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En la Casa Consistorial del M I Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 
13,30 horas del día 6 de mayo de 2015, se reunió el Ayuntamiento al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria con la asistencia de los Srs/as Concejales/as, 
D. Juan Manuel Azanza Burusco, D. Alejandro Otegui Echeverria y D. Luis De 
Potestad Tellechea, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Irigaray Gil  
actuando como Secretaria de la Corporación Doña Marisol Ezcurra Irure. 
Excusan su asistencia, Dña Mª Aranzazu Oyarbide Lapazarán, Dª Mª 
Roncesvalles Azanza Burusco y D. Josu Martinez Rico 
 
UNICO. APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADJUDICACION 
TRABAJOS FORESTALES 2015. 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que respecto al pliego de condiciones 
para la adjudicación de actuaciones forestales y la necesidad de aprobarlo 
cuanto antes, informa que es debido a que el ganado va a salir ya al comunal, 
los cierres tienen muchos años y están muy justos y ya con las nevadas del 
año 2013 y las presente año 2015, muchos están en el suelo, encontrándose 
los acotados abiertos en un 70%. El departamento de Desarrollo Rural está 
procediendo a la resolución de la convocatoria de ayudas a actuaciones 
forestales 2015, y reunido con la técnico Mª Eugenia Hernando la misma le 
manifestó que adjudicaran cuanto antes las obras por las razones 
mencionadas, así como que dichas actuaciones de cierres en acotados 
forestales estaban incluidas dentro de la subvención, señalando a su vez que 
el permiso de medioambiente con el fin de agilizar los trámites, lo dieran por 
bueno, remitiéndolo posteriormente por escrito.  
 
Así mismo, informa que con el fin de ajustarse a la partida presupuestaria 
aprobada al efecto para el año 2015, se va a retirar la partida que aparece en 
proyecto de “Mantenimiento de Cierres” de 1.270,50 euros, siendo por tanto el 
precio base de licitación de 79.874,00 € IVA incluido. Por último propone 
delegar en su persona la adjudicación de la obra. 
 
Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad que respecto al pliego, considera 
que hay que tener una serie de aspectos en cuenta y uno efectivamente era el 
de ajustarse a la partida presupuestaria ya que tal y como estaba puesto en el 
pliego nos excedíamos de la misma, en cuanto a la propia obra, estuvo 
hablando también con la técnico Mª Eugenia Hernando y efectivamente le dijo 
que los cierres había que hacerlos pero que el tema de la subvención hasta no 
llegar la resolución sería responsabilidad del Ayuntamiento el que las obras se 
llevaran a cabo, así mismo le dijo que los cierres de acotado en comunal no 
estaban dentro de la subvención, por último y en cuanto al contenido del 
pliego entiende que se podría detallar un poco más, por ejemplo si además de 
la oferta económica se tiene en cuenta la oferta técnica y alguna otra cuestión 
genérica como añadir en la cláusula 3 a) lo siguiente:  
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“Se especificará en letra y número, indicando el porcentaje de rebaja sobre el 
presupuesto de licitación y determinándose con claridad la inclusión del IVA 
correspondiente. 
La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga 
frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que 
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los 
costes de la Seguridad Social.”  
Y en la cláusula 18º añadir: 
“El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad 
Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones 
establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 
contratista”. 
Por último, pregunta por la mesa de contratación ya que le gustaría formar 
parte y a qué empresas se va a invitar, porque él propone invitar a las de la 
zona como Alicio, Mendilan, Jaime Barberena, Jokin Nazabal, Sanchez...  
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que respecto a la oferta sólo se va a 
tener en cuenta la oferta económica, por tanto no a lugar a especificar nada en 
el pliego sobre la oferta técnica, respecto a las otras cuestiones nada tiene 
que objetar. En cuanto a la mesa de contratación contestado por la Sra. 
Secretaria señala que no es obligatoria constituirla, el alcalde Sr. Irigaray 
manifiesta que las ofertas se abrirán el día 20 a las 13 h. y por tanto queda 
convocado a la apertura si quiere estar presente, En cuanto a quien se va a 
invitar, por supuesto invitará dentro de su competencia, a empresas de la zona 
que considere oportunas. 
Tras lo cual, se acuerda por unanimidad: 
1º.- Aprobar el pliego de condiciones para la  adjudicación de trabajos 
forestales 2015 incluyendo las propuestas genéricas formuladas por el 
concejal Sr. De Potestad 
2º.- Delegar en el alcalde Sr. Irigaray la adjudicación de la obra. 
  
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13,45 h. del mismo día, se 
levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
 
 
Aurizko Udaletxean, 2015eko maiatzaren 6an, 13:30ean, Udala bildu zen 
bilkura berezia egiteko. Bertaratuak:Juan Manuel Azanza Burusco, Alejandro 
Otegi Echeverría eta Luis De Potestad Tellechea, bilkuraburu alkatea, Jose 
Irigaray Gil izan zen eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure. Mª 
Aranzazu Oyarbide Lapazarán, Mª Roncesvalles Azanza Burusco eta Josu 
Martinez Rico ziengotziek etortzerik ez dutela jakinarazi dute. 
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BAKARRA 2015eko BASO-LANAK ADJUDIKATZEKO BALDINTZA 
PLEGUAREN ONESPENA. 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du baso-lanak adjudikatzeko 
baldintza plegua lehen baino lehen onartu behar dela, azienda laster atera 
behar baita bazkatzera eta hesiak zaharrak direla eta 2013ko zein aurtengo 
elurteen ondorioz erori direla eta %70ekoa irekita dagoela.  Landa 
Garapeneko Departamentuak 2015eko baso jardueren deialdia ebazten ari da 
eta departamentu horretako teknikariarekin, Mª Eugenia Hernando, elkartu 
dela eta esan ziola lanak lehen baino lehen adjudikatu behar zirela esandako 
arrazoiengatik, eta mota horretako lanak diruz lagundu ahal direla, ingurumen 
departamentuko baimena ontzat emanez eta idatziz igorriko dutela esanez.  
 
Modu berean dio 2015eko aurrekontuetan lan horietarako onartu den kontu-
sailari egokitzeko, “Hertsiak mantentzeko” proiektuarentzako zegoen dirua, 
1.270,50 eurokoa, kenduko dela, hortaz, oinarrizko prezioa 79.874,00 € BEZ 
barne da. Azkenik proposatu du lanak adjudikatzeko ahalmena berari ematea. 
 
De Potestad zinegotziak hitza hartu du eta esan du, baldintza pleguari 
dagokionez, uste duela zenbait gauza hartu behar direla kontuan, besteak 
beste, aurrekontuan sartua zegoen dirua, kontuan hartzen badugu baldintza 
pleguan dioena diru gehiago behar baizen, eta lana berari dagokionez, Mª 
Eugenia Hernandorekin mintzatu zen eta esan zion hertsi horiek egin behar 
direla baina ebazpena iritsi arte erantzukizuna udalarena dela, eta herri-
lurretako hertsiak ez daudela diru-laguntzan sarturik, eta baldintza pleguaren 
edukiari dagokionez gehiago zehaztu ahal dela uste du, adibidez, eskaintza 
ekonomikoaz gain eskaintza teknikoa kontuan hartzea edo bestelako gauza 
batzuk, besteak beste, 3 a) klausulan honakoa gehitzea:  
“Hizkiz eta zenbakiz zehaztuko da, oinarrizko prezioaren gaineko 
beherakadaren ehunekoa aipatuz eta BEZ sartzen dela zehaztuz. 
Eskaintza ekonomikoa egokia izan behar da adjudikaziodunak sektoreari 
dagokion hitzarmena aplikatzetik daukan kostuari aurre egin ahal izateko, 
aurreikusitako soldaten prezioak hitzarmenaren orduko prezioa gehi gizarte 
segurantzakoa baino baxuagoak izan ez daitezen.  
Eta 18. baldintzan honakoa gehitzea: 
“Kontratua lan arloko, Gizarte Segurantzako eta laneko segurtasun eta osasun 
arloko legezko, arauzko eta ohiko xedapenen menpe dago, eta zehazki, 
kontratatuko den enpresa sailkatua dagoen jardueraren sektoreko beheko 
mailako azkeneko lan hitzarmenean ezarritako baldintzen menpe.  
Azkenik esan du kontratazio mahaian egon nahiko lukeela eta zein enpresei 
igorri zaien gonbidapena, berak eskualdeko enpresak gonbidatzea 
proposatzen duelako, adibidez, Alicio, Mendilan, Jaime Barberena, Jokin 
Nazabal, Sánchez,...  
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du kontuan hartuko den bakarra 
eskaintza ekonomikoa dela, beraz, ezin da eskaintza teknikoari buruz ezer 
zehaztu baldintza pleguan, eta gainontzekoari buruz ez du ezer esateko. 
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Kontratazio mahaiari dagokionez idazkariak dio ez dela derrigorrezkoa 
osatzea, eta alkateak, Irigaray jk., dio eskaintzak 20an 13:00etan zabalduko 
direla eta deitua dagoela bertan egon nahi badu. Eta nori gonbidatu behar 
zaion, noski eskualdeko enpresak gonbidatuko dituela. 
Ondoren, aho batez erabaki da: 
1.- 2015eko baso lanak adjudikatzeko baldintza plegua onartzea, De Potestad 
jk. egin dituen proposamenak kontuan hartuz. 
2º.- Lanak adjudikatzeko ahalmena alkatearen Irigaray jaunaren esku uztea. 
  
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 13,45ean, eta nik 
neuk akta idatzi eta fede eman dut. 
 
 


