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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2010 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
ALCALDE 
D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo 
CONCEJALES 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Belén Larrauri Martínez  
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
D. Félix Fernández de Pinedo Grajales  
D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar 
SECRETARIA 
Dª María Jesús Calvo Cabezón 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las trece horas treinta 

minutos del día dieciocho de mayo de dos mil diez, se reúnen debidamente convocados en tiempo y 
forma los/as que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente Sesión Extraordinaria en 
primera convocatoria bajo la Presidencia de D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo. 
 

1º.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA CALLE ANUNZARGARAI DE 
ALEGRÍA-DULANTZI” 
 
La Secretaria informa que las obras de “Construcción de nuevo campo de fútbol de hierba 

artificial en la calle Anunzargarai de Alegría-Dulantzi” se adjudicaron inicialmente. En el plazo 
establecido la empresa ha presentado la documentación exigida: el aval y el certificado de estar al 
corriente del pago a la Seguridad Social, y ahora procede la adjudicación definitiva. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que su Grupo va a 

votar favorablemente. Su Grupo ha sido partícipe desde el principio de esta adjudicación. Van a 
felicitarse por esta adjudicación. Ha sido un proceso largo. Su Grupo es la primera vez que participa 
en un proceso tan arduo y tan largo, con una participación tan grande por parte de las empresas. Ha 
sido una sorpresa para ellos que se presentasen cree recordar que 20 empresas. Pensaban que iba a 
ser como otros concursos en los que no se presentan tantas empresas. Ha sido bonito, ha sido 
curioso ver el baile de cifras, y ver la bajada de la empresa ganadora, que ha sido una bajada 
sustanciosa. Y en principio se alegran por esta bajada. También quieren agradecer a los Técnicos 
porque han hecho una valoración muy buena. En definitiva, agradecen a todo el mundo el trabajo 
realizado. Su voto va a ser favorable. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que están aquí reunidos para 

adjudicar definitivamente las obras de construcción del nuevo campo de fútbol. Ahora, cuando el PSE-
EE en boca de la Consejera de Educación anuncia que la ESO de Dulantzi no se construye ni en el 
2010 ni en el 2011, tenemos que aprobar la construcción del nuevo campo de fútbol en Dulantzi. Están 
viendo cómo el PSE-EE perjudica a Dulantzi. Han visto cómo el PNV ha cambiado la ubicación de las 
txoznas porque molestaba a un Concejal del PSE-EE de Dulantzi. Ven cómo el PSE-EE quiere 
construir una autopista eléctrica con torres de 81 metros de altura por nuestro municipio y por Araba. Y 
ahora, desde el PSE-EE les quieren quitar la construcción de un edificio de secundaria en Dulantzi, 
una reivindicación de nuestros vecinos y vecinas que llevan solicitando el edificio de la ESO desde 
hace años. Les tienen que decir al PSE-EE de Araba y Dulantzi: NAHIKOA DA! BASTA YA!. El pasado 
20 de julio de 2009 llegó a este Ayuntamiento un comunicado firmado por el responsable de 
Instalaciones y Mantenimiento del Gobierno Vasco en el que se les informaba que las obras se iban a 
iniciar a partir del 1 de junio de 2010. Van a votar a favor como un acto de solidaridad con nuestros 
vecinos y vecinas que les están pidiendo que se muevan para conseguir que el edificio de la ESO sea 
una realidad. Van a votar a favor para dejar bien claro tanto al PSE-EE como a la Consejera de 
Educación del Gobierno Vasco que Dulantzi quiere la ESO, y está dispuesta a hacer las 
movilizaciones necesarias como así se lo han comentado vecinos y vecinas.  

 
El mismo Concejal concluye su exposición solicitando al Sr. Alcalde que cambie la hora fijada 

para la celebración del Pleno Extraordinario que solicitó la Izquierda Abertzale Independentista junto 
con Eusko Alkartasuna y Agrupación Independiente de Dulantzi. Decirle que poner el Pleno a las 
13:30 horas sólo persigue que nuestros vecinos y vecinas no puedan acudir al Pleno. Piden al Alcalde 
que sea valiente y restablezca la hora normal de los Plenos, que es a las 19:30 horas. Y por último,  
solicitan al Alcalde que la moción que ha presentado hoy el AMPA le sea entregada a todos los 
Concejales/as. 
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El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea manifiesta que esto 
es un proceso que viene de largo. Es un trámite más que su Grupo lo va a apoyar simplemente para 
culminar todo el trabajo realizado, todo este tema deportivo, que viene desde que se planteó instalar la 
secundaria en Alegría-Dulantzi. Tienen que felicitarse. Lo bueno hubiese sido que esto se hubiese 
hecho unos años antes, con una situación económica mejor, pero lo que sí está claro es que lo que se 
va a hacer piensan que está en la ubicación correcta y en un futuro cuando se hagan las demás 
instalaciones de secundaria tendremos adelantado una parte del trabajo. Les hubiera gustado que se 
hiciese todo a la vez, pero no ha podido ser. Y para esto no hacía falta soltar un rollo como el que ha 
soltado el Concejal que le ha precedido. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria señala que su Grupo siempre ha 

apoyado y seguirá apoyando la construcción del campo de fútbol, porque al fin y al cabo lo ven como 
algo necesario para implantar el edificio de la secundaria en Alegría-Dulantzi. Ven que ahora han 
cambiado las cosas por una decisión política de quienes están gobernando en el Gobierno Vasco, con 
la connivencia del Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco que fueron quienes aprobaron los 
presupuestos. La pregunta que se hacen a partir de ahora es qué van a hacer con dos campos de 
fútbol. Igual tendremos que buscar alguna solución, porque no saben que van a hacer con dos 
campos de fútbol. El caso es que este campo de fútbol, cuyas obras van a adjudicar hoy, es necesario 
porque la ESO se tiene que implantar en Alegría-Dulantzi y para ello hay que acometer esta obra. Lo 
que sí pediría a todos los Grupos, incluido el Partido que está gobernando y tiene los mandos de 
Educación, es que desde Alegría-Dulantzi se haga la presión que se tenga que hacer para que las 
obras del edificio de secundaria se lleven a efecto. Creen que ha sido una tomadura de pelo, y desde 
el Departamento de Educación están sufriendo con el retraso de estas obras porque su inicio tendría 
que ser inminente. Lo del campo de fútbol cree que lo tienen muy claro. Lo otro también. Espera que 
el resto de Grupos lo tengan igual de claro que ellos. Votarán a favor.  

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz expone que su Grupo también ha 

participado en la decisión adoptada en su momento respecto a la necesidad de construir un nuevo 
campo de fútbol. Creen que este campo de fútbol es necesario para Alegría-Dulantzi y la razón última 
de esta decisión es que la ESO se tiene que imponer. El hecho de que ahora la construcción del 
edificio de la ESO se esté retrasando cree que es campo de batalla en otros ámbitos, pero hoy están 
tratando el tema del campo de fútbol y están totalmente de acuerdo con que se haga. Votarán a favor.  

 
El mismo Concejal concluye su intervención señalando que a su Grupo también le hubiera 

gustado que el Pleno de la semana que viene se hubiera convocado a otra hora, no a la 1 y media, 
más que nada porque los Concejales aquí presentes tienen también otras obligaciones. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quería decir respecto a lo de convocar el 

Pleno Extraordinario del 27 de mayo a la 1 y media en lugar de a las 19:30 horas, que lo comentará el 
Sr. Alcalde a continuación. Respecto al tema de las txoznas, decir al Concejal no adscrito que no se 
ha cambiado la ubicación de las mismas por la presión del Partido Socialista. Quería también 
contestar al Portavoz de DTI/AIA: que se ha hecho, se está haciendo y se hará toda la presión posible 
para que la secundaria se haga en Alegría-Dulantzi en el plazo y en el tiempo. Otra cosa será el 
resultado. Este Equipo de Gobierno ha hecho, está haciendo y hará. 

 
El Sr. Alcalde quería decir que a este Equipo de Gobierno y a la mayoría les hubiera gustado 

haber iniciado un plan de actuación a nivel de secundaria todos unidos, tirando todos del carro e 
intentando dar los pasos necesarios para que esto se lleve a efecto lo antes posible, porque como se 
dice: el pueblo unido jamás será vencido. En cuanto a lo de la hora fijada para la celebración del Pleno 
Extraordinario del próximo día 27, decir que cuando alguien se adelanta y solicita un Pleno 
Extraordinario tiene que tener en cuenta que todo el mundo tiene sus obligaciones y él la semana que 
viene tiene compromisos ineludibles. Como no estaba previsto que la semana próxima se celebrase 
ningún Pleno aprovechó para pedir cita con los médicos. Por lo tanto, es imposible celebrar el Pleno la 
semana que viene a la tarde. Y por otro lado hay que cumplir un plazo, y el plazo finaliza el viernes de 
la semana que viene. Es una circunstancia que habiéndola hablado con antelación se podría haber 
solucionado fácilmente. Cuando se toma una decisión de éstas y no se cuenta con las partes 
afectadas pues pasa esto. Reitera, a él la semana que viene le es imposible asistir al Pleno por la 
tarde, y ese ha sido el motivo por el que ha convocado el Pleno a la 1 y media. En ningún momento se 
pretende aquí coartar la libertad de los vecinos y vecinas, porque tienen todo el derecho a venir aquí y 
escuchar lo que aquí se diga. Es todo lo que tiene que decir. Lo siente, pero es así. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales por alusiones quería decir que todos y 

todas las vecinas del municipio han visto cómo los dos años que el Partido Socialista Obrero Español 
de Dulantzi ha apoyado los presupuestos, las txoznas han desaparecido de su ubicación original en la 
calle Torrondoa. Respecto a lo que ha comentado el Sr. Alcalde del Pleno Extraordinario, decirle que 
es una excusa y que ya no tiene credibilidad. Es el Alcalde de este municipio y está impidiendo que 
haya una participación de vecinos y vecinas en este Pleno. 
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El Sr. Alcalde manifiesta que esa es la opinión del Concejal. Este Alcalde no tiene ningún 
inconveniente en trasladar este Pleno a otro día. Pero él tenía que cumplir el plazo, respetarlo, y como 
la semana que viene terminaba el plazo se ha visto obligado a convocar la Sesión Extraordinaria el 
jueves 27 de mayo. Se puede pasar a la semana que viene, pero que se sepa que estamos fuera de 
plazo. Por su parte no hay ningún inconveniente. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar interviene para señalar que  no 

estamos aquí para hablar del Pleno Extraordinario que se va a celebrar el día 27 de mayo, ni del 
tendido de Alta Tensión, ni de las txoznas, etc …, porque no está en el Orden del Día. Vamos a ser un 
poco serios. Esto es una vergüenza. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que vergüenza es la del Concejal 

del PP que no quiere que otro Concejal pueda dar su opinión.   
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar replica que sinvergüenza es el 

Concejal, porque el Alcalde está enfermo y encima le está diciendo que no tiene credibilidad. Se tiene 
que hacer unas pruebas y le está llamando mentiroso. El Concejal es un sinvergüenza, eso es lo que 
es el Concejal. Ojalá no le pase al Concejal nunca lo mismo.  

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería decir al Sr. Alcalde que cuando éste 

Concejal habla y le hace unos planteamientos políticos le corta la palabra y permite que el Concejal 
del PP le insulte. Cree que el Sr. Alcalde tiene una responsabilidad que la tiene que cumplir.  

   
Visto que con fecha 1 de febrero de 2010 por el Técnico Municipal se detectó la necesidad de 

realizar la contratación de las obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMPO DE 
FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA CALLE ANUNZARGARAI DE ALEGRÍA-DULANTZI debido 
a HALLARSE INCLUIDO DENTRO DEL PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS. Aprobado el 
Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los 
terrenos se incorpora a este expediente de contratación. 

 
Visto que dada la característica de la obra por el Alcalde se considera como procedimiento más 

adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa único criterio de 
adjudicación, al precio más bajo. 

 
Visto que con fecha 2 de febrero de 2010 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje 

que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 
 
Visto que con fecha 2 de febrero de 2010 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 
 
Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de febrero de 2010 se aprobó iniciar el 

expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación 
propuesta. 

 
Visto que con fecha 10 de febrero de 2010, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 12 de febrero de 2010, se realizó por el Interventor informe sobre la no 

aprobación del Presupuesto. 
 
Visto que mediante Acuerdo del Pleno de fecha 15 de febrero de 2010 se aprobó el expediente 

y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA CALLE 
ANUNZARGARAI DE ALEGRÍA-DULANTZI, por procedimiento abierto aplicando el único criterio de 
adjudicación al precio más bajo, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación 
del mismo. 

 
Visto que con fecha 24 de febrero de 2010 se publicó anuncio de licitación por plazo de 26 días  

en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en el Perfil de contratante del órgano de 
contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. 

 
Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente. 
 
Visto que con fecha 26 y 30 de marzo, y 15 de abril de 2010 se constituyó la Mesa de 

contratación, órgano competente para la valoración de las proposiciones, y ésta, teniendo en cuenta 
como único criterio de adjudicación el precio más bajo, realizó propuesta de adjudicación a favor de 
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 
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Visto que con fecha 22 de abril de 2010, el órgano de contratación adjudicó provisionalmente a 

favor de la empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA), el contrato de obras para 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA CALLE 
ANUNZARGARAI DE ALEGRÍA-DULANTZI por el precio de 417.822,37 euros y 66.851,58 euros de 
IVA. 

 
Visto que con fecha 23 de abril de 2010, la adjudicación provisional se notificó a todos los 

licitadores y se publicó en el Perfil de Contratante del órgano de contratación. 
 
Visto que la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario OBRAS Y PAVIMENTOS 

ESPECIALES, S.A. (OPSA), requiriéndole para que presentara la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
constituyera la garantía definitiva. 

 
Visto que con fecha 6 de mayo de 2010, el adjudicatario OBRAS Y PAVIMENTOS 

ESPECIALES, S.A. (OPSA, constituyó garantía definitiva por importe de 20.891,12 euros y garantía 
complementaria por importe de 20.891,12 euros, y presentó los documentos justificativos exigidos. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, 

 
Los/as señores/as asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de obras de 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA CALLE 
ANUNZARGARAI DE ALEGRÍA-DULANTZI aprobada por Acuerdo de Pleno de fecha 22 de abril de 
2010 y publicada en el Perfil de Contratante. 

 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 452.600.000 del presupuesto vigente de 

gastos. 
 
TERCERO. Notificar la adjudicación definitiva a los licitadores que no han resultado 

adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. 
 
CUARTO. Notificar a OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA), adjudicatario del 

contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar el 27 de mayo de 
2010 a las 14:00 horas. 

 
QUINTO. Publicar la adjudicación definitiva del contrato de obras de CONSTRUCCIÓN DEL 

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA CALLE ANUNZARGARAI DE 
ALEGRÍA-DULANTZI en el Perfil de contratante, y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava. 

 
SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y 

Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el 
Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la 
autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 

 
SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector 

Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

 
OCTAVO. Remitir al Tribunal de Cuentas una copia certificada del documento en el que se 

hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive, siempre 
que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros. Todo ello, dentro de los tres meses siguientes a 
la formalización del contrato. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las trece horas 

cuarenta y siete minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico. 
  


	ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2010
	SEÑORES ASISTENTES:
	ALCALDE
	D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo
	CONCEJALES
	D. José Antonio Isasi Urrez
	D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz
	Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena
	D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria
	D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea
	SECRETARIA
	Dª María Jesús Calvo Cabezón
	En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las trece horas treinta minutos del día dieciocho de mayo de dos mil diez, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma los/as que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente Sesión Extraordinaria en primera convocatoria bajo la Presidencia de D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo.
	Los/as señores/as asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan:


