
ERRENTERIAKO UDALA

Kontratazio eta Ondarea

AYUNTAMIENTO  DE ERRENTERIA

Contratación y Patrimonio

MC200824

AKTA / ACTA

KONTRATAZIO MAHAIA

MESA DE CONTRATACION 

Bilkura mota
Tipo de sesión

Ohikoa 
Ordinaria

Ezohikoa 
Extraordinaria

    X
Presakoa
Urgente

Bilera zenbakia
Nº de sesión

18/20(a)
Eguna
Día

2020-08-24

Deia
Convocatoria

1
Hasiera ordua

Hora de inicio
13:00h

Bukaera ordua
Hora de finalización

13:45h

Tokia
Lugar

Udaletxeko bilera gela/Sala de reuniones del Ayuntamiento

 BERTARATU DIRA / ASISTENTES

Iñaki Queralt Coira  (Batzordeburua / Presidente) 

Nagore Sarasola Otermin (Idazkari Orokorra /Secretaria General)

Irune Soto Cotorro (Udal Kontuhartzailea / Interventora municipal)

Tomás Martin (Ondare eta Kontratazio Arduraduna/Responsable de Contratación y Patrimonio)

Niko Bengoetxea  (Udal Ingeniaria/Ingeniero municipal)

Jose M.ª Jauregi (Hizkuntza Politikako Koordinatzailea/Coordinador de Política Lingüistica)

Maite Sáez (Idazkaria / Secretaria)

Bilkuran dago ere:

- Joseba Etxarte (PSE/EE)

Asiste a esta sesión:

- Joseba Etxarte (PSE/EE)

GORABEHERARIK / INCIDENCIAS

Ez da gertatu. No hay.

-------------------- ---------------------

Jarraian,  quoruma  zegoenez,  partaideak

gai-zerrendako gaiak aztertzen hasi dira.

Seguidamente, y dado que existe quorum,

los  asistentes  proceden  a  tratar  los  temas  del

orden del día.
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ESAN-EGINAK ETA ERABAKIAK COMENTARIOS Y ACUERDOS

Ez da gertatu. No hay.

--------------------------------- -------------------------------

1.-  Proposamena:  “Errenteriako

Udaltzaingorako patruila ibilgailu hibrido baten

horniketa”  kontratatzeko  egindako  Prozedura

Irekia  Sinplifikatua  Laburtuan  aurkeztutako

eskaintzaren  artxibo bakarra irekitzea.

1.- Propuesta: Apertura del archivo único de la

oferta presentada en el  Procedimiento Abierto

Simplificado  Abreviado  incoado  para  la

contratación  del  “Suministro  de  un  vehículo

híbrido  patrulla  para  la  Policía  Local  de

Errenteria”.

Lehenik  adierazi  da  baliozko  epean

eskaintza  bat  (1)  aurkeztu  dela:  “EUSKOAUTO

2003, S.L.”.

Se procede en primer lugar a indicar que

se ha presentado  dentro  de  plazo  hábil,  una (1)

proposición  correspondiente  a  “EUSKOAUTO

2003, S.L.”.

 Kontratazio Mahaiak aho batez erabaki du

lizitaziora  onartzea  “EUSKOAUTO  2003,  S.L.”,

empresak aurkeztutako eskaintza.

La  Mesa  de  Contratación  acuerda,  por

unanimidad,  admitir  a  la  licitación  la  oferta

presentada por “EUSKOAUTO 2003, S.L.”.

Jarraian  onartutako  eskaintza  irekitzen

dira,  eta  dagokien  artxibo  elektronikoa  irekita,

aurkeztutako proposamena honako hau  da:

A continuación, se procede a la apertura de

la  propuesta  admitida,  y  abriéndose  el  archivo

electrónico  correspondiente,  la  propuesta

presentada es  la siguiente:

*   Ander  Aramburu  Jimenez  Jauna,

“EUSKOAUTO  2003,  S.L.”-ren  izenean

diharduena, 25.903 euroko  (%21a BEZa barne)

eskaintzarekin

 D.  Ander  Aramburu  Jimenez, en

representación de “EUSKOAUTO 2003, S.L.” con

una oferta de 25.903 euros (21% IVA incluido)

 Behin beharrezko kalkuluak egin ondoren. Una  vez  realizados  los  cálculos

convenientes.

Kontratazio  Mahaiak  honako  hau

proposatzea  erabaki  du,  balio  anormalak  izan

ezean,  “EUSKOAUTO  2003,  S.L.”  enpresa

kontratuaren adjudikazio-hartzaile  gisa,  lizitazioen

ezarritako baldintzak betetzeagatik.

La  Mesa  de  Contratación  acuerda,  salvo

que  en  su  caso  incurra  en  valores  anormales,

proponer  a  “EUSKOAUTO  2003,  S.L.” como

empresa adjudicataria, al cumplir con los requisitos

establecidos en la licitación.
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2.-  Proposamena:  “Errenteriako CCTV kamera

eta  wireless  instalazioen  prebentziozko

mantentzea,  mantentze  zuzentzailea  edota

instalazio  berriak  jartzeko  zerbitzua”

kontratatzeko  egindako  Prozedura  Irekian

aurkeztutako  eskaintzen  3.  artxibo

elektronikoak irekitzea.

2.- Propuesta:  Apertura de los archivos n.º 3 de

las  ofertas  presentadas  en  el  Procedimiento

Abierto  incoado  para  la  contratación  del

“Servicio  de  mantenimiento  preventivo,

mantenimiento  correctivo  y/o  nuevas

instalaciones  de  CCTV  y  wireless  en

Errenteria”.

Ondare  eta  Kontratazioko  Arduradunak

adierazi  du  joan  den  2020ko  uztailaren  13an

onartutako   proposamenen:  “BITEK  SISTEMAS

INTEGRALES  DE  TELECOMUNICACIONES,

S.L.”;  “INGENIERIA  DE  SISTEMAS  Y

TELEMANDO, S.A.” eta “SOCIEDAD IBÉRICA DE

CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS,  S.A.”-ren, 2

zenbakiko  Artxibo  Elektronikoak  ireki  zirela

(Dokumentazio Teknikoa) eta beraien edukia udal

zerbitzu  Teknikoei  bidali  zitzaien,  iritzi

balorazioaren araberako esleitze-irizpideei buruzko

txostena eman zezan. 

El  Responsable  de  Contratación  y

Patrimonio  señala  que  el  pasado  13  de  julio  de

2020,  se  procedió  a  la  apertura  del  Archivo

Electrónico  nº  2  (Documentación  Técnica)  de las

propuestas  admitidas:  “BITEK  SISTEMAS

INTEGRALES  DE  TELECOMUNICACIONES,

S.L.”;  “INGENIERIA  DE  SISTEMAS  Y

TELEMANDO,  S.A.”  y  “SOCIEDAD  IBÉRICA  DE

CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS,  S.A.”,

remitiéndose  el  contenido  de  los  mismos,

correspondientes  a  las  ofertas  admitidas,  a  los

servicios Técnicos municipales, para que emitieran

el  correspondiente  informe  sobre  los  criterios  de

adjudicación cuya valoración depende de juicios de

valor.

Jarraian, onartu den eskaintza baloratu da

eta,  udal  zerbitzu  Teknikoek  emandako

txostenaren arabera, ondorengo puntuazioa eman

dio Mahaiak: 

A continuación se procede a la valoración

de las ofertas admitidas, otorgándose por la Mesa

la  siguiente  puntuación,  de  conformidad  con  el

contenido  del  informe  de  los  servicios  Técnicos

municipales:

ENPRESA

EMPRESA

Zerbitzu teknikoaren
oinarriak

(20)

Bases del Servicio técnico
(20)

Antolaketa

(20)

Organización
(20)

GUZTIRA

(40)

TOTAL
(40)

BITEK SISTEMAS INTEGRALES DE
TELECOMUNICACIONES, S.L.

16,5 19 35,5

INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELEMANDO, S.A.

10 10 20

SOCIEDAD IBÉRICA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.

11 14 25
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Jarraian,  3  zk.ko  Fitxategi  Elektronikoak

zabaldu  dira,  onartutako  eskaintzei  dagokiena.

Horiek  zabaldu  ondoren,  hauek  izan  dira

aurkeztutako proposamenak: 

Seguidamente  se  procede  a  la  apertura

del Archivo Electrónico nº 3 correspondiente a las

ofertas admitidas, abriéndose el mismo, siendo la

propuestas presentadas las siguientes:

*   Javier  Hernádez  Olmedo  Jaunak,

“BITEK  SISTEMAS  INTEGRALES  DE

TELECOMUNICACIONES,  S.L.”-ren  izenean

diharduena, 31.944  euroko  eskaintzarekin  (%21

BEZa  barne)  mantenu  zerbitzurako,  %20a 2.

eranskineko  materialen  aleko  prezioaren  gaineko

ehuneko  deskontuarekin eta  mantentze

zuzentzailearen  edota  instalakuntza  berrien  esku-

lanaren  42,35 euroko  (%21 BEZa barne) orduko

prezioarekin.

*  D.  Javier  Hernández  Olmedo,  en

representación  de  “BITEK  SISTEMAS

INTEGRALES  DE  TELECOMUNICACIONES,

S.L.” con una oferta de  31.944 euros (21% IVA

incluido)  para  el  servicio  de  mantenimiento

preventivo, un descuento porcentual sobre precios

unitarios de materiales del Anexo 2 del  20% y un

precio  hora  para  mantenimiento  correctivo  y/o

nuevas instalaciones  de   42,35  euros (21% IVA

incluido) 

*  Francisco  Javier  Maguregui  Uría

Jaunak,   “INGENIERÍA  DE  SISTEMAS  Y

TELEMANDO,  S.A.”-ren  izenean  diharduena,

32.880,54  euroko  eskaintzarekin  (%21  BEZa

barne)  mantenu  zerbitzurako,  %30a  2.

eranskineko  materialen  aleko  prezioaren  gaineko

ehuneko  deskontuarekin eta  mantentze

zuzentzailearen  edota  instalakuntza  berrien  esku-

lanaren  52,34 euroko  (%21 BEZa barne) orduko

prezioarekin.

* D. Francisco Javier Maguregui Uría, en

representación de “INGENIERÍA DE SISTEMAS Y

TELEMANDO, S.A.” con una oferta de  32.880,54

euros  (21%  IVA  incluido)  para  el  servicio  de

mantenimiento  preventivo,  un  descuento

porcentual  sobre  precios  unitarios  de  materiales

del  Anexo  2  del  30% y  un  precio  hora  para

mantenimiento correctivo y/o nuevas instalaciones

de  52,34 euros (21% IVA incluido) 

*   Joseba  Mikel  Aretxederra  Agirre

Jaunak,   “SOCIEDAD  IBÉRICA  DE

CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS,  S.A.”-ren

izenean  diharduena, 34.870,26  euroko

eskaintzarekin  (%21  BEZa  barne)  mantenu

zerbitzurako,  %23,33a 2.  eranskineko  materialen

aleko prezioaren gaineko ehuneko deskontuarekin

eta mantentze zuzentzailearen edota instalakuntza

berrien  esku-lanaren  34,85  euroko  (%21  BEZa

barne) orduko prezioarekin.

* D. Joseba Mikel Aretxederra Agirre, en

representación  de  “SOCIEDAD  IBÉRICA  DE

CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS,  S.A.” con

una  oferta  de  34.870,26 euros  (21%  IVA

incluido)  para  el  servicio  de  mantenimiento

preventivo, un descuento porcentual sobre precios

unitarios de materiales del Anexo 2 del  23,33% y

un precio hora para mantenimiento correctivo y/o

nuevas instalaciones  de   34,85  euros (21% IVA

incluido).

Kontratazio Mahaiak aho batez erabaki du

onartutako proposamenak udal Zerbitzu Teknikoei

bidaltzea, esleitu baino lehenago dagokion txosten

teknikoa eman dezaten.

La  Mesa  de  Contratación  acuerda  por

unanimidad remitir las propuestas admitidas a los

Servicios  Técnicos municipales,  para que emitan

el correspondiente informe técnico.
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3.-  Proposamena:  “Errenteriako  koadroetako

argiteria  publikoko  luminariak  hornitzea  eta

muntatzea: Koadro Zk. 2 PABLO SOROZABAL;

Koadro Zk. 6 SORGINTXULO eta Koadro Zk. 54

GAZTELUTXO”  kontratatzeko  egindako

Prozedura Irekian aurkeztutako eskaintzen 1go

eta 2. artxibo elektronikoak irekitzea.

3.- Propuesta:  Apertura de los archivos n.º 1 y

2  de  las  ofertas  presentadas  en  el

Procedimiento  Abierto  incoado  para  la

contratación  del  “Suministro  y  montaje  de

luminarias  del  alumbrado  público  de  los

cuadros  n.º  2  PABLO  SOROZABAL,  n.º  6

SORGINTXULO  y  n.º  54  GAZTELUTXO  de

Errenteria”.

Lehenik adierazi da baliozko epean lau (4)

eskaintza  aurkeztu  direla:  “ELECNOR,  S.A.”;

“ELECTRICIDAD  CUADRA,  S.L.”;  “LEYCOLAN,

S.A.L.” eta “LOYOLA NORTE, S.A.”. Eskaintzak 3

artxibo elektronikoz osatuta daude.

Se procede en primer lugar a indicar que

se han presentado dentro de plazo hábil, cuatro (4)

proposiciones  correspondientes  a:  “ELECNOR,

S.A.”;  “ELECTRICIDAD  CUADRA,  S.L.”;

“LEYCOLAN,  S.A.L.”  y  “LOYOLA  NORTE,  S.A.”

integradas por 3 archivos electrónicos.

Presidenteak  agindu  du  1  zenbakiko

artxibo-elektronikoa  irekitzea,  hau  da,  Baldintza

Administratibo  Partikularren  Agiriaren  19.

artikuluan  eskatutako  dokumentazio  osagarria

duena, legezko epean aurkeztutako proposamenei

dagokiena.

El Presidente  ordena  la  apertura  del

Archivo  denominado  nº  1,  que  contiene  la

documentación  complementaria  exigida  en  el  art.

19 del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares,  respecto  de  las  proposiciones

presentadas dentro del plazo legal.

 Kontratazio Mahaiak, aho batez, adostu du

onartzea  “ELECNOR,  S.A.”;  “ELECTRICIDAD

CUADRA,  S.L.”;  “LEYCOLAN,  S.A.L.”  eta

“LOYOLA NORTE, S.A.”-en eskaintzak, lizitazioan

parte hartzeko.  

La  Mesa  de  Contratación  acuerda,  por

unanimidad,  admitir  a  la  licitación  las  ofertas

presentadas por  “ELECNOR,  S.A.”;

“ELECTRICIDAD  CUADRA,  S.L.”;  “LEYCOLAN,

S.A.L.” y “LOYOLA NORTE, S.A.“.

Jarraian  onartutako  eskaintzak  ireki  dira,

eta  2  zenbakiko  artxibo  elektronikoak  irekita,

aurkeztutako proposamenak honako hauek dira:

A continuación, se procede a la apertura de

las propuestas admitidas, y abriéndose el  archivo

electrónico  señalado  con el  nº  2,  las  propuestas

presentadas son las siguientes:

*  “ELECNOR,  S.A.”. Bertan  aurkeztu da

IX.  Eranskina  (Eskaintza  ekonomikoa)  behar  den

bezela beteta.

*  “ELECNOR,  S.A.”, que  contiene  el

Anexo  IX  (oferta  económica)  debidamente

cumplimentado.
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*  “ELECTRICIDAD  CUADRA,  S.L.”.

Bertan aurkeztu da Hornidura Proiektua.

*  “ELECTRICIDAD  CUADRA,  S.L.”, que

contiene el Proyecto de suministro.

*  “LEYCOLAN,  S.A.L.”. Bertan  aurkeztu

da Hornidura Proiektua.

*  “LEYCOLAN,  S.A.L.”, que  contiene  el

Proyecto de suministro.

*  “LOYOLA  NORTE,  S.A.”. Bertan

aurkeztu da Hornidura Proiektua.

*  “LOYOLA NORTE, S.A.”, que contiene

el Proyecto de suministro.

Kontratazio  eta  Ondareko  arduradunak

adierazi  du,  lizitaziotik  kanpo  utzi  behar  dela

“ELECNOR,  S.A.”  enpresak  aurkeztu  baitu  IX.

Eranskina, 2. artxibo-elektronikoan. 

El  Responsable  de  Contratación  y

Patrimonio,  señala  que  procede  excluir  de  la

licitación la oferta de “ELECNOR, S.A.”   al incluir

en  el  archivo  electrónico  n.º  2  el  Anexo  IX

(proposición económica). 

Ondorioz, Kontratazio Mahaiak, aho batez

erabakitzen  du,  “ELECNOR,  S.A.”   enpresak

aurkeztutako eskaintza, lizitaziotik kanpo uztea.

En consecuencia, la Mesa de Contratación

acuerda por  unanimidad excluir  de la  licitación la

oferta presentada por “ELECNOR, S.A.”.

Behin  zabaltze  ekitaldia  amaitu  ondoren,

udal  Zerbitzu  Teknikoei   bidali  zaie  onartutako

fitxategi  elektronikoen  edukia,  dagokion  txostena

eman  dezaten  balio-judizioen  mende  dauden

esleipen  irizpideen  inguruan  eta,  era  berean,

ponderazioa  egin  dezaten  lizitazioa  arautu  duten

baldintza-agirian xedatutakoaren arabera.

Finalizado el acto de apertura, se remite el

contenido de los archivos electrónicos admitidos, a

los  Servicios  Técnicos  municipales,  para  que

emitan  el  correspondiente  informe  sobre  los

criterios de adjudicación cuya valoración depende

de  juicios  de  valor,  efectuando  la  ponderación

conforme  a  lo  dispuesto  en  los  pliegos  que  han

regido la licitación.

Balorazioa egin eta gero, ekitaldi publikoan

emango da jakitera  emaitza eta,  jarraian,  ekitaldi

publikoan  ere,  zabalduko  dira  3  zk-ko  fitxategi

elektronikoak,  formulak  aplikatuz  baloratu

beharreko irizpideei dagokiena.

Una vez efectuada esta valoración, se dará

a  conocer  su  resultado  en  acto  público  y

seguidamente  se  procederá,  también  en  acto

público, a la apertura de los archivos electrónicos

nº 3 correspondiente a criterios a valorar mediante

la aplicación de fórmulas.
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4.- Proposamena: “Udaletxea, Cristobal Gamón

Ikastexea  eta  Niessen  eraikinean  LED

luminarien  hornidura  eta  muntaketa”

kontratatzeko  egindako  Prozedura  Irekian

aurkeztutako  eskaintzen  1go  eta  2.  artxibo

elektronikoak irekitzea.

4.- Propuesta:  Apertura de los archivos n.º 1 y

2  de  las  ofertas  presentadas  en  el

Procedimiento  Abierto  incoado  para  la

contratación  del  “Suministro  y  montaje  de

luminarias  LED  en  el  Ayuntamiento,  en  la

escuela  Cristóbal  Gamón  y  en  el  edificio

Niessen”.

Lehenik adierazi da baliozko epean bi (2)

eskaintza  aurkeztu  direla:  “ELECTRICIDAD

CUADRA, S.L.” eta “PROYECTOS Y MONTAJES

ELÉCTRICOS  LDO,  S.L.”.  Eskaintzak  3  artxibo

elektronikoz osatuta daude.

Se procede en primer lugar a indicar que

se han presentado dentro de plazo hábil,  dos (2)

proposiciones  correspondientes  a:

“ELECTRICIDAD CUADRA, S.L.” y “PROYECTOS

Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS  LDO,  S.L.”

integradas por 3 archivos electrónicos.

Presidenteak  agindu  du  1  zenbakiko

artxibo-elektronikoa  irekitzea,  hau  da,  Baldintza

Administratibo  Partikularren  Agiriaren  19.

artikuluan  eskatutako  dokumentazio  osagarria

duena, legezko epean aurkeztutako proposamenei

dagokiena.

El Presidente  ordena  la  apertura  del

Archivo  denominado  nº  1,  que  contiene  la

documentación  complementaria  exigida  en  el  art.

19 del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares,  respecto  de  las  proposiciones

presentadas dentro del plazo legal.

Antzeman  da  “PROYECTOS  Y

MONTAJES  ELÉCTRICOS  LDO,  S.L.”-k

aurkeztutako 1. zk.ko fitxategian  ez duela EKAB

dokumentua  behar  bezala  beteta,  botere

esleitzaileari  dagokion  zatia  baino  ez  baita

agertzen, eta ez botere ekonomikoari dagokiona 

Se  observa  que  el  archivo  n.º  1

presentado  por  “PROYECTOS  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS LDO, S.L.”, no incluye el documento

DEUC  debidamente  cumplimentado,  ya  que

únicamente  aparece  la  parte  correspondiente  al

poder adjudicador y no al poder económico.

3  eguneko  epea  eman  behar  zaie

dagozkion zuzenketak egiteko.

Se les debe conceder un plazo de 3 días

para proceder a su subsanación.

 Kontratazio Mahaiak, aho batez, adostu du

onartzea  “ELECTRICIDAD  CUADRA,  S.L.”  eta

“PROYECTOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS LDO,

S.L.”-en eskaintzak, lizitazioan parte hartzeko.  

La  Mesa  de  Contratación  acuerda,  por

unanimidad,  admitir  a  la  licitación  las  ofertas

presentadas por “ELECTRICIDAD CUADRA, S.L.”

y  “PROYECTOS  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS

LDO, S.L.“.

Jarraian  onartutako  eskaintzak  ireki  dira,

eta  2  zenbakiko  artxibo  elektronikoak  irekita,

aurkeztutako proposamenak honako hauek dira:

A continuación, se procede a la apertura de

las propuestas admitidas, y abriéndose el  archivo

electrónico  señalado  con el  nº  2,  las  propuestas

presentadas son las siguientes:
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*  “ELECTRICIDAD  CUADRA,  S.L.”.

Bertan aurkeztu da Hornidura Proiektua.

*  “ELECTRICIDAD  CUADRA,  S.L.”, que

contiene el Proyecto de suministro.

*  “PROYECTOS  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS  LDO,  S.L.”, Bertan  aurkeztu  da

Hornidura Proiektua.

*  “PROYECTOS  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS  LDO,  S.L.”, que  contiene  el

Proyecto de suministro.

Behin  zabaltze  ekitaldia  amaitu  ondoren,

udal  Zerbitzu  Teknikoei   bidali  zaie  onartutako

fitxategi  elektronikoen  edukia,  dagokion  txostena

eman  dezaten  balio-judizioen  mende  dauden

esleipen  irizpideen  inguruan  eta,  era  berean,

ponderazioa  egin  dezaten  lizitazioa  arautu  duten

baldintza-agirian xedatutakoaren arabera.

Finalizado el acto de apertura, se remite el

contenido de los archivos electrónicos admitidos, a

los  Servicios  Técnicos  municipales,  para  que

emitan  el  correspondiente  informe  sobre  los

criterios de adjudicación cuya valoración depende

de  juicios  de  valor,  efectuando  la  ponderación

conforme  a  lo  dispuesto  en  los  pliegos  que  han

regido la licitación.

Balorazioa egin eta gero, ekitaldi publikoan

emango da jakitera  emaitza eta,  jarraian,  ekitaldi

publikoan  ere,  zabalduko  dira  3  zk-ko  fitxategi

elektronikoak,  formulak  aplikatuz  baloratu

beharreko irizpideei dagokiena.

Una vez efectuada esta valoración, se dará

a  conocer  su  resultado  en  acto  público  y

seguidamente  se  procederá,  también  en  acto

público, a la apertura de los archivos electrónicos

nº 3 correspondiente a criterios a valorar mediante

la aplicación de fórmulas.

5.-  Proposamena:  “Errenterian  Bertso-Eskola

kudeatzeko zerbitzua” kontratatzeko egindako

Prozedura Irekian aurkeztutako eskaintzen 1go

eta 2. artxibo elektronikoak irekitzea.

5.- Propuesta:  Apertura de los archivos n.º 1 y

2  de  las  ofertas  presentadas  en  el

Procedimiento  Abierto  incoado  para  la

contratación  del  “Servicio  de  gestión  de  la

Bertso Eskola en Errenteria”.

Lehenik  adierazi  da  baliozko  epean

eskaintza bat (1) aurkeztu dela: “LAU HAIZETARA

EUSKALDUNON  TOPAGUNEA”.  Eskaintza  3

artxibo elektronikoz osatuta dago.

Se procede en primer lugar a indicar que

se ha presentado  dentro  de  plazo  hábil,  una (1)

proposición  correspondiente a: “LAU HAIZETARA

EUSKALDUNON  TOPAGUNEA”  integrada  por  3

archivos electrónicos.
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Presidenteak  agindu  du  1  zenbakiko

artxibo-elektronikoa  irekitzea,  hau  da,  Baldintza

Administratibo  Partikularren  Agiriaren  19.

artikuluan  eskatutako  dokumentazio  osagarria

duena,  legezko  epean  aurkeztutako

proposamenarii  dagokiona.

El Presidente  ordena  la  apertura  del

Archivo  denominado  nº  1,  que  contiene  la

documentación  complementaria  exigida  en  el  art.

19 del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares, respecto de la proposición presentada

dentro del plazo legal.

Antzeman  da  “LAU  HAIZETARA

EUSKALDUNON TOPAGUNEA”-k aurkeztutako 1.

zk.ko fitxategian, ez duela behar bezala betetako

EKAB  dokumentua  aukeztu,  ez  baititu  ez

beharrezko datuak, ez haren sinadura ere. 

Se  observa  que  el  archivo  n.º  1

presentado  por  “LAU  HAIZETARA

EUSKALDUNON  TOPAGUNEA”, no  incluye  el

documento DEUC debidamente cumplimentado, ya

que no contiene los datos necesarios ni la firma del

mismo.

3  eguneko  epea  eman  behar  zaie

dagozkion zuzenketak egiteko.

Se les debe conceder un plazo de 3 días

para proceder a su subsanación.

 Kontratazio Mahaiak, aho batez, adostu du

onartzea  “LAU  HAIZETARA  EUSKALDUNON

TOPAGUNEA”-en  eskaintza, lizitazioan  parte

hartzeko.  

La  Mesa  de  Contratación  acuerda,  por

unanimidad,  admitir  a  la  licitación  la  oferta

presentada por  “LAU  HAIZETARA

EUSKALDUNON TOPAGUNEA“.

Jarraian onartutako eskaintza ireki da, eta

2  zenbakiko  artxibo  elektronikoa  irekita,

aurkeztutako proposamena honako hau da:

A continuación, se procede a la apertura de

la  propuesta  admitida,  y  abriéndose  el   archivo

electrónico  señalado  con  el  nº  2,  la  propuesta

presentada es la siguiente:

*  “LAU  HAIZETARA  EUSKALDUNON

TOPAGUNEA”. Bertan  aurkeztu  da  Zerbitzua

gauzatzeko Plana.

*  “LAU  HAIZETARA  EUSKALDUNON

TOPAGUNEA”, que contiene el Plan de prestación

del servicio.

Behin  zabaltze  ekitaldia  amaitu  ondoren,

udal  Zerbitzu  Teknikoei   bidali  zaie  onartutako

fitxategi elektronikoaren edukia, dagokion txostena

eman  dezaten  balio-judizioen  mende  dauden

esleipen  irizpideen  inguruan  eta,  era  berean,

ponderazioa  egin  dezaten  lizitazioa  arautu  duten

baldintza-agirian xedatutakoaren arabera.

Finalizado el acto de apertura, se remite el

contenido  del  archivo  electrónico  admitido,  a  los

Servicios Técnicos municipales, para que emitan el

correspondiente  informe  sobre  los  criterios  de

adjudicación cuya valoración depende de juicios de

valor,  efectuando  la  ponderación  conforme  a  lo

dispuesto  en  los  pliegos  que  han  regido  la

licitación.
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Balorazioa egin eta gero, ekitaldi publikoan

emango da jakitera  emaitza eta,  jarraian,  ekitaldi

publikoan  ere,  zabalduko  da  3  zk-ko  fitxategi

elektronikoa,  formulak  aplikatuz  baloratu

beharreko irizpideei dagokiena.

Una vez efectuada esta valoración, se dará

a  conocer  su  resultado  en  acto  público  y

seguidamente  se  procederá,  también  en  acto

público, a la apertura del archivo electrónico nº 3

correspondiente  a  criterios  a  valorar  mediante  la

aplicación de fórmulas.

Errenterian,  2020ko irailaren 4an

         BATZORDEBURUA, IDAZKARIA,

Stua/Fdo.: Iñaki Queralt Coira.     Stua/Fdo.: Maite Sáez
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