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UDAL GOBERNU BATZARRARI

Udal Gobernu Batzarrak joan den 2013ko urriaren
31n,  “Udal  langileen  lanerako  arropa  eta
oinetakoak  erosteko”  Esparru  akordioa  arautzeko
oinarriak  onartu  zituen,  352.227,93  €/urteko
gehienezko  aurrekontu  estimazioarekin  (Garbia
291.097,46 € + 61.130,47 € %21ko BEZa), eta  urte
beteko iraupen epearekin, beste 3 urtez luzagarri,
baita bere lizitazioa prozedura irekiaren bitartez ere
eta ohiko izapidetzaz egitea.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La Junta de Gobierno Local de 31 de octubre de
2013  acordó  aprobar  los  pliegos  de  condiciones
técnicas y de cláusulas administrativas particulares
a regir en el Acuerdo Marco para el “Suministro de
vestuario  y  calzado  de  trabajo  del  personal
municipal”,  con  un  presupuesto  estimativo  anual
máximo de 352.227,93 €, IVA incluido (291.097,46€
Neto + 61.130,47€ de IVA al  21%), a los precios
unitarios  máximos  que  figuran  en  los  pliegos  de
condiciones  y  un  plazo  de  vigencia  de  1  año
prorrogable  por  otros  3 años más como máximo,
así como su licitación por el procedimiento  abierto
con trámite ordinario.

Legeak agintzen dituen lizitazio izapideak burututa,
2014ko  uztailaren  30ean  jasotako  eskeintza
ekonomikoak ireki  ziren,  eta oinarrietan ezarritako
irizpideak  erabiliaz  berauek  baloratu  ondoren,
zerbitzu  teknikoak  kontratuak  hurrengo  enpresei
ematea  proposatu  dute,  jarraian  zehazten  diren
urteko  balio  zenbatetsiengatik  (BEZ  kanpo),
indarrean urte  betean egongo  da,  eta  urtez   urte
beste  3  urtez  genienez  luzagarri  izango  da.
Banakako  prezioak  esleipendunak  eskeini
dituztenak  izango  dira,  eta  espedientean  jasota
daude. 

Instruidos  los  trámites  licitatorios  reglamentarios
correspondientes,  con  fecha  30  de  julio  de  2014
pasado  se  procedió  a  la  apertura  pública  de  las
ofertas económicas recibidas, pasando las mismas
a  informe  de  los  servicios  técnicos
correspondientes,  quienes  tras  su  estudio  y  con
aplicación  de  los  criterios  de  adjudicación
establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  correspondiente,
concluyen proponiendo la adjudicación del contrato
a  las  siguientes  empresas  por  el  valor  estimado
anual (IVA excluido) que se detalla y un plazo de
vigencia de 1 año prorrogable anualmente por otros
3 años más como máximo, por los precios unitarios
ofertados por los adjudicatarios, y que figuran en el
expediente.

• ALDABALDETRECU S.L. (B20651279)
• Silvia Ruiz Gonzalez (Calzados Gonzalez)

(15995667H).......................
•  Angel  Gabardos  Galindo  Sucesores  S.L.

(B50666437)................................
• M.J.  OÑATE,  S.L.

(B48438972)........................................
• Concepción Lazcano Molinero (SUMIKON)

(15924550V)......................
• SEYPREL S.L. (B20054870).................
• SAGRES, S.L.(B36028991)...................
• IZULAN S.L. (B20344909).....................

113.898,31 € (IVA excluido)

49.130,20 € (IVA excluido)

8.988,75 € (IVA excluido)

436,38 € (IVA excluido)

3.846,24 € (IVA excluido)

11.620,82 € (IVA excluido)

63.865,03 € (IVA excluido)
10.145,90 € (IVA excluido)



Kontratazio eta Erosketen Atala

Sección de Contratación  y Compras

Ijentea, 1 - Tel. 943481031 - 943481029 - 943481000 - Faxa  943481092 - www.donostia.org
20003 Donostia-San Sebastián

• JUPER  PROTECCION,  S.L.
(B20429015)..........................................

• DRAGER  SAFETY  HISPANIA,  S.A.
(A83140012)..........................................

• UMARAN, S.L. (B20732962).................

1.156,40 € (IVA excluido)

488,80 € (IVA excluido)

504,16 € (IVA excluido)

Gainera,  enpresak 3/2011 E.D.Legegilearen  151.
artikuluak agintzen duen tramitea behar bezala bete
du,  behin  betiko  bermea  eta  gainontzeko
dokumentazioa aurkeztuz.

Asimismo, la empresa ha cumplimentado el trámite
que establece el art. 151 del R.D.Legislativo 3/2011
en cuanto a la presentación de la documentación y
garantía definitiva.

Hau  horrela  izanik,  Kontratazio  Mahaiak  honako
erabakiak hartzea proposatzen dio Tokiko Gobernu
Batzarrari:  

ERABAKIAK 

Por lo expuesto la Mesa de Contratación propone a
la  Junta  de  Gobierno  Local,  la  adopción  de  los
siguientes 

ACUERDOS

1.-  Hurrengo  enpresei   “Udal  langileen  lanerako
arropa  eta   oinetakoak  erosteko”  Esparru
akordioaren  bidez  esleitu,  zehazten  den  urteko
balio zenbatetsiengatik, (BEZ kanpo) indarrean urte
betean  egongo  da,  eta  urtez   urte  beste  3  urtez
genienez  luzagarri  izango  da.  Banakako prezioak
esleipendunak  eskeini  dituztenak  izango  dira,  eta
espedientean jasota daude. 

1.-  Adjudicar  a  las  siguientes  empresas  los
contratos del Acuerdo Marco para el “Suministro de
vestuario  y  calzado  de  trabajo  del  personal
municipal”,  por  el  valor  estimado  anual  que  se
detalla (IVA excluido) y un plazo de vigencia de 1
año  prorrogable  por  otros  3  años  más  como
máximo,  por los precios unitarios ofertados por los
adjudicatarios, y que figuran en el expediente y con
estricto  cumplimiento  de  lo  establecido  en  los
pliegos de condiciones.

• ALDABALDETRECU S.L. (B20651279)
• Silvia Ruiz Gonzalez (Calzados Gonzalez)

(15995667H).......................
•  Angel  Gabardos  Galindo  Sucesores  S.L.

(B50666437)................................
• M.J.  OÑATE,  S.L.

(B48438972)........................................
• Concepción Lazcano Molinero (SUMIKON)

(15924550V)......................
• SEYPREL S.L. (B20054870).................
• SAGRES, S.L.(B36028991)...................
• IZULAN S.L. (B20344909).....................

• JUPER  PROTECCION,  S.L.
(B20429015)..........................................

• DRAGER  SAFETY  HISPANIA,  S.A.
(A83140012)..........................................

• UMARAN, S.L. (B20732962).................

113.898,31 € (IVA excluido)

49.130,20 € (IVA excluido)

8.988,75 € (IVA excluido)

436,38 € (IVA excluido)

3.846,24 € (IVA excluido)

11.620,82 € (IVA excluido)

63.865,03 € (IVA excluido)
10.145,90 € (IVA excluido)

1.156,40 € (IVA excluido)

488,80 € (IVA excluido)
504,16 € (IVA excluido)

2.-  Gastua,  2014ko  aurrekontuko  dagokion 2. –Imputar el gasto con cargo a la Partida 221.05



Kontratazio eta Erosketen Atala

Sección de Contratación  y Compras

Ijentea, 1 - Tel. 943481031 - 943481029 - 943481000 - Faxa  943481092 - www.donostia.org
20003 Donostia-San Sebastián

programa bakoitzeko 221.05 kontusailari egotzi. de  los  correspondientes  programas  del
Presupuesto de 2014.

Donostian, 2014ko irailaren 16an

KONTRATAZIO MAHAIKO IDAZKARIA            FINANTZA ZUZENDARIA

Sin.: J.Martin Lechundi Galarraga            Sin.: Oscar Villasante Arbelaiz

O.E.
UDAL  OGASUNEKO  ZINEGOTZI
ESKUORDEDUNA

Sin.: Nekane Burutaran Urbieta


