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ESPEDIENTE KOD.  / CÓD. EXPEDIENTE.: 2012ZANE0006 
       

 

Esp./Exp. 18.3/09 V 

 

AKORDIOA: 

 
Irungo Kirolaren Udal Patronatuko Artezkari 
Batzordeak, 2012ko martxoaren 30ean egindako 
bileran, beste batzuen artean erabaki hau hartu zuen, 
FAAko 206 artikuluko salbuespenarekin: 
 

ACUERDO: 

 
La Junta Rectora del Patronato Municipal de 
Deportes de Irun, en sesión celebrada el día 30 de 
marzo de 2012, tomó, entre otros, con la salvedad del 
Art. 206  del R.O.F, el siguiente acuerdo: 
 

“Gaia: IRUNGO KIROLAREN UDAL 
PATRONATUAREN MENDEKO INSTALAZIO 
PERIFERIKOEN KONTROLATZEKO ETA 
MANTENTZEKO ZERBITZUA, larrialdi arrazoiak 
direla eta, prozedura negoziatu bidez kontratatzeko 
espedientea.  
 
 
Egitateak: 

 
- 2011ko abenduaren 29ko Artezkari Batzordearen 
Erabakiaren bidez, Irungo Kirolaren Udal Patronatuko 
instalazio periferikoak kontrolatzeko eta mantentzeko 
Zerbitzua, urgentea delako, prozedura negoziatuaren 
bidez kontratatzea onetsi zen; era berean, dagozkion 
klausula ekonomiko-administratiboen eta preskripzio 
teknikoen pleguak ere onetsi ziren, eta baita VHP 
MANTENIMIENTOS IRUN, SL enpresari esleitzea 
ere. 
 
 
- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguetako 3. 
klausularen arabera, “2012ko urtarrilaren 14an hasiko 
dira lanak, eta amaitu, berriz, IKUPen mendko 

instalazio periferikoak kontrolatzeko eta mantentzeko 

kontratua formalizatzen denean, gaur egun 

izapidetzen (2011ZAPB0001), eta nolanahi ere, 

beranduenez 2012ko martxoaren 31n. 
 
 
- 2012ko urtarrilaren 9an Kontratazio Mahaiak bilera 
egin zuen eta kusi zen 2011ZAPB0001 espedienteko 
kontratazio-prozedurara ez zela eskaintzarik aurkeztu. 
Horregatik, kontratazio-mahaiak hutsik uztea erabaki 

“En relación con el expediente relativo a la 
contratación mediante procedimiento negociado, por 
razones de urgencia, del SERVICIO DE CONTROL 
Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
PERIFÉRICAS DEPENDIENTES DEL 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
IRUN.  
 
Resultando los siguientes hechos: 

 
- Que por Acuerdo de la Junta Rectora de fecha 29 
de diciembre de 2011 fue aprobada la contratación 
mediante procedimiento negociado, por razones de 
urgencia, del Servicio de control y mantenimiento de 
las instalaciones periféricas del Patronato Municipal 
de Deportes de Irun, así como los pliegos de 
cláusulas económico-administrativas y de 
prescripciones técnicas correspondientes, y la 
adjudicación a la empresa VHP 
MANTENIMIENTOS IRUN, S.L. 
 
- Que de conformidad con la cláusula 3ª de los 
pliegos de cláusulas económico-administrativas, “la 
ejecución de los trabajos tendrá inicio el 14 de enero 

de 2012, y finalizará cuando se formalice el contrato 

para el control y mantenimiento de las instalaciones 

periféricas dependientes del PMDI actualmente en 

tramitación (2011ZAPB0001), y en todo caso como 

máximo el 31 de marzo de 2012”. 
 
- Que en sesión de la mesa de contratación celebrada 
el 9 de enero de 2012 se constató la no presentación 
de oferta alguna al procedimiento de contratación del 
expediente 2011ZAPB0001, por lo que la mesa de 



zuen. 
 
- 2012ko otsailaren 24ko Artezkari Batzordearen 
erabakiz, esleitu gabe geratu zen IKUPeko instalazio 
periferikoak kontrolatzeko eta mantentzeko Zerbitzua 
prozedura ireki harmonizatuaren bidezko kontratazioa 
(2011ZAPB0001).   
 
 
Argudioak: 

 
- Esleitu gabe uzteko erabakia hartu zenetik, IKUPek 
erabaki hori hartzeko kausak aztertu ditu, eta 
harremanak izan ditu horrelako instalazioak kudeatzen 
esperientzia daukaten hainbat enpresarekin, kirol-
elkarteekin eta instituzioekin, kausak zain izan ote 
daitezkeen jakiteko eta, era berean, kirol-instalazioak 
kudeatzeko eredu alternatiboak aztertzeko. 
 
 
 
- Lortutako informazioa aztertzen ari da. Oraindik ezin 
izan da erabaki zein kudeaketa-eredu izan daitekeen 
onena IKUPen eta bere mendeko instalazio periferiko 
horien erabiltzaileen interesetarako. 
 
 
- 2012ko martxoaren 31 hurbil delarik, orduan 
amaitzen baita indarrean dagoen kontratuaren 
indarraldia, beharrezkoa da zerbitzu ematen jarraitzea, 
eta, beraz, bidezkoa da beste kontratazio bat 
formalizatzea, aplikatzen ari den kudeaketaren 
ereduaren arabera, zerbitzua ziurtatze aldera, harik eta 
azkenean IKUPeko instalazio periferikoen egokien 
kudeatzeko formula erabaki eta kontrataziorako 
dagokion deialdia onartu arte.  
 
 
- Bien bitartean, zerbitzua ematen jarraitu behar denez 
gero, bidezkoa da urgentziagatik prozedura 
negoziatuaren bidez beste kontratu bat esleitzea. 
 
 
- VHP MANTENIMIENTOS IRUN, SL enpresarekin 
negoziatu dira zerbitzua emateko baldintzak, eta 
espedientean jasota daude enpresaren eskaintza, 
kontratazio horretarako eskatzen diren betekizunak 
betetzen dituela egiaztatzen duen dokumentazioa eta 
zerga-boligazioak eta Gizarte Segurantzakoak betetzen 
dituela egiaztatzen duena, eta 9.991,50 euroko behin 
betiko bermea gordailatu izanarena. 

contratación propuso declarar desierta la misma 
 
- Que, por acuerdo de la Junta Rectora de fecha 24 de 
febrero de 2012, se declaró desierta la contratación 
mediante procedimiento abierto armonizado del 
Servicio de control y mantenimiento de las 
instalaciones periféricas del PMDI 
(2011ZAPB0001).   
 
Considerando los siguientes argumentos: 

 
- Que, desde esta declaración de desierto, por parte 
del PMDI se han analizado internamente las causas 
que han podido conducir a esta declaración, y se han 
mantenido contactos con diferentes empresas, clubs 
deportivos e instituciones con experiencia en la 
gestión de estas instalaciones para determinar cuales 
han podido ser estas causas y, asimismo, analizar 
modelos alternativos de gestión de diferentes 
instalaciones deportivas. 
 
- Que se sigue analizando la información obtenida, 
sin que por el momento haya sido posible determinar 
el modelo de gestión más favorables a los intereses 
de este PMDI y de los usuarios de estas instalaciones 
periféricas dependientes. 
 
- Que, estando cercana la fecha de 31 de marzo de 
2012, fecha en la que finaliza la vigencia del contrato 
en vigor, es precisa la continuidad en la prestación 
del servicio, por lo que procede la formalización de 
una nueva contratación a fin de asegurar el servicio, 
de conformidad con el modelo de gestión que se 
viene aplicando, hasta que finalmente se determine la 
fórmula más adecuada de gestión de las instalaciones 
periféricas dependientes del PMDI, y se apruebe la 
convocatoria de contratación que corresponda. 
 
- Que mientras tanto, debido a la necesidad de seguir 
prestando el servicio, resulta procedente la 
adjudicación de un nuevo contrato mediante 
procedimiento negociado por razones de urgencia. 
 
- Que se ha negociado con la empresa VHP 
MANTENIMIENTOS IRUN, S.L.,  las condiciones 
de prestación del servicio, constando en el 
expediente oferta de la empresa, documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
requeridos para la presente contratación así como la 
justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 



 
 
 
- Kontratuaren nahitaezko azalpen-txostenak, kreditua 
dagoela egiaztatzen duen dokumentuak eta Baldintza 
Ekonomiko-Administratiboen Pleguak osatzen dute 
espedientea. 
 
- IKUPeko Artezkari Baztordea da kontratazio hau 
onesteko organo eskuduna. 
 
 
Ikusirik espedientean jasoa dagoen dokumentazioa, 
Irungo Kirolaren Udal Patronatuko Artezkari 
Batzordeak  Lehendakariaren proposamenez honako 
akordio hau hartu du: 
 
1.- Onestea IRUNGO KIROLAREN UDAL 
PATRONATUAREN MENDEKO INSTALAZIO 
PERIFERIKOAK KONTROLATZEKO ETA 
MANTENTZEKO zerbitzua  prozedura negoziatu 
bidez kontratatzea, urgentziagatik, 235.800,00€-ko 
gehienezko aurrekontuarekin  (BEZ berne). 
 
 
 
2.- Onestea kontratazio horretarako klausula 
ekonomiko-administratiboen plegua. 
 
3.- Kontratazio-prozedura hau  urgentziazkoa dela 
adieraztea. 
 
4.- VHP  MANTENIMIENTOS IRUN, SL  enpresari 
esleitzea aipatutako kontratua  klausula ekonomiko-
administratiboen pleguan aipatzen den aldirako, 
honako orduko prezioaren arabera: 32,75 
euro/orduko (BEZ barne). 
 
 
5.- Aipatutako esleipena formalizatzeko 
administrazio-kontratua onestea, zeina enpresa 
esleipenduneko ordezkariak sinatu beharko duen 
udalak eskatuta, hamabost egun balioduneko epean 
beranduenez, esleipen honen jakinarazpena jasotzen 
den hurrengo egunetik aurrera kontatuta. 
 
 
6.- Erabaki hau jakinaraztea enpresa 
esleipendunari.  
 
7.- Publizitatea ematea esleipen honi IKUPen web 
orrian (kontratugilearen profila) eta Kontratuaren 

Seguridad Social, y haber depositado la garantía 
definitiva por importe de  9.991,50 €. 
 
- Que el expediente está integrado por el preceptivo 
informe justificativo del contrato, documento 
acreditativo de la existencia de crédito y Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas. 
 
- Que es la Junta Rectora del PMDI el órgano 
competente para efectuar la aprobación de esta 
contratación. 
 
A la vista de la documentación obrante en el 
expediente, la Junta Rectora del Patronato Municipal 
de Deportes de Irun a propuesta de la Presidencia 
acuerda: 
 
1º.- Aprobar la contratación mediante 
procedimiento negociado, por razones de urgencia, 
del servicio DE CONTROL Y MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES PERIFÉRICAS 
DEPENDIENTES DEL PATRONATO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE IRUN con un 
presupuesto máximo de 235.800,00€ (IVA  
Incluido). 
 
2º.- Aprobar el pliego de cláusulas económico-
administrativas para la citada contratación. 
 
3º.- Declarar la urgencia del  presente 
procedimiento de contratación. 
 
4º.- Adjudicar  a la empresa VHP 
MANTENIMIENTOS IRUN, S.L. el citado 
contrato para el período indicado en el pliego de 
cláusulas económico-administrativas y por el 
siguiente precio/hora: 32,75 euros/hora  (IVA 
Incluido). 
 
5º.- Aprobar el contrato administrativo para la 
formalización de la citada adjudicación, que habrá 
de ser suscrito por el representante de la empresa 
adjudicataria a requerimiento municipal, no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél 
en que se reciba la notificación de esta 
adjudicación. 
 
6º.- Notificar el presente acuerdo a la empresa 
adjudicataria.  
 
7º.- Dar publicidad a la presente adjudicación en la 
página web del PMDI  (perfil de contratante), así 



formalizazioaren berri ere ematea, bai udalaren 
webean (kontratatzaile-profila) bai GAOan ere. 
 
8.- Erabaki honek amaiera ematen dio 
administrazio-bideari. Beraren aurka, nahi izanez 
gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, 
honen berri ematen den hurrengo egunetik hasi eta 
hilabeteko epean, edo bestela, Donostiako 
Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean 
zuzenean inpugnatu daiteke, honen berri ematen den 
hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean, 
bidezkotzat jo litekeen beste edozein errekurtsoz 
gainera.”  
 
 

como de la formalización del contrato en la página 
web municipal (perfil de contratante) y en el BOG. 
 
8º.- El presente acuerdo pone fin a la vía 
administrativa. Contra el mismo podrá interponerse 
recurso de resposición, previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien 
impugnarse directamente ante el Juzgado de lo 
contencioso-administrativo de Donostia-San 
Sebastián, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a la fecha de su notificación, todo 
ello con independencia de cualquier otro que se 
estime oportuno.” 
 

DEKRETUA: Interesatuei aurreko akordioak 
agindutakoaren berri emango zaie.  
 
 
 
Irungo Kirolaren Udal Patronatuko lehendakaritzak 
agindu eta sinatzen du, 2012ko ……………..(a)ren 
…….(a)n, ziurtatzen dut 
 
 
IRUNGO KIROLAREN UDAL PATRONATUKO 
LEHENDAKARIA / LA  PRESIDENTA DEL 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
IRUN 
 
 
 
 

Stua/Fdo.: Belén Sierra Cantalapiedra 
 
EGINBIDEA.- Data honetan, agindutakoa betetzen 
da, ziurtatzen dut 

DECRETO: Se dará cumplimiento a los interesados, 
de cuanto ordena el acuerdo anterior. 
 
 
 
Lo manda y firma la Presidencia del Patronato 
Municipal de Deportes de Irun, a  ………… de 
…………………… de 2012, certifico 
 
 
IRUNGO KIROLAREN UDAL PATRONATUKO 
IDAZKARIA / EL SECRETARIO DEL 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
IRUN 
 
 
 
 

Stua/Fdo.: Jon Gil Beltza 
 
DILIGENCIA.- Con esta fecha se cumple lo 
ordenado, certifico 
 

 


