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LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO ARANTZAZU LILI SALAZAR, SECRETARIA
IDAZKARI NAGUSI ARANTZAZU LILI DEL AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE
SALAZARREK
DE LLODIO
ZIURTATZEN DU: Laudioko osoko bilkurak CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de Pleno
2021eko ekainaren 28 egunean egin duen ohiko de este Ayuntamiento celebrada el 28 de junio de
bileran, besteak beste, erabaki hau hartu duela:
2021, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
UDAL KUDEAKETA ARLOA
ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL
ZERBITZUA: Alkatetza
SERVICIO: Alcaldía
ZERBITZU-UNITATEA: Idazkaritza eta Arau UNIDAD DE SERVICIO: Secretaría y Desarrollo
Garapena
Normativo
Esp.: S-19/044-O
Exp.: S-19/044-O
Gaia: Kontratazio Mahaien osaera. Osoko Bilkura
kontratazio-organo gisa agertzen den kasuetan.Bere
osaeran
egindako
aldaketa,
kontratazio-teknikaria sartu delako.

Asunto: Composición de las Mesas de
Contratación. Pleno como órgano de contratación.Modificación en su composición por incorporación
de el/la técnico/a de Contratación.

2019ko uztailaren 5ean, Osoko Bilkurak Kontratazio Con fecha 5 de julio de 2019 se adopta acuerdo de
Mahaiak osatzeko erabakia hartu zuen, Osoko Bilkura Pleno de composición de las Mesas de Contratación en
kontratazio-organo gisa agertzen den kasuetan.
los supuestos en los que el Pleno aparece como órgano
de contratación.
Europako Batzordeak berak 2017ko urrian
argitaratutako
dokumentuan
gomendatutako
administrazio-kontratazioaren
beharrezko
profesionalizazioak
administrazio-kontratazioko
teknikari bat sartzea exijitu du, kontratazio-prozesuan
efizientzia bermatzeko eta kontratazio elektronikoko
tresnak txertatzeko mekanismo gisa.

La necesaria profesionalización de la contratación
administrativa recomendada por la propia Comisión
Europea en su documento publicado en octubre de
2017 ha exigido la incorporación de un técnico/a de
Contratación Administrativa como garantía de
eficiencia en el proceso de contratación y de
mecanismo de incorporación de las herramientas de
contratación electrónica.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 1985/7ko Legearen 22. artikuluak
emandako ahalmenak erabiliz eta aldez aurretik Osoko
Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo
Iraunkor Orokorraren irizpena izanda, osoko bilkurak
hau

En virtud de las facultades que le otorga el artículo 22
de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, previo dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Asuntos de Pleno y Mociones, este
Pleno
ACUERDA:

EBATZI DU:
LEHENENGOA. Aldatzea Kontratazio Mahaiaren
osaera, Osoko Bilkura kontratazio-organoa den
kasuetarako, eta sartu beharreko kontratazio arloko
teknikariaren artean Kontratazio arloko teknikaria
sartuta.

PRIMERO. Proceder a la modificación de la
composición de la Mesa de Contratación para los
supuestos en los que el Pleno es el órgano de
contratación, incluyendo entre el personal técnico de
incorporación el/la técnico/a de Contratación.
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Aurrekoaren ondorioz, Osoko Bilkurari dagokion Consecuentemente con lo anterior, la Mesa de
Kontratazio Mahaiak honako osaera hau izango du:
Contratación correspondiente al Pleno tendrá la
siguiente composición:
- Mahaiburua:
Alkate-udalburua
funtzionarioa.

edo

hark

Presidencia:
eskuordetutako Alcalde-Presidente o funcionario/a en quien delegue.

- Batzordekideak:
a) EAJ/PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaria:
- Titularra: Joseba Amondo Escuza
- Ordezkoa: Ander Larrínaga Saiz
b) EHBILDU Udal Talde Politikoaren ordezkaria:
- Titularra: Jose María Gutiérrez Angulo
- Ordezkoa: Lamia Arcas Nogales

Vocales:
a)
Representante
del
Municipal EAJ/PNV:
- Titular: Joseba Amondo Escuza
- Suplente: Ander Larrínaga Saiz

Grupo

Político

b)
Representante
del
Grupo
Municipal EHBILDU:
- Titular: Jose María Gutiérrez Angulo
- Suplente: Lamia Arcas Nogales

Político

c) Korporazioko idazkari nagusia edo haren c)
Secretario/a General de la Corporación o
eginkizunak eskuordetzen dituen funtzionarioa.
funcionario/a en quien delegue sus funciones
d) Korporazioko kontu-hartzaile nagusia edo haren d)
Interventor/a General de la Corporación o
eginkizunak eskuordetzen dituen funtzionarioa.
funcionario/a en quien delegue sus funciones.
e) Kontratazio publikoko teknikaria edo haren e)
Técnico/a de Contratación Pública o
eginkizunak eskuordetzen dituen funtzionarioa.
funcionario/a en quien delegue sus funciones
f) Teknikari bat, kontratatu beharreko gaiaren arabera.

f)
Un/a Técnico/a en función de la materia
que sea objeto de contratación.

- Mahaiko idazkaria:
Udalbatzako funtzionarioa.

Secretario/a de la Mesa:
Funcionario/a de la Corporación.

Nolanahi ere, Kontratazio Mahaien deialdiak mahai
horietan ordezkaritzarik ez duten udal-talde politiko
guztiei jakinaraziko zaizkie, bertaratzeko aukera izan
dezaten, jendaurrean jarduten den kasuetan. Bilkura
horietan, bertaratzen diren Udalbatzako kideek hitza
izango dute, baina ez botoa emateko eskubiderik.

En todo caso, se notificarán las convocatorias de las
Mesas de Contratación a todos los Grupos Políticos
Municipales sin representación a efectos de su
asistencia en los supuestos en los que se actúe de
manera pública. En dichas sesiones, los/as miembros
de la Corporación que asistan tendrán voz pero no
derecho a voto.

BIGARRENA. Osorik mantentzea Osoko Bilkurak
2019ko uztailaren 5ean Kontratazio Mahaiaren
funtzionamenduari buruz hartutako erabakia, Osoko
Bilkura kontratazio-organoa den kasuetan, eduki
honekin:

SEGUNDO. Mantener en toda su integridad el
acuerdo adoptado en sesión de Pleno con fecha 5 de
julio de 2019 en relación al funcionamiento de la
Mesa de Contratación en los supuestos en los que es el
Pleno el órgano de contratación con el siguiente
contenido:
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Eskumenak: Kontratazio Mahai honi dagozkio
Laudio Udalak egindako Osoko Bilkuraren
eskumeneko kontratuak, administratiboak zein
pribatuak, prestatzeko, esleitzeko eta gauzatzeko
eskumen guztiak, azaroaren 8ko 9/2018 Sektore
Publikoko Kontratuen Legean eta gainerako araudi
aplikagarrian eta/edo, hala badagokio, hura ordezten
duen araudian adierazitakoarekin bat etorriz.

Facultades: A esta Mesa de Contratación le
corresponderá el conjunto de facultades relativas a la
preparación, adjudicación y ejecución de los contratos
competencia del Pleno celebrados por el
Ayuntamiento de Llodio, tanto administrativos como
privados, de acuerdo con lo indicado en la Ley de
Contratos del Sector Público 9/2018, del 8 de
noviembre, y demás normativa aplicable y/o o
normativa que, en su caso, le sustituya.

Funtzionamendu-arauak: Nolanahi ere, kide
anitzeko organo gisa duen funtzionamendua Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko
40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan
xedatutakoaren araberakoa izango da.

Normas de funcionamiento: En todo caso, su
funcionamiento como órgano colegiado se ajustará a
lo dispuesto en los artículos 15 y ss. de la Ley
40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Eguna, ordua eta tokia: Ezartzea honako egun eta Día, hora y lugar de celebración: Fijar los siguientes
ordu hauek Osoko Bilkurari dagokion Kontratazio días y horas para la celebración de la Mesa de
Mahaiaren bilerak egiteko:
Contratación correspondiente a Pleno:
• Astearteetan, 12:30etik aurrera
• Ostiraletan, 12:30etik aurrera.

• Martes a partir de las 12,30 horas
• Viernes a partir de las 12,30 horas.

Horretarako, udal-arlo eta -zerbitzu guztiek dute
barne-aplikazio bat, beste udal-arlo eta -zerbitzu
batzuek Mahaiak egiteko erreserbatutako orduak
kontsultatzeko. Aretoaren eta orduaren erreserba
telefonoz egin beharko da 808an, edo, bestela,
Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (HAZ).

A tal efecto, todas las Áreas y Servicios Municipales
disponen de una aplicación interna en la que se podrán
consultar las horas reservadas para la celebración de
Mesas por otras Áreas y Servicios Municipales. La
reserva de la sala y hora se deberá llevar a cabo de
manera telefónica en el 808 o, en caso de ausencia, en
el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).

Osoko Bilkurari dagokion kontratazio-mahaia 1. La celebración de la Mesa de Contratación
solairuko bilera-gelan egingo da beti, salbuespenezko correspondiente a Pleno se llevará a cabo siempre en
egoeretan izan ezik eta aldez aurretik jakinarazita.
la Sala de Reuniones de la 1ª Planta, salvo
circunstancias excepcionales y previa notificación.
HIRUGARRENA. Erabaki honen berri ematea Udal
Zerbitzu guztiei eta Mahaiko kideei (titularrei eta
ordezkoei).
Halaber,
erabaki
hau
organo
kontratatzailearen profilean eta Arabako Lurralde
Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

TERCERO. Dar cuenta del presente acuerdo a todos
los Servicios Municipales, así como a los miembros
(titulares y suplentes) de la Mesa. Asimismo, se
procederá a la publicación del presente acuerdo en el
Perfil del Órgano Contratante y en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava.

Bozketaren emaitzak:

Resultado de la votación:

- Aldeko botoak:
EAJ-PNV (7): Ander Añibarro Maestre, Eva

- Votos a favor:
EAJ-PNV (7): Ander Añibarro Maestre, Eva
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Marquínez Blanco, Joseba Amondo Escuza,
Ander Larrinaga Saiz, Ana Belén Díez Revilla,
Andoni Orúe Rodríguez, Maite Cortázar Agüera.

Marquínez Blanco, Joseba Amondo Escuza,
Ander Larrinaga Saiz, Ana Belén Díez Revilla,
Andoni Orúe Rodríguez, Maite Cortázar Agüera.

EHBILDU (4): Lamia Arcas Nogales, Nagore EHBILDU (4): Lamia Arcas Nogales, Nagore
Gomara Picaza, Santiago Hernando Sáez, Jose Gomara Picaza, Santiago Hernando Sáez, Jose
María Gutiérrez Angulo.
María Gutiérrez Angulo.
OMNIA (3): Álvaro Barrios Medina, Nerea
González García, Jakinda Artaraz Martín.

OMNIA (3): Álvaro Barrios Medina, Nerea
González García, Jakinda Artaraz Martín.

LAUDIOKO
UDAL
TALDE
POLITIKO
SOZIALISTA (2): Juan Jesús Merchán Mesón,
María Dolores Muriel Aroca.

GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA
DE LLODIO (2): Juan Jesús Merchán Mesón,
María Dolores Muriel Aroca.

Eta jasota uzteko eta dagozkion ondoreak izan
ditzan, hau ematen dut.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos,
doy la presente.

Elektronikoki izenpetutako dokumentua

Documento firmado electrónicamente

