ZESTOAKO UDALA

ALKATETZAEBAZPENA

179

ZK

MIKEL ARREGI URRUTIA,

Zestoako
jaunak,
kontratazio-organoa den aldetik, ondorengoa
kontuan hartuz:

Udaleko Alkate-Lehendakari

1.-

AURREKARIAK
2020ko martxoaren l2an, Zestoako

Udalak, 2020ESOR0013

espediente

zenbakia duen Zestoako zementugintzaren
Paisaia Ekintza Plana idazketa kontratazioa
argitarutu zueÍ Kontratazio Publikoa
Euskadin plataforman.

2.- 2020ko martxoaren 18an, Kontratazioko
plataformar en bitafiez, informazio-ohar bat
argitaratu zen, non, Martxoaren 14ko
46312020 Errege Dekretuaren hirugarren
xedapen gehigarriaren (COVID-19ak
eragindako krisi egoera kudeafzeko alarmaegoera deklarafzen duena) ondorioz, goian
aipatutako kontratazioari buruzko
lizitazioarcn barruan dagoen eskaintzak
aurkezteko epea etetea erabaki zen.
3.- Argitalpen honen ondóren, eta eskaintzak
aurkezteko epea amaitu baino lehen, 2020ko
martxoaren 27an txosten bat jaso zen Euskal
Herriko Arkitektoen Elkargo Oftzialaren
izenean. Bertan, aipatutako kontratazioan
akats mate;iala zegoela adienzten zuten eta
Iizitazioaren oinarri izan dfuen dokumentuak
zuzentzeko eskatu zuen.

4.- Txostena azfertu ondoren, Zestoako
Udalak baieztatu du akats material bat

dagoela Administrazio

Pleguen
lS.klausulan, kaudimen ekonomikoaren eta

gaitasun teknikoaren edo profesionalari

DECRETO DE ALCALDÍA N." 179
D. MIKEL ARREGI URRUTIA, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Zestoa,
como órgano de contratación, teniendo en
cuenta lo siguiente:

ANTECEDENTES

l.- El 12 de maruo de 2020, el Ayuntamiento
de Zestoa publicó en la plataforma
Contratación Pública en Euskadi la
redacción del Plan de Acción Paisajística de
del cemento de Zestoa no expediente
2020ESOR0013.

2.- EI18 de matzo de 2020, a través de la
Plataforma de Contratación, se publicó una
nota informativa en la Qu€, como
consecuencia de la disposición adicional
tercera del Real Decreto 46312020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de
crisis provocada por la COVID-l9, se
acordó suspender el plazo de presentación
de ofertas incluido en la licitación relativa a
la contratación arriba mencionada.
3.- Tras esta publicación, y antes de la
finalización del plazo de presentación de
ofertas, se recibió el27 de marzo de 2020'un
informe en nombre del Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco-Navarro. En el mismo se
solicitaba la subsanación de los documentos
que han servido de base a la licitación, en la
que se indicaba la existencia de un error
material en la citada contratación.

4,- Analizado el informe, el Ayuntamiento
de Zestoa confirma la existencia de un error
material en'la cláusula 15 de los pliegos
adminisirativos, relativo a la solvencia
económica y técnica o profesional.

buruzkoa.

5.- Kontuan hartuta SPKLren 9O.artikulua,
zerbitzu kontratuetako kaudimen teknikoari

Teniendo en cuenta el artículo 90 de la
LCSP, relativo a la solvencia técnica o
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edo profesionalari buruzkoa, eta bertako 4.
atalari garcantzi berczia emane4 ziuttzat

jotzen dugu akats bat egin dela 90.1
artikuluaren b) letratik i) letraru

ez sartzeagatik,

deskribatutako bitartekoak

profesional en los contratos de servicios, y
haciendo especial hincapié en su apartado 4,
se da por supuesto que se ha cometido un
error al no incluir los medios descritos en las
letras b) a i) del artículo 90.1 para que las

de nueva creación puedan
acreditar su solvencia técnica en
convocatorias no sujetas a regulación

enpresa sortu beniek beren kaudimen
teknikoa egiaztatu ahal izan dezaten
erregulazio harmonizatuaren mende ez

empresas

dauden deialdietan, honakoa bezala.

armonizada, como es el caso.

6.- Ondorioz,

En consecuencia, se procede a modificar la
cláusula 15 de los Pliegos Administrativos
de Contratacióri de Redacción del Plan de
Acción Paisajística Cementera de Zestoa al
amparo del artículo 136 de la LCSP, por ser
eonforme a las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de contratación
pública y por indicar la necesidad de ampliar
elplazo de presentación de ofertas en base a:

Zestoako zementugintzarefl
idazketa
kontratazioaren Plegu Administratiboen 15.

Paisaia Ekintza Plana

klausula aldatu egingo da egingo da
SPKLren 136. artikuluaren babesean,
kontratazio publikoari buruzko legezko eta
erregelamenduzko xedapenekin bat
datorrelako, eta eskaintzak aurkeáeko epea
luzatzéko beharra adiera4ten duelako,
honako hauek oinarri hartuta:

OINARRI JURIDIKOAK

Kasu honetan, Sektore

Fublikoko
Kontratuen Legearen 136. artikulua aplikatu

behar da, pleguak zuzerrtzeko aukera
jasotzen baitu, betiere zuzeñeta horrek

FUNDAMENTOS JURIDICOS
En este caso, es de aplicación el arlículo 136
de la Ley de Contratos del Sector Público,
que contempla la posibilidad de subsanación

de los pliegos,

akats materialak, egitatezkoak edo

que dicha
rectificación haga referencia a defectos

aritmetikoak aipatzen baditu.

materiales, de hecho o aritméticos.

Artikulu hori kontuan hartuta, nahiz eta
pleguak argitarutuak izan, Legeak aukera
ematen dio Kontratazio Organoari agiriak
zuzentzeko, baldin eta zuzenketak akats

A la

materialetan, egitatezko akatsetan edo akats
aritmetikoetan oinarrit zen badira.

Zuzénketa horiek egiteko aukerari
dagokionez, nabarmentzekoa da Kontratuen
inguruko Errekurtsoen Administrazio
Auzitegi Nagusiaren 64312016 zenbakidun
Ebazpena. Bertan jasotzen da Auzitegiak
aukera ematen duela pleguak zuzentzera,

beti ere, hasiera bateko publizitate eta
gardentasuna ematen bazaio zuzendutako
bertsioari eta proposamenak aurkezteko epe
berria ematen bada.

Ildo beretik, urtarrilaren 17ko
Ebazpenak, apirilaren

8ko

3012014
24512016

siempre

vista de este artículo, aunque los
pliegos hayan sido publicados, la Ley'
permite al Órgano de Contratación rectificar

los pliegos cuando éstos se basen en
defectos materiales, de hecho o aritméticos.
En cuanto a la posibilidad.de realizar dichas
correcciones, cabe destacar la Resolución no
64312016 del Tribunal Superior
Administrativo de Recursos Contractuales.
Fn ella se recoge que el Tribunal permite la
rectificación de los pliegos siempre que se
dé publicidad y transparencia inicial a la
versión corregida y se dé un nuevo plazo
para Ia presentación de propuestas.
En el mismo sentido, la Resolución3012014,
de 17 de enero, por la que se hace referencia
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8 de abril,

Ebazpena aipatzen duenak, baldintzaagiriaren aldaketa bat aztertzen ztren,

a la Resolución

nahitaezko iragarkiak baino ez ziren
argitaratu, eta, honi dagokionez, hau

lizitazio -pr oze dura

tramitación inicial del procedimiento de
licitación, únicamente se publicaron los
anuncios preceptivos, señalando al respecto

adierazten zen:

lo siguiente:

H

asi

er

a

ko

tr amitazio an,

24512016, de

analizaba una modificación del pliego, en la

uEl Tribunal consideru que dicho
argumento no resulta atendible, pues

uEl Tribunal consídera que dicho
argumento no resulta atendible, pues

cuando el órgano de contrulación entendió
Que ptnss¿¡t la reetificación tle los pliegos

cuando el órgano de contratución entendió
que procedía la rectiJícación de los pliegos

y

anuncios para incluir

esos

requerimientos, el procedimiento de
licitación se encontraba en una fase de
tramitación iniciul en la que únicamente se
Itabía procedido a la publicación de los
preceptivos anuncios, siendo así que, en

aras de los principios de economía
procedimental y de celeridud, nada impide
acordar ana rectiJicación de los pliegos y
dar publicidad s dicltu modiJicación con
nuevos anuncios en los qae se establezcan
nuevos plazos para la presentación de
proposiciones y la cowelatíva modiJicación
de las fechas de apertura pública cle las
ofertas. Dicha actuación resulta
plenamente garantista con los derechos de
los licitadorcs y consigue un resultado
idéntíco al qae se ltabría alcanzado con la
anulación del procedimiento y la iniciación
de otro posterior."

y

anuncios para incluir

esos

requerimientos, el procedimiento
licitación se enconttaba en una fase

de
de

tramitación inicial en Ia que únícumente se
habíu procedido a Ia publicación de los
preceptivos anuncios, siendo así que, en

&ras de los principios de economía
procedimental y de celeridad, nada impide
ucordar una rectfficación de los pliegos y
dar publicidad a dicha modiJicación con
nuevos anuncios en los qae se estsblezcun
naevos plazos para la presentación de
proposiciones y la coruelativa modiJicación
de las fechas de apertura pública de las

ofertas. Diclta actuación

resultfl

plgnamente garantista con los derecltos de
los licitadores y consigue un, resultado
idéntico al que se habría alcanzado con la
anulación del procedimiento y la iniciación
de otro posterior."

Irizpide horren arabera, eta SPKLTBTen 159.
artikuluan xedatutakoa eta korrtratazio
publikoari buruzko Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko
otsailaren 26ko 20 1 4 I 24 IEB Zuzentarauaren
47.3 arlikuluan aurreikusitakoa kontuan
hartuta, posible da agirietan aldaketa
esanguratsuak saÍtzea, eskaintzak
aurkezteko epeetan dagokion luzapena
egiten bada.

De acuerdo con este criterio, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 159 del
TRLCSP y lo previsto en el artículo 47.3 de

Ondorioz

En consecuencia

EBAZTEN DUT

la Directiva 20l4l24luE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, relativa a la contratación pública, es
posible , introducir modificaciones
significativas en la documentación en caso
de que se realice la correspondiente prórroga
en los plazos de presentación de ofertas.

RESUELVO
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I.ehena.- Lizitazioaren oinarri izan diren
dokumentua zuzentzea, zehazki, plegu
administratiboen 15. klausulan SPKLren
90.4 artikuluan adierazifako enpresa sortu
berrien kaudimenari buruzko atala sartzea.

Bigarrena.- Sdktore

Publikoaren
Kontratazio Plataforman honako dokumentu
honen . bertsio zuzendua argitaratzea:
Zestoako zelnentugint zaren Paisaia Ekintza
Plana idazketa kontratazioaren Plegu
Administratiboa.

Hirugarrena.- Ikusita kontratazio prozedura
etenda dagoela estatuko alarma-egoeraren
ondorioz, eta bakarrik 6 eguneko epea igaro
zela argitaratu eta eténaldia deklaratu
zenetik, kontratazioaren etenaldia amaitzen
den momentuan, beste 15 eguneko luzapena
ezarriko da

Primero.- Rectificar el documento que ha
servido de base a la licitación, incluyendo en
la cláusula 15 de los pliegos administrativos
el apartado relativo a la solvencia de las
empresas de nueva creación a que se refiere
el artículo 90.4 de la LCSP

Segundo.- Publicar en la Plataforma de
Contratación del Sector Público la versión

del Pliego Administrativo de
Contratación de Redacción del Plan de
conegida

Acción Paisajística Cementera de Zestoa.
Tercero.- A la vista de que el procedimiento
de contratación' se encuentra suspendido
como consecuencia de la situación de alarma
en el Estado, y únicamente transcurrido el
plazo de 6 días desde la publicación y
declaración de suspensión, en el momento
en que finalice la suspénsión de la
contratación, se aplicaráuna prórroga de 15
días más.

Cuarto.- Informar sobre la presente
en la próxima sesión de la

Laugarrena.- Tokiko Gobernu Batznrak
ospatuko duen hurrengo saioan Alkate

resolución

Ebazpen honen berri ematea.

Asamblea del Gobierno Local.

Agiriak zuzerúzeko ebazpen honen aurka,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
azaroarer 8ko '912017 Legearen 47.

Contra la presente Resolución de

artikuluan aurreikusitako errekurtso arrunta
aurkez daiteke Zestoako Udalean, zuzenketa
argitara eta hilabeteko epean, Halaber,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri
ahal izango da Donostiako epaitegi eta
auzitegietako administrazioarekiko auzien
jurisdikzioan, zuzenketa argitaratu eta bi
hilabeteko epean.

subsanación podrá interponerse ante el
Ayuntamiento de 7.estoa, en el plazo de un
mes a partir de su publicación, el recurso
ordinario previsto en el artículo 47 de la Ley
912017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Público, así como el recurso
contencioso-administrativo ante la
jurisdicción contencioso-administrativa de
los Juzgados

y

Tribunales de Donostia-San

Sebastián, en el plazo de dos meses desde su

publicación.

Zestoan, 2020ko maiatzak 6an
El 6 de mayo de2020, enZestoa

ALKATEAK

