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En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las veinte 

horas del día 20 de agosto de 2018, se reúnen el Presidente de la 
Junta concejil, Don Joseba Ibarra Casimiro, y los vocales de la 
misma al objeto de tratar los asuntos siguientes.  

 
 

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 
 
 Se aprueba por unanimidad.  
 

 
2º. ADJUDICACIÓN OBRA DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
Vista la Propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación de las Obras de 

RENOVACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE ARRAITZ-ORKIN, en la que se establece lo 

siguiente: 

 

“Abierto el acto por el Sr. Presidente se procede a examinar por la Mesa de Contratación las dos 

proposiciones presentadas, con el siguiente resultado: 

 

KARIKOLAR ELEKTRIZITATEA 
 
 Garantía Total o de Mantenimiento sin Coste. 
 
El Licitador oferta 10 años complementarios de garantía pero adjunta certificación original emitida por el 
fabricante de los equipos ofertados marca SCHREDER y ATP de 10 años en total, en la que se exprese el 
plazo de garantía ofertado, conforme a los requisitos de contenido y alcance recogidos y exigidos en la citada 
cláusula 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Puntuación Garantía = 30 puntos 
 
 Plazo de Ejecución 
 
El licitador oferta un plazo de ejecución de 30 días naturales, conforme a los requisitos de contenido y 
alcance recogidos y exigidos en la CLÁUSULA DECIMOTERCERA de Prescripciones Técnicas del Pliego. 
Aplicando el baremo de 0,75 puntos por cada día natural de reducción del plazo no saldría una puntuación de 
22,5 puntos pero como la puntuación máxima en este apartado es de 15 puntos se le otorga la máxima. 
Puntuación Plazo de Ejecución = 15 puntos 
 
 Oferta Económica. 
 
El Licitador oferta todas los materiales del proyecto, incluidas las luminarias propuestas en el Pliego de 
Condiciones Técnicos por un importe sin IVA de 34.819,54 €. 
Puntuación Oferta Económica = 38,8 puntos 
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 Criterios Sociales 
 
El licitador se compromete a la realización de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilización y formación 
a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliación 
reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente. 
Puntuación Criterios Sociales = 10 puntos 
 
 
 Mejoras Adicionales 
 
El licitador se compromete a la realización de adecuación de centros de mando donde se actúe (en concreto 
CM Arraitz, CM Ventas de Arraitz y CM Orkin). Propone conforme al Pliego, la adecuación de centros de 
mando de Arraitz, Ventas de Arraitz y Orkin que consiste en: aislar para cumplir ICT-BT-09 de REBT en 
referencia al aislamiento que debe garantizar la envolvente (IP55 e IK10) donde se requiera, reparación de 
elementos de protección y de maniobra, revisar cableado, canaletas, cerraduras, sellado de los tubos y 
limpieza. 
Puntuación Mejoras Adicionales = 5 puntos 
 

TOTAL Puntuación KARIKOLAR ELEKTRIZITATEA = 98,8 puntos 
 
MEPSA 
 
 Garantía Total o de Mantenimiento sin Coste. 
 
El Licitador oferta 8 años complementarios de garantía pero NO adjunta certificación original emitida por el 
fabricante de los equipos ofertados marca SCHREDER y ATP de 10 años en total, en la que se exprese el 
plazo de garantía ofertado, conforme a los requisitos de contenido y alcance recogidos y exigidos en la citada 
cláusula 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Puntuación Garantía = 0 puntos 

*  Sobre este apartado se requirió, con fecha 27 de julio de 2017, a la empresa licitadora para 
que aportase los certificados originales, tal y como obliga el pliego. Remitida nueva documentación 
y revisados de nuevo los certificados adjuntos, se comprueba que los mismos no son originales o 
copia legalizada, por lo que no procede su admisión. 
 

 Plazo de Ejecución 
 
El licitador oferta un plazo de ejecución de 40 días naturales, conforme a los requisitos de contenido y 
alcance recogidos y exigidos en la CLÁUSULA DECIMOTERCERA de Prescripciones Técnicas del Pliego. 
Aplicando el baremo de 0,75 puntos por cada día natural de reducción del plazo se obtiene una puntuación de 
15 puntos. 
Puntuación Plazo de Ejecución = 15 puntos 
 
 Oferta Económica. 
 
El Licitador oferta todas los materiales del proyecto, incluidas las luminarias propuestas en el Pliego de 
Condiciones Técnicos por un importe sin IVA de 33.654,00 €. 
Puntuación Oferta Económica = 40 puntos 
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 Criterios Sociales 
 
El licitador se compromete a la realización de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilización y formación 
a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliación 
reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente. 
 
Puntuación Criterios Sociales = 10 puntos 
 
 Mejoras Adicionales 
 
El licitador se compromete a la realización de adecuación de centros de mando donde se actúe (en concreto 
CM Arraitz, CM Ventas de Arraitz y CM Orkin). Propone conforme al Pliego, la adecuación de centros de 
mando de Arraitz, Ventas de Arraitz y Orkin que consiste en: aislar para cumplir ICT-BT-09 de REBT en 
referencia al aislamiento que debe garantizar la envolvente (IP55 e IK10) donde se requiera, reparación de 
elementos de protección y de maniobra, revisar cableado, canaletas, cerraduras, sellado de los tubos y 
limpieza. 
Puntuación Mejoras Adicionales = 5 puntos 
 

TOTAL Puntuación MEPSA = 70 puntos 

 

 Considerando, en definitiva, que la oferta más ventajosa en su conjunto es la presentada 

por la empresa KARIKOLAR ELEKTRIZITATEA, la Mesa de Contratación formula propuesta de 

adjudicación en favor de la citada empresa, para las Obras de RENOVACIÓN Y MEJORADE 

EFICIENCIA ENERGÉTICAY DE SEGURIDAD EN ELALUMBRADO PÚBLICO EXTERIORDE 

ARRAITZ-ORKIN, por un precio de 34.819,54 €”. 

 

Es por ello que, a la vista de lo anterior,  

 

SE ACUERDA, por UNANIMIDAD: 

 

 

1º.- ADJUDICAR las Obras de RENOVACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD 

EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE ARRAITZ-ORKIN, por un precio de 34.819,54 €, a la empresa 

KARIKOLAR ELEKTRIZITATEA. 

 

2º.- NOTIFICAR el resultado del presente procedimiento a los licitadores. 
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3º. INFORMATIVOS 

 
 

- El alcalde informa a la junta, que a través de servicios 
sociales de Base de Ultzama, se le ha trasladado la 
posibilidad de en fiestas poner pancartas y material 
recordando la importancia de disfrutar de unas fiestas desde 
la igualdad y resaltando la campaña contra las agresiones 
sexistas. Por ello, en fiestas se exhibirá en el KIOSKO una 
pancarta ha dicho respecto. 
 

- El alcalde informa a la junta que la presente adjudicación 
realizada en el punto 2º del orden del día, ha sufrido una 
demora de dos semanas, en concreto desde el pasado 7 de 
agosto, dado que la otra empresa licitadora, MEPSA, solicitó 
explicaciones en relación a la baremación del apartado de 
garantías. Recordar que en dicho apartado, el licitador que 
resultó vencedor, KARIKOLAR, obtuvo la máxima puntuación (30 
puntos), en tanto que MEPSA obtuvo 0 puntos. 
 
Tras la oportuna reunión, celebrada en la misma mañana del 
día de hoy, con el gerente de MEPSA S.L. Francisco Javier 
García, y a la que acudió el ingeniero redactor del 
proyector, Luis Miguel Navarro (SIAR ingenieros), se solventó 
el tema, admitiendo el representante de la empresa MEPSA S.L. 
las explicaciones ofrecidas por Luis Miguel Navarro, y por 
ende haciendo bueno el baremo aplicado.  

 
 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
siendo las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos, de que se 
extiende la presente acta que firman los asistentes.  


