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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN 
IZQUIERDA Y ZONA MINERA, CELEBRADA EL DÍA 2 DE 
ABRIL DE 2019. 
  

En la Noble Villa de 

Portugalete, siendo las trece horas 

cuarenta y cinco minutos del día dos 

de abril de dos mil diecinueve, se 

reúnen, previamente convocados al 

efecto, los miembros  que aparecen 

reflejados en el recuadro a la 

izquierda, en la Sala de Juntas de la 

Sede, sita en Parque Ignacio 

Ellacuría nº 2 de la Noble Villa de 

Portugalete, al objeto de celebrar 

sesión extraordinaria, convocada al 

efecto, de acuerdo con la 

Legislación de Régimen Local y los 

Estatutos de la Mancomunidad, bajo 

la Presidencia de Dª. Estibaliz Olabarri 

González y asistida por mí, el 

Secretario y con la ausencia 

justificada del siguiente Sr. miembro: 

Seijo Urgel (PSE-EE(PSOE) – Ortuella). 

 

La Sra. PRESIDENTA da inicio a 

la sesión tratándose el primer asunto 

del orden del día previsto: 

 
1) SE PROPONE ADJUDICAR, SI 

PROCEDE, EL CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 

DE “RECOGIDA Y TRANSPORTE A 

INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO 

DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE 

LOS RESIDUOS OBJETO DEL 

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL 

5º CONTENEDOR MARRÓN PERSONALIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE 

PORTUGALETE, SANTURTZI, VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN Y 

ORTUELLA”A CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

AUXILIARES, S. A. 

 
La Sra. PRESIDENTA me concede la palabra a mí, el Secretario, quien 

recuerdo como el presente punto del orden del día había quedado sobre la 

mesa en la Junta de Gobierno anterior, debido a que Cespa, S.A. no había 

presentado toda la documentación requerida previa a la adjudicación, 
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documentación que ha sido entregada ayer lunes, habiéndose revisado y 

estimándose correcta, no habiendo por consiguiente ningún impedimento 

para la adjudicación.  Seguidamente informo a los corporativos de que Asaser, 

S.A. ha solicitado acceder al expediente para revisar la Oferta técnica de 

Cespa, S.A., dándose la circunstancia de que ambos licitadores han 

declarado confidencial una parte sustancial de sus Ofertas técnicas, cuestión 

que se analizará a la luz de precedentes de situaciones similares que se 

conocen. 

 

A continuación, el Sr. Echave de Pablos pregunta si el licitador es Cespa o 

Ferrovial Servicios, respondiéndosele por mi parte que es Cespa.  

 
A continuación, la Sra. PRESIDENTA somete a votación la aprobación del 

contrato administrativo, haciéndolo a favor los Sres/Sras. Presidenta; Zubiaurre 

Sasia; San Miguel Vicuña; Sagredo Ormaza; y Cuesta Escamilla, que suman 

cinco (5) y absteniéndose los Sres/Sras. Echave de Pablos; y Santamaría 

Navaridas, que suman dos (2), y por tanto, por mayoría absoluta, la Junta de 

Gobierno aprueba el siguiente acuerdo: 

 

“ADJUDICAR, SI PROCEDE, A LA EMPRESA CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S. A. (CESPA, S.A.), EL CONTRATO 

ADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE RECOGIDA Y 

TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN 

ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS OBJETO DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN 

DEL 5º CONTENEDOR MARRÓN PERSONALIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE 

PORTUGALETE, SANTURTZI, VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN Y 

ORTUELLA 

EXPEDIENTE: 2/2018/SR 

 

Resultando que la Presidencia de la Mancomunidad interesó la tramitación de expediente 

administrativo para la contratación del servicio de “recogida y transporte a instalación de 

tratamiento de la fracción orgánica de los residuos objeto del Proyecto de implantación del 5º 

contenedor marrón personalizado en los municipios de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-

Trapagaran y Ortuella”. 

Resultando que la Presidencia, por Resolución de de 19 de noviembre de 2018, delegó en 

la Junta de Gobierno de la Mancomunidad todas sus facultades en relación con la citada 

contratación, que determinan la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre. 

Resultando que la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 10 

de diciembre de 2018 aprobó el expediente de contratación, tramitado con el número de 

referencia 2/2018/SR, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), y el gasto correspondiente, establecido para este 

Contrato en DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 
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(219.650 €), a lo que ha de añadirse la cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y CINCO EUROS (21.965 €), en concepto de I.V.A. (10%), lo que determina un 

importe total de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS 

(241.615 €) y que, así mismo, el acuerdo ordenó la publicación del anuncio de licitación en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público, dando lugar a la apertura del procedimiento de 

adjudicación, que según los Pliegos aprobados sería abierto y con arreglo a una pluralidad de 

criterios. 

Resultando que la licitación de este Contrato se ha realizado mediante el procedimiento 

abierto, contemplado en los artículos 131.2 y 156 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Resultando que el anuncio de licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público, el día 21 de enero de 2019 y finalizando el plazo de presentación de 

proposiciones el día 5 de febrero de 2019, figurando inscritos los licitadores que se citan a 

continuación: 

 

Nº LIBRO REGISTRO LICITADORES 

24 ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. (ANSAREO, S.A.) 

29 
CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

AUXILIARES, S.A. (CESPA, S.A.) 

 
Resultando que la Mesa de Contratación, reunida el día 22 de febrero de 2019, procedió a 

la apertura del sobre Nº 1 de cada proposición presentada, en tiempo y forma, por los 
licitadores inscritos en el registro y, tras el examen de la documentación incluida en dichos 
sobres, procedió a su calificación. 

Resultando que la Mesa, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Cláusula 9 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, acordó, por unanimidad, admitir al procedimiento de 
adjudicación las proposiciones presentadas por los dos licitadores inscritos en el registro por 
cuanto acreditaron el cumplimiento de los requisitos exigidos, señalando, que concurriendo a la 
licitación aportando el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), el que resultara 
propuesto como adjudicatario, deberá acreditar la posesión y validez de la documentación 
exigida por la citada Cláusula. 

Resultando que, tras proceder al examen y calificación de la documentación presentada 
por los licitadores, la Mesa de Contratación, en la misma sesión celebrada el día 22 de febrero 
de 2019, acordó, por unanimidad, abrir el sobre Nº 2 y que la documentación aportada en el 
citado sobre se analizara por los vocales técnicos de la Mesa de Contratación, a los efectos de 
verificación del cumplimiento de las especificaciones del Pliego, y de propuesta de ponderación 
en relación con los criterios de adjudicación valorables mediante juicios de valor, mediante la 
emisión del correspondiente Informe.  

 
Resultando que la Mesa de Contratación, en sesión de fecha 5 de marzo de 2019, tomó 

conocimiento del Informe de los vocales técnicos sobre la verificación del cumplimiento de las 
especificaciones del Pliego de la documentación aportada por los licitadores en el sobre Nº 2, 
así como de la propuesta de ponderación en relación con los criterios de adjudicación 
valorables mediante juicios de valor, que la Mesa, tras su análisis hizo suyo, por unanimidad de 
sus miembros, con el siguiente resultado: 
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- ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.  20 puntos 

- CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. 
20 puntos 

 
Resultando que la Mesa de Contratación, en dicha sesión celebrada el día 5 de 

marzo de 2019, acordó la apertura en acto público del sobre nº 3 de las proposiciones 
presentadas y resultando: 

ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A  

• Oferta económica: 164.451,96 € + 16.445,20 (iva) = 180.897,16 € (iva incl.) 

• Certificados de calidad, medio ambiente y seguridad: SI. Posee los tres certificados. 

• Mejoras (nº contenedores adicionales a servir sin incremento de precio): 25 ud. 

 
CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. 

• Oferta económica: 164.243,84 € + 16.424,38 (iva) = 180.668,22 € (iva incl.)  

• Certificados de calidad, medio ambiente y seguridad: SI. Posee los tres certificados. 

• Mejoras (nº contenedores adicionales a servir sin incremento de precio): 30 ud. 

 

Resultando que la Mesa de Contratación en dicha sesión celebrada el día 5 de marzo de 
2019, una vez finalizado el acto público, procedió a realizar el análisis, debate y las 
correspondientes operaciones matemáticas de la proposición de los licitadores en relación con 
los criterios evaluables mediante cifras o porcentajes, y acordó, por unanimidad el siguiente 
resultado: 

 Precio Certificados Recogida y transporte 

de contenedores adicionales 
TOTAL 
(Puntos) 

ANSAREO, S. A. 69,74 6 3,33 79,07 

CESPA, S. A. 70,00 6 4,00 80,00 

 
Resultando que, en consecuencia, la Mesa acordó, por unanimidad el siguiente resultado 

final de la licitación: 

 PONDERACIÓN DE LOS 

CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE JUICIO DE 

VALOR 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 

EVALUABLES MEDIANTE LA MERA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

TOTAL 
(Puntos) 

Precio Certificados Contenedores adicionales 

ANSAREO, S. A. 20 69,74 6 3,33 
99,07 

puntos 

CESPA, S. A. 20 70,00 6 4,00 
100,00 

puntos 

 

Resultando que la Mesa acordó, por unanimidad de sus miembros, proponer al órgano 

de contratación la adjudicación del Contrato a favor de la empresa CESPA, COMPAÑÍA 

ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.  por cuanto había obtenido la 

mayor puntuación de las presentadas y, por tanto, considerándose la oferta económicamente más 

ventajosa para la Mancomunidad. 

 

Resultando que, en cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula 10.7 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., fue requerida para la presentación de la documentación; y con 

fecha 25 de marzo de 2019, ha presentado en el registro la documentación acreditativa exigida, 

entre la que figuran los documentos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y el de haber constituido la garantía 



 

 

 

Parque Ignacio Ellacuría, 2 
48920 Portugalete (BIZKAIA) 

Tfno.  94 493 56 14 
Fax: 94 483 70 69 

CIF: P-4800002-J 
E-mail: manc.mizquierda@bizkaia.org 

www.mancomunidadmmi.org 

 

 

 

        Humberto Estébanez Martín, Lic. en Derecho y Abogado.  Funcionario de Admón. Local con Hab.  de Carácter Nacional. Subescala Secretaría. Categoría Superior 

Secretario General del Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia).  

Secretario de la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera.  

 

5 

definitiva por un importe de OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS (8.212,19 €) correspondiente al 5% del precio de adjudicación, IVA excluido, así 

como la póliza de responsabilidad civil y copia del recibo de pago de dicha póliza, de 

conformidad con las cláusulas 14 y 15 del PCAP y el Apartado 20 del Anexo I de 

Características del Contrato del PCAP. 

 
Resultando que la empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., ha comunicado la designación como representante y 
responsable de la ejecución del Contrato a D. Koldo Nieto Martín. 

Considerando que es de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado mediante Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 

Considerando que, en particular, resultan de aplicación al Contrato la disposición 
adicional segunda, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públicos; la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y los Estatutos de la 
Mancomunidad, siendo el órgano de contratación la Junta de Gobierno por delegación de la 
Sra. Presidenta de la Mancomunidad, efectuada por Resolución de 19 de noviembre de 2018. 

Por todo lo anterior, a la vista del expediente tramitado y a propuesta de la Presidencia de 
la Mancomunidad, la JUNTA DE GOBIERNO: 

 

ACUERDA 

 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio celebrado, y adjudicar el Contrato del 
servicio de “recogida y transporte a instalación de tratamiento de la fracción orgánica de los 
residuos objeto del Proyecto de implantación del 5º contenedor marrón personalizado en los 
municipios de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagaran y Ortuella”, a la Empresa 
CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., (CIF: 
A-82741067), en los términos de su oferta, en el precio de CIENTO SESENTA Y CUATRO 
MIL DOSIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CENTIMOS (164.243,84 €) al que corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al tipo impositivo del 10%, la cuantía de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (16.424,38 € IVA), 
totalizándose en CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS 
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (180.668,22 €, IVA incluido). 

SEGUNDO.- Señalar que, conforme a lo establecido en el Apartado 7 del Anexo I de 
Características del Contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado, el 
plazo de duración del Contrato será de UN (1) año o DOCE (12) meses. 

TERCERO.- En atención a la fecha prevista de inicio de la prestación, señalar como anualidad 
correspondiente al periodo 2019, el importe de ciento cinco mil trescientos ochenta y nueve con 
ochenta céntimos (105.389,80€). 

CUARTO.- Advertir a la empresa adjudicataria que la formalización de este Contrato no podrá 
efectuarse antes de que transcurran QUINCE (15) días hábiles desde que se remita la 
notificación de esta adjudicación a los licitadores. 
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QUINTO.- Dada la fecha prevista para el vencimiento de la póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil, 1 de abril de 2019, que tiene contratada el adjudicatario, tendrá 
obligación de aportar copia autentica del recibo que acredite el pago de la prima de la póliza 
con efecto al siguiente periodo a la anterior fecha de vencimiento, y que ha de mantenerse 
durante al plazo de ejecución del Contrato que se le adjudica. 

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por la Disposición Adicional Trigésima Tercera del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con la Ley 25/2013, 27 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público, el contratista deberá presentar las facturas correspondientes a las prestaciones 
realizadas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración 
General del Estado: www.face.gob.es, en formato electrónico, firmada mediante certificado 
electrónico reconocido. 

Códigos necesarios para la confección de la factura electrónica: 

CIF Razón social Domicilio 

P4800002J 
Mancomunidad de la Margen 

Izquierda y Zona Minera 

Parque Ignacio Ellacuría, 2 

48920 - Portugalete (Bizkaia) 

 

  Código FACe 

Oficina Contable Mancomunidad de Municipios MIRN L05480002 

Órgano Gestor Mancomunidad de Municipios MIRN L05480002 

Unidad Tramitadora Mancomunidad de Municipios MIRN L05480002 

SÉPTIMO.- Tomar conocimiento de la designación por CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., de D. KOLDO NIETO MARTÍN, como su 
representante para la firma del Contrato y responsable para la ejecución y recepción del 
servicio. 

OCTAVO.- Ordenar la notificación de este Acuerdo: 

• A la empresa adjudicataria CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., en la persona de su representante D. Koldo Nieto 

Martin (Apoderado). 

• Al licitador ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. en la persona de su 

representante, Dº. Santiago Ansareo Ansareo (Apoderado).” 

 
2) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN Y DISPONER LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO 

ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO, 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y 

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA SOBRE EL PROYECTO DE 

IMPLANTACIÓN INTEGRAL DEL 5º CONTENEDOR MARRÓN 

PERSONALIZADO (MATERIA ORGÁNICA) EN LOS MUNICIPIOS DE 

PORTUGALETE, SANTURTZI, VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN, 

http://www.face.gob.es/
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ORTUELLA, SESTAO, BARAKALDO Y ABANTO-ZIERBENA 

PERTENECIENTES A LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA 

Y ZONA MINERA (MMIZM). 

 
La Sra. PRESIDENTA pregunta al Director Técnico si considera necesario 

intervenir sobre el presente punto del orden del día, estimándose por su parte 

que no, en aras de la brevedad, al considerar que el asunto ha sido 

suficientemente debatido en anteriores sesiones de los órganos de gobierno 

de la Mancomunidad. A continuación intervengo yo, el Secretario, para 

recordar que el presupuesto base de licitación de la Campaña de Información 

y Concienciación Ciudadana asciende a la cantidad de 148.830 euros (IVA 

incluido), siendo el procedimiento de tipo abierto, con una pluralidad de 

criterios, tanto valorables mediante juicios de valor como mediante fórmulas; 

siendo el plazo de ejecución de once (11) semanas, iniciándose el plazo de 

presentación de ofertas cuando se publique el anuncio en el Perfil de 

Contratante de la Mancomunidad. 
 

A continuación, la Sra. PRESIDENTA somete a votación la aprobación del 

expediente de contratación, haciéndolo a favor los Sres/Sras. Presidenta; 

Zubiaurre Sasia; San Miguel Vicuña; Sagredo Ormaza; y Cuesta Escamilla, que 

suman cinco (5) y absteniéndose los Sres/Sras. Echave de Pablos; y Santamaría 

Navaridas, que suman dos (2), y por tanto, por mayoría absoluta, la Junta de 

Gobierno aprueba el siguiente acuerdo: 

 
“Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento abierto 

para la adjudicación del contrato administrativo del “Servicio de asistencia técnica para la 

realización de una Campaña de Información y Concienciación Ciudadana sobre el 

Proyecto de implantación del 5º contenedor marrón personalizado (materia orgánica) en 

los municipios de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagaran, Ortuella, Sestao, 

Barakaldo y Abanto-Zierbena pertenecientes a la Mancomunidad de la Margen Izquierda 

y Zona Minera (MMIZM)” 

 

Visto el expediente remitido por la Dirección Técnica y la Secretaría de esta 

Mancomunidad, en la que se presenta la propuesta de contratación del “Servicio de asistencia 

técnica para la realización de una Campaña de Información y Concienciación Ciudadana sobre 

el Proyecto de implantación del 5º contenedor marrón personalizado (materia orgánica) en los 

municipios de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagaran, Ortuella, Sestao, Barakaldo 

y Abanto-Zierbena pertenecientes a la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera 

(MMIZM)”. 

 

Resultando que debe aplicarse la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 

LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado mediante el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. 

 

Resultando que, según establece el artículo 116 de la LCSP, la celebración de contratos 

por parte de las Administraciones Públicas exige la previa tramitación del correspondiente 
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expediente, que se ha de iniciar por el órgano de contratación motivando la necesidad del 

contrato y que ha de incorporar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 

Prescripciones Técnicas que hayan de regir el Contrato, así como el certificado de existencia de 

crédito o documento que legalmente le sustituya, y la fiscalización previa de la intervención. 

 

Resultando que se ha aportado la Memoria en la que consta la justificación de la 

necesidad para los fines del servicio público correspondiente, a la que hace referencia los 

artículos 28 y 116 de la LCSP, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

de Prescripciones Técnicas.  

 

Resultando que el valor estimado de este Contrato, conforme a los criterios establecidos 

en el artículo 101 de la LCSP, es de CIENTO VENTITRES MIL EUROS (123.000 €). 

 

Resultando que el límite máximo de gasto de este Contrato es de CIENTO VENTITRES 

MIL EUROS (123.000 €), a lo que ha de añadirse la cantidad de  VEINTICINCO MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (25.830 €), en concepto de I.V.A. (21%), lo que 

determina un importe total de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA EUROS (148.830 €).  

 

Resultando que se ha incorporado al expediente documento contable de autorización (A) 

del gasto número de operación 220190000114, con cargo a la partida presupuestaria 170.226.03, 

Campaña informativa 5ª contenedor, por importe de  total de CIENTO CUARENTA Y OCHO 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (148.830 €). 

 

Resultando que, atendiendo a la fecha previsible de inicio de la prestación, y a la duración 

del contrato la anualidad a imputar al Presupuesto de Gastos vigente es de  CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (148.830 €),  estando la 

existencia de crédito debidamente acreditada. 

 

Y considerando que, en atención al citado objeto, este Contrato tiene naturaleza 

administrativa, siendo calificado de servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la 

LCSP y por razón de la naturaleza de las prestaciones son de aplicación las disposiciones 

contenidas en el Libro II, Título II, Capítulo V, de la LCSP, que regulan el contrato de servicios. 

 

Considerando que en la Memoria se solicita la tramitación de este Contrato conforme al 

procedimiento abierto, previsto en el artículo 156 de la LCSP en relación con el artículo 131 de 

la LCSP por razón del valor estimado del Contrato. 

 

Considerando que esta licitación está exenta de la obligación de publicación en los 

Boletines Oficiales que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la 

LCSP, al ser no ser contrato sujeto a regulación armonizada. 

 

Considerando que el expediente de contratación tramitado para la celebración del contrato 

de referencia incorpora los documentos y los requisitos que exigen el artículo 116 de la LCSP y 

que, en aplicación de lo dispuesto asimismo por el artículo 117 de la LCSP, procede que el 

órgano de contratación adopte resolución aprobando el expediente de contratación, los Pliegos 

de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, y el gasto 

correspondiente, disponiendo, por último, la apertura del procedimiento de adjudicación. 

 

Considerando que, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local; la disposición adicional segunda del LCSP y los Estatutos de la 



 

 

 

Parque Ignacio Ellacuría, 2 
48920 Portugalete (BIZKAIA) 

Tfno.  94 493 56 14 
Fax: 94 483 70 69 

CIF: P-4800002-J 
E-mail: manc.mizquierda@bizkaia.org 

www.mancomunidadmmi.org 

 

 

 

        Humberto Estébanez Martín, Lic. en Derecho y Abogado.  Funcionario de Admón. Local con Hab.  de Carácter Nacional. Subescala Secretaría. Categoría Superior 

Secretario General del Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia).  

Secretario de la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera.  

 

9 

Mancomunidad, el órgano de contratación resulta ser la Presidenta de la Mancomunidad, quien 

por Resolución de fecha 13 de febrero de 2019 ha delegado todas sus facultades en relación con 

la presente contratación en la Junta de Gobierno. 

 

Por todo lo anterior, a la vista de la documentación obrante en el expediente elaborado 

por la Dirección Técnica y la Secretaría, y a propuesta de la Presidencia, la Junta de Gobierno 

ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares informado por el 

Secretario de esta Mancomunidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir el 

contrato administrativo cuyo objeto es el “Servicio de asistencia técnica para la realización de 

una Campaña de Información y Concienciación Ciudadana sobre el Proyecto de implantación 

del 5º contenedor marrón personalizado (materia orgánica) en los municipios de Portugalete, 

Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagaran, Ortuella, Sestao, Barakaldo y Abanto-Zierbena 

pertenecientes a la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera (MMIZM)”. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación incoado, que comprende asimismo la 

aprobación del gasto correspondiente establecido para este Contrato, en un importe de valor 

estimado de CIENTO VENTITRES MIL EUROS (123.000 €), a lo que ha de añadirse la 

cantidad de  VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (25.830 €), en 

concepto de I.V.A. (21%), lo que determina un importe total de CIENTO CUARENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (148.830 €).  

 

TERCERO.- Fijar como anualidad de ejecución del Contrato la que a continuación se señala: 

 

EJERCICIO ORGÁNICO FUNCIONAL ECONÓMICA IMPORTE (€) 

2019 - 170 226.03 148.830,00 

 

CUARTO.- Fijar como plazo de ejecución de este Contrato el de ONCE (11) SEMANAS, a 

partir de la firma del Contrato. 

 

QUINTO.- Ordenar la tramitación de este expediente de licitación de acuerdo al procedimiento 

abierto, regulado en los artículos 156 y siguientes de la LCSP, debiéndose publicar anuncio de 

licitación en el perfil de contratante.” 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Sra. Presidenta da por finalizada 

la reunión de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, siendo las trece 

horas cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo, el 

Secretario de la Mancomunidad, doy fe. 

 
                      LA PRESIDENTA                                                     EL SECRETARIO 

               DE LA MANCOMUNIDAD 

 

 

             Estíbaliz Olabarri González                                 Humberto Estébanez Martín 
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