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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ. 

 
SEÑORES ASISTENTES  
 
ALCALDE: 
D. JOSÉ FÉLIX URIARTE URIARTE 
 
CONCEJALES: 
 
D. SILVESTRE PÉREZ DE ARRILUCEA SEGUROLA 
Dª. MILAGROS LÓPEZ DE MUNAIN MENDIBIL 
D. JOSÉ LUIS RUIZ DE SABANDO BERASATEGUI 
D. JAVIER MENDAZA PÉREZ DE ARRILUCEA 
Dª. SUSANA LÓPEZ DE ULLÍBARRI JIMÉNEZ 
D. FRANCISCO URIARTE ARCAUZ 
 
SECRETARIA: 
 
Dª. ISABEL MESANZA ABAJOS 
 
En Ozaeta, en el Salón de sesiones del Ayuntamiento de Barrundia, siendo 

las diez horas del veintitrés de abril de dos mil diez, se reúnen debidamente 
convocados en tiempo y forma los que arriba se expresan al objeto de celebrar la 
presente sesión extraordinaria, en primera convocatoria bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde, D. José Félix Uriarte Uriarte, y asistidos de la Secretaria, Dª Isabel 
Mesanza Abajos. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia, una vez 

comprobada la existencia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1.-DECLARACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL DEBATE DE LOS 
PUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA. 

El Sr. Alcalde expone que se ha convocado esta sesión extraordinaria sin 
mediar la convocatoria de la Comisión Informativa, por la urgencia de resolver los 
puntos incorporados a la convocatoria, por lo que a continuación expondrá los 
motivos. 

 
- Los puntos 2 y 3 se debe a que ha quedado desierto el procedimiento de 

contratación para la realización de las obras de habilitación de la Haurreskola, 
según las explicaciones de los contratistas porque los precios se hallaban bajos. 
Una vez revisados y recogidas algunas opiniones de contratistas, se incrementan 
aproximadamente en un 15 %. La urgencia sigue existiendo y se intentará que la 
obra se ejecute para el mes de septiembre, fecha esperada de apertura del 
centro. El punto 2 es referido a la modificación presupuestaria para atender el 
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incremento de las obras y con ocasión de dicho procedimiento la habilitación de 
crédito para el pago de facturas que ya se explicarán. 

 
En cuanto al punto 4º, relativo a la aprobación de la 6ª certificación-final de 

las Obras de caminos, fase II se debe a la urgencia de justificar ante la Diputación 
Foral de Álava el pago de la misma al contratista. 

 
El último punto, se ha incorporado por la petición formulada por los 

concejales, en la que se indicaba que de no incluirla en esta convocatoria, se 
formularía una petición de convocatoria de una sesión extraordinaria.  

 
Toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza para manifestar que 

consideraron urgente la inclusión de la Declaración por la muerte de Jon Anza 
porque todavía el cadáver se encuentra en el depósito y es necesario que se 
investiguen los hechos por los sucesos tan extraños que han ocurrido, con el fin 
de que se esclarezca todos los elementos oscuros que rodean su desaparición.  

 
Sometida a votación la procedencia del debate de la inclusión de estos 

puntos, los asistentes por unanimidad, acuerdan la ratificación de la inclusión del 
Orden del Día de todos asuntos. 

2.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITO 
ADICIONAL Nº 2/2010. 

El Sr. Alcalde da lectura al expediente de Crédito Adicional nº 2/10, 
tramitado para habilitar créditos dentro del vigente Presupuesto Municipal, con la 
siguiente finalidad: 

- Obras de Haurreskola por importe de 18.000 €. Consiste en incrementar la 
consignación de la partida presupuestaria dado que el procedimiento de licitación 
ha resultado desierto, y ha sido modificado el presupuesto incrementándose en un 
15 %.  

- Informes y trabajos técnicos relacionados con la Rehabilitación del Palacio 
Iduia por un importe de 8.331,12 €. Explica que como se tenía que tramitar el 
expediente de modificación presupuestaria para las obras de la Haurreskola, ha 
considerado oportuna la inclusión de este crédito para no tener que tramitar otro 
expediente en la próxima sesión. Se justifica en las facturas que se han girado por 
Landa-Ochandiano, Arquitectos, como consecuencia de trabajos e informes 
realizados en los procedimientos de contratación y petición de subvenciones de 
las obras de Rehabilitación del Palacio de Iduia. 

La financiación se propone con cargo al Remanente de Tesorería para 
gastos generales. 

 
Le pregunta el Sr. Mendaza por el criterio que se ha tenido en cuenta para 

fijar en un 15 % el incremento de las obras de la Haurreskola.  
 
Responde el Sr. Alcalde que después de conocer la ausencia de 

proposiciones en el procedimiento de contratación, se han realizado consultas con 
los contratistas a los que se invitó a participar, incluso se entregó el proyecto para 
su estudio a otra empresa, TEUSA Técnicas de Restauración. La mayoría han 
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coincidido en indicar que los precios relativos a la fontanería y calefacción se 
encontraban bajos, y finalmente tras contrastar algunos datos, se ha fijado ese 
incremento del presupuesto cercano al 15 %. 

 
Seguidamente, el concejal D. Javier Mendaza solicita se aclaren los motivos 

por los cuales el equipo Landa-Ochandiano ha presentado facturas, aludiendo a la 
girada por asistencias a las mesas de contratación.  

 
El Alcalde comenta que en esta se expone la modificación del presupuesto y 

que la aprobación de las facturas se someterá en la próxima sesión. 
 
El concejal D. Javier Mendaza solicita un receso para poder fijar el 

posicionamiento del voto en este asunto.  
 
Tras el mismo, el Sr. Mendaza declara que la convocatoria de esta Sesión 

sin la correspondiente sesión de la Comisión informativa se justificaba en la 
necesidad de incrementar la consignación presupuestaria de las obras de la 
Haurreskola. La urgencia entonces, está justificada para la partida de las obras y 
no para las facturas presentadas por el equipo de Arquitectos. Tienen dudas, 
añade, en la aprobación de las facturas, como así lo manifestaron en la anterior 
Comisión informativa cuando se pretendía consignar el crédito sin disponer de las 
facturas. Por lo tanto, advierte que si se mantiene el expediente de crédito con las 
dos partidas presupuestarias, se van a abstener, porque están de acuerdo con el 
incremento de crédito para las obras de la Haurreskola, pero no con respecto a la 
dotación para el pago de las facturas de Landa-Ochandiano, que debiera 
posponerse a su estudio en la próxima Comisión informativa.  

 
Contesta el Sr. Alcalde que mantiene la consignación de crédito para el pago 

de las facturas para no volver a tramitar otro expediente en la próxima sesión. 
 
Sometido a votación el asunto por mayoría absoluta de cuatro votos a favor 

de los concejales del grupo municipal EAJ-PNV y tres abstenciones de los 
concejales D. Javier Mendaza, Dª. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco 
Uriarte, se adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Aprobar el expediente de crédito Adicional nº 2/10, con el detalle de 

partidas de gasto y recursos que a continuación se relacionan:  
 
120.227.072 Informes y trabajos técnicos 

Rehabilitación Palacio Iduia  
8.331,12 

420.622.006 Haurreskola 18.000,00 
Importe total de la modificación de gastos .......................  26.331,12 

 
El anterior importe queda financiado por los recursos que a continuación se 

relacionan, de forma que el expediente se presenta nivelado y sin que se 
produzca déficit: 
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Partida de Ingresos Denominación Importe 
870.001 Remanente de Tesorería gastos 

generales 
26.331,12 

Importe total de la modificación de ingresos ....................  26.331,12 
 
2º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la 

forma y plazos fijados en el artículo 34 de la Norma Foral 3/2004, en relación al 
art. 15, 17 y 18 del mismo texto. 

 
3º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 
 
4º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes. 
 
5º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo reglamentarios. 
 
6º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación 

Foral de Álava. 

3.-NUEVO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE 
HABILITACIÓN DE LA HAURRESKOLA AL DECLARARSE DESIERTO 
EL PROCEDIMIENTO. 

Visto el procedimiento incoado para la adjudicación, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, de las obras de habilitación de una Haurreskola. 

 
Resultando que en el plazo para la presentación de proposiciones no se ha 

presentado ninguna.  
 
Resultando que después de analizar las opiniones manifestadas por los 

contratistas invitados a participar en el procedimiento, que hallaban bajos los 
precios, especialmente los de las partidas de calefacción y fontanería, se ha 
procedido a la modificación del presupuesto del proyecto, pasando de 111.209,23 
€ a un importe de 127.863,18 €. 

 
Considerando que sigue vigente la necesidad de declarar urgente el 

procedimiento, aunque dada la situación presentada, cada vez es más difícil 
poder conseguir que las obras se ejecuten con antelación suficiente para la 
apertura del centro en el próximo curso escolar.  

 
Los asistentes por unanimidad, adoptan los acuerdos siguientes: 
 
PRIMERO.- Iniciar un nuevo procedimiento de adjudicación del contrato de 

obras consistentes en Reforma de edificio para habilitación de la Haurreskola, por 
procedimiento negociado sin publicidad, por razón de la cuantía, con un 
presupuesto base de licitación de 110.226,88 € más 17.636,30 € en concepto de 
I.V.A. 

 
SEGUNDO.- Declarar la urgencia en la tramitación, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector Público, ya que es 
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preciso acelerar por razones de interés público la adjudicación de las obras, de 
manera que se posibilite la apertura de la haurreskola en el mes de septiembre.  

 
TERCERO.- Aprobar la modificación del proyecto de las obras, variando el 

presupuesto en la forma expresada.  
 
CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

regirán el contrato de obras consistentes en la reforma de edificio para habilitación 
de la Haurreskola, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación 
urgente. 

 
QUINTO.- Solicitar ofertas a los siguientes contratistas: 
- Construcciones Zubía. 
- Pazos Construcciones, S.L. 
- Construcciones Narciso Ochoa de Zuazola. 
- Alberto Bermúdez Martínez. 
- TEUSA, Técnicas de Restauración, S.A. 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA HAURRESKOLA EN EL 
ANTIGUO EDIFICIO SOCIO-CULTURAL. 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras de Reforma de Edificio para 

Haurreskola, con arreglo al proyecto redactado por el Arquitecto Pablo López de Lacalle, 
redactado en enero de 2010, con la modificación del presupuesto de abril de 2010, documentos 
aprobados por el órgano de contratación, que tendrá carácter contractual. 

 
2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO. 
 
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas 

particulares se pretende satisfacer las necesidades que se especifican en la memoria en la 
Memoria justificativa que obra en el expediente de contratación. 

 
3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
El presupuesto base de licitación, que figura en el correspondiente proyecto, para los dos 

lotes es de 110.226,88€ más 17.636,30 € en concepto del 16 % del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

  
Dicho precio SÓLO podrá ser mejorado a la baja por los licitadores. 
 
El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras 

serán los del proyecto de ejecución, aplicándoles, en su caso, la baja que resulte de la 
adjudicación.  

 
En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido en cada una de las prestaciones objeto de este contrato, si bien dicho 
impuesto deberá indicarse en partida independiente. En dicha oferta se entenderán incluidos todos 
los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del adjudicatario, así como todos 
los costes directos e indirectos a los que éste haya de hacer frente para presentar su oferta y 
cumplir con todas las obligaciones contractuales.  
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La obra se divide en dos lotes, al único efecto de separar las partidas, que se ejecutarán en 
tiempo distinto: 

 
Fase I ........................  59.057,95€ + I.V.A., 9.449,27 €, total, 68.507,22 €. 
Fase II .......................  51.168,93€ + I.V.A., 8.187,03 €, total, 59.355,96 €. 
 
4.- ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE. 
 
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará en una 

sola anualidad correspondiente al año 2010. 
 
5.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
Existe consignación presupuestaria en el Presupuesto General de 2010, partida 

presupuestaria 420.622.006. 
 
6.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER 

CONTRACTUAL. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones 

Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:  
— Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
— Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la 
ley 30/2007. 

— Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  

— La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

— El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación. 
— Los cuadros de precios. 
— Los documentos en que se formalice el contrato. 

 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución del contrato será el que a continuación se señal para cada una de las 

fases: 
— 2 meses para ejecutar las obras incluidas en la fase I, contado a partir de la 

formalización del Acta de replanteo, debiendo estar concluida esta fase de la obra, 
como máximo, antes del 20 de agosto de 2010 

— 1 mes para ejecutar las obras incluidas en la fase II, contado a partir de los quince 
días naturales a la comunicación del Ayuntamiento de que puede iniciar las obras por 
hallarse libre el local. De no poder ejecutarlas antes del 1 de septiembre de 2010, se 
realizarán en el periodo vacacional, a partir del 23 de diciembre, debiendo estar 
concluidas para el día 7 de enero de 2011, salvo aquellos acabados, tales como 
pintura, colocación del suelo, remates de carpintería y montaje de mecanismos de 
instalaciones y equipamiento que su ejecución no implique o genere molestias, ruido, 
polvo, etc. que impida la utilización del aula realizada en la fase I.  

 
El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso de los plazos citados, no 

siendo necesaria intimación previa por parte de la Administración. 
 
8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad puesto que el 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, no supera el límite de los 200.000 euros. 
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9.- CLASIFICACIÓN EXIGIBLE. 
 
No se exige Clasificación a los licitadores puesto que según la Disposición Adicional Sexta 

del Real Decreto- Ley 9/2008 no será precisa la Clasificación en los contratos de obras de valor 
inferior a 350.000 euros; y, según el artículo 161.2 de la Ley de Contratos del Sector Público el 
límite máximo del procedimiento negociado sin publicidad es de 200.000 euros. 

 
10.- GARANTÍAS EXIGIBLES. 
 
Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá prestar una 

garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.  
 
La devolución de la garantía, se realizará una vez vencido el plazo de garantía y cumplidas 

por el adjudicatario todas las obligaciones contractuales. 
 
11.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 
La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, en 

su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior 
de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

 
Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas designadas en el anuncio del 

contrato, dando al presentador como acreditación recibo en el que constará el nombre del licitador, 
la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación. 

 
De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario 

deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. 

 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida 

por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. 

 
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 

documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
12.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS. 
 
Las ofertas se presentarán en tres sobres numerados correlativamente:  
 
EL SOBRE NÚMERO 1.- Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 130 de 

la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de 
autenticidad previstos en las Leyes:  

 
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, 

copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los 
documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, 
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.  

 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 

 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa.  
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2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca 

firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o 
quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento 
Nacional de Identidad del o los apoderados. 

 
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los 

casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán 
además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar 
adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por 
el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a 
quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos 
relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda 
en la UTE.  

 
4º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá la 

manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con el Estado y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de 
la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

 
5º) Acreditación de estar dado de alta en el I.A.E. en el epígrafe que corresponda al 

objeto del contrato, mediante la presentación del alta, si se refiere al ejercicio 
corriente, o del último recibo en los demás. 

 
6º) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la clasificación: 
 La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del 

empresario deberá acreditarse, a criterio del órgano de contratación, en función del 
objeto del contrato, de su importe y de sus características por uno o varios de los 
medios siguientes: 

 
- Solvencia financiera: 

a) Declaración de entidades financieras que acredita la solvencia financiera 
y el cumplimiento de pagos por la empresa, o justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, que tenga una 
cobertura por una cuantía de 70.000 €.  

 
- Solvencia técnica y profesional:  
 La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios. 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, 
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución 
de las obras.  

b) Declaración indicando medios materiales y personales para la ejecución 
de las obras. 

 
7º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas 

extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán 
presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

 
8º) Plan de Ejecución de la obra.- Se aportarán un Plan de ejecución en el que se 

describa el proceso de ejecución de la obras y los plazos previstos para cada capítulo 
de obra, de manera que quede garantizada su realización en un plazo de dos meses 
la fase I. 

 
Las circunstancias señaladas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 podrán acreditarse mediante 

una certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad 
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Autónoma Vasca, del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o 
mediante certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el art. 73 de la 
LCSP. En este caso, deberá acompañarse a la referida certificación una declaración responsable 
del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado 
no han experimentado variación.  

 
Una vez comprobada la personalidad y la solvencia de los licitadores, se abrirá la fase de 

negociación de ofertas en base a los criterios establecidos en el presente pliego. 
 
EL SOBRE NÚMERO 2.- Este sobre deberá tener el siguiente contenido: 

 
a) Oferta económica. 
 Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
  El/la abajo firmante D./Dª. ........., mayor de edad, con DNI n.º ........., y domicilio a 

efectos de notificaciones en ........., c/ ........., n.º ........., en nombre propio (o en 
representación de ........., con CIF de la empresa n.º .........), teniendo conocimiento de 
la convocatoria anunciada por el Ayuntamiento de Barrundia el día ......... de ......... de 
2010, solicita tomar parte en la licitación para la ejecución de las obras de reforma de 
edificio para Haurreskola. 

 
  Y HACE CONSTAR: 
 
  1º.- Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas 

administrativas y todas las demás obligaciones que se deriven de los restantes 
documentos contractuales, si resulta adjudicatario del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales. 

 
  2º.- Que se compromete a realizar la obra citada de conformidad con el Proyecto 

técnico de las obras y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
aprobados por el Ayuntamiento para la misma, en el precio de .................. €, más 
16% de IVA ................... €, lo que hace un precio total de .................. € (en letra y 
cifras); que por cada una de las fases se distribuye de la manera siguiente: 

 
  Fase I: Precio: ......... € más I.V.A. ......... €. 
  Fase II: Precio: ......... € más I.V.A. ......... €. 
 
  3º.- Que igualmente se compromete a ejecutar la obra en los plazos indicados y de 

acuerdo con el Plan de ejecución de obra aportado. 
 
  En ........., a ......... de ......... de 2010. 

 
13.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS REQUISITOS DE LAS 

MISMAS. 
 
El órgano de contratación deberá invitar al menos a tres empresas con capacidad y 

solvencia para ejecutar el contrato para que concurran a la licitación. Éstas deberán presentar sus 
ofertas dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la fecha de salida del 
Ayuntamiento de la invitación para presentar ofertas.- 

 
Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto 
y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 

 
Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 

momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas. 
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Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de 
variantes o mejoras cuando se permita su presentación. 

 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar 
a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 
14.- CUESTIONES QUE PUEDEN SER OBJETO DE NEGOCIACIÓN.  
 
La negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 162 versará 

sobre los aspectos de carácter económico. 
 
15.- CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE QUE LA OFERTA CONTIENE VALORES 

ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 
 
El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los 

parámetros objetivos que se establezcan en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado. 

 
16.- CONFIDENCIALIDAD. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre relativas a la 

publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, 
éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las 
ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin 
su consentimiento. 

 
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 

a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 
información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. 

 
17.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley en relación con la cláusula 7 no 

existe revisión de precios. 
 
18.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS OFERTAS. 
 
a) Transcurrido el plazo de presentación de las ofertas, se procederá a la apertura de las 

ofertas, primero la documentación general. 
 
b) Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 

comunicará verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan 
públicas a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a 
tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen. 

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse. 
 
c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 

de la documentación presentada se declararán admitidos a la licitación a los licitadores que hayan 
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 130 de la Ley 
haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.  

En el caso de que alguna propuesta contuviese un Plan de Ejecución de la Obras que no 
garantizase su ejecución de la primera fase de las obras en el plazo de un mes, quedará 
rechazada, previo informe del técnico municipal, y no se procederá a la apertura del sobre B.  
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d) Posteriormente se procederá a la apertura del sobre B de las proposiciones admitidas en 
la fase de revisión de la documentación general. 

 
19.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
 
La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación previo informe del 

Técnico municipal, en su caso. La resolución motivada en la que se concretarán y fijarán los 
términos definitivos del contrato y se publicará conforme a lo establecido en los artículos 42 y 
135.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 
En todo caso, la adjudicación provisional de los correspondientes contratos deberá 

efectuarse en el plazo máximo de 30 días naturales, contados desde aquél en que se soliciten las 
ofertas.  

 
Para que la adjudicación provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente documentación:  
— Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, que incluirá 

además la certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto 
de la Diputación Foral de Álava como de la Agencia Tributaria Estatal así como de la 
Seguridad Social.  

— Resguardo de la garantía definitiva. Arreglo a lo dispuesto en el artículo 53.2 de la 
Ley, la documentación acreditativa de que el adjudicatario dispone de los medios 
materiales y personales que específicamente deba adscribir a la ejecución del 
contrato. 

 
La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante resolución motivada 

dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el artículo 
135.4, párrafo primero. 

 
Se podrá dar inicio a la ejecución del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre 

que se haya constituido la garantía definitiva.  
 
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de 

constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 
 
20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DE LA 

OBRA. 
 
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme 

se establece en el artículo 41 de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
El Arquitecto Asesor y el Arquitecto técnico Asesor ejercerán las funciones de vigilancia, 

inspección y dirección de las obras.  
 
21.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
En el plazo de quince días como máximo, contados a partir de la fecha de formalización del 

contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo. 
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con la previsión contenida en la cláusula 19ª. se podrá 

iniciar las obras, y efectuar el replanteo antes de la formalización del contrato, siendo a partir de 
ese momento cuando comenzará a computar el plazo de ejecución de la primera fase de obra. 

 
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el 

órgano de Contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a quince días 
desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado con su proposición, que no podrá 
modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de contratación 
resolverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato 
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22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación definitiva el 

contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que 
será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación. 

 
En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el 

trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos 
indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el 
inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

 
23.- PLAZOS. 
 
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del 

contrato, que comenzarán a contar en la forma establecida en la cláusula séptima. 
 
24.- RÉGIMEN DE PAGOS. 
 
El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se 

abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y 215 de la Ley de Contratos del 
Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las 

obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio del técnico municipal, 
existiesen razones para estimarlo inconveniente.  

 
El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos 

establecidos en los artículos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Público y 155 y 156 del 
Reglamento. En todo caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma de aval, u otra 
admitida por la Ley. 

 
25.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de comprobación del 

replanteo. 
 
En el plazo de quince días naturales como máximo, contados a partir de la fecha de 

formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo, 
salvo la previsión contenida en la cláusula 19 ª. 

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá 

derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, 
salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 
Durante la ejecución de las obras, se deberán adoptar las medidas oportunas para evitar 

molestias al funcionamiento del botiquín farmacéutico.  
 
Las obras de la fase I deberán están concluidas antes del 20 de agosto de 2010. 
 
26.- PENALIDADES. 
 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a 

continuación: 
 
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El incumplimiento de 

cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición 
al contratista de las siguientes penalidades: 
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— Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo 
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en 
cuenta para valorar la gravedad.  

— Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 

verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, 
en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 

 
Será considerada como infracción grave el incumplimiento de los compromisos concretos 

ofertados por el adjudicatario en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de 
valoración de las ofertas, muy especialmente las propuestas en materia de empleo de personal, de 
reducción de plazos. 

 
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en 

los siguientes términos: 
— Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas 

por causas imputables al contratista.  
— Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 
10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad.  

— En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 

 
c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por 

incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 
— Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por 

causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de 
obra a utilizar en la ejecución del contrato.  

— Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será 
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista 
en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la 
mejor valorada. 

— Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 
10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad. 

 
d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido 

en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la 
imposición de estas penalidades. 

 
27.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra.  
 
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público 

(arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción. 
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En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 
9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio 
pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de 
treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la 
factura emitida por el subcontratista o suministrador.  

 
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el 

artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite máximo especial establecido 
para la subcontratación se impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a lo 
siguiente: 

— Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
196.8 de la LCSP.  

— Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 
50%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad. 

 
28.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 

perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, 
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente organización, protección o señalización de las obras. 

 
29.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
La Administración podrá modificar el contrato, por razones de interés público, para atender a 

causas imprevistas, no teniendo derecho el contratista a indemnización alguna, sin perjuicio de lo 
que se establece en el artículo 220.e) de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Cuando las modificaciones en el contrato supongan la introducción de nuevas unidades de 

obra no comprendidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones serán los fijados por el 
órgano de contratación y en caso de que el contratista no los acepte, el órgano de contratación 
podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 
directamente. 

 
30.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de 

las siguientes obligaciones:  
— El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación 

inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.  
— El cumplimiento no defectuoso del contrato  
— El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  
— El cumplimiento de las condiciones de ejecución.  

 
Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al órgano de 

contratación mediante la presentación de la correspondiente declaración acreditativa de los 
puestos de trabajo creados así como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se 
produzcan. 
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31.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 

205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el contrato de obras 
en los artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
En particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto de incumplimiento 

de la condición de ejecución establecida en la cláusula 28 en su primer párrafo cuando éste deba 
considerarse como muy grave de conformidad con lo establecido en la cláusula 29.1 en su último 
párrafo. En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se 
estará a lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley. 

 
32.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
El plazo de garantía será de un año y comenzará a partir de la fecha de la recepción. 
 
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista, 
así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a 
costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra. 

 
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de 

garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este 
concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán 
soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las 
obras de reparación. 

 
33.- LIQUIDACIÓN. 
 
Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se procederá a la 

liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
34.- JURISDICCIÓN. 
 
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por 

el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía 
administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

4.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA 6 ª CERTIFICACIÓN-FINAL DE 
LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS FASE II. 

Visto el expediente de contratación de las obras de acondicionamiento de 
Caminos Rurales, Fase II, que fueron adjudicadas a la empresa Excavaciones 
Arriaga, S.A. en el precio de 415.079,20 €. 

 
Vista la 6ª. certificación-final de las obras expedida tras la medición final de 

las obras por un importe de 450.429,23 €, lo que supone un incremento de 
35.350,03 € (8,52 %) sobre el precio de adjudicación, correspondiéndole abonar 
al contratista, una vez deducidos los importe librados en la certificaciones, la 
cantidad de 47.595,99 €. Dicho incremento se ha producido como consecuencia 
de la ejecución de dos caminos, uno en Larrea y otro en Hermua, que han sido 
hormigonados. 
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Vista asimismo el Acta de recepción de las obras formalizada con fecha 18 
de noviembre de 2009, fecha a partir de la cual comienza a contar el plazo de 
garantía fijado contractualmente. 

 
Teniendo en cuenta la sugerencia del concejal D. Javier Mendaza para que 

se informe a las Juntas Administrativas interesadas sobre el plazo de garantía de 
las obras, y de la posibilidad de advertir todos los desperfectos que puedan 
presentarse como consecuencia de la incorrecta ejecución de las obras. 

 
Los asistentes por unanimidad, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la 6ª Certificación-final de las obras de acondicionamiento de 

Caminos Rurales, Fase II, por importe de 450.429,23 €, resultando un importe a 
abonar al contratista, una vez descontadas las entregas a cuenta realizadas en 
las certificaciones, de 47.592,99 €. 

 
2º.- Aprobar la factura presentada por la empresa EXCAVACIONES 

ARRIAGA, S.A. y abonar la cantidad de 47.592,99 €, con cargo a la partida 
presupuestaria 530.603.002 del Presupuesto General de 2010.  

 
3º.- Remitir a las Juntas Administrativas la certificación final a los efectos de 

la liquidación de la participación prevista en el Convenio de Encomienda de 
Gestión formalizado con las entidades, que teniendo en cuenta las cantidades ya 
abonadas con motivo de las certificaciones aprobadas, las que corresponden 
liquidar por la certificación final, son las siguientes: 

 
- Etxabarri-Urtupiña: A devolver, 31,10 €.  
- Dallo: A devolver 11,04 €. 
- Heredia: A devolver 18,57 €. 
- Hermua: A pagar 7.132,67 €. 
- Larrea: A pagar 2.453,11 €. 
- Ozaeta: A devolver 6,47 €. 
 
4º.- Una vez transcurrido el plazo de garantía se procederá a la liquidación 

definitiva del contrato. 
 
5º.- Comunicar a las Juntas Administrativas que durante el plazo de garantía 

podrán poner de manifiesto los desperfectos que aparezcan imputables a la 
incorrecta ejecución de obra. 

5.-PROPUESTA DE DECLARACIÓN POR LA MUERTE DE JON ANZA, 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES D. JAVIER MENDAZA, DÑA. 
SUSANA LÓPEZ DE ULLÍBARRI Y D. FRANCISCO URIARTE. 

Se comienza dándose lectura a la Declaración por el concejal D. Javier 
Mendaza, y cuyo texto literal es el siguiente: 

 
<<El ciudadano vasco Jon Anza Ortuñez tomó un tren desde Baiona a la ciudad occitana de 

Toulouse el 18 de abril de 2009. Esa fue la última vez que sus familiares verían a Jon. Un mes 
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después, el 18 de mayo, la fiscalía de Baiona abrió una investigación tras la denuncia de 
desaparición efectuada por sus familiares.  

 
Trascurrido casi un año, el 11 de marzo de 2011, encontraron el cuerpo de Jon Anza en la 

morgue del hospital de Toulouse, justo en el lugar en el que primero deberían haber buscado. Y a 
la extraña aparición del cadáver acompañó una versión insostenible. Hay demasiadas preguntas y 
casi ninguna respuesta. Así lo reconoció la procuradora de Baiona, Ane Kayanakis, hasta ese 
momento responsable máxima de la investigación. Errores policiales, protocolos hospitalarios que 
no se cumplieron, irregularidades inexplicables. ¿Cómo ha podido estar el cuerpo de Jon Anza 
once meses en una morgue de Toulouse sin que nadie lo supiera? 

 
Aunque haya aparecido el cuerpo de Jon Anza la verdad sigue desaparecida. Todo lo que 

rodea a su desaparición continúa sumido en la oscuridad, y, viendo cómo se ha desarrollado la 
investigación, hasta el momento no parece que vaya a hacerse la luz sobre el caso. La propia 
familia no ha conocido sino obstáculos y prohibiciones: se le prohibió ver el cadáver, no se 
permitió a un médico de confianza estar presente en la autopsia,…  

 
Para aclarar la muerte de Jon Anza pueden resultar esclarecedoras las denuncias de 

secuestro interpuestas por varios ciudadanos vascos. Juan Mari Mujika, Lander Fernandez, Alain 
Berastegi y Dani Saralegi han denunciado haber sido secuestrados por fuerzas policiales que les 
amenazaron para que colaborasen, presionándoles para ello, llegando a la aplicación de torturas 
en el caso de Berastegi.  

 
Los datos e informaciones que hemos ido exponiendo, y la situación represiva que padece 

Euskal Herria, llevan a pensar que Jon Anza pudo ser detenido por fuerzas policiales españolas.  
 
Por todo ello, este Ayuntamiento de Barrundia hace suya la siguiente declaración ante la 

desaparición y muerte de Jon Anza: 
 
1.- Queremos mostrar nuestra honda preocupación por lo acontecido al ciudadano vasco 

Jon Anza. Este Ayuntamiento quiere enviar a los familiares y allegados de Jon Anza su solidaridad 
y apoyo.  

 
2.- Nos dirigimos al juzgado de Toulouse, que recientemente se ha hecho responsable del 

caso, para solicitarle que realice una investigación exhaustiva sin descartar ninguna hipótesis, 
utilizando para ello todos los medios a su alcance.  

 
3.- Es perfectamente comprensible que mientras no se aclaren todos los aspectos oscuros 

concernientes a la muerte de Jon Anza en la sociedad vasca se extienda la sospecha de guerra 
sucia. Resulta, por tanto, imprescindible desarrollar hasta sus últimas consecuencias todos los 
procedimientos judiciales y aclarar todos los aspectos oscuros. 

 
4.- Hacemos un llamamiento para terminar con las expresiones de guerra sucia y para 

terminar con la situación de represión que padece Euskal Herria. Así mismo, expresamos nuestro 
anhelo para que el conflicto político que vive Euskal Herria sea resuelto mediante el diálogo.  

 
5.- Esta declaración se pondrá en conocimiento de las vecinas y vecinos de Barrundia, y 

será remitida a los medios de comunicación, a la familia de Jon Anza, al Juzgado de Toulouse 
encargado del caso y a la presidencia del gobierno francés.>> 

 
Seguidamente el Sr. Alcalde manifiesta que va a dar lectura a una propuesta 

alternativa suscrita por los concejales del grupo municipal EAJ-PNV, que dice: 
 
<<El Ayuntamiento de Barrundia: 
 
1.- Manifiesta su firme compromiso con la defensa de los derechos humanos y las libertades 

de toda persona. 
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2.- Deja patente su firme posicionamiento ético y político a favor de la libertad, la justicia y el 
sistema democrático, así como su convicción de que la necesaria defensa de todo Estado de 
derecho únicamente se puede hacer efectiva dentro del más estricto respeto de la legalidad y de 
todos los derechos humanos sin excepciones. 

 
3.- Queremos mostrar nuestra honda preocupación por lo acontecido al ciudadano vasco 

Jon Anza. Este Ayuntamiento quiere enviar a los familiares y allegados de Jon Anza su solidaridad 
y apoyo. 

 
4.- El Ayuntamiento de Barrundia insta a las autoridades competentes a que lleven a cabo 

una investigación exhaustiva e imparcial para aclarar todo lo relacionado con la muerte de Jon 
Anza, de forma que se depuren todas las responsabilidades.>> 

 
Toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza; en primer lugar, valora 

positivamente el que se haya enviando el texto de la propuesta alternativa con 
anterioridad a la celebración de esta sesión, y a continuación pregunta por qué no 
se acepta o se parte del texto que ellos han presentado cuando apenas difieren y 
en muchos aspectos es parecida. Hace referencia a las opiniones o declaraciones 
manifestadas por políticos del partido EAJ-PNV respecto a este asunto, en las 
que se pone de manifiesto una postura parecida a la expuesta.  

 
Le responde el Sr. Alcalde que no va a entrar en un debate para analizar 

aspectos políticos, ya que mantiene la opinión expresada en varias ocasiones, de 
que como Alcalde los va a evitar. Por lo tanto, no estando de acuerdo con la 
declaración que ha sido presentada, suscriben otro texto alternativo y no va a 
analizar los aspectos concretos que contiene. 

 
La concejala Dña. Susana López de Ullíbarri indica que en muchas 

ocasiones se presentan textos alternativos con contenidos o declaraciones 
cercanas a las que ellos presentan. Cree que si el texto alternativo fuera con un 
contenido contrario al de la propuesta que se somete al Pleno, estaría justificado 
ese carácter alternativo, pero lo que sucede no es eso, suelen ir en el mismo 
sentido o con ligeras matizaciones. En definitiva, le sorprende que, no estando en 
contra de lo que ellos proponen, se opte por plantear una propuesta alternativa y 
no una enmienda o una modificación.  

 
Tras estas intervenciones el Alcalde somete a votación, en primer lugar la 

propuesta alternativa suscrita por los concejales del grupo municipal EAJ-PNV, en 
relación a la muerte de Jon Anza, siendo aprobada por mayoría absoluta de 
cuatro votos a favor de los concejales que la suscriben y tres abstenciones de los 
concejales D. Javier Mendaza, Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco 
Uriarte.  

 
Declarada aprobada la propuesta alternativa, no se procede la votación de la 

propuesta presentada por los concejales D. Javier Mendaza, Dña. Susana López 
de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión 

siendo las diez horas cincuenta cinco minutos de lo que yo, la Secretaria, doy fe. 


