
 
 
 

EBAZPENA 
 
Sumarioko prozedura ireki sinplifikatuaren 
bidez, kanpoko modulu osagarri batzuk 
erosteko aukerarik gabeko errentamendu-
erregimeneko horniduraren lizitazioa egin da, 
Tabirako udako igerilekuen zerbitzuaren 
eskaintza-aldian aldagelen, bainugelen, 
botikinaren eta harreraren zerbitzua 
bermatzeko, horien garraio, karga-deskarga, 
muntaketa, desmuntaketa eta mantentze-
zerbitzu gehigarriak barne. 
 
 
 
Kontuan izanda lizitaziora eskaintza bakarra 
aurkeztu zela: INDARLAN OBRAS Y 
EVENTOS, S.L. 
 
2022ko apirilaren 28an egindako Kontratazio 
Mahaiak honako jarduera hauek egin zituen: 
 
 

1.- INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L. 
lizitatzailearen gutun-azal elektroniko 
bakarra ireki da, eta bertan jasotako 
dokumentazioa egiaztatu da, kontratu 
honetan sartzeko baldintzak eta esleipen-
irizpideak betetzeari buruzkoa. 
 
 
 
2.- Eskaintza 100 punturekin baloratuko 
da. 
 
3.- INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L. 
enpresaren aldeko esleipen-proposamena 
egin da, 15.862,00 euroko prezioan. 
 
 
4.- Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 
Euskadiko Erregistroan sartzen da, eta 
nortasunari eta gaitasunari buruzko datuak 
egiazkoak direla egiaztatzen da. 

 
 
Ondorioz, Mahaiak INDARLAN OBRAS Y 
EVENTOS, S.L. enpresaren aldeko esleipen-
proposamena egin du (IFZ: B95803292). 
 
Kontuan hartuta «Durango Kirolak» erakunde 

 RESOLUCIÓN 
 
Visto que mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario, se ha procedido a la 
licitación del “Suministro en régimen de 
arrendamiento sin opción de compra de un 
conjunto de módulos exteriores 
complementarios para garantizar el servicio de 
vestuarios, baños, botiquín y recepción 
durante el periodo de oferta del servicio de 
piscinas de verano de Tabira, incluidos los 
servicios adicionales de transporte, carga-
descarga, montaje-desmontaje y 
mantenimiento de los mismos”. 
 
Considerando que a la licitación se presentó 
una única oferta: INDARLAN OBRAS Y 
EVENTOS, S.L. 
 
Considerando que la Mesa de Contratación 
realizada en fecha 28 de abril de 2022 llevo a 
cabo las siguientes actuaciones: 
 

1º.- Se procede a la apertura del único 
sobre electrónico de la licitadora 
INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L. y 
se comprueba la documentación 
incluida en el mismo referida al 
cumplimiento de los requisitos para 
acceder a este contrato y a los criterios 
de adjudicación. 
 
2º.- Se valora la oferta de la misma con 
100 puntos. 
 
3º.- Se realiza la propuesta de 
adjudicación a favor de INDARLAN 
OBRAS Y EVENTOS, S.L., por un precio 
de 15.862,00 euros 

 
4º.- Se accede al Registro de 
Licitadores y Empresas Clasificadas de 
Euskadi y se comprueba la veracidad de 
los datos referidos a la personalidad y la 
capacidad de la misma. 

 
En consecuencia, la Mesa eleva propuesta de 
adjudicación a favor de INDARLAN OBRAS Y 
EVENTOS, S.L.,  con N.I.F B95803292.   
 
Considerando que, el artículo 9.6 de los 



 
 
autonomoaren estatutuetako 9.6 artikuluak 
ezartzen duela erakunde autonomoko 
lehendakariari dagokiola kontratazio-organoa 
izateko eskumena, kontratuen eta toki-
araubidearen arloan indarrean dagoen 
legediaren arabera. 
 
"Durango Kirolak" erakunde Autonomoko 
Kontseilu Errektorearen 2019ko uztailaren 
8ko Erabakiaren arabera, Ane Abanzabalegi 
Areitio zinegotzia izendatu zen kontseiluburu 
eraginkor, 
 
 

EBAZTEN DU 
 
Lehenengoa.- INDARLAN OBRAS Y 
EVENTOS, S.L. (IFZ: B95803292) enpresari 
esleitzea “kanpoko modulu osagarri batzuen 
erosketa-aukerarik gabeko errentamendu-
erregimeneko hornidura-kontratua, aldagelen, 
bainugelen, botikinaren eta Tabirako udako 
igerilekuen zerbitzuaren eskaintza aldian zehar 
honako hauek jasotzeko: aldagelak, 
bainugelak, botikina eta harrera zerbitzuak, 
garraio-zerbitzu gehigarriak, karga-deskarga, 
muntaketa-desmuntatze eta mantentze 
zerbitzu gehigarriak barne, HAMABOST MILA 
ZORTZIEHUN ETA HIRUROGEITA BI EUROKO 
(15.862 ) prezioan, gehi BEZaren % 21; 
beraz, guztira, HAMABOST MILA EHUN ETA 
LAUROGEITA HIRU EURO (19.193,20 ). 
 
 
Kontratuak sortzen duen gastua finantzatzeko 
aurrekontu-partida honako hau da: 
41.3422.21102. 
 
Bigarrena.- Kontratu hau gauzatzeko epea 
aurtengo ekainaren 15etik irailaren 11ra 
bitartekoa da, bi egun horiek barne. 
 
 
Eta errentamendu-erregimeneko modulu 
guztiak hornitzeko – Muntatzeko eta 
desmuntatzeko – Azken egunak honako 
hauek izango dira: 
 

Hornidura - Muntaia: aurtengo 
ekainaren 1ean. 
Desmuntatzea – Erretiratzea: aurtengo 
irailaren 23an. 

Estatutos del Organismo Autónomo “Durango 
Kirolak” establece que corresponde a la 
Presidenta del Organismo Autónomo la 
atribución de ser el órgano de contratación de 
acuerdo con la legislación vigente en materia 
de contratos y de Régimen local. 
 
Y en virtud del Acuerdo del Consejo Rector 
del Organismo Autónomo “Durango Kirolak”, 
de 8 de julio de 2019, fue nombrada 
Presidenta efectiva de la misma la concejala 
Doña Ane Abanzabalegi Areitio, 
 
 

RESUELVE 
 
Primero.- Adjudicar a INDARLAN OBRAS Y 
EVENTOS, S.L. con N.I.F B95803292 el 
contrato que tiene por objeto el “suministro 
en régimen de arrendamiento sin opción de 
compra de un conjunto de módulos exteriores 
complementarios para garantizar el servicio de 
vestuarios, baños, botiquín y recepción 
durante el periodo de oferta del servicio de 
piscinas de verano de Tabira, incluidos los 
servicios adicionales de transporte, carga-
descarga, montaje-desmontaje y 
mantenimiento de los mismos”, por un precio 
de QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
DOS euros (15.862 , más el 21% de IVA, 
lo que hace un total de DIECINUEVE MIL 
CIENTO NOVENTA Y TRES con VEINTE  
euros (19.193,20 ). 
 
La partida presupuestaria con cargo a la cual 
se financia el gasto que genera el contrato es 
la siguiente: 41.3422.21102. 
 
Segundo.- El plazo de ejecución del presente 
contrato es del 15 de junio al 11 de 
septiembre del presente año, ambos días 
incluidos. 
 
Y Las fechas límite para el suministro - 
montaje y desmontaje – retirada del conjunto 
de módulos en régimen de arrendamiento 
serán las que se detallan a continuación: 
 

Suministro - montaje: 1 de junio del 
presente año. 
Desmontaje – retirada: 23 de 
septiembre del presente año. 



 
 
 
Kontratua gehienez urtebetez luzatu ahal 
izango da, betiere kontratuaren ezaugarriak 
eta baldintzak aldatu gabe badaude. Alokairu-
erregimeneko modulu guztiak hornitzeko – 
Muntatzeko eta desmuntatzeko – Azken 
egunak Durango Kirolak-ek ezarritakoak 
izango dira, hark onartutako udako igerilekuen 
instalazioaren egutegiaren arabera. 
 
 
 
 
Hirugarrena.- Esleipendunaren eskaintzari eta 
Baldintza Teknikoen Agirian, Karatulan eta 
Klausula Administratibo Partikularren Pleguan 
ezarritako nahitaezko preskripzioei egokituko 
zaie kontratua gauzatzea. 
 
 
Laugarrena.- Kontratistak esleipen-ebazpena 
sinatzean formalizatuko da kontratua. 
 
 
Bosgarrena.- Ebazpen hau KONTU-
HARTZAILETZA Arloari helaraztea, dagozkion 
ondorioetarako. 
 
 
Durango Kirolak-eko lehendakariak eman eta 
sinatu du, Durangon, 2022ko maiatzaren 
5ean. Nik, Udalbatzako idazkari nagusiak, 
horren fede ematen dut. 

 
El contrato podrá ser prorrogado con una 
duración máxima de un año, supeditada esta 
prórroga siempre a que las características y 
las condiciones del contrato permanezcan 
inalterables. Las fechas límite para el 
suministro – montaje y desmontaje - retirada 
del conjunto de módulos en régimen de 
arrendamiento serán las fijadas por Durango 
Kirolak, según el calendario de la instalación 
de las piscinas de verano aprobado por el 
mismo. 
 
Tercero.- La ejecución del mismo se ajustará a 
la oferta del adjudicatario y a las 
prescripciones de obligado cumplimiento 
establecidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, en la Caratula y en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
Cuarto.- La formalización del contrato se 
efectuara mediante firma de aceptación por el 
contratista de la resolución de adjudicación. 
 
Quinto.- Trasladar la presente resolución al 
área de INTERVENCIÓN, a los efectos 
oportunos. 
 
 
Lo dicta y firma la Presidenta de Durango 
Kirolak, en Durango a 5 de mayo de 2022, de 
lo que yo, Secretaria General de la 
Corporación doy fe. 
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