
 

 
 
 
 

OÑATIKO UDALA 
 

AYUNTAMIENTO DE OÑATI 
 

Iragarkia  Anuncio 
2012ko ekainaren 28ko Udal Plenoaren erabakiz 
onartu zen ondorengo zerbitzurako administrazio 
kontratazioaren deialdia egitea. 
 

 Por acuerdo plenario de fecha 28 de junio de 2012 
se acordó realizar la convocatoria para la 
contratación del siguiente contrato administrativo de 
servicios. 
 

Iragarkia: prozedura irekiaren bidezko bi esleipen 
hauen -kontratazioa: terapian eta gizarte- eta 
hezkuntza-arloan oinarrituta, arriskuan dauden 
adingabeekiko oñatiko familietan esku hartzeko 
programa; eta oñatiko aurrenerabe eta 
nerabeentzako  kale heziketa programa 
 

 Anuncio: para la contratación del del 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 por procedimiento abierto.  
 

1. Erakunde adjudikatzailea. 
a) Erakundea: Oñatiko Udala. 
b) Espedientea bideratzen duen Saila: 

Kontratazio Saila. 
c) Espediente zenbakia: .......... 
d) Kodeak: CPV-085312300-2 eta CPV-

085311300-5 
 
2. Kontratuaren xedea. 
a) Deskribapena:  

1.- Ondoren adieraziko den programa garatuko 
duten profesionalak kontratatzea. Hauxe da 
programa hori: terapia-arloko eta gizarte- eta 
hezkuntza-arloko esku-hartze programa, Gizarte 
Zerbitzuek egindako balioespenaren arabera, 
babesgabezia-egoera izateko arrisku arina edo 
ertaina duten pertsonak dituzten Oñatiko familiei 
zuzentzen zaiena. 
2.- Oñatin arrisku egoeran dauden aurrenerabe 
eta nerabeekin, bakarka eta taldeka lan egin 
ingurune ireki batean (kalean gehien bat), 
Gizarte Zerbitzuak jarritako irizpideak jarraituz, 
eta Kultura, Euskara eta Hezkuntza eta Gazteria 
sailekin elkarlanean. 

 
b) Exekuzio-lekua: Baldintza zerrendan jasotzen 

dena. 
c) Iraupena: Bi (2) urtekoa, beste hiru luzatzeko 

moduan.  
 
 
3. Izapidetza, prozedura eta adjudikazio modua 
 
a) Izapidetzea: Ohikoa. 

 1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Oñati. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación. 
c) Número de expediente: ........... 
d) Código CPV-085312300-2 y CPV-085311300-5. 
 
 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción:  

1.- La contratación de profesionales para 
desarrollar el programa de intervención 
terapéutica y/o socioeducativa dirigida a familias 
de Oñati con personas valoradas por los 
Servicios Sociales como en situación de riesgo 
leve de desprotección o en situación de 
desprotección de gravedad moderada. 
2.- Trabajar de manera individualizada y grupal 
con aquello adolescentes de Oñati, en situación 
de riesgo social , desde la intervención en medio 
abierto siguiendo las directrices de los 
departamentos de Servicios Sociales y en 
trabajando coordinadamente con  Cultura, 
Euskara, Educación y Juventud 

 
b) Lugar de ejecución: El que se fija en el Pliego 
 
c) Duración: El plazo total de duración del objeto 

de la presente contratación se fija en dos (2) 
años prorrogable por otros tres años más.  

 
3. Tramitación, procedimiento y forma de 
adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
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b) Prozedura: Irekia (hainbat irizpide): 
1.-Proposamen ekonomikoa: 10 puntu gehienez 
2.- Esku-hartze proiektua: 89 puntu gehienez 

2.1 .-Terapian eta gizarte- eta hezkuntza-arloan 
oinarritutako esku-hartzearen eta Kale-
hezkuntza programaren  proiektuaren oinarri 
teorikoak, 6 puntu gehienez: 
2.2 Lan-metodologia, 12 puntu gehienez: 
2.3 .- Udalerriko errealitatea kontuan hartuta 
proiektuak duen egokitasuna, 11 puntu 
gehienez: 
2.4 .-Proposatutako giza eta gauza-baliabideak, 
20 puntu gehienez: 

3.- Enpresaren balioespena / giza baliabideak, 45 
puntu gehienez. 
4.- Beste alderdi on batzuk: 5 puntu gehienez 

 
4. Lehiaketa prezioa. 
Eskaintzaren gehienezko prezioa (BEZ barne) 
lehenengo urtebeterako. Eskaintzaileek kopuru 
hau beherantz hobetu dezakete bere eskaintzetan.
 
1. xedea: terapia-arloko eta gizarte- eta 
hezkuntza-arloko esku-hartze programa, Gizarte 
Zerbitzuek egindako balioespenaren arabera, 
babesgabezia-egoera izateko arrisku arina edo 
ertaina duten pertsonak dituzten Oñatiko familiei 
zuzentzen zaiena. 
 
Ondoko zerbitzu hauek fakturatuko dira soilik, eta 
hauek izango dira zerbitzu bakoitzaren gehieneko 
prezioak (BEZa barne) 2012. urtean: 
 

- Banakako saio terapeutikoa; 58 euro 
- Familiarekin egingo den saio terapeutikoa 

(terapeuta bat): 85 euro 
- Familia-hezitzailearen esku-hartze eta 

koordinazio-ordua: 30 euro 
- Koordinatzailearen esku-hartze ordua: 30 

euro 
- Terapeutaren koordinazio-ordua: 30 euro 

 
Unitateen prezioak (BEZa barne) espedientean 
jasota daude, eta eskaintzaileek prezio horiek 
hobetu ahal izango dituzte. Kasu honetan, 2012ko 
ekitaldirako 52.400 eurokoa (BEZa barne) izango 
da aurreikusitako gastuaren gehienezko muga. 
 
Fakturatutako saioak eta orduak Klausula 
Teknikoen Agirian jasota daude. 
 
2. xedea: Arriskuan dauden Oñatiko aurrenerabe 
eta  nerabeentzako kale-hezkuntza zerbitzua 

b) Procedimiento: Abierto (varios criterios). 
1.- Proposición económica: Hasta 10 puntos 
2.- Proyecto de intervención Hasta 89 puntos: 

2.1 .-Fundamentación teórica del Proyecto de 
Intervención terapéutica y socioeducativa  y del 
proyecto de intervención en educación de calle  
hasta 6 puntos: 
2.2.-Metodología de trabajo hasta 12 puntos: 
2.3.- Adecuación del proyecto a la realidad del 
municipio hasta 11 puntos: 
2.4.- Medios materiales y personales propuestos 
hasta 20 puntos: 

3.- Valoración de la empresa/ Recursos humanos 
hasta 45 puntos. 
4- Mejoras añadidas: Hasta 5 puntos 

 
 
4. Precio de licitación. 
Se establece el siguiente precio máximo IVA 
incluido) para la primera anualidad, cantidad que 
podrá ser mejorada a la baja, por los licitadores, en 
sus ofertas: 
 
Objeto 1  Programa de intervención terapéutica y/o 
socioeducativa dirigida a familias de Oñatii con 
personas valoradas por los Servicios Sociales como 
en situación de riesgo leve de desprotección o en 
situación de desprotección de gravedad moderada. 
 
Se facturaran únicamente las siguientes 
prestaciones y los precios máximos por cada 
prestación (IVA incluido) en el año de 2012 serán 
los siguientes: 
 

- Sesión de terapia individual: 58 euros 
- Sesión de terapia familiar (un terapeuta): 85 

euros 
- Hora intervención y coordinación del 

educador/a familiar: 30 euros 
- Hora de intervención del coordinador/a: 30 

euros 
- Hora coordinación terapeuta: 30 euros 

 
Estas cantidades tienen el  IVA incluido, pudiendo 
ser mejorados dichos precios por los licitadores. En 
este caso, el límite máximo de gasto previsto será 
para el ejercicio 2012  IVA incluido de 52.400 euros.
 
Las sesiones y horas facturables serán las 
recogidas en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
Objeto 2: Planificar, atender y gestionar el Servicio 
Municipal de Educación de Calle en Oñati para 
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planifikatzea, artatzea eta kudeatzea. 
 
 
Eskaintza-tasa urteko 60.000,00 eurokoa izango 
da. Diru-kopuru honetan, %50eko lanaldiko bi 
hezitzaile eta koordinatzaile baten lansariak 
ordainduko dira. Gainera zerbitzua zergapetuko 
duten edozein motako zergei dagozkien kuotak, 
bai eta enpresa esleipendunak nahitaez bere gain 
hartu behar dituen gastu guztiak. 
 
 
5. Bermeak. 
a) Behin-behinekoa: Ez dago. 
b) Behin-betikoa: Kontratuaren adjudikazio 

hartzaileak, beregain hartutako betebeharrak 
egingo dituela bermatzeko, esleipen 
prezioaren %5eko behin-betiko bermea jarri 
beharko du,  

 
6.- Kontratistaren betekizun bereziak: 
a) Sailkapena: ez da eskatzen. 
 
7. Dokumentazio eta informazioa non eskuratu. 
a) Erakundea: Oñatiko Udala. (Idazkaritza 

Orokorra). 
b) Helbidea: Foruen Enparantza 1 zenbakia. 
c) Herria eta posta-kodea: Oñati - 20560. 
d) Telefonoa: 943- 780411. 
e) Faxa: 943-783069. 
f) Informazioa: Gizarte Zerbitzuetan. 
g) Web orria: : www.oinati.eu 
h) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko 

epea: Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN 
argitaratzen denetik hamabost (15) egun. 

 
 
8. Eskaintzak egiteko modua. 
a) Eskaintzak egiteko azken eguna: Gipuzkoako 

ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik 
hamabost (15) egun. 

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: 
 
-1 zk.ko gutunazalean: 
* Enpresariaren nortasun juridikoa egiaztatuko 
duen dokumentazioa, edo hala badagokio, 
ordezkariarena. 
* Kaudimen ekonomiko finantzaro eta 
teknikoaren frogagiriak. 
* Kontratatua egiteko debekurik ez duela 
erantzukizunpeko aitorpena. 
* Zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak kitatuta dauzkala 

preadolescentes y  adolescentes en situación de 
riesgo 
 
La tasa de licitación será de 60.000 euros anuales 
para un servicio de un  50% de dedicación, con 2 
educadores  , ambos de sexos opuesto . En dicho 
importe han de entenderse siempre incluidos, a 
todos los efectos, las cuotas correspondientes a los 
tributos de toda índole que graven la prestación del 
servicio así como todos los gastos de asunción 
obligatoria por la empresa adjudicataria 
 
5. Garantías. 
a) Provisional: No hay 
b) Definitiva: El adjudicatario del contrato, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, vendrá obligado a constituir, una 
garantía definitiva por importe de un 5% del 
importe de la adjudicación IVA excluido. 

 
6.- Requisitos especificos del/ de la contratista: 
a) Clasificación: No se exige. 
 
7. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Oñati Secretaria 

General 
b) Domicilio: Foruen Enparantza 1 zenbakia 
c) Localidad y cóidigo postal: 20560, Oñati 
d) Teléfono: 943-780411 
e) Fax; 943-783069 
f) Información: Oficinas de Servicios Sociales. 
g) Página Web: www.oinati.eu 
h) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: quince (15) días naturales a partir 
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de 
Gipuzkoa. 

 
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: quince (15) días 

naturales a partir de su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. 

b) Documentación que integrará las ofertas: 
 
.-Sobre N.º 1: 
* Documentos acreditativos de la personalidad del 
empresario y, en su caso, de su representación. 
* Justificación de la solvencia económica, financiera 
y técnica. 
* Declaración expresa responsable de no estar 
incurso en prohibición de contratar. 
* Declaración responsable de hallarse al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social. 
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erantzukizunpeko aitorpena. 
* Baldintzetan atzerriko enpresei eskatzen 
zaizkien aitorpena eta egiaztagiriak. 
 
- 2 zk.ko gutunazalean: 
a) Egingo dituzten lanen azalpen-memoria 
baldintzen agiri honetan aurreikusten diren 
esleipen-irizpideak, kontratistak balioesteko 
aurkezten dituenak. 
 
- 3. zk.-ko gutunazalean: 
.- Eskaintza ekonomikoa 
 
c) Aurkezteko lekua: Erregistro Nagusia. 

(9:00etatik 14:00etara). 
1. Erakundea: Oñatiko Udala. 
2. Helbidea: Foruen Enparantza 1. 
3. Herria eta Posta-kodea: Oñati - 20560. 

d) Esleipendunak eginiko eskaintzari ondorengo 
epean eutsi beharko dio: 3 hilabete. 

 
9. Eskaintzen irekiera. 
1 zk.-dun kartazalak (gaitasunari buruzko 
dokumentazioa) proposamenak aurkezteko epea 
bukatu eta hurrengo lanegunean irekiko dira, eta 
larunbata balitz hurrengo lanegunean. 
Proposamen ekonomikoa jasotzen duen 3 zk.-dun 
kartazalak, 2 kartazalen balorazioa eskuan izan 
orduko irekiko dira. Ekitaldi honetarako 
gonbidapena behar bezala helaraziko zaie 
lizitazioan onartutako enpresa guztiei. 
 
10. Beste zenbait argibide. 
.- Lehen adierazitako lekuan lehiatzaileek eskura 
dituzten baldintza-plegu ekonomiko-administratibo 
eta teknikoetan jasotzen direnak. 
 
 
11. Iragarki ofizialen gastuak. 
Esleipendunaren kontura. 
 
 

* Las declaraciones y acreditaciones que para las 
empresas extranjeras se determinan en el Pliego de 
Condiciones. 
 
.- Sobre N.º 2: 
.-  a) Memoria explicativa de los trabajos a realizar 
en la que se incluyen los criterios de adjudicación 
previstos en este Pliego que el contratista desee 
que se le valoren. 
 
.- Sobre Nº 3: 
.-  Oferta económica. 
 
c) Lugar de presentación: Registro General. (de 

9:00 a 14:00 horas). 
1. Entidad: Ayuntamiento de Oñati. 
2. Domicilio: Foruen Enparantza, nº 1. 
3. Localidad y código postal: Oñati - 20560. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 Meses. 

 
9. Apertura de las ofertas:  
El sobre 1 (documentación relativa a la capacidad) 
se abrirá el primer dia hábil siguiente a la fecha de 
presentación de las ofertas. En caso de que resulte 
sábado se trasladará al día siguiente hábil. La 
apertura del sobre 3 (proposición económica) se 
pospondrá al momento en que se cuente con la 
valoración del sobre 2, acto al cual serán 
oportunamente convocadas las empresas admitidas 
a la licitación. 
 
10. Otras informaciones. 
.- Las contenidas en el Pliego de Condiciones 
Económico- Administrativas y Técnicas se hallan a 
disposición de los licitadores en el lugar antes 
indicado. 
 
11. Gastos de anuncios oficiales. 
Por cuenta del adjudicatario. 
 

Oñati, 2012ko uztailaren 5ean. 
Alkateak 

 Oñati, 5 de julio de 2012 
El Alcalde. 

 
OHARRA: Iragarkia 2012ko uztailaren 11ko 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da 
(132 zenbakia), beraz, proposamenak aurkezteko 
azken eguna uztailaren 26a da. 

 

 NOTA: El anuncio ha sido publicado en el Boletin 
Oficial de Gipuzkoa de fecha 11 de julio de 2012 (nº 
132), por lo tanto el plazo de presentación de 
propuestas finaliza el día 26 de julio. 

 
Oñatin, 2012ko uztailaren 12an. 

Udal Idazkariak 


