
 

 
 
 
 
 

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

Adjudicación del arrendamiento de un local para su 
uso como deposito de leche de oveja latxa, en el 
poligono de Berezao 

 

 Berezao Poligonoan, latxa ardi-esnearen 
biltegia kokatzeko lokal bat errentan ematearen 
esleipena. 
 

Por acuerdo de Pleno de fecha 31 de mayo de 
2012 se acordó sacar a contratación pública el 
alquiler de un local sito en el Poligono de Berezao 
para su uso como deposito de leche de oveja latxa, 
, aprobándose la convocatoria y el Pliego de 
Bases. 
 
En el plazo de presentación de ofertas (del 7 al 
21 de junio) se recibió una única propuesta: 
Asociación Prodelatxa. 
 
El día 13 de julio de 2012 se celebró la apertura 
de las plicas económicas y analizadas las 
propuestas la Mesa de Contratación realizó la 
siguiente propuesta de puntuación: 
 
 

 2012ko maiatzaren 31ko Udal Plenoaren 
erabakiz Berezao Poligonoan, latxa ardi-
esnearen biltegia kokatzeko lokal bat errentan 
emateko kontratazio publikoa egitea erabaki 
zen, deialdia eta baldintza zerrenda onartuz.  
 
 
Ekainak 7tik ekainaren 21ra arte egon den 
epean proposamen bakarra jaso da: Prodelatxa 
Elkartea. 
 
2012ko uztailaren 13an egin zen plika 
ekonomikoen irekitzea, eta, jaso zen eskaintza 
aztertu ondoren, kontratazio mahaiak honako 
puntuazioa eman zion: 
 
 

 

PUNTUAKETA/ PUNTUACION Prodelatxa 

Abeltzain kopurua (12 artzain) 
Nº de ganaderos (12 pastores) 50 punto 

40 urtetik beherako pertsonak (%50a gutxienez): ez du betetzen. 
Personas por debajo de 40 años (mínimo 50%) no cumple 0 punto 

Emakumeak (%50a gutxienez): ez du betetzen 
Mujeres (mínimo 50%) no cumple 0 punto 

Kalitate edo jatorri izendapena: Idiazabal izendapena 
Denominación de origen o calidad: Idiazabal 15 punto 

Prezioa/ Precio 15 punto 

Guztira/ Total 80 punto 
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Vistas las puntuaciones anteriores y teniendo en 
cuenta la propuesta de la Mesa de Contratación, 
como Alcalde de Oñati acuerdo: 
 
 
Primero: Adjudicar el mencionado arrendamiento 
a la Asociación Prodelatxa en 30 euros/mes (IVA 
no incluido). 
 
Segundo: La asociación Prodelatxa dispondrá de 
un plazo de 10 días naturales 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 no se realizará la adjudicación definitiva a su 
favor. 
 
a.- Garantía definitiva: 360 euro. 
 
Tercero: Además de comunicar los resultados a 
todas las empresas participantes, publicar dichos 
resultados en la página web de contratación del 
Ayuntamiento. 
 
 

  
Aurreko puntuazioak kontuan hartuz eta 
Kontratazio Mahaiak egindako proposamena 
kontuan hartuz, Alkatea naizen aldetik erabaki 
dut: 
 
Lehena: aipatutako lokalaren errenta 
Prodelatxa Elkarteari esleitzea, hileko errenta 
30 euro BEZ kanpo. 
 
Bigarrena: Jakinarazpen hau jasotzen den 
hurrengo egunetik kontatzen hasita, Prodelatxa 
Elkarteak 15 leguneko epea izango du honako 
dokumentazioa aurkezteko. Epe horretan 
aurkeztuko ez balu, behin betiko esleipena ez 
litzateke bere alde egingo. 
 
a.- Behin betiko garantia: 360 €. 
 
 
Hirugarrena: Aipatutako emaitzak parte-
hartzaile 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 13 de julio de 
2012. 

 Honela jasota gera dadin eta bere ondorioak 
izan ditzan hau sinatzen dut, Oñatin, 2012ko 
uztailaren 13an. 
 

EL ALCALDE 
 

Mikel Biain Berraondo  

 ALKATEAK 
 

Mikel Biain Berraondo  
 
 
 
 
 


