Eider Mendoza Larrañaga
Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Gobernantza Departamentuko foru diputatu eta
Diputatuen Kontseiluko idazkaria.
Diputada foral del Departamento de Gobernanza y secretaria del Consejo de Gobierno Foral
de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa.
ZIURTATZEN DUT:

CERTIFICO:

Foru
Aldundi
honetako
Diputatuen
Kontseiluak, 2020ko uztailaren 7an egindako
batzarraldian, ondoko erabakia hartu zuela:

Que el Consejo de Gobierno Foral de esta
Excma. Diputación Foral, en sesión de 7 de julio
de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:

“Gipuzkoako Lurralde Historikoan azpiegitura
hidraulikoetan inbertsioak egiteko Gipuzkoako Ur
Kontsortzioarekin lankidetzan jarduteko politikari
jarraituz, Foru Aldundiak eta Ur Kontsortzioak
lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten 2018ko
abenduan, besteak beste, eskualdeetako saneamendu
eta arazketa sistemak garatu eta hobetzeko.

“Dentro de la política de colaboración con el
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa para la ejecución de
inversiones en infraestructura hidráulica en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa, que se plasma en el convenio
de colaboración suscrito en diciembre de 2018, se
contempla el objetivo de desarrollar y mejorar los
sistemas comarcales de saneamiento y depuración.

Goierriko oinarrizko saneamendu azpiegiturak
urteak daramatzan abian, baina, hala ere, gaur egun
oraindik badaude hainbat herrigune, hondakin urak
zuzenean eta araztu gabe ingurune naturalean
isurtzen dituztenak. Horietako bat dugu Itsaso herria.

Aunque
la
infraestructura
básica
de
saneamiento del Goierri lleva varios años en marcha,
sin embargo, a fecha de hoy existen algunos núcleos
de población cuyas aguas residuales aún siguen
vertiéndose directamente al medio natural sin
depuración previa o con un tratamiento mínimo. Entre
éstos se encuentra el municipio de Itsaso.

Horretarako,
2019ko
martxoan,
IDOM
CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE,
SAU enpresari enkargua egin zion ITSASOKO
SANEAMENDURAKO LANEN PROIEKTUA idazteko
Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzarentzat. Dokumentu
hori, onetsi aurretik, jendaurrean jarri zen ikusgai
(2020ko otsailaren 14ko (30. zk) Gipuzkoako Aldizkari
Ofiziala) eta erabili da, hain zuzen, behar ziren
baimenak eskuratzeko.

A tal efecto, en marzo de 2019, la empresa
IDOM
CONSULTING,
ENGINEERING,
ARCHITECTURE, S.A.U. redactó el PROYECTO DE
SANEAMIENTO DE ITSASO, para la Dirección
General de Obras Hidráulicas. Este documento ha
sido sometido al trámite de información pública previo
a su aprobación (Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 30, de
14 de febrero de 2020), e igualmente es el que se ha
utilizado para la gestión de los correspondientes
permisos y autorizaciones.

2020ko
apirilaren
21eko
Diputatuen
Kontseiluaren erabakiaren bidez, proiektua behin
betiko onartua izan zen.

Por medio de acuerdo de Consejo de
Gobierno Foral, de 21 de abril de 2020, el proyecto fue
aprobado definitivamente.

Ekintza hau Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren
eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean 2018an

Esta actuación está incluida en el convenio de
financiación de infraestructuras suscrito en 2018 entre

sinatutako azpiegiturak finantziatzeko hizarmenean
barneratuta dago.

el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

2020-2023
Plan
Estrategikoaren
53
zenbakidun helburu gisa jasota dago: Hondakin-uren
saneamendurako sarea hobetzea eta osatzea, eta
edateko uraren hornidura-sistemen bermeak indartzea.

El Plan estratégico 2020-2023 recoge como
objetivo estratégico nº 53: Completar y mejorar la red
de saneamiento de aguas residuales, y reforzar las
garantías de los sistemas de abastecimiento de agua
potable.

Proiektatutako obren bidez, kolektore sare bat
egingo da Itsasoko herriguneko isurketa nagusiak
jasotzeko, eta isurketa horiek bideratu egingo dira
Santa Lutziko kolektorearekin konektatu arte; handik,
Legorretan dagoen Gaikao Hondakin Uren Araztegira
eramango dira. Instalazio horretan araztu egingo dira
eta ibilgura isuri. Kolektore nagusiak 2.109 metroko
luzera du, Itsasotik Santa Lutziraino, eta 234 metroko
luzera duten bigarren mailako hainbat adar ere
diseinatu dira.

Las obras proyectadas consisten en la
ejecución de una red de colectores que recogerá los
principales vertidos del núcleo de Itsaso, y los
canalizarán hasta conectar con el colector de Santa
Lutzi, desde donde se conducirán a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Gaikao en
Legorreta. En esta instalación serán depurados y
vertidos al cauce. El colector principal tiene 2.109
metros de longitud, desde Itsaso hasta Santa Lutzi, y
también se han diseñado varios ramales secundarios
que totalizan una longitud de 234 metros.

Idatzitako proiektuak jasotzen ditu lanen
memoria deskriptiboa, lanen definizio grafikoa
(“Planoak” izeneko dokumentuan), lanen balorazio
ekonomikoa (“Aurrekontua” izeneko dokumentuan)
eta, halaber, nahitaezkoak diren preskripzio tekniko
partikularren agiria, eta segurtasun eta osasun
azterketa.

El proyecto redactado, junto con la memoria
descriptiva de las obras, incluye la definición gráfica de
las mismas en el documento Planos, y su valoración
económica en el documento Presupuesto, así como
los preceptivos pliego de prescripciones técnicas
particulares, y el estudio de seguridad y salud.

Ikusgai eta entzunaldian egon den denboran,
ez da alegaziorik aurkeztu.

Durante el proceso de información pública no
se ha presentado ninguna alegación.

Ondorioz, azaroaren 8ko 9/2017 Legeak,
Sektore Publikoko Kontratuenak, xedatutakoari
jarraituz, proiektua onartzen da, baita lanak
kontratatzeko espedientea ere, lege horren 159.
artikuluak araututako prozedura ireki sinplifikatuaren
bidez.

En consecuencia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se procede a la
aprobación del
correspondiente expediente de
contratación de las obras mediante procedimiento
abierto simplificado regulado en el artículo 159 de
dicha ley.

Exekutatzeko epea 8 hilabetekoa da,
aurrekontua 689.642,45 eurokoa (gehi BEZa), eta
kontratuaren balio zenbatetsia 809.642,45 euro, izan
ere, kontuan hartuta Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 204.
artikuluarekin lotura duen 101.2c) artikulua, kontratua
aldatzeko aukera aztertu da, exekuzio aurrekontuaren
120.000,00 eurokoa gehienez ere.

El plazo de ejecución es de 8 meses, y su
presupuesto de ejecución asciende a 689.642,45 €
más IVA, siendo el valor estimado del contrato de
809.642,45 euros, toda vez que a los efectos del
artículo 101-2c) en relación con el artículo 204 de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se ha estimado una posibilidad de
modificación del contrato por un importe máximo de
hasta 120.000,00 euros.

Dagokion kontratazio espedientea izapidetu da
lanak gauzatzeko. Espedienteak jasotzen ditu
proiektuaren zuinketa, kontratua gauzatzeko bete
beharreko baldintza administratibo berezien agiria eta
gainerako derrigorrezko dokumentuak.

Para la ejecución de las obras se ha instruido
el correspondiente expediente de contratación, que
comprende el replanteo del proyecto, el pliego de
cláusulas administrativas particulares a las que habrá
de ajustarse la ejecución del contrato y demás
documentos preceptivos.

Hori dela eta, Diputatuen Kontseiluak,
Ingurumeneko
eta
Obra
Hidraulikoetako
Departamentuko foru diputatuak proposatuta, eta

En virtud de todo lo expuesto, el Consejo de
Gobierno Foral, previa deliberación y a propuesta del
diputado foral del Departamento de Medio Ambiente y

eztabaidatu ondoren, honako hau

Obras Hidráulicas,

ERABAKITZEN DU

ACUERDA

Lehenengo.Onartzea
Itsasoko
saneamendu proiektuaren obrak (2019/48-SA-LS)
gauzatzeko
kontratazio
espedientea,
baldintza
administratibo berezien agiria eta ezaugarri teknikoena
(obra-proiektua) barneratzen dituena, zeinaren lizitazio
aurrekontua 689.642,45 eurokoa den, gehi gaur egun
ezarri behar den BEZari (% 21) dagozkion 144.824,91
euro (guztira 834.467,36 euro, BEZa barne); lanak
gauzatzeko epea zortzi hilabetekoa da (8).

Primero.Aprobar
el
expediente
de
contratación de las Obras del Proyecto de
saneamiento de Itsaso (2019/48-SA-LS), que incluye
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas (proyecto de obras), cuyo
presupuesto de licitación asciende a 689.642,45 € más
el IVA correspondiente con arreglo al tipo actualmente
aplicable (21%) de 144.824,91 euros, total 834.467,36
euros, y con un plazo de ejecución de obra de ocho
meses (8).

Bigarren.- Abian jartzea kontratua esleitzeko
prozedura ireki sinplifikatua.

Segundo.Disponer
la
apertura
del
procedimiento de adjudicación por el procedimiento
abierto simplificado.

Hirugarren.- Kontratazio honi dagokion
834.467,36 euroko gastua baimentzea; zenbateko
horretan obra proiektua gauzatzeko zenbateko osoa
eta dagokion BEZa sartzen da, ondorengo
aurrekontuko kontu sailaren kargura:

Tercero.- Autorizar el gasto correspondiente a
dicha contratación por un importe de 834.467,36 euros
que comprende el importe total de la ejecución del
proyecto de obra y el IVA correspondiente con cargo a
la siguiente partida presupuestaria:

5.0320.200.662.00.01.2021: 834.467,36 euro

5.0320.200.662.00.01.2021: 834.467,36 euros

Laugarren.- Ahalmena ematea Ingurumeneko
eta Obra Hidraulikoetako Departamentuko foru
diputatuari, lizitazioko tramiteak egin ondoren
kontratua esleitzeko, formalizatzeko, eta kontratua
zehatz-mehatz betetzearren komeni dena egin,
erabaki eta ebatzi dezan.

Cuarto.- Facultar al diputado foral del
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
para decidir sobre la adjudicación y formalización del
contrato, previos los trámites licitatorios oportunos, y
para adoptar cuantos actos, decisiones y resoluciones
sean necesarios para su correcta ejecución.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera
ematen dio administrazio bideari. Interesdunek erabaki
honen aurka zuzenean ADMINISTRAZIOAREKIKO
AUZI
ERREKURTSOA
aurkez
dezakete
Administrazioarekiko
Auzietako
Donostiako
Epaitegian, jakinarazpenaren biharamunetik hasita BI
HILABETEKO EPEAN.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía
administrativa. Las personas interesadas podrán
interponer directamente contra él RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
ante
los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de San
Sebastián, en el plazo de DOS MESES a partir del día
siguiente al de su notificación.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren
aurretik
BERRAZTERTZEKO
HAUTAZKO
ERREKURTSOA aurkezteko Diputatuen Kontseiluari,
jakinarazpenaren biharamunetik hasita HILABETEKO
EPEAN.
Hori
eginez
gero,
ezingo
da
administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik
eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo
ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki
iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke.”

No obstante, con carácter previo, podrán
interponer
RECURSO
POTESTATIVO
DE
REPOSICIÓN ante el Consejo de Gobierno Foral, en
el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de su
notificación. En este caso, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido su desestimación presunta. Todo ello sin
perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
que se estime pertinente.”

Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri
hau egiten dut Donostian, 2020ko uztailaren 14an.

Y para que conste, extiendo la presente
certificación en San Sebastián, a 14 de julio de
2020.

