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AKTA / ACTA

KONTRATAZIO MAHAIA

MESA DE CONTRATACION 

Bilkura mota
Tipo de sesión

Ohikoa 
Ordinaria

X
Ezohikoa 
Extraordinaria

    
Presakoa
Urgente

Bilera zenbakia
Nº de sesión

19/21(a)
Eguna
Día

2021-06-21

Deia
Convocatoria

1
Hasiera ordua

Hora de inicio
13:05h

Bukaera ordua
Hora de finalización

13:50h

Tokia
Lugar

Udaletxeko bilera gela/Sala de reuniones del Ayuntamiento

 BERTARATU DIRA / ASISTENTES

- Iñaki Queralt Coira  (Batzordeburua / Presidente)

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

- Josu Achucarro (Idazkaria / Secretario)

Era berean, telematikoki bertaratzen dira: Asimismo asisten de forma telemática:

- Nagore Sarasola (Idazkaria  / Secretaria)

- Jesús Sánchez (Kontuhartzaile ordea / Interventor acctal.)

- Ramón Ruíz de Mendoza  (Udal Arkitektoa / Arquitecto municipal)

- Jurgi Fuentes (Hiri Mantenimenduko Teknikaria / Técnico de Mantenimiento Urbano)

-  Erlaitz  Aristizabal  (Hiri  Mantinenimenduko  Arkitekto  Teknikoa  /  Arquitecto  Técnico  de  Mantenimiento

Urbano)

Bilkuran daude ere:

- Joseba Etxarte (PSE/EE). Telematikoki

Asisten a esta sesión:

- Joseba Etxarte (PSE/EE). Telemáticamente
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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.

ESAN-EGINAK ETA ERABAKIAK COMENTARIOS Y ACUERDOS

Ez da gertatu. No hay.

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

1.-  Proposamena:  “Errenteriako  Udal

Liburutegian zerbitzu laguntzaile eta teknikoak

ematea” kontratatzeko  egindako  Prozedura

Irekian  aurkeztutako  eskaintzen  3.  artxibo

elektronikoak irekitzea.

1.-  Propuesta:  Apertura  de  los  Archivos

electrónicos n.º 3  de las ofertas presentadas en

el  Procedimiento  Abierto  incoado  para  la

contratación  de  los  “Servicios  auxiliares  y

técnicos en la Biblioteca Municipal de Errenteria”.

Ondare  eta  Kontratazio  Arduradunak

adierazi  du  joan  den  2021eko  ekainaren  7an

onartutako  proposamenaren, “EREITEN KULTUR

ZERBITZUAK,   S.L.” enpresaren,  2  zenbakiko

Artxibo  Elektronikoa  ireki  zela  (Dokumentazio

Teknikoa)  eta  beraren  edukia  udal  Zerbitzu

Teknikoei  bidali  zitzaien,  iritzi  balorazioaren

araberako  esleitze-irizpideei  buruzko  txostena

eman zezaten. 

El  Responsable  de  Contratación  y

Patrimonio  señala  que  el  pasado  7  de  junio  de

2021,  se  procedió  a  la  apertura  del  Archivo

Electrónico  nº  2  (Documentación  Técnica)  de  la

propuesta  admitida:  “EREITEN  KULTUR

ZERBITZUAK,  S.L.”,   remitiéndose el contenido del

mismo, correspondiente a la oferta admitida  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

A continuación se procede a la valoración

de la oferta admitida, otorgándose por la Mesa la

siguiente  puntuación,  de  conformidad  con  el
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dio Mahaiak: contenido  del  informe  de  los  Servicios  Técnicos

Municipales:

ENPRESA

EMPRESA

Barneko eraginkortasun
plana
(15)

Plan de operatividad interna
(15)

Giza taldearen
proposamena

(15)

Propuesta de equipo
humano

(15)

GUZTIRA 

(30) 

TOTAL 

(30)

EREITEN KULTUR ZERBITZUAK, S.L. 15 15 30

Jarraian,  3  zenbakiko  Fitxategi

Elektronikoa  zabaldu  da,  onartutako  eskaintzari

dagokiona.  Hori  zabaldu  ondoren,  hau  izan  da

aurkeztutako proposamena: 

Seguidamente se procede a la apertura del

Archivo Electrónico nº 3 correspondiente a la oferta

admitida, abriéndose el mismo, siendo la propuesta

presentada la siguiente:

Juan  Carlos  Mora  Afan  Jaunak, “EREITEN

KULTUR  ZERBITZUAK,   S.L.” enpresaren

ordezkari gisa, 29,04 euro/ orduko eskaintzarekin

(%21  BEZa  barne),  enpresak  kontratua

gauzatzeari  atxikiko  dion  giza  taldea  eta

formakuntza proposamenari  dagokion

dokumentazioa barne duela.

*  D.  Juan  Carlos  Mora  Afan  en

representación  de  “EREITEN  KULTUR

ZERBITZUAK,   S.L.”  con  una  oferta  de   29,04

euros/hora (21%  IVA  incluido),  incluyendo

documentación correspondiente a la  propuesta del

equipo  humano  que   la  empresa  adscribirá  a  la

ejecución del  contrato  y  la  propuesta del  plan de

formación.

Kontratazio Mahaiak aho batez erabaki du

onartutako  proposamena udal Zerbitzu Teknikoei

bidaltzea, esleitu baino lehenago dagokion txosten

teknikoa eman dezaten.

La  Mesa  de  Contratación  acuerda  por

unanimidad  remitir  la  propuesta  admitida  a  los

Servicios Técnicos municipales, para que emitan el

correspondiente informe técnico.

2.-  Proposamena:  “Ur  neurgailuen  hornidura

eta  instalakuntza”  kontratatzeko  egindako

Prozedura Irekian aurkeztutako eskaintzen 1go

eta 2. artxibo elektronikoak irekitzea.

2.-  Propuesta:  Apertura  de  los  Archivos

electrónicos n.º 1 y 2  de las ofertas presentadas

en  el  Procedimiento  Abierto  incoado  para  la

contratación  del  “Suministro  e  instalación  de

contadores de agua”.

Horretarako  lehenik  adierazi  da  baliozko

epean  bi  (2)  eskaintza  aurkeztu  direla:

“ARACONTA  METERING,  S.L.U.”  eta  “KLIDAT

Para  ello  se  procede  en  primer  lugar  a

indicar  que  se  han  presentado  dentro  de  plazo

hábil,  dos  (2)  proposiciones  correspondientes  a:
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SERVICIOS  DE  CLIENTE  Y  CIUDAD,  S.L.”.

Eskaintzak 2 artxibo elektronikoz osatuta daude.

“ARACONTA  METERING,  S.L.U.”  y  “KLIDAT

SERVICIOS  DE  CLIENTE  Y  CIUDAD,  S.L.”

integradas por 2 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  “ARACONTA  METERING,  S.L.U.”  eta

“KLIDAT  SERVICIOS  DE  CLIENTE  Y  CIUDAD,

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

La  Mesa  de  Contratación  acuerda,  por

unanimidad,  admitir  a  la  licitación  las  ofertas

presentadas por  “ARACONTA METERING, S.L.U.”

y  “KLIDAT SERVICIOS DE CLIENTE Y CIUDAD,

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:

* Javier  Enrique  Bueso  del  Pino

Jaunak,  “ARACONTA  METERING,  S.L.U.”

enpresa ordezkatuz,  36.647,27 euroko  eskaintza

egin  du (%21  BEZ  barne),  I.Eranskina

aurrekontua  desglosatu  barne  duela,  3  urteko

hobekuntza  emisore  moduluen  bateriaren

iraupenean  eta  Lorawan  sistemaren

bateragarritasunarekin.

*  D.  Javier  Enrique  Bueso del  Pino en

representación  de   “ARACONTA  METERING,

S.L.U.”, con una oferta de 36.647,27 euros (21%

IVA  incluido),  que  contiene  el  Anexo  I

correspondiente  al   presupuesto  desglosado, con

una  mejora  de  3  años para  la  duración  de  las

baterías  de  los  módulos  emisores  y  con  la

compatibilidad con el sistema Lorawan.

* Iosu  Badiola  Etxezarreta Jaunak,

“KLIDAT SERVICIOS DE CLIENTE Y CIUDAD,

S.L.” enpresa  ordezkatuz,  39.628,98 euroko

eskaintza egin du (%21 BEZ barne),  I.Eranskina

aurrekontua  desglosatu  barne  duela,  3  urteko

hobekuntza  emisore  moduluen  bateriaren

iraupenean  eta  Lorawan  sistemaren

bateragarritasunarekin.

*  D.  Iosu  Badiola  Etxezarreta, en

representación  de   “KLIDAT  SERVICIOS  DE

CLIENTE  Y  CIUDAD,  S.L.”, con  una  oferta  de

39.628,98 euros (21% IVA incluido)  que contiene

el  Anexo  I  correspondiente  al   presupuesto

desglosado, con  una  mejora  de  3  años para  la

duración de las baterías de los módulos emisores y

con la compatibilidad con el sistema Lorawan.

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  irisgarritasun

planaren  eguneratzea  idazteko  Laguntza

Teknikoa”  kontratatzeko  egindako  Prozedura

Irekian  aurkeztutako  eskaintzen  1go  eta  2.

artxibo elektronikoak irekitzea.

3.-  Propuesta:  Apertura  de  los  Archivos

electrónicos n.º 1 y 2  de las ofertas presentadas

en  el  Procedimiento  Abierto  incoado  para  la

contratación  de  la  “Asistencia  Técnica  para  la

redacción  de  la  actualización  del  Plan  de

Accesibilidad de Errenteria”.

Horretarako  lehenik  adierazi  da  baliozko

epean  bi (2)  eskaintza   aurkeztu  direla:  “DAIR

INGENIEROS, S.L.” eta  “I-INGENIA INGENIERIA

Y ARQUITECTURA, S.A.”.  Eskaintzak   3 artxibo

elektronikoz osatuta daude.

Para ello se procede en primer lugar indicar

que se han presentado dentro de plazo hábil, dos

(2)  proposiciones   correspondientes  a:  “DAIR

INGENIEROS, S.L.” e  “I-INGENIA INGENIERIA Y

ARQUITECTURA, 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   “DAIR  INGENIEROS, S.L.”  eta   “I-

INGENIA  INGENIERIA  Y  ARQUITECTURA,

S.A.”.-.ren eskaintzak lizitazioan parte hartzeko.  

La  Mesa  de  Contratación  acuerda,  por

unanimidad,  admitir  a  la  licitación  las  ofertas

presentadas por  “DAIR INGENIEROS, S.L.”  e  “I-

INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.”

Jarraian  onartutako  eskaintzak  ireki  dira,

eta  2  zenbakiko  artxibo  elektronikoa  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:

*   “DAIR  INGENIEROS,  S.L.”.  Bertan

Memoria  Metodologikoa  eta  Parte  Hartzeko

Prozesua aurkeztu dira.

* “DAIR INGENIEROS, S.L.”, que contiene

la Memoria Metodológica y  el Proceso Participativo.

*  “I-INGENIA  INGENIERIA  Y

ARQUITECTURA,  S.A.”. Bertan  Memoria

Metodologikoa  eta  Parte  Hartzeko  Prozesua

aurkeztu dira.

*  “I-INGENIA  INGENIERIA  Y

ARQUITECTURA, S.A.”, que contiene la Memoria

Metodológica y  el Proceso Participativo.
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Behin  zabaltze  ekitaldia  amaitu  ondoren,

Adituen Batzordeari bidali zaio onartutako fitxategi

elektronikoen  edukia,  dagokion  txostena  eman

dezan  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, al

Comité  de  Expertos,  para  que  emita  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  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.

4- Alkatetzaren ebazpenen berri ematea. 4.- Dar cuenta de Resoluciones de la Alcaldesa.

- Alkatetzaren 1521 zenbakiko Ebazpena, 2021eko

ekainaren  3koa,  "Sorgintxuloko  Igogailuaren

birgaitzeari  dagokion  Obra” kontratatzeko

espedienteari  hasiera  ematen  diona,  93.212,50

euroko  zenbatekoan  (%21  BEZa  barne),

prozedura Irekia Sinplifikatua eta Laburtu bidez.

-  Resolución  de  Alcaldía  n.º  1521  de  fecha  3  de

junio de 2021, por la que se incoa expediente para

la  contratación de la  “Obras correspondientes a la

rehabilitación  del  Ascensor  de  Sorgintxulo” por  un

importe  de  93.212,50 euros (21%  IVA  incluido),

mediante  Procedimiento  Abierto  Simplificado  y

Abreviado.

- Alkatetzaren 1544 zenbakiko Ebazpena, 2021eko

ekainaren 4koa, “EUSKARAZ KOOP. ELK.”-rekin,

"Errenteriara  etorri  berrien  artean  Euskararen

erabilera  indartzeko  Egitasmoa  inplementatzea"

emateko  sinatutako  kontratua  luzatzen  duena,

Epea bi (2) ikasturtekoa izango da eta 20.370,88

euroko prezioarekin (BEZa salbuetsita).

-  Resolución  de  Alcadía  n.º  1544  de  fecha  4  de

junio de 2021,  por la  que se prorroga el  contrato

suscrito  con  "EUSKARAZ  KOOP.  ELK.”,  para  la

prestación  de  la  “Implementación  del  Proyecto  de

refuerzo del uso del Euskera a los recién llegados a

Errenteria”  por un período de dos (2) cursos, y por

un precio de 20.370,88 euros (IVA exento).

- Alkatetzaren 1545 zenbakiko Ebazpena, 2021eko

ekainaren  4koa,  "Errenteriako  Udalaren  hainbat

eraikinetan  LED  luminarien  hornidura  eta

muntaketa” kontratatzeko  espedienteari  hasiera

ematen  diona,  55.000 euroko  zenbatekoan (%21

BEZa barne), prozedura Irekia bidez.

-  Resolución  de  Alcaldía  n.º  1545  de  fecha  4  de

junio de 2021, por la que se incoa expediente para

la  contratación  del  “Suministro  y  montaje  de

luminarias LED en varios edificios del Ayuntamiento

de Errenteria” por un importe de 55.000 euros (21%

IVA incluido), mediante Procedimiento Abierto.
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- Alkatetzaren 1561 zenbakiko Ebazpena, 2021eko

ekainaren  7koa,  “Errenteriako  kaleak  asfaltatzeko

lanak”  egiteko  eratorritako  kontratuaren  2021eko

2.FASEA  “ASFALTIA, S.L”-ri  esleitzen  duena,

hilabeteko (1) exekuzio epea  eta 99.418,80 euroko

prezioarekin (%21a BEZa barne).

-   Resolución de Alcaldía n.º  1561 de fecha 7 de

junio de 2021, por la que se adjudica a “ASFALTIA,

S.L” la  FASE  2  de  2021  del  contrato  mediante

acuerdo marco  para la ejecución de las “Obras de

asfaltado de calles en Errenteria”,  con un plazo de

ejecución de un (1) mes y un precio de  99.418,80

euros (21% IVA incluido).

-  Alkatetzaren  1572   zenbakiko  Ebazpena,

2021eko  ekainaren  8koa,  "Beraunen ur-hornidura

sarearen  zati  batzuk  berritzeko  egin  beharreko

lanak” kontratatzeko espedienteari hasiera ematen

diona, 189.971,68 euroko zenbatekoan (%21 BEZa

barne), prozedura Irekia bidez.

-  Resolución  de  Alcaldía  n.º  1572  de  fecha  8  de

junio de 2021, por la que se incoa expediente para

la contratación de las “Obras correspondientes a la

renovación  de  varios  tramos  de  la  red  de

abastecimiento de agua en Beraun”  por un importe

de  189.971,68 euros (21% IVA incluido),  mediante

Procedimiento Abierto.

- Alkatetzaren 1583 zenbakiko Ebazpena, 2021eko

ekainaren  9koa,  “EDP  CLIENTES,  S.A.U.”-rekin,

"Errenteriako Udalaren gas naturalaren hornidura"

sinatutako  kontratua  luzatzen  duena.  Epea  urte

batekoa  (1)  izango da,  2021eko  ekainaren  13tik

2022ko ekainaren 12ra arte eta 271.761,70 euroko

prezioarekin (%21 BEZa barne).

-  Resolución  de  Alcadía  n.º  1583  de  fecha  9  de

junio de 2021,  por la  que se prorroga el  contrato

suscrito  con  "EDP  CLIENTES,  S.A.U”,  para  el

“Suministro  del  “Gas  natural  del  Ayuntamiento  de

Errenteria”  por un período de un (1) año, de 13 de

junio  de 2021 hasta  12 de junio  de  2022 por  un

precio de 271.761,70 euros (21% IVA incluido).

-  Alkatetzaren  1584   zenbakiko  Ebazpena,

2021eko  ekainaren  9koa,  "Errenteriako  argiteria

publikoa  hobetzeko  obra  zibilen  lanak”

kontratatzeko espedienteari hasiera ematen diona,

68.572,05 euroko zenbatekoan (%21 BEZa barne),

prozedura Irekia Sinplifikatua eta Laburtu bidez.

-  Resolución  de  Alcaldía  n.º  1584  de  fecha  9  de

junio de 2021, por la que se incoa expediente para

la contratación de las “Actuaciones de obra civil para

la mejora del  alumbrado público de Errenteria”  por

un importe de  68.572,05 euros (21% IVA incluido),

mediante  Procedimiento  Abierto  Simplificado  y

Abreviado.

- Alkatetzaren 1586 zenbakiko Ebazpena, 2021eko

ekainaren  9koa  “Errenteriako  etxeetako  eta

merkatal  biohondakinengaikako  bilketarako  10

litroko  poltsa  konpostagarrien  horniketa”  egiteko

kontratua “ALQUI-ENVAS,  S.L.”-ri  esleitzen

duena,8  hilabeteko  entrega-epe  mailakatuarekin

eta 55.841,50 euroko aurrekontuarekin (% 21eko

BEZa barne),1.300.000 poltsatarako.

-  Resolución de Alcaldía n.º 1586 de fecha 9 de

junio  de  2021,  por  la  que  se  adjudica  a “ALQUI-

ENVAS, S.L.” el contrato para  para la realización

del “Suministro de bolsas compostables de 10 litros

para la recogida selectiva domiciliaria y comercial de

biorresiduos en Errenteria”, con un plazo de entrega

de 8 meses de forma escalonada y un precio  de

55.841,50€  (21%  IVA  incluido)  para  un  total  de

1.300.000 bolsas.
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- Alkatetzaren 1603 zenbakiko Ebazpena, 2021eko

ekainaren 10ekoa Errenteriako Udaleko Kontratazio

Mahaiaren Lehendakariaren 1go ordezkoa aldatzen

duena  eta  Maite  Gartzia  Ontiveros  anderea  Yon

Collar Rioseco jaunaren ordezko izendatzen duena.

-  Resolución de Alcaldía n.º 1603 de fecha 10 de

junio de 2021, por la que se modifica el 1er suplente

del  Presidente  de  la  Mesa  de  Contratación  del

Ayuntamiento  de  Errenteria  designando  a  Dª  Maite

Gartzia  Ontiveros  en  sustitución  de  D  Yon  Collar

Rioseco.

-  Alkatetzaren  1620   zenbakiko  Ebazpena,

2021eko  ekainaren  14koa,  "Etxez  Etxeko  Udal

Laguntza  Zerbitzuaren  osagarria  den  zerbitzua”

kontratatzeko espedienteari hasiera ematen diona,

26  euro  orduko/prezioa lan  egunetan  (%4  BEZa

barne) eta 31,18 euro orduko/prezioa jai egunetan

(%4 BEZa barne) prozedura Irekia bidez.

-  Resolución de Alcaldía n.º 1620 de fecha 14 de

junio de 2021, por la que se incoa expediente para

la  contratación  del  “Servicio  complementario  al

Servicio  Municipal  de  Ayuda  Domiciliaria”  por  un

precio/hora  de  26 euros  días  laborables (4% IVA

incluido) y por un  precio/hora  de  31,18 euros días

festivos (4% IVA incluido) mediante Procedimiento

Abierto.

-  Alkatetzaren  1630   zenbakiko  Ebazpena,

2021eko  ekainaren  14koa,  "Errenteriako Bizarain

Ikastetxe  Publikorako  karpa  baten  hornidura  eta

ezarpena” kontratatzeko  espedienteari  hasiera

ematen  diona,  40.000  euroko  zenbatekoan (%21

BEZa  barne),  prozedura  Irekia  Sinplifikatua  eta

Laburtu bidez.

-  Resolución de Alcaldía n.º 1630 de fecha 14 de

junio de 2021, por la que se incoa expediente para

la  contratación  del  “Suministro  e instalación de una

carpa para el  Colegio Público Bizarain de Errenteria”

por un importe de 40.000 euros (21% IVA incluido),

mediante  Procedimiento  Abierto  Simplificado  y

Abreviado.

-  Udal  Tokiko  Batzarraren  1642  zenbakiko

Erabakia,  2021eko  ekainaren  15ekoa,

“Errenteriako Lekuona Fabrika ostalaritza zerbitzua”

jabariko emakida bidez emateko  kontratua “IGOR

TEJADA  AMIANO”  eta  “IKER  COLINO  PÉREZ”

eratutako ABEE-ri  esleitzen duena,  lau (4) urteko

iraupenarekin, bi urtero  luzatzeko aukerarekin  eta

gehienez  hamar  (10)  urte  egin  arte  eta  21.600

euroko urteko kanonarekin.

-  Acuerdo de La Junta de Gobierno Local n.º 1642

de fecha 15 de junio de 2021, por el que se adjudica

a la UTE formada por:  “IGOR TEJADA AMIANO” e

“IKER  COLINO  PÉREZ”  el  contrato  para  la

prestación  mediante  concesión  demanial  del

“Servicio  de  osteleria  en  Lekuona  Fabrika  de

Errenteria”,  con una duración de cuatro  (4)  años,

prorrogable  cada  dos  años  hasta  un  máximo  de

diez (10) años, y un canon anual de 21.600 euros.

Errenterian,  2021eko ekainaren 25ean

     BATZORDEBURUA,                     IDAZKARIA,

            Stua/Fdo.: Iñaki Queralt Coira.             Stua/Fdo.: Josu Achucarro
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