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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE CUADRILLA 
CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE 

 
 
En Santa Cruz de Campezo a 19 de febrero de 2019, en la sede de la 

Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, se reúne la Junta de Cuadrilla, en sesión 
extraordinaria, bajo la presidencia del Sr. D. Mikel Herrador Iriarte, y concurren las 
personas componentes de la Junta de Cuadrilla siguientes: 

 
 
Sra. Dª. Ruth Ibisate Díez-Caballero. 
Sr. D. José Ignacio Ortega Martínez.  
Sra. Dª. Zuriñe Sáenz Sáenz. 
Sra. Dª. Ana Villasante Ruiz de Arcaute. 
Sr. D. Anartz Gorrochategui Elorriaga 
Sr. D. Eduardo Ruiz de Loizaga Sanz. 
Sr. D. Ricardo Sáez Ibisate  
Sr. D. Pedro San Vicente Corres. 
Sra. Mentxu Perez de Arenaza Rodriguez. 
 
Así mismo, asiste a la Sesión, D.ª. Nuria Mª García Sáez de Vicuña, gerente-

letrada de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 
Abierta la Sesión y declarada pública por la Presidencia a las 19:05 horas, 

previa comprobación del quórum de asistencia preciso para que pueda ser iniciada, 
de acuerdo con los artículos 46.2 c de la LBRL, 90 del ROF y 25 de la Norma Foral 
63/1989 de Cuadrillas, se procede a conocer de los asuntos siguientes incluidos en el 
Orden del día: 

 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2018. (SE ADJUNTA 
A LA CONVOCATORIA ACTA) 

 
El Presidente pregunta si algún miembro de la Junta de Cuadrilla tiene que 

formular alguna observación al acta de la sesión extraordinaria celebrada el 27 de 
diciembre de 2018 que se remitió junto con la convocatoria de sesión. La Gerente 
informa que en el encabezado figura mal la fecha no fue el 29 de diciembre sino el 27 
y el lugar porque se celebró en Maeztu. 

 
No habiendo ninguna observación más, la Junta de Cuadrilla, con el voto a 

favor de todos los junteros y las junteras presentes, acuerda aprobar el al acta de la 
sesión extraordinaria celebrada el 27 de diciembre de 2018. 

 
2º.- APROBACIÓN DEL PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL 

EUSKERA 6. PERIODO PLANIFICACIÓN (2018-2022) 
 
En sesión celebrada el 27 de diciembre se dejo pendiente de aprobar el plan 

de normalización del uso del euskera del 6º periodo de planificación que va de 2018 a 
2022.  

 
Se ha realizado la modificación solicitada.  
 
Debatido el asunto por unanimidad de junteros y junteras se acuerda aprobar 

el plan de normalización del uso del euskera 6º periodo de planificación (2018-2022). 
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3º.- PROPUESTA ACTIVIDADES INFANTILES DE PROMOCIÓN DEL 
USO DEL EUSKERA Y DEPORTIVAS DE VERANO 2019. 

 
Por el Presidente se informa que es necesario acordar lo que se vaya a hacer 

con los udalekuak y jolas txokoak o a fin de que las familias puedan organizar con 
tiempo las actividades de verano. Es por ello que se trae a esta sesión esa parte de 
las actividades de verano y se deja el resto de torneos y actividades para aprobarlas 
en mayo como viene siendo habitual. 

 
Se informa de la propuesta elaborada por el Animador Sociocultural de la 

entidad. 
 

 
Debatido el asunto por unanimidad de presentes se acuerda, 
 
PRIMERO. Llevar a cabo los programas Uda Dibertigarria y Jolas Tokiak en 

los municipios que salga grupo suficiente para hacerlo y acercando a los niños/as a 
de otras localidades.  

 
SEGUNDO.- Modificar el calendario propuesto cambiando la ultima semana 

de julio por la ultima de junio y solicitar prepuesto a tres empresas como los últimos 
años, Jostari, Mastaller e Innala. 

 
TERCERO. – Fijar las cuotas en 70 euros a empadronados y 80 euros a no 

empadronados para los que acudan al programa completo. Para los que lo hagan por 
semanas: 3 semanas 53,50€ empadronados - 61 € no empadronados; 2 semanas: 36 
€ empadronados -41 € no empadronados; 1 semana 18,5 € empadronados - 21 € no 
empadronados. Se estableció una bonificación del 10% para el segundo hermano y 
del 20% para el tercero. 
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4º.- PROPUESTA DE GESTIÓN DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN VÍA 
VERDE Y OFICINA DE TURISMO COMARCAL Y SU CONTRATACIÓN. 

 
Por el Presidente se da cuenta de la necesidad de proceder a la contratación 

de la gestión del Centro de Interpretación de la Vía verde y oficina de turismo 
comarcal. Se informa de la propuesta de las condiciones y calendario para apertura 
del centro de interpretación de la vía verde y oficina de turismo comarcal. El 
calendario se ha hecho siguiendo los criterios de Itourbask a fin de mantener la 
oficina en su red y mirando las estadísticas y horarios en los que hay más visitantes. 
El calendario tiene el visto bueno de Itourbask y se ha revisado también con la 
persona que ha gestionado la atención los últimos años. 
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Con ese calendario salen 883 horas de atención, todavía contemplando que 
pueda haber hasta otras 125 horas de atención a grupos/excursiones que lo solicitan 
fuera del horario y con el precio hora que se ha venido pagando 14,88 € IVA no 
incluido, el coste total del servicio IVA no incluido sería como máximo de 14.992,50 
€. Al estar por debajo de 15.000 € y no tener una duración superior a un año puede 
hacerse como un contrato menor. Por la Cuadrilla no ha pasado nadie preguntando o 
interesándose por la gestión y tampoco se conoce que haya ninguna otra empresa o 
persona de la comarca que pueda prestar ese servicio a parte del que lo ha hecho los 
últimos años.  

 
Natouring Turismo, Comunicación y Medio Ambiente S.L la empresa que 

gestionó el servicio los últimos años ha presentado propuesta y estaría interesado en 
gestionar el centro esta campaña en las mismas condiciones económicas y de 
funcionamiento que en años anteriores. Según informan los técnicos de la entidad el 
servicio se ha prestado de forma muy satisfactoria y sin ningún problema. 

 
Debatido el asunto por unanimidad de junteros y junteras presentes en la 

sesión, se acuerda, 
 
PRIMERO. - Aprobar el calendario y horario propuesto para 2019 con un 

máximo en caso de ser necesario modificarlo o para atender visitas de grupo fuera de 
ese horario de 999,50 horas. 

 
SEGUNDO. - Realizar el servicio con Natouring Turismo, Comunicación y 

Medio Ambiente S.L. a razón de 15 €/hora de servicio IVA no incluido. 
 
5º.- SERVICIO DE AGUAS (MANTENIMIENTO CLORADORES, UCV, 

ANALÍTICAS, LIMPIEZA DE DEPÓSITOS) PROCESO DE CONTRATACIÓN 
APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 
Por el presidente se informa que es necesario convocar el contrato para el 

servicio de aguas que incluye el mantenimiento de cloradores, UCV, analiticas y 
limpieza de depósitos. 

 
Se informa a los junteros y junteras que hay juntas que van a salir del 

servicio por integrarse en el Consorcio de Aguas de Álava promovido por Diputación.  
 
Debatido el asunto por unanimidad de junteros y junteras se acuerda, 
 

PRIMERO.- Realizar del contrato del servicio de aguas de la Cuadrilla de 
Campezo-Montaña Alavesa. 

 
SEGUNDO. - Aprobar el expediente del contrato, con el alcance que se 

describe en el pliego de condiciones técnicas, así como en los Anexos que integran el 
mismo, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa con 
pluralidad de criterios de adjudicación y trámite ordinario, con un plazo máximo de 
ejecución de un año con prorroga de uno con un valor estimado del contrato que 
asciende a 130.888,36 € IVA no incluido. 
 

TERCERO: Aprobar el gasto correspondiente al servicio citado en lo relativo al 
ámbito competencial de la Cuadrilla, al tiempo que, por tratarse de un contrato 
plurianual, comprometer las oportunas previsiones presupuestarias para los ejercicios 
futuros en los que tenga vigencia. 
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CUARTO: Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, cuyos contenidos se ajustan a las necesidades de 
gestión y a las exigencias del procedimiento, incorporando al mismo los anexos 
correspondientes. 
 

QUINTO: Disponer la apertura del procedimiento, convocando licitación 
pública mediante inserción de los anuncios y resto de información que proceda en el 
Perfil de Contratante de la Cuadrilla. 
 

SEXTO: Mesa de contratación. El órgano de contratación estará asistido por 
una Mesa de Contratación, cuya composición es la siguiente: 
 
Presidente: presidente de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa o juntero/a que 
éste delegue 
Vocales (3):  

 Técnica de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 La Gerente-Letrada Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 La técnica de promoción económica de la Cuadrilla. 

 
Secretaria: Administrativa de la Cuadrilla Campezo-Montaña Alavesa. Suplente la 
técnica de promoción económica de la Cuadrilla. 

 
SÉPTIMO: Delegar en el presidente de la Cuadrilla, para la firma y realización de 
cuantos actos de trámite resulten precisos llevar durante el desarrollo del 
procedimiento. 

 
6º.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL SERVICIO 

DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 
Por el presidente se informa que es necesario convocar el contrato para el 

servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. 
 
Visto el pliego de condiciones elaborado al efecto. 
 
Debatido el asunto por unanimidad de junteros y junteras se acuerda, 
 

PRIMERO. - Realizar el contrato del servicio público de recogida residuos 
urbanos domésticos y asimilables de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa y su 
transporte a las plantas o centros de tratamiento autorizadas. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente del contrato sujeto a regulación 

armonizada, con el alcance que se describe en el pliego de condiciones técnicas así 
como en los Anexos que integran el mismo, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa con pluralidad de criterios de adjudicación y trámite 
ordinario, con un plazo máximo de ejecución de diez años (sin prórroga), con un 
valor estimado del contrato que asciende a : dos millones novecientos veintitrés mil 
doscientos euros (2.923.200 €) IVA no incluido. 
 

TERCERO. - Aprobar el gasto correspondiente al servicio citado en lo relativo 
al ámbito competencial de la Cuadrilla, al tiempo que, por tratarse de un contrato 
plurianual, comprometer las oportunas previsiones presupuestarias para los ejercicios 
futuros en los que tenga vigencia. 
 



CUADRILLA DE 
CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA 

(ÁLAVA) 
 

KANPEZUKO-ARABAKO MENDIALDEA 
KUADRILLA 

(ARABA) 

 

Carretera Vitoria-Estella, 7. CP.: 01110 Santa Cruz de Campezo (Álava). Tfno.: 945.405424. Fax: 945.405472. Email: ccampezo.blanca@ayto.alava.net 

 

6 

CUARTO. -  Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, cuyos contenidos se ajustan a las necesidades 
de gestión y a las exigencias del procedimiento, incorporando al mismo los anexos 
correspondientes. 
 

QUINTO. - Disponer la apertura del procedimiento, convocando licitación 
pública mediante inserción de los anuncios y resto de información que proceda en el 
Perfil de Contratante de la Cuadrilla y en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 
 

SEXTO. - Mesa de contratación. El órgano de contratación estará asistido por 
una Mesa de Contratación, cuya composición es la siguiente: 
 
Presidente: presidente de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa o juntero/a que 
éste delegue 
Vocales (3):  

 Técnica de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 La Gerente-Letrada Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 La jefa de la sección de prevención ambiental del Departamento de Medio 

Ambiente de la Diputación Foral de Álava 
Secretaria: Administrativa de la Cuadrilla Campezo-Montaña Alavesa. Suplente la 
técnica de promoción económica de la Cuadrilla. 

 
SÉPTIMO. - Delegar en el presidente de la Cuadrilla, para la firma y realización de 
cuantos actos de trámite resulten precisos llevar durante el desarrollo del 
procedimiento. 
 

Siendo las 19:45 horas se excusa y abandona la sesión la juntera Ana 
Villasante. 

 
7º.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA OBRA DE 

REFORMA DE LA SEDE DE LA CUADRILLA. 
 
 
Por el presidente se informa que es necesario convocar el contrato para 

llevar a cabo la obra de reforma de la sede de la Cuadrilla. 
 
Visto el pliego de condiciones elaborado al efecto. 
 
Debatido el asunto por unanimidad de junteros y junteras se acuerda, 
 

PRIMERO. - Realizar el contrato de la obra de reforma de la sede de la 
Cuadrilla. 

 
SEGUNDO. - Aprobar el expediente del contrato, con el alcance que se 

describe en el proyecto, así como en los Anexos que integran el mismo, mediante 
procedimiento abierto simplificado, oferta económicamente más ventajosa con 
pluralidad de criterios de adjudicación y trámite ordinario, con un valor estimado del 
contrato que asciende a 190.811 €IVA no incluido. 
 

TERCERO. - Aprobar el gasto correspondiente al servicio citado en lo relativo 
al ámbito competencial de la Cuadrilla, al tiempo que, por tratarse de un contrato 
plurianual, comprometer las oportunas previsiones presupuestarias para los ejercicios 
futuros en los que tenga vigencia. 
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CUARTO. -  Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, cuyos contenidos se ajustan a las necesidades 
de gestión y a las exigencias del procedimiento, incorporando al mismo los anexos 
correspondientes. 
 

QUINTO. - Remitir el pliego y el resto de documentación a Diputación Foral 
de Álava y recabar la autorización para iniciar la contratación. 
 

SEXTO. - Una vez se disponga del anterior proceder a la apertura del 
procedimiento, convocando licitación pública mediante inserción de los anuncios y 
resto de información que proceda en el Perfil de Contratante de la Cuadrilla  

 
SÉPTIMO. - Mesa de contratación. El órgano de contratación estará asistido 

por una Mesa de Contratación, cuya composición es la siguiente: 
 
Presidente: presidente de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa o juntero/a que 
éste delegue 
Vocales (3):  

 Técnica de Promoción Económica de la Cuadrilla de Campezo-Montaña 
Alavesa. 

 La Gerente-Letrada Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 El arquitecto municipal. 

Secretaria: Administrativa de la Cuadrilla Campezo-Montaña Alavesa. Suplente la 
auxiliar administrativa de la Cuadrilla. 

 
OCTAVO. - Delegar en el presidente de la Cuadrilla, para la firma y realización 

de cuantos actos de trámite resulten precisos llevar durante el desarrollo del 
procedimiento. 
 

8º.- INFORMACIONES VARIAS Y RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por el Presidente se propone aprobar una declaración con motivo del 8 de 

marzo. 
 
Debatido el asunto por unanimidad de junteros y junteras presentes se 

aprueba la siguiente: 
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El presidente informa que las obras de la marquesina del Centro de 
Interpretación de la Vía Verde del Vasco Navarro están próximas a finalizar. 

 
El presidente informa que mañana se publica en el BOTHA la convocatoria de 

ayudas de turismo de Diputación Foral de Álava. Si algún ayuntamiento o juntero 
quiere proponer algún proyecto que hable con la técnica de promoción económica. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente levanta la Sesión a las 

20:05 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, 
extiendo la presente acta que firma el Presidente y certifico con mi firma. 

 
 

EL PRESIDENTE    LA GERENTE LETRADO 

 


