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MC210906

AKTA / ACTA
KONTRATAZIO MAHAIA
MESA DE CONTRATACION
Bilkura mota
Tipo de sesión

Ohikoa
Ordinaria

Bilera zenbakia
Nº de sesión

1

Ezohikoa
Extraordinaria

Presakoa
Urgente

Eguna
Día

26/21(a)

Deia
Convocatoria
Tokia
Lugar

X

Hasiera ordua
Hora de inicio

2021-09-06

13:00h

Bukaera ordua
Hora de finalización

14:25h

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)
- Xabier Agirre (Udal Arkitektoa / Arquitecto municipal)
- Maite Saéz (Idazkaria / Secretaria)

Era berean, telematikoki bertaratzen dira:

Asimismo asisten de forma telemática:

- Nagore Sarasola (Idazkari Nagusia/ Secretaria General)
- Jesús Sánchez (Kontuhartzaile ordea / Interventor acctal.)

Bilkuran daude ere:

Asisten a esta sesión:

- Joseba Etxarte (PSE/EE). Telematikoki

- Joseba Etxarte (PSE/EE). Telemáticamente

- Elixabete Murua (EAJ/PNV)

- Elixabete Murua (EAJ/PNV)

GORABEHERARIK / INCIDENCIAS
Ez da gertatu.
--------------------

No hay.
---------------------
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Jarraian, quoruma zegoenez, partaideak

Seguidamente, y dado que existe quorum,

gai-zerrendako gaiak aztertzen hasi dira.

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 irisgarritasun
planaren eguneratzea idazteko Laguntza

1.- Propuesta: Apertura de los Archivos
electrónicos nº 3 de las ofertas presentadas en

Teknikoa” kontratatzeko egindako Prozedura

el

Irekian aurkeztutako eskaintzen 3. artxibo
elektronikoak irekitzea.

contratación de la “Asistencia Técnica para la
redacción de la actualización del Plan de

Procedimiento

Abierto

incoado

para

la

Accesibilidad de Errenteria”.
Ondare

eta

Kontratazio

Arduradunak

El

Responsable

de

Contratación

y

adierazi du joan den 2021eko ekainaren 21ean

Patrimonio señala que el pasado 21 de junio de

onartutako proposamenen “DAIR INGENIEROS,
S.L.” eta
“I-INGENIA INGENIERIA Y

2021, se procedió a la apertura del Archivo
Electrónico nº 2 (Documentación Técnica) de las

ARQUITECTURA, S.A.”-ren, 2 zenbakiko Artxibo
Elektronikoak
ireki
zirela
(Dokumentazio

propuestas admitidas: “DAIR INGENIEROS, S.L.” e
“I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.”,

Teknikoa) eta beraren edukia Adituen Batzordeari
bidali zitzaion, iritzi balorazioaren araberako

remitiéndose el contenido de los mismos,
correspondiente a las ofertas admitidas, al Comité

esleitze-irizpideei

de Expertos, para que emitiera el correspondiente

buruzko

txostena

eman

zezaten.

informe sobre los criterios de adjudicación cuya
valoración depende de juicios de valor.

Jarraian, onartu den eskaintza baloratu da

A continuación se procede a la valoración

eta, Adituen Batzordeak emandako txostenaren
arabera, ondorengo puntuazioa eman dio

de las ofertas admitidas, otorgándose por la Mesa la
siguiente puntuación, de conformidad con el

Mahaiak:

contenido del informe del Comité de Expertos:
ENPRESA

Proposamen teknikoa
(46)
Propuesta técnica
(46)

Parte-hartze prozesua
(12)
Proceso participativo
(12)

GUZTIRA
(58)
TOTAL
(58)

DAIR INGENIEROS, S.L.

32

9

41

I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.

40

6

46

EMPRESA
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Jarraian, 3 zenbakiko Fitxategi Elektronikoa
zabaldu da, onartutako eskaintzei dagokiena. Hori

Seguidamente se procede a la apertura del
Archivo Electrónico nº 3 correspondiente a las

zabaldu ondoren, hauek izan dira aurkeztutako
proposamenak:

ofertas admitidas, abriéndose el mismo, siendo la
propuestas presentadas las siguientes:

* Stephen Peter Woods Jaunak, “DAIR

*

D.

Stephen

Peter

Woods,

en

INGENIEROS, S.L.” enpresaren ordezkari gisa,
43.560 euroko eskaintzarekin eta talde tekniko

representación de “DAIR INGENIEROS, S.L.” con
una oferta de 43.560 euros (21% IVA incluido) y

batekin: bide-ingeniari bat, aparejadore/arkitekto
tekniko bat edo obra publikoetako edo obra

un equipo técnico formado por un Ingeniero de
Caminos, un Aparejador/Arquitecto Técnico o un

zibiletako ingeniari bat, GIS tresnetako teknikari

Ingeniero de obras públicas u obra civil, un Técnico

espezialista bat eta genero-ikuspegiko teknikari
espezialista bat.

Especialista en herramientas GIS y un Técnico
especialista en perspectiva de género.

* Pablo Mª Aragunde García Jaunak, “IINGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.”

* D. Pablo Mª Aragunde García, en
representación de “I-INGENIA INGENIERIA Y

enpresaren ordezkari gisa,

ARQUITECTURA,

37.302,94 euroko

S.A.”

con

una

oferta

de

eskaintzarekin eta talde tekniko batekin: bideingeniari bat, aparejadore/arkitekto tekniko bat edo

37.302,94 euros (21% IVA incluido) y un equipo
técnico formado por un Ingeniero de Caminos, un

obra publikoetako edo obra zibiletako ingeniari bat,
GIS tresnetako teknikari espezialista bat eta

Aparejador/Arquitecto Técnico o un Ingeniero de
obras públicas u obra civil, un Técnico Especialista

genero-ikuspegiko teknikari espezialista bat.

en herramientas GIS y un Técnico especialista en
perspectiva de género.

Kontratazio Mahaiak aho batez erabaki du
onartutako proposamenak udal Zerbitzu Teknikoei

La Mesa de Contratación acuerda por
unanimidad remitir las propuestas admitidas a los

bidaltzea, esleitu baino lehenago dagokion txosten

Servicios Técnicos municipales, para que emitan el

teknikoa eman dezaten.

correspondiente informe técnico.

2.- Proposamena: “Ekintzaileentzako Agustinak
Zentroa Exekuzio Proiektua idaztea eta lanen

2.- Propuesta: Apertura de los Archivos
electrónicos n.º 1 y 2 de las ofertas presentadas

zuzendaritza”

egindako

en el Procedimiento Abierto incoado para la

Prozedura Irekian aurkeztutako eskaintzen 1go
eta 2. artxibo elektronikoak irekitzea.

contratación de la “Redacción y dirección de
obra del Proyecto de ejecución Agustinak Centro

kontratatzeko

de Empresas Creativas”

Lehenik adierazi da baliozko epean zortzi
eskaintza
aurkeztu
direla:
“VAUMM

Se procede en primer lugar a indicar que se
han presentado dentro de plazo hábil, ocho (8)

ARQUITECTURA
Y URBANISMO, S.L.P.”;
“BARRU ARKITEKTURA, S.L.P.”; “ESTUDIO

proposiciones
correspondientes
a:
“VAUMM
ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.”; “BARRU

BELDARRAIN, S.L.P.”; “GIRDER INGENIEROS,

ARKITEKTURA, S.L.P.”; “ESTUDIO BELDARRAIN,

S.L. eta ALD, Ingeniería, Arquitectura y
equipamiento, S.L.P.”- ABEE; “IÑIGO PEÑALBA

S.L.P.”; la UTE: “GIRDER INGENIEROS, S.L. y
ALD, Ingeniería, Arquitectura y equipamiento,

(8)
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ARRIBAS”;
“ARKILAN
ARQUITECTOS
ASOCIADOS, S.L.P.”; “ARKILAINSA, S.L.P.” eta

S.L.P:”; “IÑIGO PEÑALBA ARRIBAS”; “ARKILAN
ARQUITECTOS
ASOCIADOS,
S.L.P.”;

“I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA,
S.A.”. Eskaintzak 3 artxibo elektronikoz osatuta

“ARKILAINSA, S.L.P.” e “I-INGENIA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, S.A.” integradas por 3 archivos

daude.

electrónicos.
Presidenteak

zenbakiko

El Presidente ordena la apertura del Archivo

artxibo-elektronikoa irekitzea, hau da, Baldintza
Administratibo
Partikularren
Agiriaren
19.

denominado nº 1, que contiene la documentación
complementaria exigida en el art. 19 del Pliego de

artikuluan eskatutako dokumentazio osagarria
duena, legezko epean aurkeztutako proposamenei

Cláusulas Administrativas Particulares, respecto de
las proposiciones presentadas dentro del plazo

dagokiena.

legal.

Kontratazio Mahaiak, aho batez, adostu du
onartzea
“VAUMM
ARQUITECTURA
Y

La Mesa de Contratación acuerda, por
unanimidad, admitir a la licitación las ofertas

URBANISMO, S.L.P.”; “BARRU ARKITEKTURA,
S.L.P.”;
“ESTUDIO
BELDARRAIN,
S.L.P.”;

presentadas por “VAUMM ARQUITECTURA Y
URBANISMO, S.L.P.”; “BARRU ARKITEKTURA,

“GIRDER INGENIEROS, S.L. eta ALD, Ingeniería,

S.L.P.”; “ESTUDIO BELDARRAIN, S.L.P.”; la UTE:

Arquitectura y equipamiento, S.L.P.”- ABEE;
“IÑIGO
PEÑALBA
ARRIBAS”;
“ARKILAN

“GIRDER INGENIEROS, S.L. y ALD, Ingeniería,
Arquitectura y equipamiento, S.L.P.”; “IÑIGO

ARQUITECTOS
“ARKILAINSA,

PEÑALBA ARRIBAS”; “ARKILAN ARQUITECTOS
ASOCIADOS, S.L.P.”; “ARKILAINSA, S.L.P.” e “I-

INGENIERIA

agindu

du

1

ASOCIADOS,
S.L.P.”
eta
Y

S.L.P.”;
“I-INGENIA

ARQUITECTURA,

S.A.”-en

INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.“.

eskaintzak, lizitazioan parte hartzeko.
Jarraian onartutako eskaintzak ireki dira,

A continuación, se procede a la apertura de

eta 2 zenbakiko artxibo elektronikoak irekita,
aurkeztutako proposamenak honako hauek dira:

las propuestas admitidas, y abriéndose el archivo
electrónico señalado con el nº 2, las propuestas
presentadas son las siguientes:

*
“VAUMM
ARQUITECTURA
Y
URBANISMO,
S.L.P.”,
eskaintzen
duten

*
“VAUMM
ARQUITECTURA
Y
URBANISMO, S.L.P.”, que contiene la propuesta

proposamen teknikoa eta talde teknikoa jasotzen
dituena.

técnica y el equipo técnico que ofertan.

S.L.P.”,

* “BARRU ARKITEKTURA, S.L.P.”, que

eskaintzen duten proposamen teknikoa eta talde

*

“BARRU

ARKITEKTURA,

contiene la propuesta técnica y el equipo técnico

teknikoa jasotzen dituena.

que ofertan.

* “ESTUDIO BELDARRAIN, S.L.P.”,
eskaintzen duten proposamen teknikoa eta talde

* “ESTUDIO BELDARRAIN, S.L.P.”, que
contiene la propuesta técnica y el equipo técnico

teknikoa jasotzen dituena.

que ofertan.

4
C.I.F. P-2007200-E Herriko Plaza z/g.i Tfnoa: 943 449608 - Fax 943 449650i 20100 ERRENTERIA(Gipuzkoa)iwww.errenteria.eus

ER RE NT E R IA K O U DAL A

AYU NT A MI E N TO DE E RR EN T ER I A

Kontratazio eta Ondarea

Contratación y Patrimonio

* “GIRDER INGENIEROS, S.L. eta ALD,
Ingeniería,

equipamiento,

ALD, Ingeniería, Arquitectura y equipamiento,

S.L.P.”- ABEE, eskaintzen duten proposamen
teknikoa eta talde teknikoa jasotzen dituena.

S.L.P.”, que contiene la propuesta técnica y el
equipo técnico que ofertan.

*

Arquitectura

“IÑIGO

y

* “UTE: “GIRDER INGENIEROS, S.L. y

PEÑALBA

ARRIBAS”,

*

eskaintzen duten proposamen teknikoa eta talde
teknikoa jasotzen dituena.
*

“ARKILAN

ASOCIADOS,

S.L.P.”,

*

duten

“ARKILAINSA,

S.L.P.”,

“I-INGENIA

eskaintzen

INGENIERIA

que

“ARKILAN

ARQUITECTOS

técnica y el equipo técnico que ofertan.

* “ARKILAINSA, S.L.P.”, que contiene la

duten proposamen teknikoa eta talde teknikoa
jasotzen dituena.
*

ARRIBAS”,

ASOCIADOS, S.L.P.”, que contiene la propuesta

proposamen teknikoa eta talde teknikoa jasotzen
dituena.
*

PEÑALBA

contiene la propuesta técnica y el equipo técnico
que ofertan.

ARQUITECTOS
eskaintzen

“IÑIGO

propuesta técnica y el equipo técnico que ofertan.

Y

*

ARQUITECTURA, S.A.”, eskaintzen duten
proposamen teknikoa eta talde teknikoa jasotzen

“I-INGENIA

INGENIERÍA

Y

ARQUITECTURA, S.A.”, que contiene la propuesta
técnica y el equipo técnico que ofertan

dituena.
Behin zabaltze ekitaldia amaitu ondoren,

Finalizado el acto de apertura, se remite el

Adituen Batzordeari bidali zaio onartutako fitxategi
elektronikoen edukia, dagokion txostena eman

contenido de los archivos electrónicos admitidos, al
Comité de expertos, para que emita el

dezan balio-judizioen mende dauden esleipen

correspondiente informe sobre los criterios de

irizpideen inguruan eta, era berean, ponderazioa
egin dezaten lizitazioa arautu duten baldintza-

adjudicación cuya valoración depende de juicios de
valor, efectuando la ponderación conforme a lo

agirian xedatutakoaren arabera.

dispuesto en los pliegos que han regido la licitación.

Balorazioa egin eta gero, ekitaldi publikoan
emango da jakitera emaitza eta, jarraian, ekitaldi

a

publikoan ere, zabalduko da 3 zk-ko fitxategi
elektronikoa,
formulak
aplikatuz
baloratu

seguidamente se procederá, también en acto
público, a la apertura del archivo electrónico nº 3

beharreko irizpideei dagokiena.

correspondiente a criterios a valorar mediante la

Una vez efectuada esta valoración, se dará
conocer su resultado en acto público y

aplicación de fórmulas.
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3.- Alkatetzaren ebazpenen berri ematea.

3.- Dar cuenta de Resoluciones de la Alcaldesa.

- Alkatetzaren 2256 zenbakiko Ebazpena, 2021eko
abuztuaren 26koa, “Ur neurgailuen hornidura eta

- Resolución de Alcaldía n.º 2256 de fecha 26 de
agosto de 2021, por la que se adjudica a la

instalakuntza” egiteko kontratua “ARANCONTA

empresa “ARANCONTA METERING, S.L.U.” el

METERING, S.L.U.” enpresari esleitzen duena, urte
bateko (1) iraupenarekin, urtero beste bi (2) urtez

contrato para la realización del “Suministro e
instalación de contadores de agua”, con una

luzatzeko aukerarekin eta 36.647,27 euroko (BEZ
barne) prezioarekin.

duración de un (1) años, prorrogable anualmente
por dos (2) años más y por un precio de 36.647,27€
(IVA incluido) para la primera anualidad.

- Alkatetzaren 2266 zenbakiko Ebazpena, 2021eko
abuztuaren 27koa, "Errenteriako Evaristo Bozas

- Resolución de Alcaldía n.º 2266 de fecha 27 de
agosto de 2021, por la que se incoa expediente

Plaza

lanak”

para la contratación de las “Actuaciones de obra

kontratatzeko espedienteari hasiera ematen diona,
95.639,13 euroko zenbatekoan (%21 BEZa barne),

civil para la repavimentación de la Plaza Evaristo
Bozas de Errenteria”, por un importe de 95.639,13

prozedura Irekia Sinplifikatua Laburtuaren bidez.

euros (21% IVA incluido), mediante Procedimiento
Abierto Simplificado Abreviado.

- Alkatetzaren 2265 zenbakiko Ebazpena, 2021eko

- Resolución de Alcaldía n.º 2265 de fecha 27 de

abuztuaren 27koa, "Fanderiako
aparkalekuak
berrantolatzeko

trafikoa eta
Proiektuan

agosto de 2021, por la que se incoa expediente
para la contratación de las “Obras definidas en el

definitutako obrak” kontratatzeko espedienteari
hasiera ematen diona, 299.769,68 euroko

Proyecto para la reordenación del tráfico y
aparcamiento en Fandería”, por un importe de

zenbatekoan

299.769,68 euros (21% IVA incluido), mediante

berpabimentatzeko

(%21

BEZa

obra

zibilen

barne),

prozedura

Irekiaren bidez.

Procedimiento Abierto.

- Alkatetzaren 2260 zenbakiko Ebazpena, 2021eko

- Resolución de Alcadía n.º 2260 de fecha 27 de

abuztuaren 27koa, “ZAPIRAIN Y LAGO, S.L.”rekin, "Errenteriako Udalaren eraikinetan instalazio

agosto de 2021, por la que se prorroga el contrato
suscrito con "ZAPIRAIN Y LAGO, S.L.”, para la

termikoen mantentze lanak egiteko (berokuntza eta
ur bero sanitarioa) zerbitzua" emateko sinatutako

prestación del “Servicio de mantenimiento de las
instalaciones térmicas (calefacción y agua caliente

kontratua luzatzen duena, Epea bi (2) urtekoa
izango da eta 13.368 euroko urteko prezioarekin

sanitaria) de edificios del Ayuntamiento de
Errenteria” por un período de dos (2) años, y por un

(%21 BEZa barne) mantenu zerbitzurako eta 30

precio de 13.368 euros (21% IVA incluido) anuales

euro/orduko (%21 BEZa barne) eta urtean gehienez
12.000
euroko
zenbatekoarekin
mantentze-

para el mantenimiento y un precio de 30euros/hora
(21% IVA incluido) hasta un máximo de 12.000

zuzentzailea egiteko.

euros para el mantenimiento correctivo..
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- Alkatetzaren 2264 zenbakiko Ebazpena, 2021eko

- Resolución de Alcadía n.º 2264 de fecha 27 de

abuztuaren 27koa, “CLIMATIZACIONES ORIO,
S.L.”-rekin, "Errenteriako Udalaren eraikinetako

agosto de 2021, por la que se prorroga el contrato
suscrito con "CLIMATIZACIONES ORIO, S.L.”, para

hozte

mantentze-

la prestación del “Servicio de mantenimiento de las

zerbitzua" emateko sinatutako kontratua luzatzen
duena, Epea bi (2) urtekoa izango da eta

instalaciones de refrigeración y ventilación de los
edificios del Ayuntamiento de Errenteria” por un

27.405,20 euroko urteko prezioarekin (%21 BEZa
barne) mantenu zerbitzurako eta 30 euro/orduko

período de dos (2) años, y por un precio de
27.405,20 euros (21% IVA incluido) anuales para el

(%21 BEZa barne) eta urtean gehienez 12.000
euroko zenbatekoarekin mantentze-zuzentzailea

mantenimiento y un precio de 30euros/hora (21%
IVA incluido) hasta un máximo de 12.000 euros

egiteko.

para el mantenimiento correctivo.

- Alkatetzaren 2319 zenbakiko Ebazpena, 2021eko
abuztuaren 31ekoa, "Errenteriako Fandería aurzo

- Resolución de Alcaldía n.º 2319 de fecha 31 de
agosto de 2021, por la que se declara desierta la

Oiartzun ibaiaren ertzetan azpiegitura multzo baten
estalitako tarte baten hiriko ibai-korridorearen

contratación para las “Obras incluidas en el
Proyecto de renaturalización del corredor fluvial

birnaturalizazioa Proiektuari dagozkion obrak”
egiteko kontratazioa bertan behera uzten duena, ez

urbano en un tramo cubierto por un nudo de
infraestructuras en las márgenes del río Oiartzun en

delako proposamenik aurkeztu.

Fandería”, al no presentarse proposición alguna.

eta

aireztatze

instalazioen

- Alkatetzaren 2261 zenbakiko Ebazpena, 2021eko

- Resolución de Alcaldía n.º 2261 de fecha 27 de

abuztuaren

Agustinen

agosto de 2021, por la que se incoa expediente

Ikastetxearen estaldura berritzeko lanak egiteko
proiektuko obrak” kontratatzeko espedienteari

para la contratación de las “Obras definidas en el
Proyecto de ejecución de obras para renovación de

hasiera ematen diona, 167.234,77 euroko
zenbatekoan (%21 BEZa barne), prozedura

cobertura del antiguo Colegio Agustinas”, por un
importe de 167.234,77 euros (21% IVA incluido),

Irekiaren bidez.

mediante Procedimiento Abierto.

GAI ZERRENDATIK KANPO:

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:

27koa,

“Etxez etxeko
osagarria

den

"Antzinako

udal Laguntza Zerbitzuaren
zerbitzua”

Apertura de los Archivos electrónicos n.º 1 y 2

kontratatzeko

de las ofertas presentadas en el Procedimiento

egindako Prozedura Irekian aurkeztutako
eskaintzen 1go eta 2. artxibo elektronikoak

Abierto incoado para la contratación del
“Servicio complementario al Servicio de Ayuda

irekitzea.

Domiciliaria”.

Lehenik adierazi da baliozko epean bost
(5) eskaintza aurkeztu direla: “ARQUISOCIAL,

Se procede en primer lugar a indicar que se
han presentado dentro de plazo hábil, cinco (5)

S.L.”; “ZAINTZEN, S.A.”; “GIZATZEN, S.A.”;
“AZTERTZEN SERVICIOS ASISTENCIALES,

proposiciones correspondientes a: “ARQUISOCIAL,
S.L.”; “ZAINTZEN, S.A.”; “GIZATZEN, S.A.”;
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S.L.”
eta
“EULEN
SERVICIOS
SOCIOSANTIARIOS, S.A.”. Eskaintzak 3 artxibo

“AZTERTZEN SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.”
y “EULEN SERVICIOS SOCIOSANTIARIOS, S.A.”

elektronikoz osatuta daude.

integradas por 3 archivos electrónicos.

Presidenteak agindu du 1 zenbakiko
artxibo-elektronikoa irekitzea, hau da, Baldintza

El Presidente ordena la apertura del Archivo
denominado nº 1, que contiene la documentación

Administratibo

19.

complementaria exigida en el art. 19 del Pliego de

artikuluan eskatutako dokumentazio osagarria
duena, legezko epean aurkeztutako proposamenei

Cláusulas Administrativas Particulares, respecto de
las proposiciones presentadas dentro del plazo

dagokiena.

legal.

Kontratazio Mahaiak, aho batez, adostu du
onartzea “ARQUISOCIAL, S.L.”; “ZAINTZEN,

La Mesa de Contratación acuerda, por
unanimidad, admitir a la licitación las ofertas

S.A.”;
“GIZATZEN,
S.A.”;
“AZTERTZEN
SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.” eta “EULEN

presentadas
“ZAINTZEN,

SERVICIOS
SOCIOSANTIARIOS,
eskaintzak, lizitazioan parte hartzeko.

S.A.”-en

“AZTERTZEN SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.”
y “EULEN SERVICIOS SOCIOSANTIARIOS, S.A.“.

Jarraian onartutako eskaintzak ireki dira,

A continuación, se procede a la apertura de

eta 2 zenbakiko artxibo elektronikoak irekita,
aurkeztutako proposamenak honako hauek dira:

las propuestas admitidas, y abriéndose el archivo
electrónico señalado con el nº 2, las propuestas

Partikularren

Agiriaren

por
“ARQUISOCIAL,
S.A.”;
“GIZATZEN,

S.L.”;
S.A.”;

presentadas son las siguientes:
* “ARQUISOCIAL, S.L.”, eskaintzen
duten proiektu teknikoa jasotzen duena.

* “ARQUISOCIAL, S.L.”, que contiene el
Proyecto Técnico que ofertan.

* “ZAINTZEN, S.A.”, eskaintzen duten

* “ZAINTZEN, S.A.”, que contiene el

proiektu teknikoa jasotzen duena.

Proyecto Técnico que ofertan.

* “GIZATZEN, S.A.”, eskaintzen duten
proiektu teknikoa jasotzen duena.

* “GIZATZEN, S.A.”, que contiene el
Proyecto Técnico que ofertan.

*

“AZTERTZEN

ASISTENCIALES,

S.L.”,

SERVICIOS
eskaintzen

*

duten

“AZTERTZEN

SERVICIOS

ASISTENCIALES, S.L.”, que contiene el Proyecto

proiektu teknikoa jasotzen duena.

Técnico que ofertan.

*
“EULEN
SOCIOSANTIARIOS, S.A.”,

*
“EULEN
SOCIOSANTIARIOS, S.A.”,

SERVICIOS
eskaintzen duten

que

SERVICIOS
contiene el

proiektu teknikoa jasotzen duena.

Proyecto Técnico que ofertan.

Behin zabaltze ekitaldia amaitu ondoren,
Adituen Batzordeari bidali zaio onartutako fitxategi

Finalizado el acto de apertura, se remite el
contenido de los archivos electrónicos admitidos, al

elektronikoen edukia, dagokion txostena eman
dezan balio-judizioen mende dauden esleipen

Comité de expertos, para que emita el
correspondiente informe sobre los criterios de
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irizpideen inguruan eta, era berean, ponderazioa
egin dezaten lizitazioa arautu duten baldintza-

adjudicación cuya valoración depende de juicios de
valor, efectuando la ponderación conforme a lo

agirian xedatutakoaren arabera.

dispuesto en los pliegos que han regido la licitación.
Una vez efectuada esta valoración, se dará
conocer su resultado en acto público y

Balorazioa egin eta gero, ekitaldi publikoan
emango da jakitera emaitza eta, jarraian, ekitaldi

a

publikoan ere, zabalduko da 3 zk-ko fitxategi

seguidamente se procederá, también en acto

elektronikoa,
formulak
aplikatuz
beharreko irizpideei dagokiena.

público, a la apertura del archivo electrónico nº 3
correspondiente a criterios a valorar mediante la

baloratu

aplicación de fórmulas.

Errenterian, 2021eko irailaren 8an

BATZORDEBURUA,

IDAZKARIA,

Stua/Fdo.: Iñaki Queralt Coira.

Stua/Fdo.: Maite Sáez.
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