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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 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 treinta minutos del dieciséis de septiembre 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.-ADJUDICACIÓN PROVISIONAL SI PROCEDE, DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE IDUIA, FASE III. ANUALIDAD 
2010. CONSULTORIO MÉDICO Y ENTRADA PRINCIPAL. 

Mediante Acuerdo del 16 de agosto de 2010 se aprobó el expediente y el 
Pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación de las obras de 
Rehabilitación del Palacio de Iduia, Fase III, Anualidad 2010 (Consultorio Médico 
y Entrada Principal).por el procedimiento abierto declarando la tramitación urgente 
del referido expediente. 

 
Durante el plazo de presentación de proposiciones, se presentaron las 

siguientes: 
Nº 1.- TEUSA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN, S.A. 
Nº 2.- FREYSSINET, S.A. 
Nº 3.- CONSTRUCCIONES DIAZ DE ARGOTE, S.L. 
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La Mesa de Contratación se reúne, el día 13 de septiembre para la apertura 

del Sobre nº 1, el día 14 de septiembre para verificar la documentación 
complementaria, admisión de todos los licitadores y apertura del Sobre nº 3, y el 
día 15 de noviembre, se da cuenta del informe técnico valorativo de la Memoria 
Técnica, que la Mesa hace suyo, y a continuación se procede a la apertura del 
sobre nº 2, todo ello con el siguiente resultado valorativo: 

 
Nº 1: Ofrece todas las mejoras. Precio: 209.382,02 € (177.442,39 € más IVA 

31.939,63 €). Plazo de garantía: 24 meses. 
Nº 2: Ofrece todas las mejoras. Precio: 225.667,29 € (191.243,47 € más IVA 

34.423,82 €). Plazo de garantía: 3 años. 
Nº 3: Ofrece las mejoras de las Partidas D02HA001, D04PM156 Y CS05. 

Precio: 231.045,18 € (195.801,00 € más IVA 35.244,18 €). Plazo de garantía: 24 
meses. 

 

EMPRESA 
50 ptos. 
Mejoras 

 

25 ptos. 
Memoria 
Técnica 

15 ptos. 
Precio 

 

10 ptos.  
Plazo de 
garantía 

TOTAL 

TEUSA TECNICAS DE 
RESTAURACIÓN, S.A. 50,00 24,00 10,30 10,00 94,30 

FREYSSINET, S.A. 50,00 5,00 3,09 10,00 68,09 
CONSTRUCCIONES DÍAZ DE 
ARGOTE, S.L. 40,00 15,25 0,71 10,00 65,96 

 
Conforme a este resultado, la Mesa de contratación propone la adjudicación 

provisional del contrato, en primer lugar, a la empresa TEUSA TÉCNICAS DE 
RESTAURACIÓN, S.A. 

 
Antes de someter a votación la adjudicación provisional del contrato, el 

concejal D. Javier Mendaza anuncia que se van a abstener, ya que a pesar de 
haber formado parte de la Mesa de Contratación y estar totalmente conforme con 
el procedimiento y la correcta evaluación de los criterios de adjudicación que han 
dado como resultado, sin ninguna duda, que la propuesta de TEUSA es la más 
favorable; resulta que durante todo el proceso de toma de decisiones 
relacionadas con el Palacio de Iduia, tales como, actos de aprobación de 
certificaciones, adjudicaciones, etc., han adoptado ese posicionamiento porque no 
se ha dado opción a la participación ciudadana, no se han recabado opiniones 
salvo las de personas relacionadas con el partido del gobierno municipal. Por ello 
y porque se trata de un proyecto, el del Palacio de Iduia, el más grande que hasta 
ahora ha acometido el Ayuntamiento, cree que se debiera haberles dado opción a 
la participación. Con la abstención, concluye, quieren expresar o denunciar esta 
ausencia de consulta a la ciudadanía. 

 
Interviene el Sr. Alcalde manifestando que este pronunciamiento del concejal 

Sr. Mendaza es tan repetitivo que no lo va a contestar. 
 
Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de Contratación y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 y la Disposición Adicional 
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Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
los asistentes por mayoría absoluta, acuerdan: 

 
PRIMERO.- Declarar válida la licitación y adjudicar provisionalmente el 

contrato de obras de la Rehabilitación del Palacio de Iduia, Fase III. Anualidad de 
2010, a la empresa TEUSA TECNICAS DE RESTAURACIÓN, S.A. en el precio 
de 209.382,02 € (177.442,39 € más IVA 31.939,63 €) y con las mejoras sin coste 
adicional expresadas en el Pliego de condiciones que han sido comprometidas 
por el adjudicatario provisional. 

 
SEGUNDO.- Notificar la adjudicación provisional a todos licitadores que no 

han resultado adjudicatarios. 
 
TERCERO.- Notificar y requerir a TEUSA TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN, 

S.A. adjudicatario provisional del contrato, para que presente, dentro de los ocho 
días hábiles siguientes al de la fecha de publicación de la adjudicación provisional 
en el Perfil del contratante, la documentación justificativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, así 
como constituir la garantía definitiva por un importe de 8.872,12 €. 

 
CUARTO.- Publicar la adjudicación provisional en el Perfil del contratante 

con acceso desde la página web, www.barrundia.net. 
 
QUINTO.- La adjudicación definitiva se efectuará en el plazo de diez días 

hábiles a la conclusión del plazo para que el contratista presente la 
documentación requerida. 

 
Votos a favor: 
- El Alcalde, D. José Félix Uriarte Uriate (Grupo municipal EAJ-PNV). 
- D. Silvestre Pérez de Arrilucea Segurola (Grupo municipal EAJ-PNV). 
- Dª. Milagros López de Munain Mendibil (Grupo municipal EAJ-PNV). 
- D. José Luis Ruiz de Sabando Berasategui (Grupo municipal EAJ-PNV). 
Abstenciones: 
- D. Javier Mendaza Pérez de Arrilucea. 
- Dª. Susana López de Ullíbarri Jiménez. 
- D. Francisco Uriarte Arcauz. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión 

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


