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C E R T I F I C O: 

 Que, de datos obrantes en esta secretaría de mi cargo, por la Alcaldía del 

Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta, el día 09/06/2017, se adoptó, entre otras, 

la Resolución nº 166, que copiada literalmente, en su parte dispositiva, dice : 

 

“””””””””””””””””””””” 
            VISTO el estado procedimental en el que se encuentra el expediente de: 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS, DOTACIÓN DE MAQUINARIA, MOBILIARIO, Y 

EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS DE LA 3ª 

EDAD Y CENTRO DE DÍA EN POBES, RIBERA ALTA, ARABA, ASÍ COMO SU 

ARRENDAMIENTO PARA EXPLOTACIÓN. 

 

  

VISTO el punto 25.- MESA DE CONTRATACIÓN., la Mesa de Contratación 

estará constituida del modo siguiente: 

 

PRESIDENTE: El de la Corporación o miembro en quien delegue. 

 

VOCALES: 

 El Concejal del área correspondiente. 

 Un Funcionario o Técnico del Departamento de Asuntos Sociales del 

Ayuntamiento/Cuadrilla de Añana/Diputación Foral de Álava. 

 La Interventora municipal. 

 El Arquitecto municipal y redactor del proyecto. 

 Un Concejal/a de cada Grupo Municipal. 

 

SECRETARIO: un funcionario de la Corporación. 

 

La Mesa de Contratación podrá ser asistida por cuantos asesores técnicos, jurídicos 

y económicos considere oportunos, y a tal fin de refleja, que se constituirá un órgano 

técnico asesor, Comité de Expertos, quien efectuará el estudio y valoración de la 

documentación obrante en los sobres 2 y compuesto al menos por: el arquitecto 

municipal, uno especializado en materia de viabilidad y análisis económico de 
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proyectos asistenciales y otro en cuanto a la propia actividad asistencial en Centros de 

Día y Residencias. 

 

 

 VISTOS los puntos 26.-  y 27.- del Pliego de Clausulas Administrativas, que 

reflejan tanto la CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, 

como la APERTURA DE PROPOSICIONES, respectivamente. 

 

 

 RESULTANDO que solamente se ha presentado una oferta optando a la 

licitación de las obras y gerencia que nos ocupan, previa consulta telefónica, realizada 

a la empresa ofertante, se ha considerado oportuno proceder a la apertura de los 

sobres 1, 2 y 3 el mismo día, si ello fuera posible, manifestando esta su conformidad. 

La referida autoridad adopto, la siguiente RESOLUCION: 

 

PRIMERO .- Convocar la MESA DE CONTRATACIÓN para la 

adjudicación del contrato,  mediante la modalidad de procedimiento abierto, para 

la contratación de la ejecución de las obras, dotación de maquinaria, 

mobiliario, y equipamiento de un centro residencial para personas de la 3ª edad 

y centro de día en Pobes, Erriberagoitia/Ribera Alta (Araba), así como su 

arrendamiento para explotación,  para el día  22 de junio de 2.017 a las 10:00 

horas, en la Sala de Plenos del ayuntamiento, a fin de proceder a la apertura de los 

SOBRES 1 -2 y 3 presentadas por los licitadores. 

 

SEGUNDO .- Como quiera, que solamente se ha presentado una oferta 

optando a la licitación de las obras y gerencia que nos ocupan, previa consulta 

realizada a la empresa ofertante, se ha considerado oportuno proceder a la apertura 

de los sobres 1, 2 y 3 el mismo día, si ello fuera posible. No obstante la apertura del 

sobre 2, se efectuará, una vez finalizada la calificación de la documentación general, 

y siempre que estudiada la documentación presentada por la empresa licitadora, esta 

fuera satisfactoria y hubiera superado la puntuación mínima al pliego de condiciones. 

 

TERCERO .-  La apertura de los sobres 1, 2 y 3  optando a la adjudicación de 

las obras referidas en el punto primero) del presente acuerdo, se realizarán en acto 

público y previo anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y página Web del 

día y la hora, convocándose personalmente a los licitadores admitidos y que hubieran 

superado la puntuación mínima indicada en el apartado anterior. 

 

 CUARTO.- La Mesa de Contratación referida en el punto primero del 

presente acuerdo estará integrada por: 
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PRESIDENTE: Jesús Berganza González 
VOCALES: BLANCA ARRUE IBAÑEZ 
  SEVERO CORCUERA ORTIZ DE GUINEA 
  JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ ORÚE 
  JOSÉ MARIA MARTIODA ETXEANDIA 
  DIEGO FERNANDO GALLO CALERO 
  MARGARITA HIERRO GOMEZ 
  LUISA ALTONAGA GOIRIENA 
  JON EGUIA SOLAUN (arquitecto municipal) 
  LUIS URKIZA (asesor jurídico) 

MARIA DEL MAR BELATEGUI C. Añana, viabilidad y análisis    
económico de proyectos asistenciales) 
MONTSERRAT GOIKOETXEA SALINAS (trabajadora social, actividad 
asistencial en Centros de Día y Residencias) 

SECRETARIO: MAIKAR IBISATE OSABA (funcionario municipal) 

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno, en la primera 

Sesión Ordinaria que se celebre, en cumplimiento del artículo 42 del Real Decreto 

2586/1986, de 28 de noviembre (ROF y RJEL). 

 “”””””””””””””””” 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la presente 

certificación, de orden y con el Vº Bº del Sr. Alcalde, con la advertencia del artículo 

206 del R.D. 2.568/86 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ,en  Pobes, a nueve de 

junio de dos mil diecisiete. 

ALCALDE-PRESIDENTE                    SECRETARIO-INTERVENTOR 

 


