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RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE 20/2018,   

de 11 de julio de 2018 
 
D. AITOR ALDASORO ITURBE, Presidente de la Mancomunidad Sasieta, en virtud de lo 
dispuesto en la Disposición Adicional II del Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
qu ese aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
 

VISTO 
 
1.El Presidente de la Mancomunidad, mediante Resolución 07/201, de 2 de marzo, ha 
resuelto iniica expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación 
urgente, del servicio de control de gaviotas y otras aves en el vertedero Sasieta en el 
municipio de Beasain, aprobar el gasto, el Pliego de Condiciones Jurídicas y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que van a regir la licitación y el contrato e iniciar el procedimiento de 
adjudicación y publicar el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el 
perfil del contratante, para que los licitadores puedan presenta sus proposiciones en el plazo 
de ocho días naturales a contar desde el día siguiente al de publicación del anuncio. 
 
2.El anuncio se publicó el 8 de mazro de 2018 en el Boletín Ofical de Gipuzkoa (nº 48) y en el 
perfil del contratante. 
 
A la licitación concurren dos empresas: 
 

1) LOCUS AVIS, S.L.U.  

2) EUSKAL FAUNA, S.L.  

 
3. La Mesa de Contratación ha procedido a la apertura de la documentación en las siguientes 

fechas:  

-2018/03/21 Sobre Aa 

-2018/03/23: Sobre B 

-2018/04/17; Sobre C  

 

4. La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018, acuerda requerir 

información  a EUSKAL FAUNA S.L con el fin de que justifique la viabilidad de la oferta económica 

presentada en el plazo de diez días hábiles. 

 

5. EUSKAL FAUNA S.L con fecha 30 de abril de 2018 (registro de entrada nº 59/2018) 

cumplimenta el requerimiento de información complementaria emitido  

 

6. La Mesa de Contratación, en sesión celebrada  el 30 de mayo de 2018, acuerda efectuar 

propuesta de adjudicación  en favor de EUSKAL FAUNA S.L.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
I.Competencia. La competencia para la adjudicación del contrato correpsonde al 
Presidente de la Mancomunidad Sasieta conforme al artículo 10 de lso estatutos. 
 
II. Régimen jurídico. En el expediente de adjudicación, tramitado conforme a las normas 
del procedimiento abierto de los artículos 150 y 157 a 161 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se recogen los documentos exigidos por la normativa vigente. 
La tramitación ha sido urgente y la selección del adjudicatario se ha efectuado siguiendo los 
criterios establecidos en la cláusula 13ª del pliego de condiciones jurídicas. El artículo 151.4 
establece lo siguiente: 
 

 

“4. Edozein kasutan, jakinarazpenean behar bezainbesteko 
informazioa eman beharko da, kanpoan utzitako edo 
baztertutako lizitatzaileari edo hautagaiari, 40. artikuluaren 
arabera, esleipen-erabakiaren aurka arrazoitutako 
errekurtso bat jartzea ahalbidetzeko. 
 
 
Bereziki, ondorengo alderdiak adierazi beharko dira: 
 
a) Baztertutako hautagaiei dagokienez, haien hautagaitza 
atzera botatzeko arrazoien azalpen laburra. 

 
b) Esleipen-prozeduratik kanpo utzitako lizitatzaileei 
dagokienez, haien eskaintza ez onartzeko arrazoiak; horiek 
ere laburtuta. 

 
c) Edozein kasutan, esleipendunaren izena eta, orobat, 
zeintzuk izan diren esleipendunaren proposamenaren 
ezaugarri eta abantaila erabakigarriak, gainerako 
lizitatzaileek aurkeztutako proposamenen aurrean 
esleipendunarena lehenesteko. 
Esleipenaren motibazioan 153. artikuluan jasotako 
isilpekotasun-salbuespena aplikatu beharko da. 
 
Edozein kasutan, jakinarazpenean eta kontratatzailearen 
profilean, 156.3 artikuluaren arabera esleipena zer epetan 
formalizatu behar den zehaztu beharko da. 
 
Hartzaileak jakinarazpena jaso duela ziurtatzen duen 
edozein bitartekoren bidez egingo da jakinarazpena. 
Bereziki, posta elektroniko bidez egin daiteke, lizitatzaile 
edo hautagaiek proposamenak aurkezterakoan 
adierazitako helbidera bidaliz, Herritarrek Zerbitzu 
Publikoetan Sarbide Elektronikoa Izateari buruzko 
ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 28. artikuluan ezarritako 
baldintzetan. Hala ere, jakinarazpena errefusatutzat –
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan 
aurreikusitako ondorioekin– jotzeko epea bost egun izango 
da”. 

“4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los 
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará 
en el perfil de contratante. La notificación deberá contener, 
en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer, 
conforme al artículo 40, recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. 

En particular expresará los siguientes extremos: 

a) En relación con los candidatos descartados, la 
exposición resumida de las razones por las que se haya 
desestimado su candidatura. 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del 
procedimiento de adjudicación, también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su 
oferta. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las 
características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada 
la oferta de éste con preferencia a las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan 
sido admitidas. 

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la 
excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de 
contratante se indicará el plazo en que debe procederse a 
su formalización conforme al artículo 156.3. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que 
permiten dejar constancia de su recepción por el 
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo 
electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos 
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los 
términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para 
considerar rechazada la notificación, con los efectos 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, será de cinco días”. 

 

Los informes técnico y económico que fundamentan la propuesta de adjudicación de la Mesa 
de Contratación de 30 de mayo de 2018 sirven para fundamentar la presente resolución de 
adjudicación y se incorporan a la presente resolución  a los efectos previstos en el artículo 
88.6 y 35 de la Ley, 39/2015, de 2 de octubre. 

a) Valoración de propuesta técnica 

 

 

      

1) Organización 
y forma de 

prestación del 
servicio 

2) Equipo 
adscrito a la 
ejecución del 

servicio 

3) Aves rapaces a 
utilizar, inclusive los 

de reserva, en cuanto 
a número, especie, 

nivel de 
adiestramiento y 

empleabilidad 

4) Métodos 
complementarios 

de control de 
aves 

5) Otros medios 
necesarios para la 

prestación del 
servicio 

(instalaciones, 
vehículos y otros) 

TOTAL 

Puntuaketa / 
Puntuación 

0-10 0-10 0-10 0-5 0-5 0-40 puntu 

EUSKAL FAUNA 8,00 7,00 8,00 4,00 4,00 31,00 

LOCUS AVIS 10,00 10,00 10,00 4,00 4,00 38,00 

b) Valoración de propuesta económica 

SASIETA ZABORTEGIAN KAIOAK ETA BESTE HEGAZTI BATZUK KONTROLATZEA 

PROPOSAMEN EKONOMIKOA 

ESPEDIENTE ZKIA: 2018ZER02 

CONTROL DE GAVIOTAS Y OTRAS AVES EN EL VERTEDERO SASIETA 
PROPOSICION ECONOMICA 

Nº DE EXPEDIENTE: 2018ZER02 

        

Lizitazioko prezioa / Precio de licitación (1)   54.000,00 €   

Gehienezko puntuaketa / Puntuación 
máxima   60   

SASIETA ZABORTEGIAN KAIOAK ETA BESTE HEGAZTI BATZUK KONTROLATZEA 

ZERBITZUAREN KALITATE TEKNIKOA 

ESPEDIENTE ZKIA: 2018ZER02 

CONTROL DE GAVIOTAS Y OTRAS AVES EN EL VERTEDERO SASIETA 
CALIDAD TECNICA DEL SERVICIO 
Nº DE EXPEDIENTE: 2018ZER02 



SASIETA MANKOMUNITATEA 

Iturralde-txikiko industrialdea, 3-2.sol. 

Salbatore auzoa 

20.200 Beasain 

 

 

Tel: 943 16 15 55 

Fax: 943 16 06 04 

info@sasieta.eus 

www.sasieta.eus 

 

4 
 

(1) BEZ kanpo / IVA excluido       
        
AUTOMATIKOKI EBALUAGARRIAK DIREN IRIZPIDEAK 

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE 
Balorazioa era honetan egingo da: Puntuaziorik handiena emango zaio preziorik 
merkeena eskaintzen duen proposamenari; gainontzeko proposamenen puntuazioa 
ateratzen da formula honetatik: prezio merkeena duen eskaintzaren eta baloratzen 
den lizitatzailearen eskaintzaren arteko zatidura bider irizpideari aplikatu 
dakizkiokeen puntuen kopuru osoa, ateratzen den emaitza. Hau da, 

La valoración se realizará de la siguiente forma: Se otorgará la máxima puntuación al 
precio más económico;  la puntuación del resto de las ofertas se desprende de la fórmula 
de multiplicar el resultado del cociente entre el precio más bajo y la oferta del licitador que 
se valora por el número total de puntos aplicables al criterio. Esto es, 

PL= OB/OL x 51       
      
Donde:       
PL = Lizitatzailearen puntuazioa / Puntuación licitador     
OB = Eskaintzarik txikiena / Oferta más baja     
OL = Lizitatzailearen eskaintza / Oferta licitador     
        

Lizitatzaileak Lizitatzailearen 
eskaintza "LE" 

Lizitatzailearen 
puntuaketa "LP" 

  
    

Licitadores Oferta licitador 
"OL" 

Puntuacion 
licitador "PL"   

Deitura / Denominación € Puntuak/Puntos   
EUSKAL FAUNA 40.817,62 € 60,00   
LOCUS AVIS 52.900,00 € 46,30   

 

c)Resultado de la valoración 

 

SASIETA ZABORTEGIAN KAIOAK ETA BESTE HEGAZTI BATZUK KONTROLATZEA 

BALORAZIOA GUZTIRA 

ESPEDIENTE ZKIA: 2018ZER02 

CONTROL DE GAVIOTAS Y OTRAS AVES EN EL VERTEDERO SASIETA 
VALORACION TOTAL 

Nº DE EXPEDIENTE: 2018ZER02 
        

Lizitatzaileak 
Proposamen 
ekonomikoa Kalitate teknikoa GUZTIRA 

Licitadores Proposición económica Calidad técnica TOTAL 
EUSKAL FAUNA 60,00 31,00 91,00 

LOCUS AVIS 46,30 38,00 84,30 

 

Por consiguiente, 
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RESUELVO 
 

 
PRIMERO.- ADJUDICAR a EUSKAL FAUNA S.L el contrato de servicio de control de gaviotas 
y otras aves en el vertedero Sasieta en el municipio de Beasain conforme a la propuesta 
presentada por la empresa licitadora y con sujeción a las condiciones establecidas en el pliego 
de condiciones jurídicas y en el pliego de prescripciones técnicas.  
El precio del contrato asciende al importe de 49.389,32 €, de los cuales 40.817,62 euros 
corresponden al principal y 8.571,70 euros al 21% de IVA  
 
SEGUNDO.-  La financiación del gasto del contrato (49.389,32 euros) se efectuará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1.0000.227.162.20.13.2018  
) 
TERCERO.- Requerir al licitador para que en el plazo máximo de 15 días proceda a la 
formalización dle contrato. 
 
CUARTO. Publicar el anuncio de la formalización del contrato en el  perfil del contratante y 
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.  
 
QUINTO. Dar cuenta a la Junta Rectora de la Mancomunidad Sasieta en la primera sesión 
que celebre.   
 
Esta Resolución es firme y pone fin a la vía administrativa. 
 
RECURSOS: Contra la presente Resolución los/as interesados/as podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Donostia-San 
Sebastián en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al que se le notifique la 
resolución según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

 
Los interesados/as también pueden presentar, antes de acudir a la vía contencioso-administrativa, 
recurso potestativo de reposición ante el Presidentede la Mancomunidad Sasieta en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a aquel en que reciban la notificación de la presente resolución, 
según los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
No obstante, podrán ejercitar cualquier otro recurso, requerimiento o acción que pudieran estimar 
procedente 
 
 
                                                                                                                                    Ante mí, 
EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD SASIETA                       LA SECRETARIA INTERVENTORA  
                     Aitor Aldasoro Iturbe                                                                Isabel Fuertes Matxin 
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