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EBAZPENA, 2017KO AZAROAREN 7KOA, 
IHOBEKO ZUZENDARI NAGUSIARENA, 
2017AN EKONOMIA ZIRKULARREAN 
FROGAKETA-PROIEKTUAK EGITEKO 
DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA 
EBAZTEKOA 

RESOLUCIÓN DE 7 DE NOVIEMBRE DE 
2017, DEL DIRECTOR GENERAL DE 
IHOBE, POR LA QUE SE RESUELVE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
DEMOSTRACIÓN EN ECONOMÍA 
CIRCULAR DURANTE EL EJERCICIO 
2017 

   
2017ko uztailaren 13an, Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian, iragarki bat 
argitaratu zen, “2017an ekonomia 
zirkularreko frogaketa-proiektuak 
egiteko”  diru-laguntzetarako deialdia 
egiten zuena.  

Resultando que con fecha 13 de julio de 
2017 se publicó en el Boletín Oficial del 
País Vasco un anuncio por el que se 
convocaban ayudas “para la realización de 
proyectos demostración en economía 
circular durante el ejercicio 2017”  

 

   
2017ko irailaren 15ean amaitu zen 
eskabideak aurkezteko epea. 

Resultando que con fecha 15 de 
septiembre 2017 culminó el plazo para la 
presentación de solicitudes. 

 

   
Oinarri arautzaileen 10. artikuluak 
ezartzen duenari jarraituz, 
dokumentazioa aurkezteko eskatu 
zitzaien eskatutako agiriak aurkeztu ez 
zituzten entitateei, eta 10 egun eman 
zitzaizkien hori egiteko, hala egiten ez 
bazuten beren eskariari uko egingo 
ziotela adierazita. 

Resultando que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 10 de las bases 
reguladoras, se ha requerido la 
subsanación de documentación a aquellas 
entidades que no han presentado los 
documentos solicitados concediéndole un 
plazo de 10 días para que procedan a su 
subsanación con indicación de que, si así 
no lo hicieran, se le tendrá por desistido 
de su petición. 

 

   
Diru-laguntzak emateko oinarri 
arautzaileen 11. artikuluari jarraituz, 
Ihobek ebaluazio-txosten tekniko eta 
administratibo bat egin du prozedura 
ebatzi aurreko tramitazioan, deialdiaren 
oinarrietan adierazitako irizpideen 
arabera proiektuak hautatzeko modukoak 
diren zehazteko eta haiek baloratzeko.  

Considerando que de acuerdo al artículo 
11 de las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas, en la tramitación del 
procedimiento, previamente a su 
Resolución, Ihobe ha elaborado un 
informe de evaluación técnico 
admistrativo en el que determina si los 
proyectos son elegibles de acuerdo con 
los criterios de valoración indicados en las 
bases de la convocatoria, así como su 
ponderación.  

 

   
Honetarako espresuki eratutako 
ebaluazio-organoak, oinarrien 12. 
artikuluari jarraituz, ebazpen-
proposamen bat egin du, ebaluazio-
txosten tekniko eta administratiboan 
oinarrituta eta adjudikazio-irizpideak eta 
aurrekontu-mugak betez. Proposamen 
horrek zehazten du zer proiekturi eman 
dakiekeen laguntza, bai eta laguntza 
zenbatekoa izango den, kalifikatutako 
proiektuak zein diren, zer eskabide 

Considerando que de acuerdo con el 
artículo 12 de las bases el Órgano 
Evaluador, constituido al efecto, ha 
elaborado una propuesta de resolcuión 
con base en el informe de evaluación 
técnico administrativo, ajustándose a los 
criterios de adjudicación y a los límites 
presupuestarios. Dicha propuesta 
determina los proyectos que son 
susceptibles de obtener ayuda, así como 
la cuantía de la misma, los poryectos 
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baztertu diren eta zergatik baztertu diren 
ere. 

calificados, las solicitudes desestimadas y 
los motivos de su desestimación. 

   
Oinarri arautzaileen 8. artikuluari 
jarraituz, proiektuek gutxienez 65 puntu 
lortu behar dituzte, irizpide guztiak 
batuta, adjudikaziorako. Artikulu horren 
beraren arabera, puntuazio hori baino 
handiagoa lortzen duten proiektuak 
“kalifikatutako proiektutzat” hartuko dira.

Considerando que conforme al artículo 8 
de las bases reguladoras, la puntuación 
mínima que deben alcanzar los proyectos 
para ser adjudicados será de 65 puntos 
como suma de todos los criterios. De 
acuerdo con el mismo artículo los 
proyectos que superen dicha puntuación 
serán considerados como “proyectos 
calificados”. 

 

   
Lortutako puntuazioaren arabera 
banatuko dira laguntzak, aurrekontua 
amaitu arte. Proiekturen batek laguntzari 
uko egiten badio edo bertan behera 
geratzen bada, edo aurrekontuak behin-
behinean igotzen badira, sailkapenaren 
ordenaren arabera banatuko dira 
laguntzak orduan ere. 

Considerando que las ayudas se 
adjudicarán de acuerdo a la puntuación 
obtenida hasta agotar presupuesto. En 
caso de que se produjeran renuncias, 
bajas o eventualmente incremento de 
presupuestos se continuarán 
otorgándose ayudas en el orden de 
calificación. 

 

   
Ihobeko zuzendari nagusiaren 
eskumenekoa da behin betiko zehaztea 
onuradunak eta eman beharreko diru-
laguntzen zenbatekoak. 

Considerando que el Director General de 
Ihobe, es competente para determinar, de 
forma definitiva, las entidades 
beneficiarias y las cuantías de las 
subvenciones a conceder. 

 

   
2017an ekonomia zirkularreko frogaketa-
proiektuetarako diru-laguntzen oinarri 
arautzaileak eta Diru-laguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra 
ikusirik... 

Vistas las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas durante el ejercicio 
2017 para demostración en economía 
circular y la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 

   
EBAZTEN DUT RESUELVO 

   
Lehenengoa: ebazpen honen I. 
eranskinean agertzen diren erakundeei 
diru-laguntza ematea, han zehazten diren 
proiektuetarako eta hango zenbatekoen 
arabera. 

Primero: Conceder a las entidades 
recogidas en el Anexo I de la presente 
Resolución las ayudas para los proyectos 
y por los importes que en el mismo se 
detallan. 

 

  
Diru-laguntzak ebazpen honen lll. 
eranskinak dioenaren arabera ordainduko 
dira, oinarrien 13. artikuluari jarraituz. 

El pago de las ayudas se abonará, según 
el artículo 13 de las bases, conforme a lo 
dispuesto en el Anexo III de la presente 
Resolución. 

 

   
  



 

 
K:\SIC\Administracion\Informes Valoracion\Word\1057-R.docx 

  3

Bigarrena: entitate onuradunek 
“Onespena emateko inprimakia” bidali 
beharko dute, ebazpenarekin batera 
doana, administracion@ihobe.eus 
helbidera, behar den bezala izenpetuta 
eta 15 eguneko epearen barruan, 
ebazpen hau bidali eta hurrengo egunetik 
kontatzen hasita. 

Segundo: Las entidades beneficiarias 
deberán enviar a  
administracion@ihobe.eus en el plazo 
máximo de 15 días a partir del día 
siguiente de la notificación de la presente 
Resolución el “Formulario de 
Conformidad” adjunto, debidamente 
firmado. 

 

  
Onuradunek, era berean, bete egin 
beharko dituzte deialdiaren oinarrietan 
berentzat jasotzen diren gainerako 
betebeharrak. 

Las personas beneficiarias deberán 
cumplir asimismo el resto de las 
obligaciones que para las mismas se 
recogen en las bases de la convocatoria.

 

   
Hirugarrena: I. eranskinean agertzen 
diren entitateen proiektuak 
“kalifikatutako proiektu” gisa sailkatzea, 
oinarri arautzaileen 12. artikuluan 
xedatutakoaren arabera.  

Tercero: Calificar a los proyectos de las  
entidades descritas en el Anexo I como 
“proyectos calificados” a los efectos de los 
establecido en el artículo 12 de las bases 
reguladoras.  

 

   
Laugarrena: eskatutako diru-laguntza 
ukatzea ebazpen honen ll. eranskinean 
adierazitako entitateei, III. eranskinean 
zehazten diren arrazoiengatik. 

Cuarto: Denegar la subvención solicitada, 
a las entidades señaladas en el Anexo II 
de la presente Resolución, por los motivos 
que se detallan en el anexo III. 

 

   
Bosgarrena: ebazpen honen I. eta ll. 
eranskinak Ihoberen webgunean 
argitaratzea.  

Quinto: Publicar los Anexos I y II de la 
presente Resolución en la página web de 
Ihobe.  

 

   
Bilbo, 2017ko azaroaren 7. En Bilbao, a 7 de noviembre de 2017  

 
 

 
 
 
 

Jesús Losada Besteiro. 
zuzendari nagusia / Director General 
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ANEXO I / I. ERANSKINA 
AYUDAS CONCEDIDAS / EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 

 

Solicitante 
(Líder) / 

Eskatzailea 
(Burua) 

Título 
proyecto/ 

Proiektuaren 
izena 

Socios/ Bazkideak Puntos/ 
Puntuak

Coste 
proyecto 
(euros) / 

Proiektuaren 
kostua 

(eurotan) 

Ayuda 
máxima  
(euros) / 

Gehieneko 
diru-

laguntza 
(eurotan) 

Recyclair FRAGPLAS  94 57.850 30.000

Lanteko Berria BALIDECU  92 54.346 30.000

Mosnic Irudex  LOHIBAL 
Teknimap, Gamesa, 

Schaeffler 
90 53.222 30.000

Befesa Aluminio CORAL  89 75.383 30.000

Bronymec  RECOMPFI Tekniker 87 68.873 30.000

Manitek AQUITANIA  86 50.174 30.000

Cikautxo REGENERA  84 83.698 30.000

Estamcal REPTOOL  83 58.162 29.081

Deydesa  CLOROX Cementos Lemona 81 45.094 18.038

Energy Revival REPABAT  80 30.732 18.439

Aernnova  RCARBEFILL 3r3d, Gaiker 79 42.547 20.932

Cegasa  SUBLIME  77 60.607 30.000

Wat RESDE  76 131.079 30.000

Plastigaur REFILM  75 94.175 30.000

Koopera 
KOOPMAT-
TERMIC 

Rener 73 70.960 
30.000

Polielastic GOMAZKO Vulcanizados Algor 71 59.377 
30.000

Resal ALOCLIN 
Sociedad Financier. y 

Minera 
70 49.325 

19.730

3r3d RECWOOD3D Ekorec 69 49.800 
29.480

Deydesa  BRICK Cementos Lemona 68 43.986 
17.594

Nota adicional: Aumento de presupuesto como consecuencia de modificación presupuestaria. Por esta razón los siguientes 
5 proyectos serán financiados: Koopmat Termic, Gomazko, Aloclin, Recwood3D y Brick 
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PROYECTOS CALIFICADOS / KALIFIKATUTAKO PROIEKTUAK 

 

Solicitante 
(Líder) / 

Eskatzailea 
(Burua) 

Título 
proyecto/ 

Proiektuaren 
izena 

Socios/ Bazkideak Puntos/ 
Puntuak

Coste 
proyecto 
(euros) / 

Proiektuaren 
kostua 

(eurotan) 

Ayuda 
máxima  
(euros) / 

Gehieneko 
diru-

laguntza 
(eurotan) 

Sercontrol GRANA  67 83.850 
0

Osi Health XXI REMASANIK  66 85.316 
0

Nota adicional: Proyecto calificado de acuerdo a lo establecido en apartado tercero de la presente resolución 
y el artículo 12 de las bases reguladoras 
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ANEXO II / II. ERANSKINA 
AYUDAS DENEGADAS / UKATUTAKO DIRU-LAGUNTZAK 

 

Solicitante 
(Líder) / 

Eskatzailea 
(Burua) 

Título proyecto / 
Proiektuaren izena 

Socios / 
Bazkideak 

Puntos 
/ 

Puntuak

Coste 
proyecto 
(euros) / 

Proiektuaren 
kostua 

(eurotan) 

Ayuda 
máxima  
(euros) / 

Gehieneko 
diru-

laguntza 
(eurotan) 

Indumetal TAPALCD  *  

Lks  
WASTE2ENERGY2CONSTRUCT

ION 

Prefabricados 
Etxebarria, 

Hormor 
55 56.600 29.290

Reydesa ADRY  54 37.841 15.136

Lana  SAWDUST2PELLET 
Domusa 

Teknik, Isea 
45 49.953 25.979

Gaimaz LURHAZTEN  43 67.379 30.000

Nota (*): Solicita al 100% costes no elegibles (Inversión) 
 


