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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022 

 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria  
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Pedro Jesús García de Vicuña Ruiz de Arcaute 
Dª Izaskun Isasbiribil Eguinoa 
Dª Mª del Carmen Salazar Gil-García  
D. Iñaki Arrieta Pérez 
Dª Igone Martínez de Luna Unanue 
Dª Noemí Aguirre Quintana 
Dª Aiala Alonso Pérez de Villarreal 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
LA SECRETARIA 
Dª Vanessa Domínguez Casal 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día veintidós de junio de dos mil veintidós, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma las 
personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión extraordinaria en 
primera convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO DE LAS OBRAS “URBANIZACIÓN DE LA 
ZONA OESTE DE ALEGRÍA-DULANTZI” 
 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Jaione Ibisate Alves, expone que visto que la Diputación Foral de 

Álava solicita que se remita el plan de financiación de las obras de “urbanización de la zona oeste de 
Alegría-Dulantzi”, acogida al Plan Foral de Obras y Servicios, la propuesta que se hace desde el 
equipo de gobierno es la siguiente: 

 
COSTO TOTAL DE LA OBRA  
Presupuesto de ejecución por contrata: 
Presupuesto de ejecución material + gastos generales(13%) + beneficio 
industrial (6%) + IVA   

 
2.315.133,22 € 

Honorarios técnicos de redacción del proyecto + IVA 19.360,00 € 
Honorarios técnicos de dirección de las obras + IVA 29.590,55 € 

TOTAL 2.364.083,77 € 
RECURSOS A DESTINAR EN LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA  
Subvención concedida por el Plan Foral 1.366.824,07 € 
Subvención prevista para honorarios por el Plan Foral  48.235,29 € 
Otras ayudas o subvenciones 112.807,78 € 
Préstamos con entidades bancarias 836.216,67 € 

TOTAL DE RECURSOS 2.364.083,81 € 
 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del concejal y 

concejalas de EAJ/PNV, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el plan de financiación de las obras de “urbanización de la zona oeste de Alegría-

Dulantzi” propuesto. 
 
2º.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE “URBANIZACIÓN DE LA ZONA 
OESTE DE ALEGRÍA-DULANTZI” 
 
El señor alcalde expone que como han comentado en la comisión después de haber hecho el 

requerimiento a la empresa Yárritu, S.A., adjudicataria de la obra “urbanización de la zona oeste de 
Alegría-Dulantzi”, ésta ha presentado toda la documentación y el aval correspondiente, por lo tanto 
ahora procede adjudicar el contrato. 
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A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 
 

Tipo de contrato: obras 

Objeto del contrato: URBANIZACIÓN DE LA ZONA OESTE DE ALEGRÍA-DULANTZI. 

Procedimiento de contratación: abierto  Tipo de tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45310000-3, 45232310-8, 44160000-9, 45233222-1 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 1.913.333,24 € IVA%: 401.779,98 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 2.315.133,22 € 

Duración de la ejecución: 11 meses 

 
A la vista del expediente de contratación tramitado: 
 

Documento Fecha 
Providencia de alcaldía 17-12-2021 
Informe de secretaría 17-12-2021 
Resolución de inicio 17-12-2021 
Pliego prescripciones técnicas 17-12-2021 
Pliego de cláusulas administrativas 17-12-2021 
Informe-propuesta de secretaría 17-12-2021 
Informe de fiscalización previa 17-12-2021 
Acuerdo del órgano de contratación 26-01-2022 
Acuerdo modificación pliegos administrativos 16-02-2022 
Anuncio de licitación  24-02-2022 
Acta de la mesa de contratación de apertura de sobres A y C 03-05-2022 
Acta de la mesa de contratación de apertura de sobres B y 
propuesta de adjudicación 

 
23-05-2022 

Acuerdo del órgano de contratación 01-06-2022 
Requerimiento al licitador 06-06-2022 
Constitución de garantía definitiva  10-06-2022 

 
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 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, las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del concejal y 
concejalas de EAJ/PNV, acuerdan: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obras de URBANIZACIÓN DE LA ZONA OESTE DE 
ALEGRÍA-DULANTZI en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares a: YÁRRITU, S.A., por el precio de 1.691.960,58 y 
355.311,72 € de IVA; con las siguientes mejoras:  

 
− Ampliación del plazo de garantía: 5 años. 
− Disminución del plazo de ejecución: 2 semanas. 
 
La duración del contrato será de 10 meses y 2 semanas. El inicio del plazo de ejecución del 

contrato comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 
 
SEGUNDO. Disponer del gasto correspondiente de acuerdo con el informe de fiscalización que 

se emita por la intervención. 
 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 
2022 1532.601.004 2.047.272,30 € 
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TERCERO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a Tesorería a los efectos de 

practicar las anotaciones contables que procedan. 
 
CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 
 
QUINTO. Designar como responsable del contrato al ARQUITECTO MUNICIPAL. 
 
SEXTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
SÉPTIMO. Notificar a YÁRRITU, S.A., adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle 

para la firma del contrato que tendrá lugar en Alegría-Dulantzi, el día 15 de julio de 2022, a las 11:00 
horas. 

 
OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no 

superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el anexo III de 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 

contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose 
correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
DÉCIMO. Remitir al Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma una copia certificada del 

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

 
3º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DUS 5000 
 
El señor alcalde expone que como también han adelantado en la comisión se trata de las 

subvenciones de los fondos europeos, en este caso todo lo referente a eficiencia energética. Es una 
subvención que se solicita para varios edificios, como son la haurreskola, el colegio, el polideportivo 
del colegio, vestuarios de piscina, polideportivo municipal y la construcción de un edificio de calderas. 
Está dividido en varias medidas: 

 
− En la medida 1 están incluidas las envolventes térmicas sobre todo del colegio y del 

polideportivo, el cambio de luminarias y la sustitución de ventanas.  
− En la medida 2 está incluida la instalación solar fotovoltaica.  
− En la medida 3 está incluido lo que es todo el tema de biomasa y aerotermia. El importe 

total que se solicita es 2.630.559,02 euros.  
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura.  
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, manifiesta que ya han visto que todas las 

subvenciones son al cien por cien pero les hubiera gustado ver una justificación del modelo elegido 
contrastado con otros sitios donde hay calderas de leña como en Barrundia o de astillas o de pellets y 
también cómo se amortiza todo estoX pero bueno se ha solicitado todo. Cree que se debería 
completar uno de los puntos del formulario porque donde se planifica la contratación solo está 
rellenado el número 2. En el formulario que hay que cumplimentar para solicitar las ayudas pone que 
hay que hacer una previsión de la contratación pero uno de los apartados está vacío; hay uno que sí 
está cumplimentado que es el que se refiere a las fases en las que se va a realizar la contratación, 
pero otro está vacío. Los formularios son muy exhaustivos, muy exigentes, por eso tienen que estar 
muy bien rellenados porque luego no se van a andar con muchos miramientos. 

 
La secretaria informa que han contratado a una persona para que realice toda la tramitación de 

la subvención y siguen los criterios que esta persona les va marcando. Sí que es verdad que la 
solicitud es muy exigente y debe estar todo muy detallado, pero espera que se haga bien. 
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El señor alcalde quiere añadir a lo dicho por la secretaria que estas subvenciones son un poco 

complicadas de gestionar y de hecho en la Cuadrilla han hablado de este tema y como todos los 
ayuntamientos están teniendo bastantes problemas, al final han optado por contratar a personal 
especializado en estos temas para que haga bien todos los estudios.  

 
El señor alcalde continúa su intervención indicando que en este caso han tenido que contratar 

a un arquitecto para hacer todos los estudios de envolvente térmica y todo lo referente a las 
estructuras de los edificios, y también a dos ingenierías, una para que realice el estudio de solar 
fotovoltaica y otra para el tema de biomasa y biotermia. La tramitación como ha comentado antes es 
muy complicada y al final hay empresas que facilitan este trabajo y es la única manera que tienen de 
hacerlo porque los técnicos municipales no tienen la formación suficiente como para poder gestionar 
este tema.  

 
El señor alcalde finaliza su exposición señalando que en cuanto a la financiación quiere aclarar 

que como es una subvención en la que se puede conseguir hasta el cien por cien de lo que se pide la 
amortización en este caso sería cero. Él no ha estudiado a fondo el documento porque son un montón 
de páginas un poco complicadas técnicamente y no saben lo que pasará pero en principio entienden 
que sí que pueden obtener la subvención solicitada. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, quiere aclarar que cuando habla de la 

amortización se está refiriendo a que las cosas se estropean y hay que reponerlas y es conveniente 
saber el gasto que va a suponer. Y en cuanto a lo de las fases de contratación se está refiriendo a que 
aunque es un proyecto integral no sabe cómo va vinculado, es decir, no sabe si por no hacer una cosa 
se va abajo todo el proyecto.  

 
La secretaria explica que no sabe cómo se podrá hacer la contratación, pero siempre cabe la 

posibilidad de hacer la contratación por lotes. Lo que sí que tienen que acordar en el pleno es el 
compromiso del Ayuntamiento a la financiación en el que caso de que les concedan la subvención. 
Esto no quiere decir que se comprometen a hacer la contratación, porque al final si les conceden una 
subvención del 60 por ciento igual habría que valorar si hacer o no la contratación. 

 
Visto el Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Ministros, por el que se regula 

la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en 
municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000) en el marco del Programa de Regeneración 
y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
Resultando que las actuaciones que se pretenden realizar se integran en tres de las cinco 

medidas que se describen en el anexo técnico del Real Decreto: 
 
-  MEDIDA 1. Reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e 

infraestructuras públicas.  
 
 TÍTULO DEL PROYECTO: “Rehabilitación energética de envolventes de varios edificios 

municipales de Alegría-Dulantzi”, redactado por los arquitectos D. Unai Aristondo Egaña y 
Dª Sonia Martín Fernández, siendo el coste total del proyecto 2.141.173,02 €. 

 
-  MEDIDA 2. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin 

almacenamiento. 
 
 TÍTULO DEL PROYECTO: “Instalación solar fotovoltaica”, redactado por el arquitecto D. 

José Antonio Alcíbar Aspuru, siendo el coste total del proyecto 64.800 €. 
 
-  MEDIDA 3. Instalaciones de generación térmica renovable y redes de calor y/o frío. 
 
 TÍTULO DEL PROYECTO: “Proyecto integral de energía limpia en el área escolar y 

deportiva de Alegría-Dulantzi”, redactado por los arquitectos D. Unai Aristondo Egaña y Dª 
Sonia Martín Fernández, siendo el coste total del proyecto 424.586 €. 
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Resultando que las actuaciones forman parte de un proyecto integral, siendo el coste total del 
mismo 2.630.559,02 euros.  

 

Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del concejal y 
concejalas de EAJ/PNV: acuerdan: 

 
1º.- Solicitar subvención dentro del programa de ayudas para inversiones a proyectos 

singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico en el marco del Programa de 
Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado 
por Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Ministros, por importe de 2.630.559,02 
euros, para las siguientes actuaciones recogidas dentro de los proyectos, que son: 

 
Medida Actuación  INSTALACION Tipología Técnica Edificio / Uso Capit. Ejecución Elegible Subvencionable Porcentaje AYUDA 

MEDIDA 1 

ACTUACION 1: 

MEDIDA 1 en 

ALEGRIA-

DULANTZI 

Actuaciones 

sobre 

Instalaciones 

térmicas 

existentes 

Instalación sistema VMC en aulas, individualizado por 

aula con recuperadores SIBER DF EXCELLENT 45 

(renovación aire) 

 

 

Haurreskola (Educación infantil y 

guardería.) 

Cap 01 64.710,00 

2.141.173,02 2.141.173,02 100% 2.141.173,02 

Actuaciones 

sobre 

Instalaciones 

térmicas 

existentes 

Instalación sistema VMC en aulas, individualizado por 

aula con recuperadores SIBER SKY 3 PARED 

(renovación aire) 

 

 

Ikastola. Educación primaria (CEP). 

Cap 02 306.470,40 

Envolvente Carpintería PVC triple hoja todas ventanas y puertas. 

 

Ikastola. Educación primaria (CEP). 

Cap 02 589.720,00 

Envolvente Panel Sadwich PIR en Cubierta 

 

Ikastola. Educación primaria (CEP). 

Cap 02 135.584,00 

Envolvente 

Envolvente Ikastola: Renovación de aire con 

recuperación 

 

Ikastola. Educación primaria (CEP). 

Cap 03 129.194,96 

Envolvente Realización del Proyecto envolvente Ikastola/CEP 

 

Ikastola. Educación primaria (CEP). 

Cap 06 88.516,86 

Envolvente Dirección facultativa 

 

Ikastola. Educación primaria (CEP). 

Cap 06 71.867,55 

Envolvente Organismo control Ejecución 

 

Ikastola. Educación primaria (CEP). 

Cap 06 2.395,58 

Envolvente 

Sistema SATE-ETICS de aislamiento exterior en 

fachadas. 

 

Polideportivo Municipal. 

Cap 05 258.415,20 

Envolvente 

Sustitución policarbonatos en Carpintería por PVC 

triple hoja. 

 

Polideportivo Municipal. 

Cap 05 144.000,00 

Envolvente Realización Proyecto envolvente Polideportivo 

 

 

Polideportivo Municipal. Cap 06 35.448,73 

Envolvente Dirección facultativa 

 

 

Polideportivo Municipal. Cap 06 28.673,33 

Envolvente Organismo control Ejecución 

 

 

Polideportivo Municipal. Cap 06 1.486,76 

Envolvente 

Sistema SATE-ETICS de aislamiento exterior en 

fachadas. 

 

Vestuarios piscinas municipales 

Cap 04 48.636,00 

Envolvente 

Aislamiento exterior en cubierta con panel rígido de 

lana de roca (aislamiento SMART ROOF THERMAL) 

 

 

Vestuarios piscinas municipales 

Cap 04 63.424,50 

Envolvente Carpintería PVC triple hoja todas ventanas y puertas. 

 

 

Vestuarios piscinas municipales Cap 04 63.011,00 

Envolvente Realización Proyecto envolvente vestuario piscinas 

 

 

Vestuarios piscinas municipales Cap 06 18.829,01 

Envolvente Dirección facultativa 

 

 

Vestuarios piscinas municipales Cap 06 15.132,91 

Envolvente Organismo control Ejecución 

 

 

Vestuarios piscinas municipales Cap 06 917,14 

Sustitución 

luminarias Sustitución luminarias por unas de tecnología LED 

 

Haurreskola (Educación infantil y 

guardería.) Cap 01 7.183,45 

Sustitución 

luminarias Sustitución luminarias por unas de tecnología LED 

 

Ikastola. Educación primaria (CEP). 

Cap 02 36.823,12 

Sustitución 

luminarias Sustitución luminarias por unas de tecnología LED 

 

 

Vestuarios piscinas municipales Cap 04 8.357,71 

Sustitución 

luminarias Sustitución luminarias por unas de tecnología LED 

 

 

Polideportivo Municipal. Cap 05 22.374,81 

          

Medida Actuación  INSTALACION Tipología Técnica Edificio / Uso Capit. Ejecución Elegible Subvencionable Porcentaje AYUDA 

MEDIDA 3 

ACTUACION 3: 

MEDIDA 3 en 

ALEGRIA-

DULANTZI 

Aerotermia Reducción de emisiones de CO2 por aerotermia 

 

Haurreskola (Educación infantil y 

guardería.) Cap.09 12.950,00 

424.586,00 424.586,00 100% 424.586,00 Biomasa 

# 2 x Caldera 120Kw HARGASSNER    # 2 x Recogedor     

# Deposito de acumulación de 5.000 litros (Mv 35-49)      

# Bombas  

 

 

 

Edificio Calderas. 

Cap.12 155.280,00 

Biomasa 

Refrigeración:  Reducción emisiones CO2 por biomasa 

(bomba +conducción agua a bomba) 

 

 

 

Polideportivo Municipal. 

Cap. 10 101.362,00 

Biomasa Calefacción:  Reducción emisiones CO2 por biomasa 

 

 

Polideportivo Municipal. Cap. 11 22.000,00 
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Biomasa-Red 

Redes de distribución agua caliente desde Sala 

calderas de biomasa.  2 tubos de 172m 

 

 

Haurreskola (Educación infantil y 

guardería.) Cap.12 54.701,00 

Biomasa-Red 

Redes de distribución agua caliente desde Sala 

calderas de biomasa. 2 tubos de 90m 

 

 

Ikastola. Educación primaria (CEP). 

Cap.12 28.623,00 

Biomasa-Red 

Redes de distribución agua caliente desde Sala 

calderas de biomasa. 4 tubos de 34m 

 

 

Polideportivo de la Ikastola 
Cap.12 14.822,00 

Biomasa-Red 

Redes de distribución agua caliente desde Sala 

calderas de biomasa.  2 tubos de 52m 

 

 

Polideportivo Municipal. 
Cap.12 16.538,00 

  

Biomasa-Red 

Redes de distribución agua caliente desde Sala 

calderas de biomasa.  4 tubos de 42m 

 

Vestuarios piscinas municipales 

Cap.12 18.310,00 

            

Medida Actuación  INSTALACION Tipología Técnica Edificio / Uso Capit. Ejecución Elegible Subvencionable Porcentaje AYUDA 

MEDIDA 2 

ACTUACION 2: 

MEDIDA 2 en 

ALEGRIA-

DULANTZI 

Solar 

Fotovoltaica 

# 113 Módulos JA Solar 460w 132 celdas                      

# 1 Inversor Huawei SUN200-36KTL-M3 

 

 

Polideportivo Municipal. 

Cap. 07 39.600,00 64.800,00 64.800,00 100% 64.800,00 

Solar 

Fotovoltaica 

# 20 x Módulos DS Ewnergy 520w 96 celdas                     

# 2 x Inversor Hibrido INGECOM Sun Storage 6TL                   

# 4 x Acumulador Li Pylontech US 2000 C 

 

Edificio Calderas. 

Cap.08 25.200,00 

Medida 1 

TOTALES         

Medida 2 

Ejecución Elegible Subvencionable Porcentaje AYUDA 

Medida 3 2.630.559,02 2.630.559,02 2.630.559,02 2.630.559,02 

 
2º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi asume el compromiso de dotar presupuestariamente 

el proyecto y de financiar la totalidad del proyecto con carácter previo al cobro de la ayuda. Este 
compromiso está condicionado a la obtención de la resolución de concesión de ayuda, así como al 
anticipo que sobre la misma pueda concederse. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas ocho minutos, de lo que, yo, la secretaria, certifico.  


