
   

 
A S I S T E N C I A 
 
D. JOSÉ MANUEL MENÉNDEZ GONZÁLEZ  
D. PEDRO CUÑA SÁNCHEZ  
D. JESÚS ANTONIO SANZ ASTIGARRAGA 
D. VICENTE MONTES CALSO  
D. OSCAR AYESA DOMÍNGUEZ  
D. DANIEL VENTURA RÍPODAS  
Dña. Mª CARMEN UNANUA NAVARRO  
D. JOSÉ FERNANDO JURADO RUMÍ  
D. JESÚS Mª OGAYAR LAGUNAS 
 
 
                                                           A C T A 
 
 En Beriain, siendo las diecisiete horas treinta minutos del día OCHO de 
JUNIO de dos mil diecisiete, en SESIÓN EXTRAORDINARIA se reunieron los 
miembros de la Corporación de este Ayuntamiento arriba indicados, en el Salón de 
Plenos del mismo, bajo la Presidencia de Don JOSÉ MANUEL MENÉNDEZ 
GONZÁLEZ, auxiliado por el Secretario Don CÉSAR SUESCUN GARCÍA, para 
tratar los asuntos del Orden del Día. 
 
No asisten a la Sesión Don Alberto Ogayar Castañón y Don Eduardo Valencia 
Larrañeta. 
 
 
1.-  ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PRO YECTO 
DE “REMODELACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA DE BERIAIN”. 
 
El portavoz del grupo municipal de UPN indica que, al no haber podido estar en la 
última reunión, quisiera saber cómo queda el tema de fachada sur del Colegio, en la 
que no estaba prevista actuación, exponiendo el Sr. Alcalde que, con los dos sistemas 
de actuación en fachada previstos en el proyecto, se intentará jugar para llegar al 
máximo de actuación en toda la envolvente del edificio. 
 
La Sra. Unanua interroga si únicamente se ha presentado una empresa al Concurso y 
sobre la modalidad del mismo, contestando el Sr. Alcalde que, efectivamente, sólo se 
ha presentado una empresa y que el procedimiento fue abierto a cualquier empresa. 
 
Vista el Acta de la Mesa de Contratación para la adjudicación de la ejecución de las 
obras contenidas en el Proyecto de “Remodelación del Colegio Público de Educación 



   

Infantil y Primaria de Beriain” en la que, por unanimidad, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Beriain, órgano de contratación en este procedimiento, la 
adjudicación de las mencionadas obras a favor de la mercantil XXX, por ser la 
proposición más ventajosa, 
 
 SE ACUERDA: Por unanimidad, 
 
1º.- Adjudicar la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de “Remodelación 
del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Beriain”, en favor de la 
mercantil XXX, según la oferta económica (355.572,81 €, IVA excluido) y propuesta 
técnica presentadas, con quien deberá formalizarse el correspondiente Contrato de 
Ejecución de Obras que recogerá todos y cada uno de los extremos ofertados. 
 
2º.- Requerir a la empresa XXX, con carácter previo a la firma del contrato de 
ejecución, la presentación de la documentación requerida en las Cláusulas 12 y 14 del 
Pliego de Cláusulas que ha regido la adjudicación de este contrato, en el plazo 
máximo marcado de siete días naturales. 
                                                                                                                                                    
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las diecisiete horas 
cuarenta minutos. 
 
 
 
 
 


