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Kontratu-mota: udalak ZERBITZU KONTRATU
Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS
Kontratuaren xedea:

ZUMAIAKO HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA IDAZTEKO ZERBITZUAK
PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEA
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA REDACCIÓN DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZUMAIA
Kontratazio-prozedura: IREKIA ERREGULAZIO
BATERATUARI LOTUA
Procedimiento de contratación: ABIERTO SUJETO A
REGULARIZACIÓN ARMONIZADA

Izapidetze-mota: OHIKOA
Tipo de Tramitación: ORDINARIA

CPV kodea: 71200000-O / 71410000-5
Código CPV: 71200000-O / 71410000-5
Kontratuaren balio zenbatetsia: 450.000,00 €
Valor estimado del contrato: 450.000,00 €
Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua BEZ gabe: 371.900,83 €
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 371.900,83 €

BEZ %:21: 78.099.17€
IVA %:21: 78.099.17€

Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua BEZ barne: 450.000,00 €
Presupuesto base de licitación IVA incluido: 450.000,00 €
Gauzatzeko epea: lau urte
Duración de la ejecución: cuatro años
0.- AURREKARIAK/ANTECEDENTES
Posta elektronikoz honako puntu hauek
argitzea eskatzen dira:

Se solicitan por correo electrónico las
siguientes aclaraciones:

1. Euskara-maila akreditatzeko: Nahikoa al
da ikasketa ofizialak (lizentziatura) Euskaraz
egin izana frogatzearekin? ala C1
Hizkuntza-titulu ofiziala beharrezkoa da?

1.- Para acreditar el nivel de Euskara es
suficiente certificar el haber realizado los
estudios
oficiales
(licenciatura)
en
Euskera? O es necesario el título C1 de la
Escuela oficial de idiomas?

ERANTZUNA: 47/2012 DEKRETUA, apirilaren
3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak
aintzat
hartzeko
eta
euskara-maila
hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez
egiaztatzetik salbuesteko denaren arabera
Unibertsitateko lizentziatura euskaraz egin
izana nahikoa da, baldin eta ikasketak
2008ko apiriletik aurrera amaituak badira.

RESPUESTA: En virtud de lo establecido en
el DECRETO 47/2012, de 3 de abril, de
reconocimiento de los estudios oficiales
realizados en euskera y de exención de la
acreditación con títulos y certificaciones
lingüísticas en euskera, es suficiente con
haber realizado la licenciatura en euskara
siempre que se haya finalizado con
posterioridad a abril de 2008.
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2.Generoan,
adituari
dagokionez,
"Ikasketa Feministak eta Generokoak
Masterra"-ren titulua duen pertsona bat
dekogu. Nahikoa izango litzateke? ala
nahitaezkoa da "Emakume eta Gizonen
berdintasunaren gaineko Masterra" duen
pertsona izatea lan-taldean.

2.- Respecto al experto en Genero,
tenemos una persona con el Master de
“Estudios feministas y de Género”. Sería
suficiente? O es obligatorio poseer la
Titulación específica de “master en
igualdad entre mujeres y hombres”

ERANTZUNA: Baliokidetzat ematen dira.

RESPUESTA:
Se
equiparables.

entienden

como

5Las
cláusulas
administrativas
especifican que los planes urbanísticos
(PGOUs
o
NNSS)
se
encuentren
definitivamente aprobados. En este
sentido, si tenemos en cuenta que los
procesos de participación tienen mayor
relevancia en el inicio de los planes, sobre
todo en la fase Avance, no entendemos el
requisito de que estén aprobados
definitivamente, ya que es algo ajeno al
éxito y alcance del proceso de
participación; ni siquiera es algo que esté
en manos de propio Equipo redactor.
Entendemos que tendría más sentido
solicitar experiencia en procesos de
participación que hayan sido realizados al
menos hasta la fecha de la primera fase
de exposición pública y sugerencias.
ERANTZUNA: Azalpena onartzen da eta
partaidetza prozesuetan eskatzen
den
esperientzia agerraldi publikoko lehen
fase-arte izandakoa bada ontzat emango
da.

RESPUESTA: Se acepta la aclaración y se
estiman como válida la experiencia en
que hayan sido realizados al menos hasta
la fecha de la primera fase de exposición
pública y sugerencias.
5. Por otro lado, se especifica experiencia
en PGOUs o NNSS de municipios de más
de 7.000 habitantes y en calidad de
responsable. En este sentido, la consulta es
si, en casos de procesos participativos de
planeamiento
en
municipios
significativamente mayores en cuanto a
población y alcance de los propios
procesos, podría variar el criterio. Por
ejemplo, en municipios de más de 50.000
habitantes, una modificación puntual de
PGOU,
estructural,
el
proceso
de
participación puede ser mayor en
alcance, en cuanto a la población a la
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que debe alcanzar, que un PGOU o NNSS
de un municipio de menor población.
O, de la misma manera, en procesos de
participación de PGOUs de municipios de
más de 100.000 habitantes, una labor de
coordinación dentro del equipo (no en
calidad de responsable), puede conllevar
una
responsabilidad
y
carga
de
coordinación y ejecución de trabajos
mucho mayor a la de responsable en un
proceso de un municipio de 10.000
habitantes.
ERANTZUNA: Pleguetan honako hau
jasotzen da: “Herritarren partaidetzan
aditua.
…
Egiaztatu
beharko
du
jarraian
adierazitako bi lan, behintzat, egin izana
herritarren partaidetza taldeko arduradun
gisa.
Proposamenak aurkeztutako egunean,
behin betiko onespena izan beharko dute”
Aurrez egindako lanak koordinatzaile
modura eginak onartuko dira, kasu
honetan egindako lanen ezaugarriak
azaltzen diren ziurtagiria aurkeztu beharko
da.

RESPUESTA: En los Pliegos se recoge lo
siguiente: “Experto/a en participación
ciudadana.
… Se deberá acreditar haber realizado, al
menos, dos trabajos de los que se citan a
continuación en calidad de persona
responsable del equipo de participación
ciudadana y que a la fecha de
presentación
de
proposiciones
se
encuentren definitivamente aprobados”
Se aceptará que las labores realizadas
previamente hayan sido en calidad de
coordinador, en este caso se deberá
aportar certificado en el que se definan
las labores realizadas.
6.- Por último, consultar por qué los
requerimientos que se piden al experto/a
en participación en materia urbanística
son mayores que los que se le piden al
Director/a del Equipo.

ERANTZUNA:
Taldeko zuzendari eta
aholkulari juridikoaren kasuan egin den
bezala - 7.000 biztanletik gorako udalerri
batean egiturazko planeamenduaren bost
(5) aldaketa egitea, .-7.000 biztanletik
gorako
udalerriari
dagokion
Arau
Subsidiarioen
edo
Plan
Bereziaren
berrikuspen batekin (1) parekidetzat joko
da.
Irizpide berdina erabiliko da Ingurumen
teknikariaren kasuan.
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7.- Beste zalantza bat dugu, izan ere,
lehiaketako
oinarrietan,
generoan
formakuntza
eta
esperientzia
duen
pertsona eskatzen da, baina baldintzetan,
bereziki eta SOILIK "Máster en igualdad
entre mujeres y hombres" graduondokoa
zehazten delarik, formakuntzaren oinarri
eta aitorpen edo ziurtagiri gisa.
Galdera honako hau da:
Eskaturiko baldintzak betetzen dituen eta
"Máster en Estudios Feministas y de
Género" duen profesionalak ere onartuko
dira, edo soilik eta bakarrik baldintzetan
adierazten den gradu-ondoko zehatza
duten pertsonak?
ERANTZUNA: Baliokidetzat ematen dira. 2.
Galderan esan den bezala.

RESPUESTA: Se entienden como
equiparables tal y como se ha señalado
en el punto 2.
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