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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA UNO DE 
JUNIO 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 nueve horas del uno de junio 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 el único asunto incluido en el Orden del Día. 

1.-ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN 
DE LA HAURRESKOLA. 

Visto que mediante Acuerdo de Pleno de fecha 23 de abril de 2010, se 
aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación 
del contrato de obras consistentes en REFORMA DE EDIFICIO PARA 
HABILITACIÓN DE LA HAURRESKOLA, por procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente, y se solicitaron ofertas a cinco empresas: 

- Construcciones Zubía. 
- Pazos Construcciones, S.L. 
- Construcciones Narciso Ochoa de Zuazola. 
- Alberto Bermúdez Martínez. 
- TEUSA, Técnicas de Restauración, S.A. 
 
Visto que durante el plazo de presentación, han sido presentadas 

propuestas por tres de las cinco empresas, tal y como consta en el expediente. 
- D. Narciso Ochoa de Zuazola.  
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- TEUSA, Técnicas de Restauración, S.A.  
- CONSTRUCCIONES PAZOS, S.L.  
 
Visto que con fecha 17 de mayo, mediante acuerdo de Pleno se adjudicó 

provisionalmente el contrato de obras de reforma de edificio para habilitación de la 
Haurreskola, a la empresa CONSTRUCCIONES PAZOS, S.L., en el precio de 
106.299,52 euros más 17.007,92 euros correspondientes al Impuesto de Valor 
Añadido. 

 
Visto que la adjudicación provisional ha sido publicada en el Perfil de 

Contratante y se ha notificado al adjudicatario y a las empresas candidatas. 
 
Visto que la empresa adjudicataria ha aportado la documentación requerida 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y ha constituido la garantía definitiva por 
importe de 5.314,98 €. 

 
Examinada la documentación y cumplidos los trámites por el contratista, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 135.4 y en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se 
propone la adjudicación definitiva del contrato. 

 
A continuación, se cambian impresiones en relación a la ejecución de las 

obras, se interesa el concejal D. Javier Mendaza sobre los plazos de realización 
de las dos fases, si se podrán concluir las obras antes de la apertura del próximo 
curso escolar, incluso el pintado.  

Se comenta que hoy, concluidos los quince días de espera desde la 
adjudicación provisional, se ha programado el replanteo de las obras por lo que se 
iniciará el cómputo del plazo de dos meses para la primera fase. Las obras de la 
fase II tienen previsto un plazo de un mes, contado a partir de los quince días 
siguientes del aviso al contratista. La posibilidad de solapar la ejecución de las 
dos fases, en el que caso de que se cerrase el botiquín farmacéutico, 
posiblemente acortaría el plazo de ejecución contemplado para las dos fases y 
además evitaría la realización del acceso por la parte de atrás del edificio. 

El Sr. Mendaza pregunta por la información que se puede transmitir a los 
padres acerca de la apertura de la haurreskola, a la vista de la situación en que 
nos encontramos.  

El Sr. Alcalde comenta que se velará porque las obras tengan un desarrollo 
adecuado, e informa que la haurreskola se puede abrir en septiembre, octubre o 
noviembre. 

Se concluye que lo importante también es que las obras se realicen 
adecuadamente. 

Finalmente, el Sr. Mendaza se interesa por la programación del 
equipamiento del aula, con el fin de tenerlo en cuenta para que se halle a 
disposición una vez finalizadas las obras.  

Responde el Sr. Alcalde que para el mes de julio se piensa mantener una 
reunión con responsables del Consorcio para hacer un seguimiento y 
programación de todas actuaciones que son necesarias para materializar la 
apertura.  



 3 

 
Los asistentes, por unanimidad, acuerdan: 
 
PRIMERO.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de 

obras de reforma de edificio para habilitación de la Haurreskola, efectuada por 
Acuerdo de Pleno de fecha de 17 de mayo de 2010, a favor de 
CONSTRUCCIONES PAZOS, S.L. en el precio de 106.299,52 euros más 
17.007,92 euros correspondientes al Impuesto de Valor Añadido. 

 
SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 

420.622.006 del presupuesto general. 
 
TERCERO.- Notificar la adjudicación definitiva a las empresas que han 

intervenido en la licitación y que no han resultado adjudicatarias. 
 
CUARTO.- Notificar a CONSTRUCCIONES PAZOS, S.L. adjudicatario del 

contrato, el presente Acuerdo y citarle para la firma del contrato y para el 
replanteo de las obras. 

 
QUINTO.- Publicar la adjudicación definitiva del contrato de obras de 

reforma de edificio para habilitación de la Haurreskola en el Perfil de contratante, 
en el Tablón de Anuncios y en el BOTHA, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 138.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

siendo las nueve horas quince minutos de lo que yo, la Secretaria, doy fe. 


