
 

 
 
 
 

DECRETO DE ALCALDIA  ALKATE DEKRETUA 
 
Yo, Mikel Biain Berraondo, Alcalde de Oñati y en 
virtud de las facultades que legalmente me han sido 
conferidas por la presente dictó el siguiente Decreto 
de Alcaldía: 
 

  
Mikel Biain Berraondo Oñatiko Alkatea naizenez eta 
Legeak ematen dizkidan ahalmenetan oinarrituz, 
ondorengo Alkate-Dekretua luzatzea erabaki dut: 
 

Adjudicación del programa de intervención 
terapeutica y socio educativa dirigida a familias de  
Oñati con menores en situación de riesgo y la 
adjudicacion de la gestion del servicio educacion de 
calle para  preadolescentes y adolescentes de Oñati 
 

 Terapian eta gizarte- eta hezkuntza-arloan oinarrituta, 
arriskuan dauden adingabeekiko oñatiko familietan 
esku hartzeko programa; eta Oñatiko aurrenerabe eta 
nerabeentzako  kale heziketaren programaren 
esleipena 
 
 

Por acuerdo Plenario de fecha 28 de junio de 2012 
se acordó sacar a contratación pública  el programa 
de intervencion terapeutica y socio educativa dirigida 
a familias de  Oñati con menores en situacion de 
riesgo y la adjudicacion de la gestion del servicio 
educacion de calle para  preadolescentes y 
adolescentes de Oñati,  aprobándose la 
convocatoria y el Pliego de Bases. La 
convocatoria fue publicada en la página web de 
contratación del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Gipuzkoa de fecha 11 de julio de 2011. 
 
En el plazo de presentación de ofertas, del 12 de 
julio al 26 de julio se recibieron 2 propuestas: C. 
Izan y la UT formada por Lorratz Elkartea y Kalexka 
Elkartea. 
 
El día 25 de septiembre de 2012 se celebró el 
acto público de la apertura de las plicas 
económicas y reunida la Mesa de Contratación 
realizó la siguiente propuesta de puntuación: 
 
 

 2012ko ekainaren 28ko Udal Plenoaren erabakiz 
Terapian eta gizarte- eta hezkuntza-arloan oinarrituta, 
arriskuan dauden adingabeekiko oñatiko familietan 
esku hartzeko programa; eta Oñatiko aurrenerabe eta 
nerabeentzako  kale heziketaren programaren 
 kontratazio publikoa egitea erabaki zen, deialdia eta 
baldintza zerrenda onartuz. Baldintza zerrenda, 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Oñatiko Udaleko 
Kontratazio Web orrian  2012ko uztailaren 11an 
argitaratu zen. 
 
 
Uztailaren 12tik uztailaren 26ra bitartean jendeagirian 
egon den epean bi enpresen proposamenak jaso dira: 
C. Izan eta Lorratz Elkartea eta Kalexka Elkarteak 
eratutako UT-a. 
 
2012ko irailaren 25ean burutu zen plika ekonomikoen 
irekiera publikoa eta Kontratazioa mahaia bildu 
ondoren hona hemen enpresa bakoitzari emandako 
puntuazioa: 
 

 
 Atala Azpiatala Lorratz 

Elkartea + 
Kalexka 
Elkartea (UT) 

Centro 
Izan 

2.- Proyecto de 
intervención 
Hasta 89 puntos: 
2.- Esku-hartze 
proiektua: 89 
puntu gehienez 

2.1 .-Terapian eta 
gizarte- eta hezkuntza-
arloan oinarritutako 
esku-hartzearen eta 
Kale-hezkuntza 
programaren  

.- Haur eta nerabeei zuzendutako arreta 
eta babesaren inguruko gaietan 
indarrean den legedian eta GFAk 
argitaratutako Haurrak Babesik Gabeko 
Egoeran daudenean esku hartzeko 
gidan oinarritzen bada, puntu bat. 
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 proiektuaren oinarri 
teorikoak, 6 puntu 
gehienez: 
2.1 .-Fundamentación 
teórica del Proyecto de 
Intervención terapéutica 
y socioeducativa  y del 
proyecto de intervención 
en educación de calle  
…hasta 6 puntos: 
 

Bestela, 0 puntu. 
.- Si basa en la legislación vigente en 
materia de atención y protección a la 
infancia y adolescencia y en las 
indicaciones recogidas en la Guía de 
Actuación en Situaciones de 
Desprotección Infantil elaborado por la 
DFG 1 punto. De lo contrario 0 puntos. 
 

  .- BALORA tresnaren irizpideak 
jarraituz gero puntu 1. Bestela 0 puntu 
Esku-hartze terapeutikoren ikuspegi 
teorikoari buruzko informazioa ematen 
bada, 2 puntu. Bestela, 0 puntu. 
- Si se tiene en cuenta los criterios 
establecidos por BALORA 1 punto. De 
lo contrario 0 puntos 

0 1 

  - Esku-hartze terapeutikoren ikuspegi 
teorikoari buruzko informazioa ematen 
bada, 2 puntu. Bestela, 0 puntu. 
.- Si se amplía con información sobre la 
perspectiva teórica de la intervención 
terapéutica 2 puntos. De lo contrario 0 
puntos.  
 

2 2 

  .- Gizarte eta hezkuntzaren arloko esku-
hartzearen ikuspegi teorikoari buruz 
informazio gehiago ematen bada, 2 
puntu. Bestela, 0 puntu.  
.- Si se amplía con información sobre la 
sobre la perspectiva teórica de la 
intervención socio-educativa 2 puntos. 
De lo contrario 0 puntos.  
 

2 2 

 2.2 Lan-metodologia, 12 
puntu gehienez: 
2.2.-Metodología de 
trabajo hasta 12 puntos 

.- Erabilitako plangintza-sistemari 
erreferentzia egiten bazaio, 3 puntu. 
Bestela, 0 puntu. 
.- Si se hace referencia al sistema de 
planificación utilizado  3  puntos. De lo 
contrario 0 puntos. 
 

3 3 

     
  Esku hartzeko prozedura zehazten 

bada, 3 puntu. Bestela, 0 puntu. 
.- Si se específica el procedimiento de 
intervención 3 puntos. De lo contrario 0 
puntos 

3 3 

  .- Etengabeko ebaluazio-sistema bat 
izanez gero, 3 puntu. Bestela, 0 puntu. 
.- Si se cuenta con sistemas de 

3 3 
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evaluación continua 3 puntos. De lo 
contrario 0 puntos. 
 

  .- Zerbitzu bien arteko koordinazio-
sistemari buruzko azalpenak ematen 
baditu 3 puntu. Bestela, 0 puntu 
Si hace referencia al sistema de 
coordinación entre ambos servicios 3 
puntos . De lo contrario 0 puntos 
 

3 3 

 2.3 .- Udalerriko 
errealitatea kontuan 
hartuta proiektuak duen 
egokitasuna, 11 puntu 
gehienez: 
2.3.- Adecuación del 
proyecto a la realidad del 
municipio hasta 11 
puntos: 
 

.- Udalerriaren errealitatea islatzen bada 
eta biztanleriari, etorkinei eta abarri 
buruzko datuak ematen baditu, puntu 
bat. Bestela, 0 puntu. 
.- Si se refleja la realidad del municipio 
con datos de población, inmigración, 
etc. 1 punto. De lo contrario 0 puntos. 
 

1 1 

  .- Koordinazio-lana eta sareko lana 
eskatuko duten udalerriko edota 
eskualdeko beste baliabide edo sistema 
batzuk zehatz-mehatz azaltzen badira, 
9 puntu gehienez, aintzat hartzen diren 
sektoreen kopuruaren arabera: 
.- Si se detallan de manera concreta 
otros recursos o sistemas del municipio 
y/o comarca con los que habrá que 
coordinarse y trabajar en red hasta 9  
puntos en función del número de  los 
sectores referidos:  
 

  

  *Hezkuntza: Lehen Hezkuntza, Bigarren 
Hezkuntza, Helduen Hezkuntza, LHI..: 3 
puntu. Bestela, 0 puntu.  
 
* Educación: primaria, secundaria, EPA, 
CIP..: 3 puntos. De lo contrario 0 
puntos.  
 

3 3 

  * Aisia: NBAZ, udalekuak,..: 3 puntu. 
Bestela, 0 puntu. 
* Ocio y tiempo libre: SPA, udalekus,..: 3 
puntos. De lo contrario 0 puntos. 
 

3 3 

  * Osasuna: Oñatiko Osasun Etxea, 
Eskualdeko Ospitalea, 2 puntu. 
Bestela, 0 puntu 
* Salud: Centro de Salud de Oñati, 
Hospital Comarcal: 2 puntos. De lo 
contrario 0 puntos. 

2 2 
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  * Herritarren segurtasuna: puntu bat. 

Bestela, 0 puntu. 
 
* Seguridad ciudadana y otros: 1 punto. 
De lo contrario 0 puntos. 
 

0 1 

  * Programarekin zerikusia duten udal 
zerbitzuak: Puntu 1. Bestela 0 puntu 
 
* Servicios municipales del 
Ayuntamiento que tengan relación con 
los programas : 1 punto. De lo contrario 
0 puntos 
 

1 1 

 2.4 .-Proposatutako giza 
eta gauza-baliabideak, 
20 puntu gehienez: 
2.4.- Medios materiales y 
personales propuestos 
hasta 20 puntos: 
 

.- Enpresak bi sexuetako eta hainbat 
profiletako familia-hezitzaileen aukera 
zabala badu, balioetsi egingo da, eta 5 
puntu emango zaizkio. Bestela, 0 
puntu. 
.- Se valorará con 5 puntos que la 
empresa disponga de un abanico de 
educadores familiares de ambos sexos 
y diferente perfil. De lo contrario 0 
puntos. 

5 5 

  .- Hezitzaile bakoitza kasu bati edo 
besteari esleitzeko enpresak erabiltzen 
dituen irizpideak zehazten badira, 
balioetsi egingo da, eta 2 puntu 
emango zaizkio. Bestela, 0 puntu. 
.- Se valorará con otros 2 puntos, si se 
especifican los criterios de selección 
que  la empresa utiliza para asignar los 
educadores  a cada caso. De lo 
contrario 0 puntos. 
 

2 2 

  .- Hezitzaileek  3. hizkuntza-eskakizuna 
izatea 3 puntu. Bestela 0 puntu 
.- Se valorará con  3 puntos,  la 
acreditación del tercer  perfil lingüístico 
de euskera  De lo contrario 0 puntos 
 

3 3 

  .- Esku-hartze prozesuan sor 
daitezkeen arazoei irtenbidea emateko 
enpresak kanpoko laguntza badu, 
balioetsi egingo da, eta 8 puntu 
emango zaizkio. Bestela, 0 puntu. 
.- Se valorará con  8 puntos que la 
empresa cuente con apoyo técnico 
externo para resolver los problemas que 
puedan surgir en el proceso de 
intervención y que este apoyo técnico 

8 8 
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esté representado por personas de 
ambos sexos. De lo contrario 0 puntos. 

  .- Enpresak berdintasunarekin zerikusi 
duten ekintzetan esperientzia badu, 
balioetsi egingo da, eta 2 puntu 
emango zaizkio. Bestela, 0 puntu. 
.- Se valorará con 2 puntos que la 
empresa cuente en su haber con 
acciones en igualdad de género  
 

2 0 

3.- Enpresaren 
balioespena / 
giza baliabideak, 
40 puntu 
gehienez. 
3.- Valoración de 
la empresa/ 
Recursos 
humanos hasta 
40 puntos. 
 

 .- Enpresak prestakuntza-planak baditu, 
5 puntu emango zaizkio. Bestela, 0 
puntu. 
.- Si la empresa cuenta con planes de 
formación  se le asignarán: 5 puntos. 
De lo contrario 0 puntos 
 
 

5 5 

  .- Enpresak laneko egonkortasuna 
indartzeko eta langileen lan-baldintzak 
zaintzeko hitzarmen bat badu, balioetsi 
egingo da, eta 25 puntu emango 
zaizkio. Bestela, 0 puntu. 
.- Si la empresa cuenta con un pacto de 
empresa que vele por la estabilidad 
laboral y las condicione laborales de los 
trabajadores se valorará con 25 
puntos. De lo contrario 0 puntos 

0 0 

  .- Enpresak Balora tresnaren erabilerari 
buruzko prestakuntza-prozesuan parte 
hartu badu, 5 puntu emango zaizkio. 
Bestela, 0 puntu. 
.- Si la empresa ha participado en el 
proceso formativo de la utilización del 
instrumento de valoración Balora, se le 
asignarán 5 puntos. De lo contrario 0 
puntos. 
 
 

5 5 

  .- Beste alderdi on batzuk: 5 puntu 
gehienez 
.- Mejoras añadidas: Hasta 5 puntos 
 

1,5 4,75 

GUZTIRA   58,5 61,75 
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Guztira/ Total 
 

PUNTUAKETA 
PUNTUACION 

Lorratz Elkartea + 
Kalexka Elkartea (UT Centro Izan  

Esku-hartze proiektua (89 pto) 
Proyecto de intervención (89 pto) 
 

47 47 

Enpresaren balioespena / giza baliabideak ( 40 pto) 
Valoración de la empresa / recursos humanos ( 40 pto) 
 

11,5 14,75 

ESKAINTZA EKONOMIKOA, 10 
PROPUESTA ECONOMICA, 10 
 

10 10 

GUZTIRA 
TOTAL 68,5 71,75 

 
 

Vistas las puntuaciones anteriores y teniendo en 
cuenta la propuesta de la Mesa de Contratación, 
como Alcalde de Oñati acuerdo 
 
Primero: Adjudicar el programa de intervencion 
terapeutica y socio educativa dirigida a familias de  
Oñati con menores en situacion de riesgo y la 
adjudicacion de la gestion del servicio educacion de 
calle para  preadolescentes y adolescentes de Oñati 
a  la empresa Centro Izan en los siguientes precios 
IVA incluido: 
 

 Aurreko puntuazioak kontuan hartuz eta Kontratazio 
Mahaiak egindako proposamena kontuan hartuz, 
Alkatea naizen aldetik erabaki dut: 
 
Lehena: Terapian eta gizarte- eta hezkuntza-arloan 
oinarrituta, arriskuan dauden adingabeekiko oñatiko 
familietan esku hartzeko programa; eta Oñatiko 
aurrenerabe eta nerabeentzako  kale heziketaren 
programaren esleipena Centro Izan enpresaren alde 
egitea, honako prezioetan BEZ barne: 
 
 

 
 

Enpresa/ 
empresa 

      

 .- Terapia arloko eta gizarte eta hezkuntza-arloko esku-hartze programa 
.- Programa de intervención terapéutica y/o socio-educativa 

Arriskuan 
dauden 
Oñatiko 
aurrenerabe 
eta 
nerabeentzak
o kale 
hezuntza 
zerbitzua 
.- Servicio 
municipal de 
educación de 
calle para 
preadolescent
es y 
adolescentes 
en situación 
de riesgo 
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 Banakako saio 
terapeutikoa / 
Sesión de terapia 
individual 

Familia saio 
terapeutikoa/ 
Sesión de 
terapia familiar 

Familia-
hezitzailearen 
koordinazio 
ordua/ Hora 
de 
coordinación 
de educador 
familiar 

Koordinatzailearen 
esku-hartze ardua 
/ Hora de 
intervención del 
coordinador 

Terapeutaren 
koordinazio 
ardua / Hora 
coordinación 
terapeuta 

 

       
Centro 
Izan  58 85 30 30 30 60.000  (urte 

bete)/( un año)
 
 
 

Segundo: La empresa Centro Izan dispondrá de un 
plazo de 10 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la recepción de la notificación de este 
acuerdo para presentar la siguiente documentación, 
advirtiéndole que de no hacerlo así la adjudicación a 
su favor quedará sin efecto. 
 
a.- Garantía definitiva: 6.000,00  euro. 
 
Tercero: Además de comunicar los resultados a 
todas las empresas participantes, publicar dichos 
resultados en la página web de contratación del 
Ayuntamiento. 
 

 Bigarrena: Jakinarazpen hau jasotzen den hurrengo 
egunetik kontatzen hasita Centro Izan enpresak 10 
laneguneko epea izango du honako dokumentazioa 
aurkezteko, epe horretan aurkeztuko ez balu esleipen 
honek bere indar guztia galduko lukeela  adieraziz. 
 
 
a.- Behin betiko garantia: 6.000,00 euro 
 
Hirugarrena: Aipatutako emaitzak partehartzaile guztiei 
jakinarazteaz gain, Oñatiko Udalaren kontratazio web-
orrian argitara ematea. 
 

Para que así conste y a los efectos oportunos 
firmo la presente en Oñati a 27 de septiembre de 
2012. 

 Honela jasota gera dadin eta bere ondorioak izan 
ditzan hau sinatzen dut Oñatin 2012ko irailaren 
27an 
 

EL ALCALDE 
 

Mikel Biain Berraondo 

 ALKATEAK 
 

Mikel Biain Berraondo 
 
 


