ALKATETZA
DEKRETUA
2019 000000422

Espediente-zenbakia: 2018/KON_IOS_0022

Xedea
Bulegoetako Paper horniduraren kontratazinoan kontratuaren kudeaketaren inguruan

egondako galderaren erantzuna onartzea.
Aurrekariak
Lehenengoa: 2019-02-11ko datan, Tokiko Gobernu
Kontratazinoaren baldintza agiriak onartu ebazan.

batzarrak,

KON_IOS_0022

Bigarrena: Kontratazinoaren deialdia 2019-02-21ean argitaratu zan Kontratugilearen
profilean.
Hirugarrena: 2019-03-01ko datan, kontratuaren kudeaketaren inguruko galdera aurkeztu
da.
Laugarrena: 2019-03-01ko datan, Erosketa eta Errenta saileko teknikariak, galdera
erantzunteko erabagi proposamena egin dau.
Argudioak
Lehenengoa: 2019-03-01 datan aurkeztutako galderak honakoa dino
a) “Cada pedido que se realice, de cuantas cajas de papel hablamos?”
b) “A cuantas direcciones de deberán realizar los pedidos?”
c) “Con qué frecuencia se realizan los pedidos?”
Teknikoki, galdera horren erantzuna honako hau:
a) “En los pliegos de condiciones no se establecen cuantía mínima a realizar en
cada pedido. Generalmente este Ayuntamiento ha venido realizando
adquisiciones de un minimo de 5 cajas y un máximo de 20 cajas en cada pedido
(A4), realizandose al tiempo los pedidos de A3 (entre 1 y 3 cajas por pedido).”
b) “Las direcciones a las cuales se pudieran realizan las entregas son
aproximadamente un total de 12 direcciones distintas; corresponden a los
distintos edificios en los que se encuentran los servicios municipales u otros
dependientes de ellos, y todos se encuentran en el centro urbano del municipio.”
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c) “Los pedidos se realizan según necesidades. En general, cada dirección no
realiza más de 1 ó 2 pedidos por mes.”
Bigarrena: Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 138.3. Artikuluak honakoa
agintzen dau: “Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el
procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación
de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que
estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de
presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación, salvo que en los pliegos que rigen
la licitación se estableciera otro plazo distinto. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes,
el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será
de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y
servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y
restringido.
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentación y así lo establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares, las respuestas
tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil de
contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación”.

Hirugarrena: 2018ko irailaren 21eko 1565 zenbakidun Alkatetza Dekretuz onartutako
delegazinoen ondorioz, kontratazino organoa Tokiko Gobernu batzarra da, baina
kontsultak erantzuteko ahalmena Alkatetzaren esku geratu da.
Horrela ba, Tokiko Gobernu Batzarraren eskumenak dira,
- 5.000 eurotik gorako (BEZa barne) kontratazino espedientetako baldintza agiri, deialdi eta
esleipenen onarpena, kontratuen luzapenak ebaztea eta kontratazinoaren exekuzinoagaz
lotutako besteko erabagiak hartzea, esleipen prozeduran egon leikezan galderak erantzutea izan
ezik.
Erabagia
Goian aitatutako guztia kontuan hartuta honako hau erabagi dot:
LEHENENGOA: KON_IOS_0022 kontratazino
erantzuteko ahalmena, Alkatetzarena dala.

espedientean

egondako

galdera

BIGARRENA: Egindako galderari erantzun hau emotea:
a) “En los pliegos de condiciones no se establecen cuantía mínima a realizar en
cada pedido. Generalmente este Ayuntamiento ha venido realizando
adquisiciones de un minimo de 5 cajas y un máximo de 20 cajas en cada pedido
(A4), realizandose al tiempo los pedidos de A3 (entre 1 y 3 cajas por pedido).”
b) “Las direcciones a las cuales se pudieran realizan las entregas son
aproximadamente un total de 12 direcciones distintas; corresponden a los
distintos edificios en los que se encuentran los servicios municipales u otros
dependientes de ellos, y todas se encuentran en el centro urbano del municipio.”
c) “Los pedidos se realizan según necesidades. En general, cada dirección no
realiza más de 1 ó 2 pedidos por mes.”
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HIRUGARRENA: Erabagi hau kontratugilearen profilean argitaratzea.
LAUGARRENA: Tokiko Gobernu Batzarrari, kontratazino
arduradunari eta ATB sailari erabagi honen barri emotea.

espedientearen

sail

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran Dekretu honen barri emotea.

Oharra: sinadurea eta datea orri-oinean .
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