
Kontratazioa

Ijentea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 |  kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastián

KONTRATAZIO MAHAIAREN BATZARRA

Eguna eta tokia
Eguna: 2023ko martxoaren 22an
Bilera gela: IRUTXULO Aretoan

Ordua: 9:30etan

GAI-ZERRENDA

 GAIA ASUNTO

1. 2023ko  martxoaren  15eko  Kontratazio
Mahaiaren Akta irakurtzea eta onartzea

Lectura y  aprobación del  Acta  de la  Mesa de
Contratación de 15 de marzo de 2023. 

ESKAINTZEN IREKIERA APERTURA DE OFERTAS

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

2.

Espt. Zk.: 2022/105

Hiriko  hainbat  eremutako  haur  parkeen
segurtasun zoladurak berritzeko.

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  3.  artxiboak  irekitzeko  ekitaldia:
irizpide automatikoak dituzten proposamenak

N.º Expt: 2022/105

Renovación de pavimentos de seguridad en
parques  infantiles  de  varias  zonas  de  la
ciudad.

Procedimiento: Abierto

Acto:  Apertura de los archivos “3”, conteniendo
las  proposiciones  sobre  los  criterios  de
aplicación automática

3.

Espt. Zk.: 2022/121

Pasai  San  Pedro  hiribidearen  eta  Bidebietaren
artean bidegorria egiteko proiektu eguneratuaren
aldaketa dagozkion obrak

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Dokumentazio  administratiboa  (1.
artxiboa)  onartu  eta  2.  artxiboa irekitzeko
ekitaldia,  judizio  baloreko  irizpideak dituzten
proposamenak

N.º Expt: 2022/121

Obras  correspondientes  a  la  modificación  de  la
actualización del  proyecto  de vía  ciclista  entre la
Avenida de Pasai San Pedro y Bidebieta

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación  de  la  calificación  de  la
documentación  administrativa  (archivo  1)  ,y
apertura  de  los  archivos  2  conteniendo  las
proposiciones  sobre  los  criterios  con  juicio  de
valor.

4.

Espt. Zk.: 2022/122

Eskuzaitzeta A.U. ZU.08-ko, 30 KV-ko tentsio
handiko  instalazio  elektrikoen,

N.º Expt: 2022/122

Obras  de  ejecución  del  proyecto  de
instalaciones eléctricas de alta tensión 30 KV,
centros de transformación y baja tensión del
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transformazio  zentroen  eta  tentsio  baxuko
proiektuari (2. fasea)    dagozkion obra  

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Dokumentazio  administratiboa  (1.
artxiboa)  onartu  eta  2.  artxiboa irekitzeko
ekitaldia,  judizio  baloreko  irizpideak dituzten
proposamenak

A.U. ”ZU.08 Eskuzaitzeta” (Fase 2)

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación  de  la  calificación  de  la
documentación  administrativa  (archivo  1)  ,y
apertura  de  los  archivos  2  conteniendo  las
proposiciones  sobre  los  criterios  con  juicio  de
valor.

5.

Espt. Zk.: 2022/099

Donostiako  Hipodromoa  era  pribatiboan
erabiltzeko emakida administratiboa

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Dokumentazio  administratiboa  (1.
artxiboa)  onartu  eta  2.  artxiboa irekitzeko
ekitaldia,  judizio  baloreko  irizpideak dituzten
proposamenak

N.º Expt: 2022/099

Concesión  administrativa  para  la  utilización
privativa del Hipódromo de San Sebastián

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación  de  la  calificación  de  la
documentación  administrativa  (archivo  1)  ,y
apertura  de  los  archivos  2  conteniendo  las
proposiciones  sobre  los  criterios  con  juicio  de
valor.

Donostia-TIK Donostia-TIK

6.

Espt. Zk.: 27/2022

“Etxegintzako” etxebizitza eskatzaileen udal
erregistroko modulu multzo berria ezartzeko
garapen zerbitzua.

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Dokumentazio  administratiboa  (1.
artxiboa)  onartu  eta  3.  artxiboa irekitzeko
ekitaldia,  irizpide  automatikoak dituzten
proposamenak

N.º Expt:  27/2022

Servicio  de  desarrollo  de  implantación  del
nuevo  conjunto  de  módulos  del  registro
municipal  de  solicitantes  de  vivienda  de
“Etxegintza”.

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación  de  la  calificación de  la
documentación  administrativa  (archivo  1),  y
apertura  de  los  archivos  3 conteniendo  las
proposiciones  sobre los criterios  de aplicación
automática.

7. Espt. Zk.: 01/2023

CISCO ESA lizentziak berritzeko eta eusteko
hornidura

Prozedura: Ireki sinplifikatu laburtua

N.º Expt: 01/2023

Suministro para la renovación y soporte de
las licencias CISCO ESA

Procedimiento: Abierto simplificado abreviado
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Ekitaldia:  Artxibo “BAKARRA”  irekitzeko
ekitaldia irizpide  automatikoak  dituzten
proposamenak. 

Acto:  Apertura  de  los  archivos  “ÚNICOS”,
conteniendo las proposiciones sobre los criterios
de aplicación automática.

8.

Espt. Zk.: 04/2023

EDITRAN lizentziak berritzeko hornidura 

Prozedura: Publizitaterik gabeko negoziatua

Ekitaldia:   Dokumentazio  administratiboa  (1.
artxiboa)  onartu  eta  2.  artxiboa irekitzeko
ekitaldia,  irizpide  automatikoak dituzten
proposamenak

N.º Expt:  04/2023

Suministro  para  la  renovación  de  las  licencias
EDITRAN

Procedimiento: Negociado sin publicidad

Acto:  Aprobación  de  la  calificación de  la
documentación  administrativa  (archivo  1),y
apertura  de  los  archivos  2 conteniendo  las
proposiciones  sobre los criterios  de aplicación
automática.

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

9.

Espt. Zk.: 61/2022

Gimnasioetarako indoor txirrindularitzako 52
bizikleta hornitzea eta instalatzea 

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  3.  artxiboak  irekitzeko  ekitaldia:
irizpide automatikoak dituzten proposamenak

N.º Expt: 61/2022

Suministro e instalacion de 52 bicicletas de
ciclismo indoor para gimnasios 

Procedimiento: Abierto

Acto:  Apertura de los archivos “3”, conteniendo
las  proposiciones  sobre  los  criterios  de
aplicación automática

TXOSTENAK INFORMES

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

10. Espt. Zk.: 2022/006

Material  hidraulikoa  (hodiak,  balbulak,
erregistro tapak, hustubideak, sute ahoak
eta ur harguneak).

Prozedura:Irekia

Ekitaldia:Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena.

N.º Expt: 2022/006

Suministro  de  material  hidráulico (tuberías,
piezas  especiales,  válvulas,  tapas  de
registro,  sumideros,  hidrantes  y  bocas  de
riego)

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación  del  informe  de  valoración
global y propuesta de adjudicación



Kontratazioa

Ijentea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 |  kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastián

Donostia-TIK Donostia-TIK

11.

Espt. Zk.: 16/2022

Zerbitzariak  birtualizatzeko  Bladesystem
azpiegitura  handitzeko  hornidura,  Europar
Batasunak  finantzatua  -  Next  Generation
Funtsekin

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

N.º Expt: 16/2022

Suministro  para  la  ampliación  de  la
infraestructura Bladesystem, de virtualización
de  servidores,  financiado  por  la  Unión
Europea – Fondos Next Generation

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación  del  informe  de  valoración
global y propuesta de adjudicación

12.

Espt. Zk.: 01/2023

CISCO ESA lizentziak berritzeko eta eusteko
hornidura

Prozedura: Ireki sinplifikatu laburtua

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

N.º Expt: 01/2023

Suministro para la renovación y soporte de
las licencias CISCO ESA

Procedimiento: Abierto simplificado abreviado

Acto:  Aprobación  del  informe  de  valoración
global y propuesta de adjudicación

13.

Espt. Zk.:24/2022

LRS Lizentziak berritzeko Hornidura

Prozedura: Publizitaterik gabeko Negoziatua

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

N.º Expt: 24/2022

Suministro  para  la  Renovación  de  las
licencias LRS.

Procedimiento: Negociado sin publicidad

Acto:  Aprobación  del  informe  de  valoración
global y propuesta de adjudicación

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA
Sin. Pilar Gran Mateo
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