
LASARTE-ORIAKO UDALA

Iragarkia

Udalba tza rrak 2019ko azaroaren 11n hartutako erabakia-
ren bidez, 2019., 2020. eta 2021. urteetan Lasarte-Oriako Ba-
saundi Bailara auzoko bizitegi-eraikinak modu eraginkorrean
birgai tze ko jabeen erkidegoei banakako ebaluazio-araubidean
diru-lagun tzen oinarri arau tzai leak onestea erabaki da. era be-
rean, 2019ko azaroaren 19ko alkate-dekretuaren bidez, oinarri
espezifikoak Gi puz koako ALDizkARi OfiziALeAn argitara tze a xeda -
tzen da eta eskaerak aurkezteko epea zehazten da. Honekin ba-
tera argitara tzen dira aipatutako oinarriak eta haien eranskinak,
eta interesatuei jakinarazten zaie dagozkien eskaerak, beha-
rrezko dokumentazioarekin batera, iragarpen hau Gi puz koako
ALDizkARi OfiziALeAn argitara tzen denetik aurrera aurkeztu ahalko
dituztela, hori egin ahal izateko azken eguna oinarrietan ber tan
adierazitakoa izango delarik.

Lasarte-Oria, 2019ko azaroaren 20a.—Alkatea.
(7354)

Erkidegoei dirulagun tzak emateko deialdia eta bera-
riazko oinarriak, etxe bizi tzen eraikinak eraginkorta-
sunez birgai tze ko Lasarte-Oriako Basaundi Bailara
auzoan, banakako ebaluazioaren araubidean.

1. Araudi erregula tza ilea.

Deialdi honen xede diren dirulagun tzen emakida hauen ara-
bera arau tzen da:

— 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulagun tze i
buruzkoa.

— 887/2006 errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirula -
gun tze i buruzko Lege Orokorraren erregelamendua onar tzen
duena.

— Lasarte-Oriako Udalba tza rrak one tsi tako Diru-lagun tzak
emateko Ordena tza Arautza ilea (Gi puz koako ALDizkARi OfiziA -
LAren 75. zk., 2017ko apirilaren 20koa).

— Dirulagun tza arau tze ko oinarriak deialdi honetan jasota
daude.

— euskal Autonomia erkidegoko gobernu-kon tsei luak 2018ko
abenduaren 18an hartutako erabakia, zeinaren bidez zuzeneko
dirulagun tza ematen zaion Lasarte-Oriako Udalari, Lasarte-Oriako
Basaundi Bailaran hiri-berronera tze ko eta eraikinak birgai tze ko
jarduketak finan tza tzeko.

2. Dirulagun tza ren xedea.

Oinarri hauen xedea da Lasarte-Oriako (Gi puz koa) Basaundi
Bailara auzoko etxe bizi tza-eraikin ba tzuk erabat birgai tze ko di-
rulagun tzen emakidaren bal din tzak erregula tzea; hauek dira
eraikinak:

Basaundi Bailara 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09.,
10., 11., 12., 13., 14., 15. eta 16. zenbakiak.

AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA

Anuncio

Por Acuerdo Plenario de fecha 11 de noviembre de 2019 se
ha resuelto aprobar las bases específicas para la concesión de
subvenciones a Comunidades de Propietarios para la rehabilita-
ción eficiente de edificios residenciales en Basaundi Bailara de
Lasarte-Oria, en régimen de evaluación individualizada, durante
los años 2019, 2020 y 2021. Asimismo, por Decreto de Alcaldía
de 19 de noviembre de 2019 se dispone su publicación en el
BOLetín OfiCiAL de Gi puz koa y se concreta el plazo de presenta-
ción de solicitudes. Adjunto se publican dichas bases y sus ane-
xos, poniendo en conocimiento de las personas interesadas que
las correspondientes solicitudes, junto con la documentación
requerida, podrá presentarse a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLetín OfiCiAL de Gi puz koa, siendo el último
día para poder hacerlo el indicado en las mismas bases.

Lasarte-Oria, a 20 de noviembre de 2019.—el alcalde.
(7354)

Convocatoria y bases específicas para la concesión
de subvenciones a comunidades de propietarios
para la rehabilitación eficiente de edificios residen-
ciales en el barrio de Basaundi Bailara en Lasarte-
Oria, en régimen de evaluación individualizada.

1. Normativa reguladora.

La concesión de las subvenciones objeto de esta convocato-
ria se regula por:

— La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

— el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

— La Ordenanza reguladora de la Concesión de Subvencio-
nes aprobadas por el Pleno de la Corporación (BOLetín OfiCiAL de
Gi puz koa n.º 75, de 20 de abril de 2017).

— Las bases reguladoras de la subvención que están inclui-
das en la presente convocatoria.

— el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco de 18 de diciembre de 2018 por el que
se concede una subvención directa al Ayuntamiento de Lasarte-
Oria para financiar actuaciones de regeneración urbana y reha-
bilitación de edificios en el barrio de Basaundi Bailara del muni-
cipio de Lasarte-Oria.

2. Objeto de la subvención.

el objeto de las presentes bases es la regulación de las con-
diciones de concesión de ayudas económicas para la rehabilita-
ción integral de los siguientes edificios residenciales del barrio
de Basaundi Bailara, en Lasarte-Oria, Gi puz koa:

Basaundi Bailara n.º 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15 y 16.
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3. Dirulagun tza zein aurrekontu-kredituri ego tzi ko zaion,
eta kreditu erabilgarriei ego tzi ko zaizkien dirulagun tzen gehie-
neko zenbatekoa, edo, bestela, dirulagun tze tarako zenbat diru
erabil tze a zenbate tsi den.

Dirulagun tza horien finan tza keta Udalaren 1.875.500,00 €-ko
ekarpen ekonomiko baten kontura egingo da, hiru urtez (2019,
2020 eta 2021), eta urteko gehieneko ekarpena taula honetan ja-
sotakoa izango da:

Urtea                               Urteko gehieneko kopurua (*) Partida

2019                      901.100,00
2020                      622.000,00 1.0802.780.01.15100
2021                      352.400,00

Aurrekontu-kreditua amaitu ondoren eran tzun gabeko eska-
bideak badaude, eta organo eskudunarekin hala adostuz gero,
dirulagun tze tarako aurrekontu-partida handitu ahal izango da,
eba tzi gabekoei eran tzu teko.

4. Ain tzat hartutako birgai tze eraginkorreko jarduketak.

Deialdi honen ondorioetarako, birgai tze eraginkor tzat har-
tuko dira jarraian adierazitako jarduketa guztiak barne har tzen
dituztenak; horietako ba tzu ek lagun tzak jaso di tza kete:

a) egitura- eta eraikun tza-alderdiak egokituta ez dauden
erai kinetan, barne hartuko dira, nahitaez, eraikinaren ikuska -
pen teknikoak eskatutako eta gomendatutako esku-har tze ak;
aipatutako txos tena teknikari eskudun batek ida tzi beharko du,
dauden eredu ofizialen arabera, eAeko etxe bizi tze i buruzko Leg-
earen (3/2015 Legea) 52. artikuluak derrigor tzen duenez.

b) etxe bizi tzek bizigarritasun-bal din tzak bete tzen ez di-
tuztenean (bal din tza horiek 2002ko abenduaren 30eko
317/2002 Dekretuaren iV. erans ki ne an eta eraikun tza Antola -
tze ko Legearen 3. artikuluan jasota daude), eraikinak bizi tze ko
molda tze a bermatuko duten antolamendu espaziala eta ezau-
garri konstruktiboa izatea eskatuko da.

c) igogailuak ezar tze a eta arrapalak eta etxe bizi tzen iris-
garritasuna berma tze ko beste edozein obra egitea, ez dadin
egon koskadun mailak saihesteko beharrik.

d) eraikinaren ingura tza ile osoa (fa txa dak, estalkia, he -
galak...) hobe tze ko esku-har tze a behar diren jarduketak eginez,
halako moldez non gu txie nez letra batean hobetuko baita eraik-
inaren kalifikazio energetikoa eraikinaren hasierako kalifikazio
energetikoarekin alderatuta, zeina karbono dioxidoaren isurien
arabera neur tzen den (kg CO2/m² urtean), energia-efizien tzi a
egiazta tze ko indarreko prozeduraren arabera.

kalifikazio energetikoaren hobekun tza hori lor tze ko jar-
duketa mota bat edo zenbait mota erabili ahalko dira, bai eta
jarduketa baten edo ba tzu en neurri par tzi alak gauzatu ere.

eraikinaren energia-ziurtagiria apirilaren 5eko 235/2013
errege Dekretuaren (eraikinen energia-efizien tzi a ziurta tze ko
oinarrizko prozedura onar tzen duena) arabera gauzatuko da,
onartutako programa informatiko ofizialen bat erabilita. eraik-
inaren ingura tza ile termikoaren itxi tura batean edo ba tzu etan
(fa txa da, estalkia, zuloak, etab.) egindako jarduketa integralak
soilik izango dira hautagarri, baina ez eraikin bereko etxe bizi tza
edo lokal batean edo ba tzu etan egindakoak, banaka hartuta.

Gauzatutako ekin tzen eta obren eraginkortasuna egiazta tze
aldera, etxe bizi tzen % 10 monitorizatu beharko da, dirulagun tza
eska tzen denetik (obrak gauzatu aurretik) eta obrak amaitu on-
dorengo bi urteetan. eusko Jaurlari tza ren eraikun tza ren kalitate
kontrolerako Laborategiko Arlo termikoko teknikariek adier-
aziko dute zer ekipo beharko diren sistemen ustiapenean eta
zerbi tzu an datuak neur tze ko. ekipoak instalatu ondoren, neur-
tutako datuak eraikun tza ren kalitate kontrolerako Laborategira

3. Créditos presupuestarios a los que se imputa la subven-
ción y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas
dentro de los créditos disponibles, o, en su defecto, cuantía es-
timada de las subvenciones.

La financiación de estas ayudas se realizará con cargo a
una aportación económica municipal de 1.875.500,00 € du-
rante un periodo de tres años (2019, 2020 y 2021), siendo la
aportación máxima anual la presentada en la siguiente tabla:

Año                                  Cantidad máxima anual (*) Partida

2019                      901.100,00
2020                      622.000,00 1.0802.780.01.15100
2021                      352.400,00

Si una vez agotado el crédito presupuestario existen solici-
tudes sin atender, y en el caso de que así se acuerde por el ór-
gano competente, se podrá ampliar la partida presupuestaria a
la que están imputadas las subvenciones para atender las no
resueltas.

4. Actuaciones de rehabilitación eficiente consideradas.

A los efectos de esta convocatoria se entiende por «rehabili-
tación eficiente» la que incluye todas las actuaciones que se in-
dican a continuación, algunas de las cuales son susceptibles de
recibir ayudas:

a) en los edificios que no se encuentren adecuados estruc-
tural y constructivamente, se incluirán necesariamente las inter-
venciones exigidas y recomendadas por el informe técnico del
edificio, redactado por un técnico competente, al que obliga el ar-
tículo 52 de la Ley 3/2015 de Vivienda de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, conforme a los modelos oficiales existentes.

b) en el caso de que las viviendas no contaran con las de-
bidas condiciones de habitabilidad a que se refiere el Anexo iV
del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre de 2002 y el artí-
culo 3 de la Ley de Ordenación de la edificación, se exigirá que
el edificio posea una organización espacial y unas característi-
cas constructivas que garanticen la posibilidad de alcanzar
dicha adecuación de habitabilidad.

c) instalación de ascensores así como ejecución de ram-
pas y cualquier otra obra que sirva para garantizar la accesibili-
dad universal a las viviendas, sin necesidad de salvar desnive-
les con peldaños.

d) intervención en la mejora de toda la envolvente de la
edificación (fachadas, cubierta, vuelos...) mediante aquellas ac-
tuaciones que permitan mejorar, al menos en una letra, la Cali-
ficación energética del edificio medida en emisiones de dióxido
de carbono (kg CO2/m² año), con respecto a la calificación
energética inicial del edificio, según el procedimiento de certifi-
cación de eficiencia energética vigente.

esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse
mediante la realización de una tipología de actuación o una
combinación de varias así como mediante la realización de me-
didas parciales de una o varias actuaciones diferentes.

La certificación energética del edificio se realizará de
acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la efi-
ciencia energética de los edificios, mediante la utilización de al-
guno de los programas informáticos oficiales reconocidos. Solo
se considerarán elegibles las actuaciones integrales sobre uno o
varios de los cerramientos (fachada, cubierta, huecos, etc.) de la
envolvente térmica del edificio, pero no sobre una o varias vivien-
das o locales del mismo edificio, consideradas individualmente.

Con el fin de poder comprobar la eficacia de las acciones y
obras adoptadas, se deberá monitorizar el 10 % de las viviendas
desde el momento de solicitud de la subvención (antes de la eje-
cución de las obras) y durante dos años tras la conclusión de las
obras. Los equipos necesarios para la medición de los datos du-
rante la explotación y servicio de los sistemas, serán los que a
tal efecto indiquen los servicios técnicos del Área de térmica del
Laboratorio de Control de calidad del Gobierno Vasco. Los equi-
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bidal tze ko prestatuta egon beharko dira, han tratatu eta ustiatu
di tza ten.

Aipatutako ekipamenduaren eta segimenduaren kostuak
diruz lagundu daitezkeen kon tze ptuen barruan egongo dira.

e) Araudira egoki tze a eta zenbait instalazio egunera tzea:
saneamendukoak, ur-hornidurakoak, argindarrarenak, teleko-
munikazioenak, gasarenak eta suteen aurkako segurtasunare-
nak.

Borondatezkoak izango dira, jabekideen erkidegoen esku,
lehen mailako energiaren kon tsu moa murrizteko jarduketa
hauek:

— Dauden banakako galdaren ordez gas naturaleko errendi-
mendu handiko beste galdara ba tzuk jar tzea.

— Ur bero sanitarioa sor tze ko sistema bat instala tzea,
eguzki-panel termikoen bidez.

— Biomasako galdara bidezko berokun tza ko eta ur bero sa-
nitarioko sistema zentralizatua edo energia berriztagarriko
beste sistema bat instala tzea, banakako kon tsu moa kontrola -
tze ko banaketa dutenak.

Jarduketa horiek diruz lagundu ahalko dira, deialdi honen
14. atalean adierazten den moduan.

era berean, diruz lagunduko dira dagoeneko egindako eta
2017 eta 2018 artean amaitutako jarduketak, baldin eta au-
rreko ataletan deskribatutako jarduketak badira eta eraginpeko
komunitateek jarduketak amai tzen badituzte, eraikina erabat
birgaitu arte, dirulagun tzen programa honen indarraldian, aurre-
tik aipatutako a), b), c), d) eta e) ataletan aipatutako jarduera
guztiekin.

Betiere, birgai tze ko esku-har tze guztiak bat etorri beharko
dira hirigin tza-plan aplikagarrietako agindu guztiekin eta dagoz-
kion administrazio-baimenak izan beharko dituzte.

Jarduketak ez badaude lehendik eginda, eta betiere eraba-
teko birgai tze a egiteko proiektuaz eta obra zuzen tze az ardura -
tzen den teknikari taldea kontratatu aurretik, lehiaketa egingo
da, gu txie nez hiru lizita tza ilerekin. teknikari taldea aukera tze ko
ba tzor de bat osatuko da, honako hauekin: Udaleko ordezkari
bat, eusko Jaurlari tza ren Lurralde Plangin tza, Hirigin tza eta Hiri
Berronera tze zuzendari tza ko ordezkari bat eta jabekideen erki-
degoko ordezkari bat. Obra proiektuek jaso behar dituzten gu -
txie neko bal din tzak eta kontratuak eslei tze ko irizpideak oinarri
hauekin doan i. erans ki ne an jasota daude.

enpresa esleipenduna kontratatu aurretik ere lehiaketa bat
egingo da, gu txie nez hiru lizita tza ilerekin. enpresa aukera tze ko
ba tzor de bat osatuko da, honako hauekin: Udaleko ordezkari
bat, eusko Jaurlari tza ren Lurralde Plangin tza, Hirigin tza eta Hiri
Berronera tze zuzendari tza ko ordezkari bat eta jabekideen erki-
degoko ordezkari bat.

5. Zuzeneko emakidaren araubidea, dirulagun tza ebalua -
tze ko sistemaren bidez.

Dirulagun tza zuzeneko emakidaren araubidean emango da,
jabekideen erkidego bakoi tza banaka ebalua tze ko sistemaren
bidez.

6. Dirulagun tza eska tze ko bal din tzak.

Dirulagun tza honetara aurkeztu ahalko dira bigarren aparta-
tuan («Dirulagun tza ren xedea») aipatutako higiezinen jabeki-
deen erkidegoak, ez badagokie Dirulagun tzen Lege Orokorraren

pos, una vez instalados, deberán estar equipados para remitir la
lectura de los datos medidos al laboratorio de Control de Calidad
de la edificación para su tratamiento y explotación.

el coste de este equipamiento y seguimiento señalados, se
considerarán incluidos dentro de los conceptos subvenciona-
bles.

e) Adecuación a la normativa y actualización de las insta-
laciones de saneamiento, abastecimiento de agua, energía
eléctrica, telecomunicaciones, gas y seguridad contra incendios
de los edificios.

tendrán carácter voluntario, a decidir por las Comunidades
de propietarios/as, las actuaciones de reducción del consumo
de energía primaria siguientes:

— La sustitución de calderas individuales existentes por
otras de gas natural de alto rendimiento.

— La instalación de un sistema de producción de agua ca-
liente sanitaria (ACS) mediante paneles solares térmicos.

— La instalación de un sistema de calefacción y ACS centra-
lizado con caldera de biomasa, u otros sistemas de energías re-
novables, que incluyan distribución para control de consumos
individualizados.

estas actuaciones serán subvencionables tal y como se in-
dica en el apartado 14 siguiente «importe las subvenciones « de
esta convocatoria.

Así mismo, serán subvencionables las actuaciones ya reali-
zadas y finalizadas durante los años 2017 y 2018, cuando se
trate de alguna o algunas de las intervenciones descritas en los
apartados anteriores y siempre que las comunidades afectadas
completen las actuaciones hasta alcanzar la rehabilitación inte-
gral de su edificio en el plazo de vigencia de este programa de
subvenciones, con todas las intervenciones señaladas en las le-
tras a), b), c), d) y e) referidas anteriormente.

en todo caso, las intervenciones de rehabilitación deberán
ajustarse a las prescripciones de los planes urbanísticos aplica-
bles y habrán de contar con las oportunas autorizaciones admi-
nistrativas.

Cuando no sean actuaciones ya realizadas y con carácter
previo a la contratación por las comunidades del equipo técnico
que se encargue del proyecto y dirección de obra de la rehabili-
tación integral, se realizará un concurso con un mínimo de tres
licitadores. en la selección del equipo técnico tomará parte una
comisión constituida por un/a representante del Ayuntamiento
(arquitecto/a de la oficina de barrio), un/a representante de la
Dirección de Planificación territorial, Urbanismo y Regeneración
Urbana del Gobierno Vasco y un/a representante de la Comuni-
dad de Propietarios/as. Los requisitos mínimos que han de
cumplir los proyectos de obras y los baremos para la adjudica-
ción de los contratos, se hallan recogidos en el documento de-
nominado «Requisitos para la contratación de los equipos técni-
cos, que se acompaña como anexo n.º 1 a estas bases.

Con carácter previo a la contratación de la empresa adjudi-
cataria, también se realizará un concurso con un mínimo de
tres licitadores. en la selección de la empresa tomará parte una
comisión constituida por un/a representante del Ayuntamiento,
un/a representante de la Dirección de Planificación territorial,
Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco y un/a
representante de la Comunidad de Propietarios/as.

5. Expresión del régimen de concesión directa mediante
el sistema de evaluación de la subvención.

La concesión se efectuará en régimen de concesión directa
mediante el sistema de evaluación individualizada para cada
comunidad de propietarios/as.

6. Requisitos para solicitar la subvención.

Podrán acceder a estas subvenciones las Comunidades de
Propietarios/as de los inmuebles citados en el apartado se-
gundo anterior, «Objeto de la subvención», siempre que no incu-
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(38/2003 Legea) 13. artikuluan eta horrekin bat datorren gai-
nerako araudian ezarritako debekuren bat.

7. Dirulagun tza ren zenbatekoa itzul tzea, inter vivos era bo-
luntarioan erabil tzen denean.

emandako lagun tzak eta birgai tze ko proiektuaren garape-
nean ekin tza publikoak sortutako gainbalioetan administra-
zioak izandako partaide tza itzul tze a berma tze ko, jasotako diru-
lagun tzak itzul tze ko betebeharra ezar tzen da, inter vivos eskual-
datu badira etxe bizi tzak edo diruz lagundutako eraikineko higie-
zinetako elementuak.

Birgai tze ko dirulagun tzak jaso dituzten higiezinak ezingo
dira inter vivos era boluntarioan erabili, obraren azken ziurtagi-
ritik 10 urte igaro arte, sal tza ileak ez badu aurretiaz egiazta tzen
eskualdatu den elementuagatik jasotako dirulagun tzak itzu li di-
tuela, eta itzu leraren unean itzul ke ta horiek eguneratuta dau-
dela «itzul tze ko oinarri-taulan» jasotako ehunekoen arabera.

Arestian aipaturiko ondorioetarako, ez da eskualdaketa tzat
hartuko etxe bizi tza osoa titularkideetako bati eslei tzea, ezkon -
tza-bereizteen, dibor tzi oen edo izatezko bikoteen hausturen on-
dorioz, eta/edo lehen graduko ahaideen arteko bizikide tza-
unitateen hausturen ondorioz.

etxe bizi tzen eta lokalen jabeek dirulagun tza ren emakidaren
ziurtagiria aurkeztu beharko dute dagokien Jabe tza ren erregis-
troan. Administrazio-agiri horren argitan, jabariaz balia tze ko mu-
gari dagokion erregistro-idazpena egingo da, hipoteka-legeriare-
kin bat.

Halaber, dirulagun tza itzu li beharko da obrak gauza tzen ari
diren bitartean inter vivos eskualdaketa badago, baldin eta etxe -
bizi tza hori ez bada titularren ohiko edo betiko helbidea, edo lo-
kalak ez badaude titularren konturako jarduerari atxi kita.

Jasotako lagun tza irizpide hauen arabera itzu liko da:

— etxe bizi tzen titular diren per tso na juridikoek eta norberaren
konturako jardueran atxi kita ez dauden lokalen titular diren per -
tso na juridikoek dirulagun tza ren emakidaren ziurtagiriaren % 100
itzu li beharko dute, hala proiektua gauza tze an gerta tzen bada (di-
rulagun tza ren emakida eba tzi ondoren) nola obra-amaie rako ziur-
tagiria eman ondorengo hamar urteetan gerta tzen bada.

— etxe bizi tzen eta lokalen gainerako titularrek, inter vivos
eskualdaketa egonez gero, dirulagun tza ren emakidaren ziurta-
giriaren balioari dagokionez «itzul tze ko oinarri-taulan» adierazi-
tako ehunekoa itzu li beharko dute; hau da taula:

itzul tze ko oinarri-taula:

Eskualdatzeko data                                                                             Itzultze-ehuneko

Obra egiten ari den bitartean edo lehenengo urtean 100
Bigarren urtean 91
Hirugarren urtean 82
Laugarren urtean 73
Bosgarren urtean 63
Seigarren urtean 53
zazpigarren urtean 43
zor tzi garren urtean 33
Bedera tzi garren urtean 22
Hamargarren urtean 11
Hamargarren urtetik aurrera 0

itzu li beharreko zenbatekoa zehazteko, kontuan hartuko da
jabekideen erkidegoari emandako lagun tza, zeinari aplikatuko
bai tza izkio eskualdatutako elementuak komunitatean duen par-
taide tza ri dagokion kuota eta igaro den denborari dagokion ehu-
nekoa (itzul ke ta-taulan zehaztua).

rran en ninguna de las prohibiciones que se establecen en el ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y demás
normativa concordante.

7. Devolución del importe de la subvención en supuestos
de disposición voluntaria intervivos.

Con el objetivo de garantizar el retorno de las ayudas conce-
didas y de la participación de la Administración en las plusvalías
generadas por la acción pública en el desarrollo del proyecto de
rehabilitación, se establece la obligación de devolución de las
subvenciones percibidas en los casos de transmisión intervivos
de las viviendas o elementos de los inmuebles que formen
parte del edificio subvencionado.

Los inmuebles que sean objeto de las subvenciones para su
rehabilitación no podrán ser objeto de disposición voluntaria inter-
vivos en el plazo de 10 años desde la certificación final de obra
sin la previa acreditación por parte del vendedor/a de la devolu-
ción de las ayudas percibidas imputables al elemento objeto de
transmisión, actualizadas al momento de su reintegro de acuerdo
a los porcentajes recogidos en la «tabla base de retorno».

A los efectos anteriormente citados, no se considerará
transmisión la adjudicación de la totalidad de la vivienda a uno
de sus cotitulares como consecuencia de separaciones matri-
moniales, divorcio o ruptura de pareja de hecho y/o la ruptura
de la unidad de convivencia, en los supuestos de miembros uni-
dos por consanguinidad en primer grado.

Las personas titulares de las viviendas y locales deberán
presentar la certificación de concesión de la ayuda económica
ante el Registro de la Propiedad correspondiente en el que se
practicará, a la vista de dicho documento administrativo, el
asiento registral de limitación dispositiva del dominio que sea
procedente conforme a la legislación hipotecaria.

esa devolución se deberá materializar también en el supuesto
de transmisiones intervivos que se produzcan durante el proceso
de ejecución de las obras, sólo en los casos de personas titulares
de viviendas que no sean su domicilio habitual y permanente, o
locales que no estén adscritos a su actividad por cuenta propia.

La devolución de la ayuda recibida se realizará de acuerdo
a los siguientes criterios:

— Las personas jurídicas titulares de las viviendas y las perso-
nas jurídicas titulares de locales que no estén adscritos a su acti-
vidad por cuenta propia, deberán retornar el 100 % del valor de la
certificación de concesión de la ayuda económica, tanto si ésta se
materializa durante la ejecución del proyecto (tras la resolución de
la concesión de la ayuda) como si se produce durante los diez
años posteriores a la emisión del certificado final de obras.

— Los restantes titulares de las viviendas y locales, en caso
de transmisión intervivos, deberán retornar el porcentaje del
valor de la certificación de concesión de la ayuda económica
que se indica en la «tabla base de retorno», siguiente:

tabla base de retorno:

Fecha de transmisión                                                                Porcentaje de retorno

Durante la ejecución de la obra o el primer año 100
Durante el segundo año 91
Durante el tercer año 82
Durante el cuarto año 73
Durante el quinto año 63
Durante el sexto año 53
Durante el séptimo año 43
Durante el octavo año 33
Durante el noveno año 22
Durante el décimo año 11
A partir del décimo año 0

Se determinará el importe a retornar tomando como base la
ayuda concedida a la comunidad de propietarios/as a la que se
le aplicará la cuota de participación en la comunidad del ele-
mento objeto de transmisión y el porcentaje de la tabla de re-
torno correspondiente al tiempo transcurrido.
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itzu li beharreko zenbatekoak zuzenbide publikoko dirusa-
rrera izango dira eta betearazpen-bidetik eskatu ahal izango dira.

8. Prozedura izapide tze ko eta ebazteko organo eskudu-
nak zein diren adieraziko da.

Lasarte-Oriako Udalaren Hirigin tza Sailak gauzatuko du pro-
zeduraren instrukzioa.

ebazpena emateko, kontuan hartuko dira aurkeztutako es-
kabide eta proiektuei buruz aholkulari juridikoak eta sail horre-
tako udal-teknikariek egindako txos tenak. Deialdia egin duen or-
ganoak esleituko du izapide tza ilea, dirulagun tza sustatu duen
saileko teknikarien artetik.

emakidaren ebazpena Lasarte-Oriako Alkatearen esku
egon go da.

Onuradunek 15 egun naturaleko epea izango dute dirula -
gun tza ri uko egiteko, ebazpena jakinarazi denetik konta tzen ha-
sita. Onuradunek dirulagun tza onartu dutela ulertuko da, aipa-
tutako epean ez badute berariaz uko egin.

9. Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.

Dirulagun tzak lor tze ko eskabideak deialdia egin duenari bi-
dali beharko zaizkio, onuradunak edo haren ordezkariak sina-
tuta, dokumentazio eran tsi arekin batera, 2020ko abenduaren
30a baino lehen (egun hori barne).

eskabideak bulego-ordutegian aurkeztuko dira, helbide ho-
netan: kale nagusia 22, behea 20160 Lasarte-Oria.

10. Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea.

ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea 4 hilabetekoa
da, eskabidea aurkezten den datatik zenba tzen hasita.

11. Emandako dirulagun tzen publikotasuna.

Dirulagun tza ren emakidaren ebazpena Gi puz koako ALDizkARi

OfiziALeAn argitaratuko da, beste datu hauekin batera: deialdia,
programa, dagokion aurrekontu-kreditua, onuraduna, eman-
dako kopurua eta dirulagun tza ren helburua edo helburuak.

12. Dirulagun tza ren eskabidearekin batera aurkeztu be-
harreko agiriak.

Jabekideen erkidegoaren ordezkariak izapidetu beharko
ditu lagun tzak; horretarako, eskabide bat aurkeztuko du, horre-
tarako ezarritako ereduari jarraikiz (i. eranskina) eta, horrekin
batera, agiri hauek aurkeztuko ditu:

a) Jabekideen erkidegoko presidenteak edo, hala badago-
kio, erkidegoaren idazkari administra tza ileak egindako ziurtagi-
ria, hauek adierazita:

— Jabekideen erkidegoaren ordezkariaren izendapena.

— erkidegoak dirulagun tza ren xede diren obrak gauza tze a
onartu izanaren erabakia.

b) Dirulagun tza ren xede den higiezineko elementu guztien
erregistroei buruzko ohar sinplea.

c) Partaide tza-kuotaren arabera eraikineko elementu ba-
koi tza gatik ordaindu beharreko kopurua adierazten duen taula.

d) Jabekideen erkidegoaren identifikazio fiskaleko kodea-
ren (ifk) fotokopia.

e) emandako dirulagun tza sar tze ko erabiliko den jabeki-
deen erkidegoaren bankuko kontuaren titulartasunaren ziurta-
giria.

f) erkidegoak zergekiko eta Gizarte Seguran tza rekiko obli-
gazioak beteta dituela egiazta tzen duen ziurtagiriaren fotoko-
pia.

Los importes a retornar tendrán carácter de ingresos de de-
recho público y podrán ser exigidos por vía ejecutiva.

8. Indicación de los órganos competentes para la instruc-
ción y resolución del procedimiento.

La instrucción del procedimiento se desarrollará por el De-
partamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

La Resolución se dictará teniendo como base los informes que
emitan el asesor/a jurídico y los/as técnicos/as municipales de
dicho departamento sobre las solicitudes y proyectos presentados.
ejercerá como instructor/a el/la técnico/a del área que promueve
la subvención que se designe por el órgano convocante.

La resolución de la concesión competerá al Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

Los/as beneficiarios/as dispondrán de un plazo de 15 días
naturales para renunciar a la subvención, contados desde el
momento de la notificación de la resolución. Se entenderá
aceptada la subvención por parte de las personas beneficiarias
si en el plazo anteriormente indicado no han manifestado expre-
samente la renuncia.

9. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

el plazo de presentación de las solicitudes de obtención de
subvenciones dirigidas al órgano convocante y suscritas por el be-
neficiario/a o persona que lo represente, junto con la documenta-
ción aneja, será hasta el 30 de diciembre de 2020 (inclusive).

Las solicitudes se entregarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, kale nagusia, 22 bajo 20160 La-
sarte-Oria, en horario de oficinas.

10. Plazo de resolución y notificación.

el plazo máximo para la resolución y su notificación será de
4 meses desde la fecha de presentación de la solicitud.

11. Publicidad de las subvenciones concedidas.

La resolución de la concesión de la subvención será publi-
cada en el BOLetín OfiCiAL de Gi puz koa con expresión de la con-
vocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se im-
pute, el/la beneficiario/a, cantidad concedida y la finalidad o fi-
nalidades de la subvención.

12. Documentos e informaciones que deben acompa-
ñarse a la petición de subvención.

La tramitación de las ayudas deberá efectuarse por quien
represente a la Comunidad de propietarios/as que presentará
una solicitud, según modelo disponible al efecto (anexo i), a la
que acompañará de la siguiente documentación:

a) Certificado expedido por la persona que ostente la con-
dición de Presidente/a de la Comunidad de Propietarios/as o,
en su caso, Secretario/a o Secretario/a Administrador/a de la
comunidad, en el que conste lo siguiente:

— el nombramiento de la persona que va a ejercer como re-
presentante de la comunidad de propietarios/as.

— el acuerdo de aprobación por la Comunidad de la ejecu-
ción de las obras para las que se solicita la ayuda.

b) nota simple de las inscripciones registrales de todos los
elementos integrantes del inmueble para el que se solicita la
subvención.

c) tabla indicativa del importe a abonar por cada ele-
mento del edificio en función de su cuota de participación.

d) fotocopia del Código de identificación fiscal (Cif) de la
Comunidad de propietarios/as.

e) Certificado de la titularidad de la cuenta bancaria de la
Comunidad de Propietarios/as donde se le efectuará el ingreso
de la ayuda concedida.

f) fotocopia de las certificaciones de que la Comunidad
está al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y con la Seguridad Social.
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g) eraikinaren oraingo egoerari buruzko ikuskari tza tekni-
koko txos tena eta energia efizien tzi aren ziurtagiria.

h) eraikinaren ikuskapen teknikoa idaztearen, gauza tze-
proiektua egitearen eta obren zuzendari tza fakultatiboa gauza -
tze aren ordainsariak. Halaber, etxe bizi tzak monitoriza tze ko kos-
tuen aurrekontua.

i) eraikinean egin beharreko jardueren deskribapen xehea
duen memoria.

j) egin beharreko jarduera guztien gauza tze-proiektuaren
aurrekontua, barne hartuta proiektuko obrak egin ondoren egi-
tea aurreikusten den energia efizien tzi aren ziurtagiria.

13. Aka tsak zuzen tze a eta aurretiko ebaluazioa.

Organo izapidegilearen esku egongo da eskabideak deialdi
honetan eskatutako bal din tzak bete tzen direla eta aurreko pa-
ragrafoan aipa tzen diren agiriak aurkeztu direla egiazta tzea; or-
gano horrek zuzenketa eskatu ahal izango du, Dirulagun tze i bu-
ruzko Lege Orokorraren 23.5. artikuluari jarraikiz. eska tzai leak
eskabideari uko egin diola ulertuko da, baldin eta ez badu eska-
tutako dokumentazioa aurkeztu edo ez baditu aka tsak zuzendu,
gehienez ere hamar eguneko epe luzaezinean.

14. Dirulagun tzen zenbatekoa.

Dirulagun tza orokorren emakida indarreko udal-aurrekon-
tuan horretarako ezarritako partidara mugatuta egongo da.

Dirulagun tzen zenbatekoak hauek izango dira:

a) eraikinaren ikuskapen teknikoko txos tena idazteko.

esparruko eraikinaren ikuskapen teknikoko txos tenak egi-
teko kostuaren % 60 lagunduko da diruz.

b) etxe bizi tzak monitoriza tze ko eta segimendua egiteko.

Gauzatutako ekin tzen eta obren eraginkortasuna egiazta tze
aldera, diruz lagunduko diren etxe bizi tzen % 10 monitorizatu be-
harko da, dirulagun tza ematen denetik (obrak gauzatu aurretik)
eta obrak amaitu ondorengo bi urteetan. eusko Jaurlari tza ren
eraikun tza ren kalitate kontrolerako Laborategiko Arlo termi-
koko teknikariek adieraziko dute zer ekipo beharko diren siste-
men ustiapenean eta zerbi tzu an datuak neur tze ko. ekipoak ins-
talatu ondoren, neurtutako datuak eraikun tza ren kalitate kon-
trolerako Laborategira bidal tze ko prestatuta egon beharko dira,
han tratatu eta ustiatu di tza ten.

Aipatutako etxe bizi tzen monitorizazioaren instalazioaren eta
segimenduaren % 100 lagunduko da diruz.

c) Proiektuak idazteko eta obrak zuzen tze ko.

Dokumentuak idazteko eta obrak zuzen tze ko ordainsarien
kostuaren (zergak barne) % 60ko oinarrizko lagun tza bat
emango da, eta horren gehieneko muga honela zehaztuko da:
dirulagun tza ren xede den eraikineko etxe bizi tzen guztizko kopu-
rua bider 1.000 euro.

Proiektua kapitulu eta Partidatan egituratuta egon beharko
da, eusko Jaurlari tza ren Lurralde Plangin tza, Hirigin tza eta Hiri
Berronera tze zuzendari tza ren zerbi tzu teknikoek horretarako
emandako ereduari jarraikiz.

d) Obrak egiteko:

igogailua eta/edo arrapala jar tzea: itzu li beharrik gabeko di-
rulagun tza emango da gauza tze-obren kontrataren aurrekon-
tuaren % 60 ordain tze ko (zergak barne), igogailuak instala tze ko
eta/edo arrapalak egiteko; gehienez ere 72.000 euro emango
zaizkio jabekideen erkidego bakoi tza ri.

eraikinaren ingura tza ile termikoaren eta instalazioen ener-
gia-jokabidea hobe tzea: kontrataren aurrekontuaren % 60 la-
gunduko da diruz (zergak barne), etxe bizi tza bakoi tze ko gehie-
nez ere 7.500 euro emanda, banakapen honekin:

g) informe de la inspección técnica y Certificado de efi-
ciencia energética del edificio en su estado actual.

h) Honorarios de redacción de la inspección técnica del
edificio, del proyecto de ejecución y de la dirección facultativa
de las obras. Asimismo presupuesto de los costes de monitori-
zación de las viviendas.

i) Memoria con descripción detallada de las actuaciones a
realizar en el edificio.

j) Presupuesto del proyecto de ejecución del conjunto de
las actuaciones a realizar, incluyendo Certificado de eficiencia
energética del edificio previsto tras la realización de las obras
proyectadas.

13. Subsanación de defectos y preevaluación.

La comprobación de que la solicitud reúne los requisitos exi-
gidos en esta convocatoria y de que se aporta la documentación
a que se refiere el párrafo anterior competerá al órgano instruc-
tor que podrá requerir la subsanación de conformidad con el ar-
tículo 23.5 LGS. A quienes no aportaran la documentación re-
querida o no subsanaran los defectos después de requeridos en
el plazo máximo e improrrogable de diez días, se les tendrá por
desistidos de su solicitud.

14. Importe de las subvenciones.

La concesión de subvenciones de carácter general tendrá
como límite la partida habilitada en el presupuesto municipal vi-
gente.

Las cuantías a subvencionar serán las siguientes:

a) Para la redacción del informe técnico del edificio (ite).

Se subvencionará el 60 % del coste de la elaboración de las
ites de los edificios del ámbito.

b) Para la monitorización de las viviendas y su seguimiento.

Con el fin de poder comprobar la eficacia de las acciones y
obras adoptadas, se deberá monitorizar el 10 % de las vivien-
das de cada edificio objeto de subvención, desde el momento
de concesión de la subvención (antes de la ejecución de las
obras) y durante dos años tras la conclusión de las obras. Los
equipos necesarios para la medición de los datos durante la ex-
plotación y servicio de los sistemas, serán los que a tal efecto
indiquen los servicios técnicos del Área de térmica del Labora-
torio de Control de calidad del Gobierno Vasco. Los equipos, una
vez instalados, deberán estar equipados para remitir la lectura
de los datos medidos al laboratorio de Control de Calidad de la
edificación para su tratamiento y explotación.

Se subvencionará el 100 % del coste de la instalación y el
seguimiento de la monitorización de las viviendas indicadas.

c) Para la redacción de proyectos y dirección de obra.

Se concederá una ayuda del 60 % del coste (impuestos in-
cluidos) de los honorarios de redacción de los documentos y di-
rección de obra y tendrá como límite máximo el importe corres-
pondiente de multiplicar 1.000 euros por el número total de vi-
viendas del edificio objeto de la subvención.

el proyecto deberá estar estructurado en Capítulos y Parti-
das, siguiendo el modelo que al efecto se facilitará por parte de
los servicios técnicos de la Dirección de Planificación territorial,
Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco.

d) Para la ejecución de las obras:

instalación de Ascensor y/o rampa: Se concederá una sub-
vención a fondo perdido del 60 % del presupuesto de contrata
de las obras de ejecución (impuestos incluidos) para la instala-
ción de ascensores y/o ejecución de rampas, con una cuantía
máxima de 72.000 euros por cada Comunidad de Propietarios.

Mejora del comportamiento energético de la envolvente tér-
mica del edificio y sus instalaciones: se subvencionará el 60 %
del presupuesto de contrata (impuestos incluidos) con un má-
ximo de 7.500 euros/vivienda, con el siguiente desglose:
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— karbono dioxidoaren igorpenetan, eraikinaren kalifikazio
energetikoa energia-efizien tzi a ziurta tze ko indarrean dagoen
prozeduraren arabera letra bat hobe tze ra bideratutako jarduke-
tei dagokienez, kontrata-aurrekontuaren % 60 lagunduko da
diruz (zergak barne), etxe bizi tza bakoi tze ko gehienez ere 4.000
euro emanda.

— karbono dioxidoaren igorpenetan, eraikinaren kalifikazio
energetikoa energia-efizien tzi a ziurta tze ko indarrean dagoen
prozeduraren arabera bi letra hobe tze ra bideratutako jarduketei
dagokienez, kontrata-aurrekontuaren % 60 lagunduko da diruz
(zergak barne), etxe bizi tza bakoi tze ko gehienez ere 6.000 euro
emanda.

— Aurreko bi esku-har tze etako baten lehen mailako energia-
kon tsu moa murrizteko jardueraren bat badago, kontrataren au-
rrekontuaren % 60 lagunduko da diruz (zergak barne), eta lehe-
nago adierazitako gehieneko zenbatekoa 1.500 euro gehiago
izango da etxe bizi tza bakoi tze ko. Jarduketa hauek sar tzen dira:

* Dauden banakako galdaren ordez gas naturaleko erren-
dimendu handiko beste galdara ba tzuk jar tzea.

* Ur bero sanitarioa sor tze ko sistema bat instala tzea,
eguzki-panel termikoen bidez.

* Biomasako galdara bidezko berokun tza ko eta ur bero
sanitarioko sistema zentralizatua edo energia berriztagarriko
beste sistema bat instala tzea, banakako kon tsu moa kontrola -
tze ko banaketa dutenak.

15. Beste dirulagun tza ba tzu ekiko bateragarritasuna.

Deialdi honetan lagun tzak bateragarriak izango dira xede
bera duten beste administrazio publiko ba tzu ek edo beste era-
kunde pribatu edo publiko ba tzu ek emandakoekin.

Bereziki bateragarriak izango dira Udalak igogailuak ezar -
tze ko eta fa txa dak berri tze ko emandako dirulagun tze kin eta
Udalak banakoak diren jabeei Basaundi Bailara auzoko eraiki-
nak birgai tze ko emandako dirulagun tze kin.

Halaber, bateragarriak izango dira eskubideen titularrek ba-
nako moduan jaso di tza keten dirulagun tza hauek:

— Partikularrei emandako lagun tzak eraikinak eta etxe bizi -
tzak birgai tze ko, etxe bizi tza eta Gizarte Gaietako sailbururen
2006ko abenduaren 29ko Aginduan (etxe bizi tza birgai tze ko fi-
nan tza-neurriei buruzkoa, 2007ko urtarrilaren 25eko Euskal
Herriko Agintari tza ren Aldizkarian argitaratua) eta hori ordezka -
tzen duen edozein arauditan jasota daudenak, gehienez ere jar-
duketen kostuaren gehiengoa bete arte.

— Diber tsi fikaziorako eta energia Aurrezteko institutuaren
lagun tza-programaren deialdia arau tze ko oinarrietan jasotako
lagun tzak, dauden eraikinen birgai tze energetikorako jarduke-
tak egiteko, gehienez ere energia-efizien tzi ako jarduketen kos-
tuaren gehiengoa bete arte.

— i+G+B programetatik eta europako programetatik lor dai-
tezkeen beste lagun tza ba tzuk.

ez da bateragarria izango eusko Jaurlari tza ren ingurumen,
Lurralde Plangin tza eta etxe bizi tza Sailak jabekideen erkide-
goen alde emandako beste lagun tze kin.

16. Ordainketak.

Dirulagun tzak prozedura honen arabera ordainduko dira:

a) Lehenengo ordainketan, dirulagun tza ren zenbatekoa-
ren % 15 ordainduko da, ordainketa-eskabidea aurkeztu ondo-
ren, horretarako dagoen ereduaren arabera, eta agiri hauek aur-
keztu beharko dira:

— eraikinaren ikuskapen teknikoko txos tena egitearen eta
oinarrizko proiektua eta obra gauza tze koa idaztearen zenbate-
koa ordain tzen duten fakturak. ez dira ordainduko egiaztatu di-
renak baino kopuru handiagoak.

— en el caso de aquellas actuaciones que permitan mejorar
en una letra la Calificación energética del edificio medida en
emisiones de CO2 según el procedimiento de certificación de
eficiencia energética vigente, se subvencionará el 60 % del pre-
supuesto de contrata (impuestos incluidos) con un máximo de
4.000 euros/vivienda.

— en el caso de actuaciones que permitan mejorar en dos
letras la Calificación energética del edificio medida en emisio-
nes de CO2 según el procedimiento de certificación de eficien-
cia energética vigente, se subvencionará el 60 % del presu-
puesto de contrata (impuestos incluidos) con un máximo de
6.000 euros/vivienda.

— Cuando alguna de las dos intervenciones anteriores incluya
actuaciones de reducción del consumo de energía primaria se
subvencionará el 60 % de su presupuesto de contrata (impuestos
incluidos) incrementando el importe máximo arriba indicado, en
1.500 euros/vivienda. estas son las actuaciones incluidas:

* La sustitución de calderas individuales existentes por
otras de gas natural de alto rendimiento.

* La instalación de un sistema de producción de agua ca-
liente sanitaria (ACS) mediante paneles solares térmicos.

* La instalación de un sistema de calefacción y ACS cen-
tralizado con caldera de biomasa, u otros sistemas de energías
renovables, que incluyan distribución para control de consumos
individualizados.

15. Compatibilidad con otras subvenciones.

Las ayudas previstas en la presente convocatoria serán com-
patibles con las otorgadas por otras administraciones públicas o
por entidades públicas o privadas que coincidan en su objeto.

en especial serán compatibles con las subvenciones que el
Ayuntamiento destina a las obras de instalación de ascensores
y la restauración de fachadas, y con las ayudas convocadas por
el Ayuntamiento a propietarios/as individuales para la rehabili-
tación de edificios en el Barrio de Basaundi Bailara.

Serán también compatibles con las siguientes ayudas que
pudieran corresponder a cada uno de los/las titulares de dere-
chos de forma individual:

— Ayudas a particulares para la rehabilitación de edificios y
viviendas contenidas en la Orden de 29 de diciembre de 2006,
del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas fi-
nancieras para rehabilitación de vivienda, publicado en el Bole-
tín Oficial del País Vasco de 25 de enero de 2007 o la normativa
que la sustituya; hasta completar, como máximo la totalidad del
costo de las actuaciones.

— Ayudas contenidas en las bases reguladoras de la convo-
catoria del programa de ayudas, del instituto para la Diversifica-
ción y el Ahorro de la energía, para actuaciones de rehabilita-
ción energética de edificios existentes, hasta completar, como
máximo, el costo de las actuaciones de eficiencia energética.

— Otras ayudas que puedan obtenerse de programas de
i+D+i, o de programas europeos.

no será compatible con las que pueda otorgar el Departa-
mento de Medio Ambiente, Planificación territorial y Vivienda del
Gobierno Vasco a favor de Comunidades de personas Propietarias.

16. Pagos.

el pago de las subvenciones se realizará de acuerdo al si-
guiente procedimiento:

a) Un primer pago del 15 % del importe de la subvención
se abonará tras la presentación de la solicitud de pago, según
modelo disponible al efecto, a la que se acompañará la si-
guiente documentación:

— facturas que cubran el importe de los honorarios de la
elaboración de la ite, de la redacción de los proyectos básico y
de ejecución de la obra. en ningún caso se abonarán cantida-
des superiores a las justificadas.
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— Higiezineko etxe bizi tza guztien jabariaz balia tze ko mugari
dagokion erregistro-idazpena Jabe tza erregistroan inskriba tze -
aren ziurtagiria. (ez badira ziurtagiri guztiak aurkezten, puntuan
ezarritakoa beteko da).

b) Bigarren ordainketan, dirulagun tza ren zenbatekoaren
% 20 ordainduko da, eskabidea aurkeztu ondoren, horretarako
dagoen ereduaren arabera, eta agiri hauek aurkeztu beharko
dira:

— Obra-gauza tze az ardura tzen den enpresarekin edo enpre-
sekin egindako kontratuaren edo kontratuen fotokopia; kontratu
horrek diruz lagunduko diren obra guztiak gauzatuko direla ber-
matu behar du.

— Obra Hasieraren Aktaren kopia, jabekideen erkidegoko
presidenteak, eraikun tza-enpresako ordezkariak eta zuzendari -
tza fakultatiboak sinatuta.

c) Hirugarren ordainketan, dirulagun tza ren zenbatekoaren
% 40 ordainduko da, eskabidea aurkeztu ondoren, horretarako
dagoen ereduaren arabera, eta agiri hauek aurkeztu beharko
dira:

— Obra gauza tze ko zenbatekoaren % 50 gu txie nez ordain -
tzen duten fakturak. fakturekin batera, zuzendari tza fakultati-
boak emandako obra-ziurtagiria aurkeztu beharko da.

d) Laugarren ordainketan, dirulagun tza ren zenbatekoaren
% 15 ordainduko da, eskabidea aurkeztu ondoren, horretarako
dagoen ereduaren arabera, eta agiri hauek aurkeztu beharko
dira:

— Obra gauza tze ko zenbatekoaren % 75 gu txie nez ordain -
tzen duten fakturak. fakturekin batera, zuzendari tza fakultati-
boak emandako obra-ziurtagiria aurkeztu beharko da.

e) falta den zenbatekoa justifikazio-kontua egiaztatu eta
onartu ondoren ordainduko da, hurrengo artikuluak adierazten
duen moduan.

ez dira ordainduko egiaztatu direnak baino kopuru handia-
goak, faseen arabera.

17. Onuradunak eskuratutako dirulagun tza hasieran jarri-
tako helbururako erabil tzen ari dela justifika tze ko dituen epea
eta modua.

Obrak gauza tze ko gehieneko epea urtebetekoa izango da,
obra-lizen tzi aren esleipena jakinarazi denetik hasita.

Onuraduna dirulagun tza ren hasierako xedea bete tzen ari di-
rela justifika tze ko eta jasotako fun tsak aplika tze ko epea bi hila-
betekoa izango da, aurreko paragrafoan adierazitako datatik
konta tzen hasita, eta inola ere ezingo da 2021ko azaroaren
30ean baino geroago izan.

nolanahi ere, lagun tza eskatu dutenei ego tzi ezin zaien
kausa justifikatu bat dela kausa obraren hasiera edo gauza tze -
a atze ra tzen bada, epemuga luza tze a eskatu ahal izango da,
ezarritako epea amaitu ondoren.

Justifikatzeko modua justifikazioko kontu baten bidez
izango da eta agiri hauek aurkeztu beharko dira:

— Justifikazio-kontuaren jakinarazpena, horretarako dagoen
ereduaren arabera.

— Obra amai tze aren ziurtagiria, obraren zuzendari tza fakul-
tatiboak sinatua.

— eraikinaren ikuskapen teknikoko txos tenean identifikatu-
tako patologiak eta kalteak konpon tze aren ziurtagiria.

— Amaitutako obraren energia efizien tzi aren ziurtagiria.

o Justificante de la inscripción en el Registro de la Propiedad
del asiento registral de limitación dispositiva del dominio de
todas las viviendas del inmueble. (en caso de no presentarse
todos los justificantes se procederá de acuerdo a lo establecido
en el punto 18).

b) Un segundo pago del 20 % del importe de la subvención
se abonará tras la presentación de solicitud, según modelo dis-
ponible al efecto, que se acompañará de la siguiente documen-
tación:

— fotocopia del contrato o contratos con la empresa o em-
presas responsables de la ejecución de la obra que garanticen
la ejecución de la totalidad de las obras objeto de subvención.

— Copia del Acta de inicio de Obra firmada por el presidente
de la Comunidad de propietarios, el representante de la em-
presa constructora y la dirección facultativa.

c) Un tercer pago del 40 % del importe de la subvención se
abonará tras la presentación de solicitud, según modelo dispo-
nible al efecto, que se acompañará de la siguiente documenta-
ción:

— facturas que cubran, como mínimo, el 50 % del importe
de ejecución de la obra. Las facturas se acompañarán de la co-
rrespondiente certificación de obra expedida por la Dirección
facultativa.

d) Un cuarto pago del 15 % del importe de la subvención
se abonará tras la presentación de solicitud, según modelo dis-
ponible al efecto, que se acompañará de la siguiente documen-
tación:

— facturas que cubran, como mínimo, el 75 % del importe
de ejecución de la obra. Las facturas se acompañarán de la co-
rrespondiente certificación de obra expedida por la Dirección
facultativa.

e) el importe restante se abonará previa comprobación y
aprobación de la cuenta justificativa, según se indica en el si-
guiente artículo.

en ningún caso se abonarán cantidades superiores a las
justificadas, según fases.

17. Plazo y forma de justificación por parte de las perso-
nas beneficiarias del cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos per-
cibidos.

el plazo máximo de ejecución de las obras será de 1 año
contado a partir de la notificación de la concesión de la licencia
de obras.

el plazo de justificación (por parte de las personas benefi-
ciarias) del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos será
de dos meses contado a partir del vencimiento de la fecha indi-
cada en el párrafo anterior, sin que, en ningún caso, pueda su-
perar la fecha de 30 de noviembre de 2021.

ello no obstante, cuando por causa justificada no imputable
a las solicitantes de la ayuda se produjera un retraso en el inicio
o en la ejecución de la obra, se podrá solicitar, previo venci-
miento del plazo establecido, una ampliación del mismo.

La forma de justificación será mediante cuenta justificativa,
debiendo presentarse la siguiente documentación:

— Comunicación de cuenta justificativa, según modelo dis-
ponible al efecto.

— Certificado de final de obra, suscrito por la Dirección fa-
cultativa de la obra.

— Certificado de subsanación de las patologías y daños
identificados en la ite.

— Certificado de eficiencia energética de la obra terminada.
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— Obra gauza tze aren fakturak, lehendik aurkeztu ez dire-
nak.

— erkidegoko presidenteak, idazkariak edo administrariak
egindako dokumentua, non jasoko den zenbateko ordainketak
egin dituen erkidegoko kide bakoi tzak.

— egindako obren argazkiak.

— erkidegoko presidenteak, idazkariak edo administrariak
egindako dokumentua, zeinak eskatutako eta/edo emandako
beste dirulagun tza ba tzuk ziurtatuko dituen.

18. Dirulagun tzen zenbatekoa itzul tzea, ezarritako bal din -
tzak bete tzen ez badira.

ez bada aurkezten higiezineko etxe bizi tza baten edo ba tzu -
en jabariaz balia tze ko mugari dagokion erregistro-idazpena Ja-
be tza erregistroan inskriba tze aren ziurtagiria, emandako dirula-
gun tza murriztuko da, etxe bizi tza horiek jabe tza horizontalaren
banaketan higiezinaren guztizkoan duten partaide tza-kuotaren
pareko ehunekoan.

Dirulagun tzen Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritako
terminoetan, dirulagun tzen emakidagatik ezarritako bal din tza
bat edo ba tzuk ez badira bete tzen, edo epez kanpo bete tzen ba-
dira, bal din tza guztiak edo epea bete tze a erabakigarria bada
lortu nahi den helburu publikorako, eskubide osoa galduko da
eta, hala badagokio, itzu li egin beharko da.

Administrazioko zerbi tzu ek egiaztapena edo finan tza-
kontrola egitean, agerian jar tzen bada egindako gastu guztiak
edo ba tzuk ez direla ordaindu, dirulagun tza jaso ondoren, da-
gozkion har tze kodunek galdagarri izanik, lagun tza itzul tze ko es-
katuko da, propor tzi onaltasun-prin tzi pioa aplikatuz, eta, horre-
tarako, ordaindu ez diren gastuekiko propor tzi oan itzu li beharko
da dirulagun tza.

19. Dirulagun tzen inguruko administrazioko arau-haus-
teak eta zehapenak. Zehapen-prozedura.

Arlo honetan, Lasarte-Oriako Udalaren Dirulagun tzen Orde-
nan tza Orokorraren Viii kapituluan ezarritakoa beteko da.

20. Ebazpenak administrazio-bidea amai tzen duen adie-
raztea.

ebazpenak administrazio-bidea amai tzen du, eta horren
aurka berraz ter tze ko errekur tso a jar daiteke hilabeteko epean,
ebazpenaren jakinarazpena jaso denetik konta tzen hasita, ebaz-
pena eman duen organoan, edo administrazioarekiko auzi-erre-
kur tsoa, bi hilabeteko epean, Donostiako administrazioarekiko
auzien epaitegian, Ato txa Jauregia, kalkutako teresa Plaza 1.

21. Datu per tso nalak babestea.

Dirulagun tza ren eskabidea aurkeztean, erakunde eska tzai -
leak adi tze ra ematen du deialdian ezarritako bal din tza guztiak
bete tzen dituela, eta erabat onar tzen dituela. Halaber, adi tze ra
ematen du eskabidean dauden datu per tso nalak bere baimena-
rekin jasoko direla eta baimena ematen duela datu horiek auto-
matikoki trata tze ko eta Lasarte-Oriako Udalaren fi txa tegi bai-
menduetan sar tze ko; era berean, baimena ematen du datu ho-
rien erabilera udalaren kudeaketara mugatu dadin, eta beste
administrazio publiko ba tzu ei edo hirugarrenei laga edo komu-
nikatu ahal izango zaizkie, Datu Per tso nalak Babesteari bu-
ruzko Legean (abenduaren 13ko 15/1999 Legea) ezarritako
baldin tze tan.

— facturas de ejecución de obra que no hayan sido ya pre-
sentadas con anterioridad.

— Documento expedido por la persona que ostente la Presi-
dencia o, en su caso, la Secretaría o la -Administración de la Co-
munidad, en el que conste la cuantía de los pagos realizados
por cada uno de los miembros de la Comunidad.

— fotografías de las obras realizadas.

— Documento expedido por la persona que ostente la Presi-
dencia o, en su caso, la Secretaría o la -Administración de la Co-
munidad que certifique otras subvenciones solicitadas y/o con-
cedidas.

18. Devolución del importe de las subvenciones en caso
de posibles incumplimientos de las condiciones impuestas.

La no aportación del justificante de la inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad del asiento registral de limitación dispositiva
del dominio de alguna o algunas de las viviendas del inmueble, su-
pondrá la reducción de la ayuda concedida en un porcentaje equi-
valente a la cuota de participación atribuida a dichas viviendas en
el total del inmueble en la división de propiedad horizontal.

el incumplimiento de alguna o algunas de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones en
los términos establecidos en el art. 37 LGS o su cumplimiento
extemporáneo, cuando el cumplimiento total de las condiciones
o del plazo fuera determinante para la consecución del fin pú-
blico perseguido, será causa de pérdida total del derecho y de
reintegro, en su caso.

Si en la realización de una comprobación o control finan-
ciero por los servicios de la Administración se pusiera de mani-
fiesto la falta de pago de todos o parte de los gastos realizados,
después de cobrada la subvención, siendo exigibles por los res-
pectivos acreedores, se exigirá el reintegro aplicando el princi-
pio de proporcionalidad, a cuyo efecto se considerará reintegra-
ble la subvención en proporción a los gastos impagados.

19. Infracciones y sanciones administrativas en materia
de subvenciones. Procedimiento sancionador.

en esta materia se estará a lo dispuesto en el Capítulo Viii
de la Ordenanza General de Subvenciones del excmo. Ayunta-
miento de Lasarte-Oria.

20. Indicación de si la resolución pone fin a la vía adminis-
trativa.

La Resolución pone fin a la vía administrativa pudiendo in-
terponerse contra la misma recurso de reposición en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la no-
tificación de la resolución ante el órgano que dictó la Resolución
o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia,
con sede en el Palacio de Justicia de Ato txa, sito en la Plaza te-
resa de Calcuta n.º 1.

21. Protección de datos de carácter personal.

Con la presentación de la solicitud de subvención, la enti-
dad solicitante declara que reúne todos los requisitos estableci-
dos en la convocatoria y que acepta íntegramente estas bases.
Así mismo, manifiesta que los Datos Personales contenidos en
la instancia son recogidos bajo su consentimiento y que acepta
que dichos datos sean objeto de tratamiento automatizado e in-
corporados a los diferentes ficheros debidamente autorizados
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria y que autoriza a que el uso de
dichos datos se restrinja exclusivamente a la gestión municipal,
pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Admi-
nistraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal.

9www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
73

54

Número                    zenbakia 228228
Jueves, a 28 de noviembre de 20192019ko azaroaren 28a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



10

LASARTE-ORIA 
UDALA-AYUNTAMIENTO 

 

Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |  0034 943 376055 | udala@lasarte-oria.eus  | IFZ/NIF P2009500F 

 

I. ERANSKINA (ESKABIDEA) 
 

JABEKIDEEN ERKIDEGOAREN ORDEZKARIAK BETE BEHARREKO ALEA 

DEIALDIA 

ERKIDEGOEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO ESKABIDEA, BASAUNDI BAILARA AUZOKO 

ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO 

 

Jabekideen erkidegoa edo komunitatea / Comunidad de propietarios/as 
 

Izena 

Nombre 
 

 

IFZ… 

NIF… 
 

 

Diru-laguntza jasotzeko kontua (IBAN: 24 digitu) / Cuenta para cobro de subvención (IBAN 24 dígitos) 
 

                            

 

Banketxearen zigilua / Sello entidad bancaria 

JABEKIDEEN ERKIDEGOAREN ORDEZKARIA 

IZENA 1. ABIZENA 2. ABIZENA NAN 

    

HELBIDEA / DOMICILIO 

 

HERRIA PK 
HELBIDE 

ELEKTRONIKOA 
TELEFONOA 

    

 

 

Aurkezten den dokumentazioa: 

 

 

a) Jabekideen erkidegoko presidenteak edo, hala badagokio, erkidegoaren idazkari administratzaileak egindako ziurtagiria, 

non hau adieraziko den: 

 

b) Jabekideen erkidegoaren ordezkariaren izendapena. 

 

o Erkidegoak dirulaguntzaren xede diren obrak gauzatzea onartu izanaren erabakia. 

 

o Dirulaguntzaren xede den higiezineko elementu guztien erregistroei buruzko ohar sinplea. 

 

c) Partaidetza-kuotaren arabera eraikineko elementu bakoitzagatik ordaindu beharreko kopurua adierazten duen taula. 

 

d) Jabekideen erkidegoaren identifikazio fiskaleko kodearen (IFK) fotokopia. 

 

e) Emandako dirulaguntza sartzeko erabiliko den jabekideen erkidegoaren bankuko kontuaren titulartasunaren ziurtagiria. 

 

f) Eraikinaren oraingo egoerari buruzko Ikuskaritza Teknikoko Txostena eta Energia Efizientziaren Ziurtagiria. 

 

g) Eraikinaren ikuskapen teknikoa idaztearen, gauzatze-proiektua egitearen eta obren zuzendaritza fakultatiboa 

gauzatzearen ordainsariak. Halaber, etxebizitzak monitorizatzeko kostuen aurrekontua. 

 

h) Eraikinean egin beharreko jardueren deskribapen xehea duen memoria. 
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LASARTE-ORIA 
UDALA-AYUNTAMIENTO 

 

Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |  0034 943 376055 | udala@lasarte-oria.eus  | IFZ/NIF P2009500F 

i) Egin beharreko jarduera guztien gauzatze-proiektuaren aurrekontua, barne hartuta proiektuko obrak egin ondoren egitea 

aurreikusten den Energia Efizientziaren Ziurtagiria. 

 

 

Data eta sinadura 

 

 
 

 

 
DATU PERTSONALEN BABESA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak 

ezarritakoaren arabera, honen bidez adierazten dizuguna da 

dokumentu honetan eman dizkiguzun datu pertsonalak 

fitxategi baten jasoko direla eta horren arduraduna Lasarte-

Oriako udala dela. Fitxategi hori, Datuak Babesteko Euskal 

Bulegoari jakinarazi zaio eta datuen segurtasuna bermatzeko 

beharrezkoak zaizkion segurtasun neurri guztiak hartuta 

dauzka. 

Le informamos que de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, los datos de 

carácter personal obtenidos en el presente documento serán 

recogidos en un fichero del que es responsable el 

Ayuntamiento de Lasarte-Oria. Este fichero, ha sido 

notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuenta 

con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 

total seguridad de los datos. 

Dokumentu hau sinatzeak esan nahi du eskaera egin 

duena/ordezkaria jakinaren gainean geratu dela eta baimena 

ematen duela bere datuak aipatutako helburu horrekin 

tratatzeko. 

La suscripción de este documento implica que el/la 

solicitante/representante resulta informada y da su 

consentimiento al tratamiento de sus datos para la finalidad 

mencionada. 

Hauxe ekartzen dizugu gogora: zuk emandako datuak 

eskuratzeko aukera duzula, eta nolanahi ere, Legeak 

ezarritako eran, baita datuok zuzentzeko, aurkatzeko edo 

ezeztatzeko aukera ere; horretarako, Lasarte-Oriako udaleko 

Segurtasun Arduradunari lehen esandako helbide horretara 

idatzizko komunikazio bat bidali behar diozu datu hauekin: 

Izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, eskatzen dena, 

data, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren izena. 

Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos 

facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, 

oposición o cancelación, en los términos establecidos por la 

Ley, dirigiendo una comunicación escrita al Responsable de 

Seguridad del Ayuntamiento de Lasarte-Oria a la dirección 

antes indicada con estos datos: nombre-apellidos, domicilio a 

efectos de notificaciones, petición en que se concreta la 

solicitud, fecha, firma de la persona interesada y nombre del 

fichero. 

Halaber, kontsultatu nahi izanez gero “Jardunbide 

Egokien Eskuliburua Euskal Autonomia Erkidegoko toki 

erakundeetarako” delakoa webgune hauetan duzu: 

www.eudel.net eta www.avpd.es. 

Asimismo, puede consultar el “Manual de Buenas 

Prácticas de Protección de Datos Personales para entidades 

locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco” en las 

siguientes direcciones de Internet: www.eudel.net y 

www.avpd.es. 
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II. ERANSKINA (1. ORDAINKETAREN ESKABIDEA) 

 
JABEKIDEEN ERKIDEGOAREN ORDEZKARIAK BETE BEHARREKO ALEA 

 

DEIALDIA 

ERKIDEGOENTZAKO DIRULAGUNTZEN EMAKIDA, BASAUNDI BAILARA AUZOKO ETXEBIZITZAK 

BIRGAITZEKO 

 

ATARIA 

BASAUNDI BAILARA zk.:_________ IFK 

 

JABEKIDEEN ERKIDEGOAREN ORDEZKARIA 

IZENA 1. ABIZENA 2. ABIZENA NAN 

    

HELBIDEA / DOMICILIO 

 

HERRIA PK HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA 

    

 

Aurkezten den dokumentazioa: 

 

o Eraikinaren Ikuskapen Teknikoko txostena egitearen eta oinarrizko proiektua eta obra 

gauzatzekoa idaztearen zenbatekoa ordaintzen duten fakturak.  

 

o Higiezineko etxebizitza guztien jabariaz baliatzeko mugari dagokion erregistro-idazpena Jabetza 

Erregistroan inskribatzearen ziurtagiria. 

 

Data eta sinadura 
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III. ERANSKINA (2. ORDAINKETAREN ESKABIDEA) 

 
JABEKIDEEN ERKIDEGOAREN ORDEZKARIAK BETE BEHARREKO ALEA 

 

DEIALDIA 

ERKIDEGOENTZAKO DIRULAGUNTZEN EMAKIDA, BASAUNDI BAILARA AUZOKO ETXEBIZITZAK 

BIRGAITZEKO 

 

ATARIA 

BASAUNDI BAILARA zk.:_________ IFK 

 

JABEKIDEEN ERKIDEGOAREN ORDEZKARIA 

IZENA 1. ABIZENA 2. ABIZENA NAN 

    

HELBIDEA / DOMICILIO 

 

HERRIA PK HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA 

    

 

Aurkezten den dokumentazioa: 

 

o Obra-gauzatzeaz arduratzen den enpresarekin edo enpresekin egindako kontratuaren edo 

kontratuen fotokopia; kontratu horrek diruz lagunduko diren obra guztiak gauzatuko direla 

bermatu behar du. 

 

o Obra Hasieraren Aktaren kopia, jabekideen erkidegoko presidenteak, eraikuntza-enpresako 

ordezkariak eta zuzendaritza fakultatiboak sinatuta. 

Data eta sinadura 
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IV. ERANSKINA (3. ORDAINKETAREN ESKABIDEA) 

 
JABEKIDEEN ERKIDEGOAREN ORDEZKARIAK BETE BEHARREKO ALEA 

 

DEIALDIA 

ERKIDEGOENTZAKO DIRULAGUNTZEN EMAKIDA, BASAUNDI BAILARA AUZOKO ETXEBIZITZAK 

BIRGAITZEKO 

 

ATARIA 

BASAUNDI BAILARA zk.:_________ IFK 

 

JABEKIDEEN ERKIDEGOAREN ORDEZKARIA 

IZENA 1. ABIZENA 2. ABIZENA NAN 

    

HELBIDEA / DOMICILIO 

 

HERRIA PK HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA 

    

 

Aurkezten den dokumentazioa: 

 

o Obra gauzatzeko zenbatekoaren % 50 gutxienez ordaintzen duten fakturak. Fakturekin batera, 

zuzendaritza fakultatiboak emandako dagokion obra-ziurtagiria aurkeztu beharko da. 

 

Data eta sinadura 
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V. ERANSKINA (4. ORDAINKETAREN ESKABIDEA) 

 
JABEKIDEEN ERKIDEGOAREN ORDEZKARIAK BETE BEHARREKO ALEA 

 

DEIALDIA 

ERKIDEGOENTZAKO DIRULAGUNTZEN EMAKIDA, BASAUNDI BAILARA AUZOKO ETXEBIZITZAK 

BIRGAITZEKO 

 

ATARIA 

BASAUNDI BAILARA zk.:_________ IFK 

 

JABEKIDEEN ERKIDEGOAREN ORDEZKARIA 

IZENA 1. ABIZENA 2. ABIZENA NAN 

    

HELBIDEA / DOMICILIO 

 

HERRIA PK 
HELBIDE 

ELEKTRONIKOA 
TELEFONOA 

    

 

Aurkezten den dokumentazioa: 

 

o Obra gauzatzeko zenbatekoaren % 75 gutxienez ordaintzen duten fakturak. Fakturekin batera, 

zuzendaritza fakultatiboak emandako dagokion obra-ziurtagiria aurkeztu beharko da. 

 

Data eta sinadura 
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VI. ERANSKINA 

 

AZKEN ORDAINKETAREN ETA JUSTIFIKAZIOKO KONTUAREN 

ESKABIDEA 

 

DEIALDIA 

ERKIDEGOENTZAKO DIRULAGUNTZEN EMAKIDA, BASAUNDI BAILARA AUZOKO ETXEBIZITZAK 

BIRGAITZEKO 

 

ATARIA 

BASAUNDI BAILARA zk.:_________ IFK 

 

JABEKIDEEN ERKIDEGOAREN ORDEZKARIA 

IZENA 1. ABIZENA 2. ABIZENA NAN 

    

HELBIDEA / DOMICILIO 

 

HERRIA PK HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA 

    

 

 

Behean sinatzen duenak, zeinaren datuak adierazi diren, Lasarte-Oriako Udalari egindako gastuaren eta 

jardueraren justifikazioa ematen dio, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 14.1.b) eta 14.2. artikuluetan ezarritakoa 

betetze aldera eta 30.2. artikuluarekin lotuta. Justifikazioak dokumentu hauek ditu: 

 

• Obra amaitzearen ziurtagiria, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinatua. 

 

• Eraikinaren Ikuskapen Teknikoko txostenean identifikatutako patologiak eta kalteak konpontzearen 

ziurtagiria. 

 

• Amaitutako obraren Energia Efizientziaren Ziurtagiria. 

 

• Obra gauzatzearen fakturak, lehendik aurkeztu ez direnak. 

 

• Erkidegoko presidenteak, idazkariak edo administrariak egindako dokumentua, non jasoko den 

zenbateko ordainketak egin dituen erkidegoko kide bakoitzak. 

 

• Egindako obren argazkiak. 

 

• Erkidegoko presidenteak, idazkariak edo administrariak egindako dokumentua, zeinak eskatutako 

eta/edo emandako beste dirulaguntza batzuk ziurtatuko dituen. 

 

 

Data eta sinadura 
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ANEXO I (SOLICITUD) 
 

EJEMPLAR A RELLENAR POR EL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS/AS 
 

CONVOCATORIA 

SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A COMUNIDADES PARA LA 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES EN EL BARRIO DE BASAUNDI BAILARA 

 

Jabekideen erkidegoa edo komunitatea / Comunidad de propietarios/as 
 

Izena 

Nombre
 

 

IFZ… 

NIF… 
 

 

Diru-laguntza jasotzeko kontua (IBAN: 24 digitu) / Cuenta para cobro de subvención (IBAN 24 dígitos) 
 

                            

 

Banketxearen zigilua / Sello entidad bancaria 

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 DNI 
    

HELBIDEA / DOMICILIO 
 

POBLACIÓN CP E-MAIL TELEFONO 
    

 
 
 
Documentación que se acompaña: 

 

 
a) Certificado expedido por la persona que ostente la condición de Presidente/a de la Comunidad de Propietarios/as o, en su 

caso, Secretario/a o Secretario/a Administrador/a de la comunidad, en el que conste lo siguiente: 
 
b) El nombramiento de la persona que va a ejercer como representante de la comunidad de propietarios/as. 

 
o El acuerdo de aprobación por la Comunidad de la ejecución de las obras para las que se solicita la ayuda. 

 
o Nota simple de las inscripciones registrales de todos los elementos integrantes del inmueble para el que se solicita la 

subvención. 
 
c) Tabla indicativa del importe a abonar por cada elemento del edificio en función de su cuota de participación. 
 
d) Fotocopia del Código de Identificación Fiscal (CIF) de la Comunidad de propietarios/as. 
 
e) Certificado de la titularidad de la cuenta bancaria de la Comunidad de Propietarios donde se le efectuará el ingreso de la 

ayuda concedida. 
 
f) Informe de la Inspección Técnica y Certificado de Eficiencia Energética del edificio en su estado actual. 
 
g) Honorarios de redacción de la Inspección Técnica del edificio, del  proyecto de Ejecución y de la dirección facultativa de 

las obras. Asimismo presupuesto de los costes de monitorización de las viviendas. 
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h) Memoria con descripción detallada de las actuaciones a realizar en el edificio. 

 

i) Presupuesto del proyecto de ejecución del conjunto de las actuaciones a realizar, incluyendo Certificado de Eficiencia 

Energética del edificio previsto tras la realización de las obras proyectadas. 

 

Fecha y firma 

 

 

 

 

 

 

 
DATU PERTSONALEN BABESA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak 

ezarritakoaren arabera, honen bidez adierazten dizuguna da 

dokumentu honetan eman dizkiguzun datu pertsonalak 

fitxategi baten jasoko direla eta horren arduraduna Lasarte-

Oriako udala dela. Fitxategi hori, Datuak Babesteko Euskal 

Bulegoari jakinarazi zaio eta datuen segurtasuna bermatzeko 

beharrezkoak zaizkion segurtasun neurri guztiak hartuta 

dauzka. 

Le informamos que de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, los datos de 

carácter personal obtenidos en el presente documento serán 

recogidos en un fichero del que es responsable el 

Ayuntamiento de Lasarte-Oria. Este fichero, ha sido 

notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuenta 

con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 

total seguridad de los datos. 

Dokumentu hau sinatzeak esan nahi du eskaera egin 

duena/ordezkaria jakinaren gainean geratu dela eta baimena 

ematen duela bere datuak aipatutako helburu horrekin 

tratatzeko. 

La suscripción de este documento implica que el/la 

solicitante/representante resulta informada y da su 

consentimiento al tratamiento de sus datos para la finalidad 

mencionada. 

Hauxe ekartzen dizugu gogora: zuk emandako datuak 

eskuratzeko aukera duzula, eta nolanahi ere, Legeak 

ezarritako eran, baita datuok zuzentzeko, aurkatzeko edo 

ezeztatzeko aukera ere; horretarako, Lasarte-Oriako udaleko 

Segurtasun Arduradunari lehen esandako helbide horretara 

idatzizko komunikazio bat bidali behar diozu datu hauekin: 

Izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, eskatzen dena, 

data, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren izena. 

Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos 

facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, 

oposición o cancelación, en los términos establecidos por la 

Ley, dirigiendo una comunicación escrita al Responsable de 

Seguridad del Ayuntamiento de Lasarte-Oria a la dirección 

antes indicada con estos datos: nombre-apellidos, domicilio a 

efectos de notificaciones, petición en que se concreta la 

solicitud, fecha, firma de la persona interesada y nombre del 

fichero. 

Halaber, kontsultatu nahi izanez gero “Jardunbide 

Egokien Eskuliburua Euskal Autonomia Erkidegoko toki 

erakundeetarako” delakoa webgune hauetan duzu: 

www.eudel.net eta www.avpd.es. 

Asimismo, puede consultar el “Manual de Buenas 

Prácticas de Protección de Datos Personales para entidades 

locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco” en las 

siguientes direcciones de Internet: www.eudel.net y 

www.avpd.es. 
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ANEXO II (SOLICITUD 1º PAGO) 

 
EJEMPLAR A RELLENAR POR EL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS/AS 

 
CONVOCATORIA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A COMUNIDADES PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
RESIDENCIALES EN EL BARRIO DE BASAUNDI BAILARA 

 
PORTAL 

BASAUNDI BAILARA Nº _________ CIF 

 
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 DNI 
    

HELBIDEA / DOMICILIO 
 

POBLACIÓN CP E-MAIL TELEFONO 
    

 
Documentación que se acompaña: 
 

o Facturas que cubran el importe de los honorarios de la elaboración de la ITE, de la redacción de 
los proyectos básico y de ejecución de la obra.  

 
o Justificante de la inscripción en el Registro de la Propiedad del asiento registral de limitación 

dispositiva del dominio de todas las viviendas del inmueble. 

 
Fecha y firma 
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ANEXO III (SOLICITUD 2º PAGO) 

 
EJEMPLAR A RELLENAR POR EL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS/AS 

 
CONVOCATORIA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A COMUNIDADES PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
RESIDENCIALES EN EL BARRIO DE BASAUNDI BAILARA 

 
PORTAL 

BASAUNDI BAILARA Nº _________ CIF 

 
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 DNI 
    

HELBIDEA / DOMICILIO 
 

POBLACIÓN CP E-MAIL TELEFONO 
    

 
Documentación que se acompaña: 
 

o Fotocopia del contrato o contratos con la empresa o empresas responsables de la ejecución de 
la obra que garanticen la ejecución de la totalidad de las obras objeto de subvención. 

 
o Copia del Acta de Inicio de Obra firmada por el presidente de la Comunidad de propietarios/as, 

el representante de la empresa constructora y la dirección facultativa. 
Fecha y firma 
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ANEXO IV (SOLICITUD 3º PAGO) 

 
EJEMPLAR A RELLENAR POR EL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS/AS 

 
CONVOCATORIA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A COMUNIDADES PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
RESIDENCIALES EN EL BARRIO DE BASAUNDI BAILARA 

 
PORTAL 

BASAUNDI BAILARA Nº _________ CIF 

 
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 DNI 
    

HELBIDEA / DOMICILIO 
 

POBLACIÓN CP E-MAIL TELEFONO 
    

 
Documentación que se acompaña: 
 

o Facturas que cubran, como mínimo, el 50% del importe de ejecución de la obra. Las facturas se 
acompañarán de la correspondiente certificación de obra expedida por la Dirección Facultativa. 

 
Fecha y firma 
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ANEXO V (SOLICITUD 4º PAGO) 

 
EJEMPLAR A RELLENAR POR EL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS/AS 

 
CONVOCATORIA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A COMUNIDADES PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
RESIDENCIALES EN EL BARRIO DE BASAUNDI BAILARA 

 
PORTAL 

BASAUNDI BAILARA Nº _________ CIF 

 
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 DNI 
    

HELBIDEA / DOMICILIO 
 

POBLACIÓN CP E-MAIL TELEFONO 
    

 
Documentación que se acompaña: 
 

o Facturas que cubran, como mínimo, el 75% del importe de ejecución de la obra. Las facturas se 
acompañarán de la correspondiente certificación de obra expedida por la Dirección Facultativa. 

 
Fecha y firma 
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ANEXO VI 

 

SOLICITUD ÚLTIMO PAGO Y CUENTA JUSTIFICATIVA 
 
CONVOCATORIA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A COMUNIDADES PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
RESIDENCIALES EN EL BARRIO DE BASAUNDI BAILARA 

 
PORTAL 

BASAUNDI BAILARA Nº _________ CIF 

 
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS/AS 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 DNI 
    

HELBIDEA / DOMICILIO 
 

POBLACIÓN CP E-MAIL TELEFONO 
    

 

 
El abajo firmante, cuyos datos se indican, rinde a continuación ante el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1.b) y 14.2 y en relación con el artículo 30.2 de la Ley General de 
Subvenciones, cuenta justificativa del gasto realizado y de la actividad ejecutada. La justificación contiene los 
siguientes documentos: 

 

• Certificado de final de obra, suscrito por la Dirección facultativa de la obra. 
 

• Certificado de subsanación de las patologías y daños identificados en la ITE. 
 

• Certificado de Eficiencia Energética de la obra terminada. 
 

• Facturas de ejecución de obra que no hayan sido ya presentadas con anterioridad. 
 

• Documento expedido por la persona que ostente la Presidencia o, en su caso, la Secretaría o la -
Administración de la Comunidad, en el que conste la cuantía de los pagos realizados por cada uno de los 
miembros de la Comunidad. 

 

• Fotografías de las obras realizadas. 
 

• Documento expedido por la persona que ostente la Presidencia o, en su caso, la Secretaría o la -
Administración de la Comunidad que certifique otras subvenciones solicitadas y/o concedidas. 

 

 
Fecha y firma 
 
 
 

www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
73

54

Número                    zenbakia 228228
Jueves, a 28 de noviembre de 20192019ko azaroaren 28a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



i eRAnSkinA

Talde teknikoak kontrata tze ko bal din tzak.

Basaundi Bailarako higiezinetan egin beharreko obren
proiektuei eta zuzendari tza fakultatiboari dagozkien lanak egi-
teko lizitatu dezaketen taldeek bete beharreko irizpideak
batera tze ko (irizpideok Udalaren eta eusko Jaurlari tza ko inguru-
men, Lurralde Plangin tza eta etxe bizi tza Sailaren arteko lan -
kide tza-proposamenean jasota daude), dokumentu honetan
dira talde teknikoek izan behar dituzten kaudimen bal din tzak,
proposamenak jaso behar nuen dokumentazioa eta dagozkien
balorazio irizpideak. Gu txie nez hiru aurrekontu eskatu beharko
dira kaudimen teknikoak bete tzen dituzten lan-taldei.

1.    Talde teknikoen kaudimen bal din tzak.

— taldearen osaketa.    Gu txie nez arkitekto bat eta arkitekto
tekniko bat.

— kaudimen teknikoa. taldeak esperien tzi a izan beharko du
azken hamar urteetan, eraikinak zaharberri tze ko proiektuen
idazketako eta obren zuzendari tza ko gu txie nez 2 jarduketatan,
zeinen barruan sar tzen diren igogailuen instalazioa eta ingura -
tza ile termikoaren eta haren instalazioen portaera energetikoa
hobe tze ra bideratutako obrak, 150.000,00 euroko exekuzio
materialeko aurrekontua dutenak.

Aurreko bal din tza koadro baten bidez egiaztatu behar dira,
ondorengo datuak azalduz.

— Birgaitutako eraikinen zerrenda, irismena zehaztuta (kon -
tse rbazioa, energia-eraginkortasuna hobe tzea, irisgarritasuna
edo aipatutako bat baino gehiago), eta sus ta tzai le gisa ager tzen
den titularra.

— etxe bizi tza-kopurua, hala badagokio.

— Aipatutako birgai tze-prozesu bakoi tza ri dagokion proiek-
tuaren gauza tze materialaren aurrekontua.

— Obren likidazioen amaierako ziurtagiriaren gauza tze ma-
terialaren zenbatekoa, guztizko zenbatekoak eta etxe bizi tza ba-
koi tze ko eragina zehaztuta.

2.    Lan proposamenaren dokumentazioa.

2.1. Proposamenaren memoria.

Proposamenean memoria bat gehituko da, non atal honetan
adierazitako edukiak garatuko diren. Partikularren arteko gataz-
kak saihesteko, auzotarrei enbarazu egin gabe eraikinaren kan-
poaldea, ingurua eta ataria ikuskatu ondoren ateratako ondo-
rioekin ida tzi ko da txos tena.

2.1.1. Deskribapen orokor laburra, eraikinari, horren pro-
grama fun tzio nalari eta erregistro-unitate garran tzi tsuenei eta
horien ezaugarriei buruz, ikuskapen orokorra egin ondoren,
ondo ezagu tze ko eraikinaren osotasuna, arkitektura, sarbideak,
eskailerak, zehaztasunak, etab. Atal hau behar bezala doku-
mentatu beharko da proposamenean, eta eskain tza egin due-
nak egoki tzat jotako argazkiak gehitu beharko dira.

2.1.2. eraikinaren ikuskapen teknikoan (halakorik balego)
hautemandako patologien, irisgarritasun-arazoen eta energia-
eraginkortasuneko arazoen identifikazioa, eta horren azterketa
kritikoa, egon daitezkeen gabeziak eta hu tse giteak identifika-
tuta. Hautemandako arazo eta patologien argazkiak gehituko
dira, ikuska tze an hobeto uler daitezen. informazio horretatik
abiatuta, ikuskapenean hautemandako patologia nagusiak eta
energia-eraginkortasunarekin eta irisgarritasunarekin lotutako
gabeziak identifikatuko dira.

2.1.3. esku-har tze ko hasierako proposamenean sar tzen
diren jarduketen zerrenda, bai eta horren ordezko aukera posi-

AneXO i

Requisitos para la contratación de los equipos técni-
cos.

Con el fin de unificar los criterios que deben reunir los equi-
pos que puedan licitar los trabajos correspondientes a los Pro-
yectos y Dirección facultativa de las intervenciones a acometer
en los inmuebles del área de Basaundi Bailara, incluidos en la
propuesta de colaboración entre el Ayuntamiento de Lasarte-
Oria y el Departamento de Medio Ambiente, Planificación terri-
torial y Vivienda del Gobierno Vasco, en este documento se des-
arrollan los requisitos de solvencia que deben contar los equi-
pos técnicos, la documentación que debe recoger la propuesta
y los correspondientes criterios de valoración. Se deberán soli-
citar al menos tres presupuestos a equipos que cuenten con la
solvencia requerida.

1.    Solvencia técnica de los equipos técnicos redactores.

— Composición del equipo. Al menos un/a arquitecto/a y
una arquitecto/a técnico/a.

— Solvencia técnica. el equipo deberá contar con experien-
cia en los últimos diez años, en al menos 2 actuaciones de re-
dacción de proyectos y dirección de obra de rehabilitación de
edificios que incluyan la instalación de ascensores y obras diri-
gidas a la mejora del comportamiento energético de la envol-
vente térmica y sus instalaciones, con un PeM de 150.000,00
euros.

Se deberá acreditar estos extremos aportando un cuadro en
el que detallen los siguientes datos:

— La relación de edificios rehabilitados, detallando el alcance
(Conservación, Mejora de eficiencia energética, accesibilidad o
varios de los anteriores) y titular que figura como promotor.

— el número de viviendas, en su caso.

— Presupuesto de ejecución Material del Proyecto correspon-
diente a cada uno de los proyectos de rehabilitación señalados.

— importe de ejecución Material del certificado final de las
liquidaciones de las obras, detallando los importes totales y su
repercusión por vivienda.

2.    Documentación de la propuesta de trabajo.

2.1.    Memoria de la propuesta.

en la propuesta se incluirá una Memoria en la que se des-
arrollen los contenidos que se indican en este apartado. Con el
objetivo de evitar conflictos con los particulares, el informe se
realizará a partir de las conclusiones que se puedan obtener a
partir de una inspección visual del exterior del edificio y su en-
torno, así como del portal, evitando molestar a los vecinos.

2.1.1.    Breve descripción general del edificio, de su pro-
grama funcional y de las unidades registrales más relevantes y de
sus características, tras realizar una inspección visual general,
para la adecuada comprensión, tanto de su conjunto, como de su
arquitectura, sus accesos, escaleras, detalles etc. este apartado
deberá quedar suficientemente documentado en su propuesta
junto con las fotografías que el ofertante considere necesarias.

2.1.2. identificación de las patologías existentes, y de los
problemas de accesibilidad y de ineficiencia energética detecta-
dos en la ite (en caso de que se disponga de dicho documento),
así como realización de un análisis crítico de la misma, indi-
cando sus carencias u omisiones si las hubiera. Se acompaña-
rán fotografías de los problemas y patologías detectados para
su mejor compresión durante la inspección visual. A partir de
esa información, se identificarán las principales patologías de-
tectadas en la inspección visual y las carencias relacionadas
con su eficiencia energética y accesibilidad.

2.1.3.    Relación de las actuaciones incluidas en una pro-
puesta inicial de intervención y de sus posibles alternativas, que
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bleena ere, higiezinaren ezaugarriak eta identifikatutako egoe-
rak ikusita hasieran adierazi daitezkeenak.

2.2.    Proposamen ekonomikoa.

eginkizun osoari dagozkion ordainsarien proposamen eko-
nomikoa aurkeztuko da, kon tze ptu hauetako bakoi tza ri dagoz-
kionak zehaztuta.

2.2.1.    Oinarrizko proiektua eta gauza tze-proiektua.

2.2.2.    eraikinaren ikuskapen teknikoa eta energia efizien -
tzi aren ziurtagiria presta tze a eta egunera tzea, barne hartuta
konpon tze aren amaierako ziurtagiria. eraikinaren ikuskapen
teknikoa egiteko, eraikineko etxe bizi tza eta lokal guztiak bisita-
tuko dira. Lehendik eginda egonez gero, horren edukia eta ener-
gia efizien tzi aren ziurtagiria berrikusi eta baliozkotuko dira.

2.2.3.    zuzendari tza fakultatiboa (obra-zuzendari tza ri eta
gauza tze-zuzendari tza ri dagozkien ordainsariak bereizita).

2.2.4.    Segurtasun eta Osasun koordinazioa, barne har-
tuta, batetik, obraren ezaugarriak kontuan hartuta dagokion se-
gurtasunari eta osasunari buruzko azterketa eta, bestetik, Se-
gurtasun eta Osasun koordinazioko lanak, Segurtasun Plana
onartu denetik lanak amaitu arte.

2.2.5.    Hondakinak kudea tze ko Plana presta tze a eta ho-
rren jarraipena egitea, barne hartuta amaierako ziurtagiriak.

2.2.6.    kalitatea kontrola tze ko programa presta tze a eta
horren jarraipena egitea, barne hartuta obra-amaierako ziurta-
giriak eta agiriak presta tzea.

2.2.7.    eraikineko manten tze-lanei buruzko liburua presta -
tze a eta aurkeztea.

2.2.8.    Aldamioen proiektua eta ziurtagiria, hala badagokio.

2.2.9.    Jabekideen erkidegoari lagun tze a agiri teknikoak
egiteko prozesu osoan eta obra gauza tzen den bitartean, barne
hartuta obra-eskain tzen azterketa konparatiboa, komunikazioko
eta parte har tze ko prozesua, etab.

2.2.10.    Aurreko ataletan ez dauden eta lizita tza ileak
egoki tzat jo tzen dituen beste kon tze ptu ba tzuk.

3. Esleipen irizpideak.

3.1.    Memoriaren balorazioa. 60 puntu, gehienez.

Memoriaren atal bakoi tzak 20 puntu jasoko ditu gehienez.

3.2.    Prezioaren balorazioa. 60 puntu, gehienez.

eskain tza ekonomiko merkeenari 60 puntu emango zaizkio,
gainerakoen balorazioa hainbanatuta, eskain tza horrekin dau-
den aldeak kontuan hartuta.

eskain tza neurriz kanpoko tzat edo anormal tzat identifika -
tzea:

Proposamen batek hori gauza tze a zailduko duten balio
anormalak edo neurriz kanpokoak dituela jo ahal izateko bal din -
tzak ondorengo egoerak gerta tzen direnean beteko dira:

— Aurkeztutako eskain tzen batez besteko aritmetikoa baino
baxuagoak direnak ehuneko 10 unitate baino gehiagoan. Hala ere,
batez besteko hori zehazterakoan, zenbateko handiena ager tzen
duen eskain tza (1) baztertu egingo da, batez besteko hori baino
baxuagoa bada ehuneko 10 unitate baino gehiagoan. edozein ka-
sutan ere, neurriz kanpoko tzat joko da lehiaketaren oinarrizko au-
rrekontua ehuneko 25 unitate baino gehiagoan behera tzea.

— Lau lehia tza ile edo gehiago aurkezten direnean, aurkeztu-
tako eskain tzen batez besteko aritmetikoa baino baxuagoak di-
renak ehuneko 10 unitate baino gehiagoan. Hala ere, horien ar-
tean batez besteko hori ehuneko 10 unitate baino gehiagoan

con carácter enunciativo pueden considerarse inicialmente, a la
vista de las características del inmueble y las condiciones iden-
tificadas.

2.2.    Propuesta económica.

Se presentará la propuesta económica de honorarios, en
misión completa, detallando los correspondientes a cada uno
de los siguientes conceptos.

2.2.1.    Proyecto Básico y de ejecución.

2.2.2.    elaboración/actualización de la ite y del Certificado
de eficiencia energética, incluyendo la emisión del certificado
de Subsanación final. Para realizar la ite se visitará el 100 % de
las viviendas y locales que componen el edificio. en caso de que
ya se hubiera realizado, se revisará y se validará tanto su conte-
nido como el del Certificado de eficiencia energética.

2.2.3.    Dirección facultativa (Diferenciando los honorarios
correspondientes a la Dirección de Obra y a la Dirección de eje-
cución).

2.2.4.    Coordinación de Seguridad y Salud, incluyendo
tanto la elaboración del estudio de Seguridad y Salud que co-
rresponda en atención a las características de la obra, como las
labores de Coordinación de Seguridad y Salud desde la aproba-
ción del Plan de Seguridad hasta la finalización de los trabajos.

2.2.5.    elaboración y seguimiento del Plan de Gestión de
Residuos con la emisión de los certificados finales.

2.2.6.    elaboración y seguimiento del Programa de control
de calidad, con la elaboración de los certificados y documenta-
ción final de obra.

2.2.7.    elaboración y entrega del Libro de Mantenimiento
del edificio.

2.2.8.    Proyecto y Certificado de Andamios, en su caso.

2.2.9.    Asistencia a la Comunidad de Propietarios durante
todo el proceso de elaboración de los distintos documentos téc-
nicos y ejecución de la obra, incluyendo el análisis comparativo
de las ofertas de obra, el proceso de comunicación y participa-
ción, etc.

2.2.10.    Otros conceptos no incluidos en los apartados an-
teriores y que el licitador considere deben incluirse.

3.    Criterios de adjudicación.

3.1. Valoración de la memoria. Hasta 60 puntos.

Cada apartado de la memoria recibirá un máximo de 20
puntos.

3.2.    Valoración del precio. Hasta 60 puntos.

Se valorará con 60 puntos la oferta económica más econó-
mica prorrateando la valoración de las restantes en relación a
las diferencias que haya con dicha oferta.

identificación de oferta como desproporcionada o anormal:

A efectos de apreciar que una proposición incluye valores
anormales o desproporcionados que dificulten su cumpli-
miento, los limites para apreciar que se da dicha circunstancia
son los siguientes:

— Las que sean inferiores en más de 10 unidades porcen-
tuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. no obs-
tante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta (1)
de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 uni-
dades porcentuales a dicha media. en cualquier caso, se consi-
derará desproporcionada la baja superior a 25 unidades por-
centuales al presupuesto base de licitación.

— Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean
inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media arit-
mética de las ofertas presentadas. no obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de
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gaindi tzen duen eskain tza rik bada, beste batez besteko bat kal-
kulatuko da, aipatutako kasu horretan aurki tzen ez diren
eskain tze kin bakarrik.

edonola ere, gainerako eskain tzak hiru baino gu txi ago ba-
dira, batez besteko berria zenbateko baxueneko hiru eskain tzen
artean kalkulatuko da.

3.3.    Lan eskarmentuaren balorazioa. 20 puntu gehienez.

Hirugarren jarduketatik aurrerako esperien tzi a baloratuko
da, lehenengo biak talde guztiei eska dakiekeen kaudimen tek-
nikoaren parte baitira:

a) esperien tzi a proiektuak idazten (gehienez ere 5 puntu):
puntu 1, 150.000 eurotik gorako gauza tze materialaren aurre-
kontua izanik azken 10 urteetan egindako birgai tze-proiektu
bakoi tze ko.

b) esperien tzi a obrak zuzen tzen eta halakoen egikari tza
zuzen tzen (gehienez ere 5 puntu): puntu 1, 150.000 eurotik go-
rako gauza tze materialaren aurrekontua izanik azken 10 urtee-
tan obra-zuzendari tza eta gauza tze-zuzendari tza egin duen bir-
gai tze-proiektu bakoi tze ko.

a) eta b) atalak balora tze ko, honako datu hauek zehazten
dituen taula bat aurkeztu beharko da:

— Birgaitutako eraikinen zerrenda, irismena zehaztuta (kon -
tse rbazioa, energia-eraginkortasuna hobe tzea, irisgarritasuna
edo aipatutako bat baino gehiago), eta sus ta tzai le gisa ager tzen
den titularra.

— etxe bizi tza-kopurua, hala badagokio.

— Aipatutako birgai tze-prozesu bakoi tza ri dagokion proiek-
tuaren gauza tze materialaren aurrekontua.

c) Berariazko trebakun tza eraikinak birgai tze ari eta hiri-be-
rronera tze ari buruz: etxe bizi tzen eraikinak birgai tze arekin lotu-
tako ikastaroen, graduondoko ikastaroen eta masterren tituluak
aurkeztu beharko dira (5 puntu, gehienez). Gu txie nez 25 orduko
prestakun tza balioe tsi ko da.

ikaste txe edo erakunde ofizial batek emandako prestakun -
tza, 25 ordu edo gehiago. Puntu 1.

ikaste txe edo erakunde ofizial batek emandako prestakun -
tza, 50 ordu edo gehiago. 3 puntu.

ikaste txe edo erakunde ofizial batek emandako prestakun -
tza, 100 ordu edo gehiago. 5 puntu.

d) kontuan hartuko dira eraikinaren ikuskapen teknikoei,
patologiei eta energia-eraginkortasunari buruz egindako ikasta-
roak (5 puntu, gehienez). Gu txie nez 25 orduko prestakun tza ba-
lioe tsi ko da.

ikaste txe edo erakunde ofizial batek emandako prestakun -
tza, 25 ordu edo gehiago. Puntu 1.

ikaste txe edo erakunde ofizial batek emandako prestakun -
tza, 50 ordu edo gehiago. 3 puntu.

ikaste txe edo erakunde ofizial batek emandako prestakun -
tza, 100 ordu edo gehiago. 5 puntu.

10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una
nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el su-
puesto indicado.

en todo caso, si el número de las restantes ofertas es infe-
rior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de
menor cuantía.

3.3.    Valoración de la experiencia. Hasta 20 puntos.

Se valorará la experiencia en partir de la tercera actuación,
ya que las dos primeras se consideran parte de la solvencia téc-
nica exigible a todos los equipos.

a) experiencia en redacción de Proyectos (con un máximo
de 5 puntos): 1 punto por cada proyecto de rehabilitación pre-
supuesto superior a 150.000 euros de P.e.M redactado durante
los 10 últimos años.

b) experiencia en Dirección de Obra y Dirección de ejecu-
ción (con un máximo de 5 puntos): 1 punto por cada Dirección
de Obra y Dirección de ejecución de un proyecto de rehabilita-
ción de presupuesto superior a 150.000 euros de P.e.M (du-
rante los 10 últimos años).

Para realizar la valoración de los apartados a) y b), deberá
aportarse un cuadro en el que detallen los siguientes datos:

— La relación de edificios rehabilitados, detallando el alcance
(Conservación, Mejora de eficiencia energética, accesibilidad o
varios de los anteriores) y titular que figura como promotor.

— el número de viviendas, en su caso.

— Presupuesto de ejecución Material del Proyecto correspon-
diente a cada uno de los proyectos de rehabilitación señalados.

c) formación específica en rehabilitación de edificios y/o
Regeneración Urbana: Deberán presentarse los títulos de los cur-
sos, postgrados y máster relacionados con la rehabilitación de
edificios residenciales y la regeneración urbana (con un máximo
de 5 puntos). Se valorará la formación de al menos 25 horas.

formación expedida por centro o entidad oficial, superior o
igual a 25 horas. 1 puntos.

formación expedida por centro o entidad oficial, superior o
igual a 50 horas. 3 puntos.

formación expedida por centro o entidad oficial, superior o
igual a 100 horas. 5 puntos.

d) Se valorarán los cursos realizados sobre ites, patolo-
gías y eficiencia energética (con un máximo de 5 puntos): Se va-
lorará la formación de al menos 25 horas.

formación expedida por centro o entidad oficial, superior o
igual a 25 horas. 1 puntos.

formación expedida por centro o entidad oficial, superior o
igual a 50 horas. 3 puntos.

formación expedida por centro o entidad oficial, superior o
igual a 100 horas. 5 puntos.
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