régimen transitorio se
establece que en tanto no se apruebe/n
formalmente una/s fórmula/s distinta/s a la
vigente hasta este momento, y en defecto de
que el Departamento que inste una nueva
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formula zehatz bat proposatzen ez badu, formula contratación
proponga
(y
justifique
hau aplikatzea:
adecuadamente) una fórmula de valoración
económica concreta, se aplicará la siguiente
fórmula:
Pleguetan
jasotako
gehienezko
puntuazioa La puntuación máxima contemplada en los
emango zaio balizko proposamen gisa onartutako pliegos se dará a la mejor oferta que sea
eskaintza onenari.
aceptada como propuesta válida.
Gainontzeko
erabiliko da:

eskaintzetarako,

formula

hau Para el resto de las ofertas se utilizará la
siguiente fórmula:

Firmado por: Leire Bilbao Fuente (Arduraduna/Responsable)
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Oinarrizko puntuazioa=Gehienezko puntuazioa x Eskaintzarik
onena
Egin beharreko eskaintza

Puntuación Base =Puntuación máxima x Mejor Oferta
Oferta a analizar

5.- Kontratazio espedientea abiarazteko agindua
ematen duten Sailek, Unitateek edo Zerbitzuek
behar bezala beteta eta sinatuta bidali beharko
diote Kontratazio Zerbitzuari
3.2-1 eredu
normalizatua.- Eskaera-orria-une bakoitzean Udal
honetako Intranet orrian jasota datorrena.

5.- Los Departamentos, Unidades o Servicios
que insten la incoación de un expediente
contractual, han de cumplimentar y remitir
debidamente
firmado
al
Servicio
de
Contratación, el modelo normalizado 3.2-1.Hoja de Solicitud- que en cada momento
figure en la página de Intranet de este
Ayuntamiento.

Kontratazio Zerbitzuak egunera dezake eredu edo
inprimaki hori, egoerek gomendatzen badute,
betiere; helburu horretarako, behar bezala
aldatuko da, eta Sail ezberdinen eskura jarriko,
Udaleko intranet orrian.

Dicho modelo o formulario podrá ser
actualizado por el Servicio de Contratación
cuando las circunstancias así lo aconsejen, a
cuyos efectos el mismo será modificado
oportunamente y puesto a disposición de los
diferentes Departamentos en la página de
Intranet municipal.

Dekretuaren beste ataletan espresuki aipatzen
diren txostenez gain, eskaera-orriarekin batera
dokumentazio tekniko osoa bidali beharko da
Kontratazio Zerbitzura, espedientea izapidetze
aldera, baita behar diren txosten teknikoak ere,
hala nola kasu bakoitzean proposatu diren
balorazio-irizpideak
arrazoitzeko
txostenak,
beharrari eta egokitasunari buruzko txostena, eta
segidako traktua dela arrazoitzen duen txostena,
hala badagokio.

Además de los informes expresamente citados
en otros apartados del presente decreto,
junto con la Hoja de Solicitud mencionada
habrá de remitirse al Servicio de Contratación
toda la documentación técnica que se precise
para la tramitación del expediente, incluyendo
cuantos informes técnicos sean necesarios, a
saber, aquel que justifique los criterios de
valoración propuestos en cada caso, el
informe de necesidad e idoneidad, el informe
que justifique, en su caso, que se trata de
una prestación de tracto sucesivo, etc.

Bestalde, agindutako kontratazioaren jarduera- Por otra parte, se incluirá indicación específica
xedeari aplikatu beharreko BEZ mota zehaztuko del tipo impositivo de I.V.A. aplicable a la
da. Hau da: lizitazioaren prezioa adieraziko da, eta actividad objeto de la contratación que se
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zenbatekoa eta BEZ-mota aparte jasoko dira.

insta. Es decir: se señalará el precio de
licitación con indicación expresa del importe y
tipo de I.V.A. de forma separada.

6.Kontratazio-espedienteak
izapidetzeko
Kontratazio Zerbitzuari nahitaez igorri beharreko
Baldintza Teknikoen Pleguak baldintza hauek bete
beharko ditu:

6.- El Pliego de Condiciones Técnicas que
preceptivamente habrá de ser remitido al
Servicio de Contratación para la tramitación
de los expedientes de contratación habrá de
reunir los siguientes requisitos:

-

-

-
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-

Herri
Administrazioen
Kontratu
Legearen Araubide Orokorraren 68.
artikuluan zehaztutako gutxienekoa
bildu beharko du.
Teknikari eskudunak sinatu beharko
du, dagokion Sailaren edo Unitatearen
zinegotzi arduradunaren oniritziarekin.
EAEko bi hizkuntza ofizialetan itzulita
bidali beharko du.
Kontratazio Zerbitzuari bidali beharko
zaio, formatu elektronikoan. Obrakontrataziorako espedienteen kasuan,
Kontratazio
Zerbitzuari
egikaritzapeneko proiektu teknikoaren
bi ale igorriko zaizkio, paperean, bata,
eta formatu elektronikoan, bestea. Bi
ale baino gutxiago bidaltzen badira,
Kontratazio
Zerbitzuak
dagokion
Sailari edo Unitateari eskatuko dio
falta
den
alea
bidal
dezala.
Alderantziz, Kontratazio Zerbitzuak
adierazitakoak baino ale gehiago
bidaltzen baditu, soberako aleak
igorleari itzuliko zaizkio.

7.- Lizitatzaileei Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen Testu Bateginaren 103. artikuluak
jasotako “behin-behineko bermea” eska dakikeke,
kontratu-espediente bakoitzean, kasu bakoitzean
ematen diren egoerak aintzat hartuta.

-

-

-

-

Habrá de tener el contenido
mínimo fijado en el artículo 68 del
RGCAP.
Habrá de estar firmado por el
técnico competente, con el Visto
Bueno del Concejal Responsable
del Departamento o Unidad de
que se trate.
Habrá de enviarse traducido a los
dos idiomas oficiales de la
C.A.P.V.
Habrá de remitirse al Servicio de
Contratación
en
formato
electrónico. En los expedientes
para la contratación de obras, se
remitirán
al
Servicio
de
Contratación dos ejemplares del
proyecto técnico de ejecución,
uno de ellos en papel y el otro en
formato
electrónico.
Si
se
remitieran
menos
de
dos
ejemplares,
el
Servicio
de
Contratación
requerirá
al
Departamento
o
Unidad
correspondiente el envío del
ejemplar que falte. Si, por el
contrario, se remiten al Servicio
de Contratación más ejemplares
de los indicados, el o los
ejemplares que sobren serán
devueltos a su remitente.

7.- La “garantía provisional” a que se refiere
el artículo 103 TRLCSP podrá exigirse a los
licitadores en cada expediente contractual en
consideración
a
las
circunstancias
concurrentes en cada supuesto concreto.

Kontratazioa agintzen duen Sailak edo Unitateak Tales circunstancias serán informadas por el
Dekretua / Decreto: 738 / 2013

Página 9

emango du egoera horien berri, eta Kontratazio Departamento o Unidad que inste la
Zerbitzuak baloratuko ditu.
contratación y serán valorados por el Servicio
de Contratación.
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Behin-behineko bermea eskatzea komeni dela En caso de determinarse la conveniencia de
erabakitzen bada, egoera hori espresuki jasota exigir garantía provisional, tal circunstancia se
geratuko da Administrazio Pleguan.
recogerá
de
forma
expresa
en
el
correspondiente Pliego administrativo.
8.- Baldintza Teknikoen Pleguan eta Klausula
Ekonomiko-administratiboen
Pleguan
desadostasunak ematen badira, azken hori
nagusituko da, eta egoera espresuki jasota utziko
du.
Ahal
den
guztietan,
gehiegizko
erredundantziak saihesteko, Klausula Ekonomikoadministratiboen Pleguak aintzat hartuko du
Klausula Teknikoen Pleguak jasotakoa.

8.- En caso de discordancia o discrepancia
entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el
Pliego
de
Cláusulas
EconómicoAdministrativas, prevalecerá éste último, el
cuál recogerá expresamente tal circunstancia.
En aquellas cuestiones que sea posible, y para
evitar redundancias innecesarias el Pliego de
Cláusulas Económico – Administrativa se
remitirá a lo recogido en el Pliego de
Cláusulas Técnicas.

9.- Aurkeztu diren eskaintzen balorazio teknikoko
txostenak prestatu dituen teknikariak sinatu
beharko ditu baita ere, eta Saileko arduradun
teknikoaren oniritziarekin. Gero, arduradun
politikoak aintzat hartuko ditu txosten horiek, eta
Kontratazio Zerbitzura bidaliko ditu, 2. puntuan
ezarritako epean, gehienez ere.

9.- Los Informes Técnicos de Valoración de
las ofertas presentadas deberán estar
firmados por el Técnico que los elabore y con
el Visto Bueno del responsable técnico del
Departamento. A continuación el Responsable
Político tomará razón de dichos informes,
remitiéndolos al Servicio de Contratación en el
plazo máximo establecido en el punto 2.

Kontratazio Mahaiak prozeduran parte hartzen En los casos de participación de la Mesa de
duen kasuetan, txosten teknikoen kopia erantsiko Contratación en el procedimiento, se
da.
adjuntará copia de los referidos informes
técnicos a la convocatoria que de aquéllas se
haga.
10.-Klausula ekonomiko-administratiboen pleguak
espresuki jasota utziko du automatikoki ebalua
ezin
daitezkeen
irizpideen
balorazioan
aurreikusitako gehienezko puntuazioaren % 25
betetzen ez duten eskaintzak lizitazio-prozesutik
kanpo utziko dituela Udalak (irizpide automatikoei
buruzko puntuazioa kanpo).

10.-El Pliego de cláusulas EconómicoAdministrativas contendrá mención expresa
de que el Ayuntamiento excluirá del proceso
de licitación aquéllas ofertas que en la
valoración de los criterios evaluables de forma
no automática no alcancen el veinticinco por
ciento de la puntuación máxima prevista
(excluida la puntuación referida a los criterios
Kontratazioa agindu duen Sailak arau orokor automáticos).
horretatik aldentzea egoki baderitzo, txosten
En caso de que el Departamento que insta la
egiaztagiria igorri beharko du.
contratación considere oportuno apartarse de
dicha norma general habrá de emitir el
correspondiente informe justificativo en tal
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sentido.
Publizitaterik gabeko Prozedura Negoziatuetan,
berriz, ezingo da jasota geratu aurreko
paragrafoetan jasotako salbuespena.
11.- Eraginik gabe uzten da, espresuki eta zehazki
(esku-hartze argiago baterako), 2004/09/22ko
6022 Dekretuaren lehenengo atal xedagarriaren
G) puntuan jasotakoa, udal-arduradunek kontratu
bakoitzerako ebaluazio-agiria osatzeko beharraren
inguruan.

En los procedimientos negociados sin
publicidad no podrá incluirse la exclusión
referida en los anteriores párrafos.
11.- Se deja sin efecto, de forma expresa y
específica (para una mayor claridad de
actuación), lo recogido en el punto G) del
apartado dispositivo primero del Decreto 6022
de
fecha 22/09/2004, acerca de la
obligatoriedad
de
los
Responsables
municipales de cumplimentar un documento
de evaluación de cada contrato.
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Beraz, beste ezer eduki ezean, udal-arduradunek Así pues y en tanto no se disponga otra cosa,
kontratuaren ebaluazio-agiria bete beharko dute. los Responsables municipales no habrán de
cumplimentar un documento de evaluación
del contrato.
Dena den, kontratuaren egikaritzapenean arazomotaren bat edo gertakari aipagarriren bat eman
bada, arduradunek espresuki jasota utziko dute,
txostenean, dagokion zinegotziaren oniritziarekin,
eta Kontratazio Zerbitzura igorriko da, behar diren
helburuetarako,
fidantza
behin-behinean
konfiskatzeko, adibidez.

Sin embargo lo antedicho, en el caso de que
la ejecución del contrato haya adolecido de
algún tipo de problema o haya surgido alguna
incidencia a destacar, los mencionados
Responsables lo harán constar de forma
expresa en un Informe, el cuál llevará su
firma así como el Visto Bueno del Concejal
que corresponda y se remitirá al Servicio de
Contratación a los efectos que pudieran
proceder, como por ejemplo la eventual
incautación de fianza.

12.- Lizitatzaileek eskaintzak aurkezteko izapideak
erratze
aldera,
Klausula
ekonomikoadministratiboen plegutik puntu bat kendu da,
hirugarren batek eskuordetutako kasuetan,
eskaerekin batera behar bezala askietsitako
ahalmena
aurkezteko
betebeharra,
alegia.
Hemendik aurrera, ordezkaritza-ahalmen hori
nahikoa izatea eskatuko da bakarrik, legehelburuetarako (ahalmen nahikoa). Ordezkaritzaahalmen askietsia esleipenduna izan den
lizitatzaileari bakarrik (lege-ordezkari baten
bitartez jardun badu, betiere) eskatuko zaio,
dagokionean bakarrik.

12.- En aras a la simplificación en los trámites
a realizar por los licitadores a la hora de
presentar sus ofertas, desaparece del Pliego
de cláusulas Económico-Administrativas, el
punto referido a la obligación de aquéllos que
acudan representados por una tercera
persona, de presentar junto con sus ofertas
un poder debidamente bastanteado. A partir
de ahora, se requerirá únicamente que tal
poder de representación resulte suficiente a
efectos legales (poder bastante). El bastanteo
del poder de representación se exigirá, si se
considera oportuno, sólo al licitador que
resulte adjudicatario (si es que hubiera
actuado por medio de representante legal).

13.- Prozedura Negoziatuen izapidetzean, arau 13.- En la tramitación de los Procedimientos
ezberdinak hartu beharko dira aintzat:
Negociados, habrán de observarse las
Dekretua / Decreto: 738 / 2013
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siguientes reglas:
13.1. Negoziatu beharreko aspektuak behar
bezala zehaztuko ditu kontratazioa agindu duen 13.1. Los aspectos a negociar se especificarán
Sailak edo Unitateak.
adecuadamente por el Departamento o
Unidad que inste la contratación.
13.2. Negoziatu beharreko alderdia ekonomikoa
bakarrik denean, Kontratazio Zerbitzuko teknikari 13.2. Cuando el aspecto a negociar sea
batek egingo ditu negoziazioak, dagokion Sailak únicamente el económico, las actuaciones de
zehaztutako teknikariarekin batera. Edonola ere, negociación se realizarán por un técnico del
teknikariaren laguntza/parte-hartzea albo batera Servicio de Contratación junto con un técnico
utz daiteke, Kontratazio Zerbitzuaren beraren que al efecto señale el Departamento
irizpidez.
correspondiente.
No
obstante,
la
asistencia/participación de dicho técnico podrá
Negoziatu beharreko muturrak kontratuaren obviarse a criterio del propio Servicio de
ezaugarri teknikoak direnetan (edo haren Contratación.
erabakiaren mendeko auziei badagokie, hala nola
ordainketa-modua edo -epeak negoziatzea), Cuando los extremos a negociar sean los
kontratazioa agindu duen Saileko edo Unitateko aspectos técnicos del contrato (o bien a
teknikariak negoziatuko du; dena den, Kontratazio cuestiones que dependan de su decisión,
Zerbitzuko
teknikari
bat
bertaratuko
da como puedan serlo, por ejemplo, la
negoziazio-jardueretara.
negociación sobre forma o plazos para el
pago) la negociación se realizará por el
técnico del Departamento o Unidad que haya
instado la contratación, si bien a las
actuaciones de negociación asistirá un técnico
del Servicio de Contratación.
13.3 Publizitate bidezko Prozedura Negoziatuetan,
Kontratazio Mahaiak berak, kontratazio Zerbitzuko
teknikariek eta/edo dagokion Saileko zerbitzuteknikariek
eramango
dituzte
aurrera
negoziazioak,
dagokion
kudeaketa-mandatua
eman eta gero.

13.3 En los Procedimientos Negociados con
publicidad, las actuaciones de negociación se
llevarán a cabo por la propia Mesa de
Contratación, o bien por los técnicos del
Servicio de Contratación y/o los técnicos del
servicio del Departamento correspondiente,
previa la correspondiente encomienda de
gestión por parte de aquélla.

13.4
Publizitaterik
gabeko
Prozedura
Negoziatuetan,
kontratazioa
agindu
duen
Unitateak
edo
Zerbitzuak
hiri
erakunde
proposatuko
ditu,
gutxienez,
izapidetzera
bertaratzeko; dena den, Kontratazio Zerbitzuak
izen bat edo gehiago erants ditzake zerrendara,
kasu bakoitzean ematen diren egoeren arabera
komeni bada, betiere.

13.4 En los Procedimientos Negociados sin
Publicidad, el Departamento, Unidad o
Servicio que inste la contratación propondrá
al menos tres entidades a invitar para la
oportuna tramitación, si bien el Servicio de
Contratación podrá añadir uno o más
nombres a dicho listado, si las circunstancias
13.5. Legeak ez du zehazten lizitatzaileei concurrentes en cada caso concreto así lo
eskaintzak aurkezteko eman zaien epea, aconsejasen.
prozedura negoziatuen kasuan. Beraz, dagokion
Sailak adieraziko dio Kontratazio Zerbitzuari 13.5. El plazo que se concede a los licitadores
gonbidapenetan zehaztu beharreko lizitazio-epea, para la presentación de ofertas no se halla
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arrazoizkoa, lizitatzaileek
dezaten eskaintza.

behar

bezala

idatz específicamente establecido por la ley en el
caso de los procedimientos negociados. Ello
así, será el Departamento correspondiente el
Bestalde, Administrazio Pleguan jasota geratuko que indique al Servicio de Contratación el
da eskaintzak aurkezteko epea gonbidapenetan plazo de licitación a fijar en las invitaciones,
adieraziko dela. Udalak epea zabal dezake, habiendo de ser el mismo el razonable para
berariaz; dena den, egoeraren berri emango die que los licitadores redacten adecuadamente
gonbidapena bidali zaien lizitatzaileei.
su oferta.
Por otro lado, en el Pliego Administrativo
correspondiente se hará constar que tal plazo
de presentación de ofertas será el indicado en
las invitaciones. Dicho plazo podrá ser
ampliado por el Ayuntamiento, de forma
expresa, circunstancia de la cual se informará
debidamente a los licitadores a los que se
haya cursado invitación.
14.- Kontratu txikien kasuan,
begiratuko dira, nahitaez:
-
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-

-

arau

hauek 14.- En la tramitación de los contratos
menores se observarán obligatoriamente las
siguientes normas:
Kontratazioa agindu duen Sailak edo
- La
solicitud
por
parte
del
Unitateak egindako eskaerarekin batera
Departamento o Unidad que inste la
nahitaez aurkeztuko dira hiru aurrekontu,
contratación
irá
necesariamente
gutxienez, obren kasuan, eta bi,
acompañada de al menos tres
gainontzeko kontratuen kasuan.
presupuestos en el caso de obras y
dos para el resto de contratos.
Esleitzea
hautatu
den
aurrekontua
ekonomikoena ez bada, txostena igorriko
- Para el caso de que el presupuesto
da, teknikariak sinatuta, aukera hori
elegido para ser adjudicado no sea el
arrazoituz.
más económico, se acompañará
informe, firmado por el técnico
Kontratu txiki baten egikaritzapenari
ezingo zaio hasiera eman, inoiz, jarduerak
correspondiente, justificativo de tal
baliogabetzeko isuna ezarri ez bada,
opción.
dagokion Alkatetza Dekretu bidez esleitu
- Nunca, so pena de nulidad de las
arte.
actuaciones,
podrá
iniciarse
la
ejecución de un contrato menor hasta
tanto el mismo haya sido adjudicado
mediante el correspondiente Decreto
de Alcaldía.

HIRUGARRENA.- Dekretuaren arabera sail
ezberdinei
eta
haien
langileei
dagozkien
betebeharrak ez betetzeak ez du kontratuprozedura baliorik gabe utziko, kasu bakoitzean
funtzionarioek izan ditzaketen erantzukizunei
kalterik egin gabe, legez konpondu beharrekoei,

TERCERO.El incumplimiento de las
obligaciones que en virtud del presente
Decreto
incumban
a
los
diferentes
Departamentos y su personal no determinarán
la invalidez del procedimiento contractual en
cuestión, sin perjuicio de las posibles
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alegia.
Kontratu-espedientea agintzen duen Sailak,
Unitateak edo Zerbitzuak araua betetzen ez
dela antzematen badu, hura ez izapidetzea
erabaki dezake, akatsa behar bezala konpondu
arte.

responsabilidades de funcionarios que en cada
caso hayan de depurarse legalmente.
La no observancia de esta norma por
parte
del Departamento, Unidad o
Servicio que inste un expediente
contractual podrá dar lugar a la no
tramitación del mismo en tanto dicho
Gainera, lehen adierazitako arauak betetzen ez defecto no sea oportunamente subsanado.
badira edo horrela antzematen bada, espedientea
izapidetzeko Kontratazio Zerbitzuari igorritako Además, en caso de incumplimiento o
dokumentazioa jatorrizko Sailari bueltatuko zaio, inobservancia de las normas antedichas la
emandako arau-haustea edo akatsa behar bezala documentación remitida al Servicio de
konpontzeko.
Contratación
para
la
tramitación
del
expediente será devuelta al Departamento de
origen para que la infracción o el defecto de
que adolezca sea debidamente subsanado.

A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene
validez legal. En la Página Web Municipal ( http://www.getxo.net/
Oficina de Administración Electrónica) podrá obtener una copia
auténtica de este documento en formato digital, mediante el Código
Seguro de Verificación que aparece en el margen izquierdo.

Firmado por: Leire Bilbao Fuente (Arduraduna/Responsable)
Sinatua:
Alvaro Gonzalez Perez (Zinegotzia/Concejal)
Imanol Landa Jauregi (Alkatea/Alcalde) Data/Fecha: 07/02/2013
Ignacio J. Etxebarria Etxeita (IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL)

Agiri honek eskuz idatzitako sinadurarik ez izenperik ez duen arren,
legezko
balioa
du.
Getxoko
Udalaren
web-orrialdetik
(http://www.getxo.net/ administrazio elektronikoko bulegoa) agiri
honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean,
ezkerraldean ageri den egiaztapen-kode segurua erabiliz
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