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ALKATEAREN EBAZPENA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

(Espdtea / Expdte: 2020ZAUN0021)

Gaia: OIASSO MUSEOKO TERMEN 
ERAIKINA EGITEKO ERAIKUNTZA ETA 
JARDUERA PROIEKTUAREN 
EGUNERATZEA kontratatzeko espedientea. 

A la vista del expediente relativo a la 
contratación de la ACTUALIZACION DEL 
PROYECTO DE EJECUCION Y ACTIVIDAD 
PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 
DE LAS TERMAS EN EL MUSEO OIASSO. 

Egitateak: Resultando los siguientes hechos:

- Alkatetzaren 2021eko apirilaren 19ko 
Ebazpenaren bidez, OIASSO MUSEOKO 
TERMEN ERAIKINA EGITEKO 
ERAIKUNTZA ETA JARDUERA 
PROIEKTUAREN EGUNERATZEAREN 
kontratazioa onartzea erabaki zen.

- Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 19 
de abril de 2021, se acordó aprobar la 
contratación de la ACTUALIZACION DEL 
PROYECTO DE EJECUCION Y ACTIVIDAD 
PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 
DE LAS TERMAS EN EL MUSEO OIASSO.

Lizitazio-iragarkia Eusko Jaurlaritzaren 
Kontratazio Plataforman argitaratu zen 
(https://www.contratacion.euskadi.eus/) 2021eko 
apirilaren 20an.

-El anuncio de licitación fue publicado en la 
Plataforma de contratación del Gobierno Vasco 
(https://www.contratacion.euskadi.eus/) el día 20 
de abril de 2021. 

- Lizitazio-iragarkiaren arabera, kontratazio-
prozedura honetan parte hartzeko eskaintzak 
aurkezteko epea 2021eko maiatzaren 5ean 
(asteazkena) amaituko da.

-  De conformidad con el anuncio de licitación, el 
plazo de presentación de las ofertas para 
participar en este procedimiento de contratación 
finaliza el miércoles día 5 de mayo de 2021.

- Hala ere, eskaintzak aurkezteko epearen 
barruan, Irungo Udaleko zerbitzu teknikoek akats 
material bat antzeman dute, lizitazio-
iragarkiarekin batera ez baitziren argitaratu 
espedienteko dokumentu guztiak. Akats hori 
2021eko apirilaren 30ean zuzendu zen.

- No obstante lo anterior, durante el plazo de 
presentación de ofertas, por los servicios técnicos 
del Excmo. Ayuntamiento de Irun se ha advertido 
un error material por el cual, no fueron 
publicados junto con el anuncio de licitación 
todos los documentos obrantes en el expediente, 
subsanándose dicho error en fecha 30 de abril de 
2021.

- Azaldutakoagatik, eta kontuan hartuta 
kontratuaren konplexutasuna, beharrezkotzat 
jotzen da, interes publikorako, eskaintzak 
aurkezteko epea luzatzea, dokumentuak argitaratu 
gabe egon diren bitartean, hau da, hamar (10) egun 
naturaleko epean, egungo epea amaitzen den 
egunetik zenbatzen hasita, interesdunek denbora 
nahikoa izan dezaten dokumentazio hori aztertzeko 
eta lizitaziorako aurkeztu behar den 
dokumentazioa prestatzeko.

- Por lo anteriormente expuesto, atendida la 
complejidad del contrato, se considera necesario 
para el interés público, ampliar el plazo de 
presentación de las ofertas por el tiempo que ha 
transcurrido sin que los documentos omitidos 
hayan estado publicados, esto es, en un plazo de 
diez (10) días naturales a contar desde la fecha de 
finalización del plazo actual, a fin de que los 
interesados puedan contar con un tiempo 
razonable para analizar dicha documentación y 
elaborar la documentación necesaria para 
presentarse a esta licitación.

Argudioak: Considerando los siguientes argumentos:

- - Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 
azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 136.1 
artikuluaren arabera, "Kontratazio-organoek 
eskaintzak eta parte hartzeko eskaerak 
aurkezteko epeak finkatuko dituzte, eskaintzak 

- Que de conformidad con el artículo 136.1 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Púb1ico, "los órganos de contratación 
fijarán los plazos de presentación de las ofertas y 
solicitudes de participación teniendo en cuenta el 
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prestatzeko arrazoiz behar den denbora kontuan 
hartuta, kontratuaren konplexutasuna kontuan 
hartuta, eta, betiere, lege honetan ezarritako 
gutxieneko epeak errespetatuta".

tiempo que razonablemente pueda ser necesario 
para preparar aquellas, atendida la complejidad 
del contrato, y respetando, en todo caso, los 
plazos mínimos fijados en esta Ley".

- Alkate-Lehendakaria izango da ebazpen hau 
sinatzeko organo eskuduna.

- Que el órgano competente para dictar la 
presente resolución es el Alcalde-Presidente.

Ikusirik espedientean jasotako dokumentazioa, A la vista de la documentación obrante en el 
expediente

EBATZI DUT HE RESUELTO

1. OIASSO MUSEOKO TERMEN 
ERAIKINA EGITEKO ERAIKUNTZA ETA 
JARDUERA PROIEKTUAREN 
EGUNERATZEARI buruzko 2020ZAUN0021 
kontratazio espedientearen inguruan, 
proposamenak aurkezteko epea hamar (10) 
egun naturaletan luzatzea, egungo epea 
amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

1º Ampliar el plazo de presentación de 
proposiciones del mencionado expediente 
2020ZAUN0021 relativo a la 
ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE 
EJECUCION Y ACTIVIDAD PARA LA 
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LAS 
TERMAS EN EL MUSEO OIASSO en diez (10) 
días naturales a contar desde la fecha de 
finalización del plazo actual.

2. Ebazpen hau argitaratzea. 2º Dar publicidad a la presente resolución. 

Erabaki hau irmoa da administrazio bidetik. 
Beraren aurka, aukeran, berraztertzeko 
errekurtsoa jarri ahal izango da, 
administrazioarekiko auziaren aurretik, 
hilabeteko epean, haren jakinarazpena egin eta 
hurrengo egunetik aurrera kontatuta, edo 
zuzenean aurkaratu Donostiako 
administrazioarekiko auzien Epaitegian, bi 
hilabeteko epean, haren jakinarazpena egin eta 
hurrengo egunetik aurrera kontatuta; hori guztia, 
egoki iritzitako beste edozein aurkeztetik aparte.

El presente acuerdo pone fin a la vía 
administrativa. Contra el mismo podrá 
interponerse potestativamente recurso de 
reposición, 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.

Irun, a la fecha de la firma.
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