
 

 

 

Aitor Basterretxea Mardaras, Secretario-Interventor de la Mancomunidad de Servicios Uribe 
Kosta, por medio de la presente certifico lo siguiente: 

Que la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta en Junta Plenaria celebrada el día 4 de mayo de 
2010, entre otros, adoptó el acuerdo siguiente acuerdo: 

“Vista la posibilidad de realizar una modificación en el contrato administrativo especial del 
servicio de reparación y mantenimiento de bicicletas y su equipo conexo, gestión del servicio de 
transporte público, suministro de bicicletas e instalación de puntos bici y equipamiento 
informático necesario para poner en funcionamiento un sistema de transporte público en bicicleta 
dentro de los municipios que integran la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, por razón de 
interés público, debido a las necesidades de seguridad, además del aumento del servicio por la 
demanda existente. 
 
Visto que con fecha 4 de marzo de 2010, se emitió informe-propuesta de Secretaría sobre la 
legislación aplicable al asunto y el procedimiento a seguir, iniciándose el expediente mediante 
Acuerdo de la Junta Plenaria de fecha 18 de marzo de 2010. 
 
Visto que con fecha 16 de marzo de 2010, se emitió informe por el Departamento competente en 
el que se concretaban las razones que motivan la modificación de las características del 
contrato. Asimismo, se adjuntó al informe una propuesta de modificación. 
 
Visto que con fecha 25 de marzo de 2010, se emplazó al contratista otorgándole un periodo de 
audiencia de cinco días hábiles, sin que se presentase alegación alguna. 
 
Visto que con fecha 31 de marzo de 2010, se emitió informe por Intervención sobre la parte 
económica y las repercusiones presupuestarias de la modificación. 
 
Examinada la documentación que la acompaña, 
 

SE ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación del contrato administrativo especial del 
servicio de reparación y mantenimiento de bicicletas y su equipo conexo, gestión del servicio de 
transporte público, suministro de bicicletas e instalación de puntos bici y equipamiento 
informático necesario para poner en funcionamiento un sistema de transporte público en bicicleta 
dentro de los municipios que integran la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, consistente en 
el incremento del número de bicicletas eléctricas, puntos bici, cubriciones, vehículos y remolque 
y la implantación de sistemas de video vigilancia, además de la ampliación de las campañas a 
realizar para la concienciación y promoción del servicio y el cambio y la mejora de los bulones y 
anclajes en puntos de recogida. 
 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 361.417,00 euros con cargo a la partida 442-
624.00.00 del vigente Presupuesto General, ya que existe consignación suficiente. 



 

 

 
Dicho gasto queda desglosado en las siguientes cantidades y conceptos: 
 
a) Incremento del suministro de bicicletas eléctricas en 50: 59.113,60€ (IVA incluido). 
b) Incremento del número de los puntos bici: 109.495,07€ (IVA incluido). 
c) Aumento total de 10 anclajes en los bici puntos existentes en el puente de Plentzia y 
Ayuntamiento de Urduliz: 21.367,20 € (IVA incluido). 
d) Cubrición de dos puntos bici: 30.160,00€ (IVA incluido). 
e) Suministro de un nuevo vehículo de asistencia: 35.078,40€ (IVA incluido). 
f) Suministro de un remolque para transportar bicicletas: 5.220,00 € (IVA incluido). 
g) Instalación de sistemas de video vigilancia en la totalidad de los 18 puntos bici 
(incluidos los 3 nuevos): 75.578,73 € (IVA incluido). 
h) Sustitución de Bulones: 11.484,00 € (IVA incluido). 
i) Cambio de anclajes: 13.920,00€ (IVA incluido). 
 
TERCERO. Notificar a REZIKLETA, S.COOP., adjudicatario del contrato, el presenta Acuerdo, 
citarle para la formalización de la modificación del contrato que tendrá lugar en la Sede de la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta; y requerirle para que proceda a la ampliación de la 
garantía definitiva por un importe de 14.592,82 euros.” 
 
 


