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KONTRATAZIO MAHAIAREN BATZARRA

Eguna eta tokia
Eguna: 2022ko ekainaren 1ean

Bilera gela: ULIA  Aretoan
Ordua: 9:30etan

GAI-ZERRENDA

 GAIA ASUNTO

1. 2022ko  maiatzaren  25eko  Kontratazio
Mahaiaren Akta irakurtzea eta onartzea

Lectura y  aprobación del  Acta  de la  Mesa de
Contratación de 25 de mayo de 2022. 

TXOSTENAK INFORMES

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

2.

Espt. Zk.:2022/038

Hiri-hondakin  solidoak  biltzeko  bi  kamioz
hornitzea

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena 

 

N.º Expt: 2022/038

Suministro de dos camiones de recogida de
residuos sólidos urbanos (RSU)

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación del  informe de valoración de
los criterios con juicio de valor

ESKAINTZEN IREKIERA APERTURA DE OFERTAS

3.

Espt. Zk.:2022/038

Hiri-hondakin  solidoak  biltzeko  bi  kamioz
hornitzea

Prozedura: Irekia

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

 

N.º Expt: 2022/038

Suministro de dos camiones de recogida de
residuos sólidos urbanos (RSU)

Procedimiento: Abierto

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

4.

Espt. Zk.: 2022/002

Baztertuta dauden pertsonentzako (HESTIA)
eguneko arretarako zerbitzua

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt: 2022/002

Servicio de atención diurna para personas en
situación de exclusión (HESTIA)

Procedimiento: Abierto

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



Kontratazioa

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

5.

Espt. Zk.: 2022/033

Amara  Berri  Loiola  ikastetxeko  estalkia
konpontzeko  eta  patioa  berrantolatzeko
proiektua

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt: 2022/033

Proyecto  de  ejecución  de  reparación  de  la
cubierta  y  reorganización  del  patio  en  Amara
Berri Loiola Ikastetxea

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.

TXOSTENAK INFORMES

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

6.

Espt. Zk.: 2022/023

Kudeaketa  integralerako  hodietako
sanemandu-  sareak  egokitzeko,  klima
aldaketari  aurre  egiteko  neurri  egokitzaile
gisa,  Intxaurrondo  auzoan”  proiektuaren
exeduzio obrak

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena 

N.º Expt: 2022/023

Adecuación  de  redes  de  saneamiento
tubulares  para  gestión  integral  como
medida adaptativa frente al cambio climático
en el barrio de Intxaurrondo.

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación del  informe de valoración  de
los criterios con juicio de valor

7.

Espt. Zk.: 2022/007

55  urtetik  goragoentzako  aisialdi  eta
astialdi programa(+55) gauzatzea/

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:   Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena

N.º Expt 2022/007 

Gestión  del  programa  de  ocio  y  tiempo
libre para mayores de 55 años (+55)

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación del  informe de valoración de
los criterios con juicio de valor

8.

Espt. Zk.: 2022/008

Adineko  pertsona  zaurgarriei  eguneko
arretako zerbitzua (GOIZALDIAK). 

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena 

N.º Expt: 2022/008

Servicio  de  atención  diurna  para  personas
mayores frágiles (GOIZALDIAK). 

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación del  informe de valoración  de
los criterios con juicio de valor
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9.

Espt. Zk.: 2021/077

Donostiako zortzi haur parkeren jolasak eta
etenik gabeko zoladuraren hornidura

Prozedura: Irekia

Ekitaldiak: 

-  Txostena, HPC IBERICA S.A. enpresari bere
eskaintzaren baldintzak justifikatzeko egindako
errekerimenduari buruzko txostena.

-Balorazio orokorra eta esleitzeko txostena 

N.º Expt: 2021/077

Suministro de juegos infantiles y  pavimento
continuo de ocho parques infantiles de San
Sebastian

Procedimiento: Abierto

Actos: 

- Informe relativo al requerimiento efectuado a la
empresa HPC IBERICA S.A. para que justifique
los términos de su oferta. 

-Aprobación del informe de valoración global y
propuesta de adjudicación

10.

Espt. Zk.: 2022/002

Baztertuta dauden pertsonentzako (HESTIA)
eguneko arretarako zerbitzua

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

N.º Expt: 2022/002

Servicio de atención diurna para personas en
situación de exclusión (HESTIA)

Procedimiento: Abierto

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

11.

Espt. Zk.:2022/038

Hiri-hondakin  solidoak  biltzeko  bi  kamioz
hornitzea

Prozedura: Irekia

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

 

N.º Expt: 2022/038

Suministro de dos camiones de recogida de
residuos sólidos urbanos (RSU)

Procedimiento: Abierto

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

Donostia-TIK Donostia-TIK

12.

Espt. Zk.: 6/2022

Donostiako  Udalerako  eta  Udal
erakundetarako  Domino-Notes  Lizentziak
berritzeko hornidura

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Maiatzaren  25ean  Kontratazio
Mahaian  onartutako  balorazio  orokorra  eta
esleitzeko txostenaren zuzenketa 

N.º Expt: 6/2022

Suministro  para  la  renovación  de  las
licencias  Domino-Notes,  para  el
Ayuntamiento de San Sebastián y Entidades
Municipales

Procedimiento: Abierto

Acto:  Corrección  del  informe  de  valoración
global y propuesta de adjudicación, aprobado en
la Mesa de Contratación de fecha 25 de mayo.
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KIROLETAKO UDAL PATRONATUA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

13.

Espt. Zk.: 2021/043

KUP  kudeaketa  zuzeneko  eraikin  eta
instalazioetako  errementaritza  oro  har,  RF
eta  ebakuaziorako  ateen  mantentze-lan
prebentibo  eta  zuzentzailerako  zerbitzua.
(Sortak 1 eta 3).

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena 

N.º Expt: 2021/043

Mantenimiento preventivo y correctivo de la
Herrería  en  general,  y  puertas  RF  y  de
evacuación  de  los  diversos  edificios  e
instalaciones  de  Gestión  directa  del  PMD
(Lotes 1 y 3).

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación del  informe de valoración  de
los criterios con juicio de valor

14.

Espt. Zk.: 11/2022

Puioko  Futobol-Errugbi  zelaian  belar
artifiziala  kendu  eta  belar  artifizialeko
sistema jartzeko kontratoa

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

N.º Expt: 11/2022

Contrato  de  retirada  de  hierba  artificial
existente y posterior suministro y colocación
de sistema de hierba artificial en el campo de
fútbol-rugby de Puio

Procedimiento: Abierto

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

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA
Sin. Pilar Gran Mateo
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