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KONTRATAZIO MAHAIAREN BATZARRA

Eguna eta tokia
Eguna: 2023ko urtarrilaren 11n
Bilera gela: IRUTXULO  gela

Ordua: 9:30etan

GAI-ZERRENDA

 GAIA ASUNTO

1. 2022ko  abenduaren  28ko  Kontratazio
Mahaiaren Akta irakurtzea eta onartzea

Lectura y  aprobación del  Acta  de la  Mesa de
Contratación de 28 de diciembre de 2022. 

ESKAINTZEN IREKIERA APERTURA DE OFERTAS

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

2.

Espt. Zk.:2022/095

Irurak  Kaleko  arkitektura  oztopoak
egokitzeko  eta  lurzorua  berritzeko
Proiektuan jasotako obrak 

Prozedura: Publizitaterik gabeko negoziatua

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

N.º Expt:2022/095

Obras  del  proyecto  de  mejora  de  la
Accesibilidad  y  renovación  de  pavimentos
en el Grupo Irurak

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  con  juicio  de
valor.

3.

Espt. Zk.: 2022/101

Mugikortasun  Zuzendaritzaren  atal
operatibokoentzat  bi  motor  elektrikoen
hornidura

Prozedura: Ireki sinplifikatu laburtua

Ekitaldia:  Artxibo “BAKARRA”  irekitzeko
ekitaldia irizpide  automatikoak  dituzten
proposamenak. 

N.º Expt: 2022/101

Suministro  de  dos  motocicletas  eléctricas
para la sección operativa de la Dirección de
Movilidad

Procedimiento: Abierto simplificado abreviado

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

4. Espt. Zk.:2022/036

Zuhaizti  Aldakonea  eskolan  galdara-gela
hartzeko  eraikina  eraikitzeko  eta
berokuntzarako  eta  ur  bero  sanitarioko
biomasa-galdara  bat  jartzeko  proiektua”-n
jasotako obrak

N.º Expt:2022/036

Obras  contenidas  en  el  Proyecto  para  la
construcción de la edificación para albergar
la  Sala  de  Calderas  e  instalación  de  una
caldera de Biomasa para calefacciòn y ACS
en la escuela Zuhaizti Aldakoenea
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Prozedura: Ireki Sinplifikatua. Premiazkoa

Ekitaldia:  Artxibo “BAKARRA”  irekitzeko
ekitaldia irizpide  automatikoak  dituzten
proposamenak. 

Procedimiento:Abierto simplificado. Urgente

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

TXOSTENAK INFORMES

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

5.

Espt. Zk.: 2022/092

Altza barrutiko lokala egokitzeko egikaritze
eta jarduera proiektuari dagozkion obrak

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:   Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

N.º Expt: 2022/092

Obras  correspondientes  al  “Proyecto  de
ejecución  y  actividad  para  el
acondicionamiento  del  local  del  Distrito  de
Altza” 

Procedimiento: Abierto

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

6.

Espt. Zk.: 2022/101

Mugikortasun  Zuzendaritzaren  atal
operatibokoentzat  bi  motor  elektrikoen
hornidura

Prozedura: Ireki sinplifikatu laburtua

Ekitaldia:  Balorazioa,  eskaintzak  sailkatu  eta
esleitzeko txostena. 

N.º Expt: 2022/101

Suministro  de  dos  motocicletas  eléctricas
para la sección operativa de la Dirección de
Movilidad

Procedimiento: Abierto simplificado abreviado

Acto:  Evaluación, clasificación de las ofertas y
propuesta de adjudicación. 

7.

Espt. Zk.:2022/036

Zuhaizti  Aldakonea  eskolan  galdara-gela
hartzeko  eraikina  eraikitzeko  eta
berokuntzarako  eta  ur  bero  sanitarioko
biomasa-galdara  bat  jartzeko  proiektua”-n
jasotako obrak

Prozedura: Ireki Sinplifikatua. Premiazkoa

Ekitaldia:   Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

N.º Expt:2022/036

Obras  contenidas  en  el  “Proyecto  para  la
construcción de la edificación para albergar
la  Sala  de  Calderas  e  instalación  de  una
caldera de Biomasa para calefacciòn y ACS
en la escuela Zuhaizti Aldakonea”

Procedimiento:Abierto sinplificado.Urgente

Acto:  Aprobación  del  informe  de  valoración
global y propuesta de adjudicación 
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MUSIKA ETA DANTZAESKOLA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA

8.

Espt. Zk.: 2022/06

Musika eta Dantza Eskolaren emanaldi  eta
jardueretarako  garraio,
muntaketa/desmuntaketa  eta  zeregin
osagarrietarako zerbitzua

Prozedura: Sinplifikatua

Ekitaldiak:

-  OSKI  enpresaren  erantzuna,  Kontratazio
Mahaiak EKABari buruz eskatu zion azalpenari
buruz 

- Balorazio orokorra eta esleitzeko txostena 

N.º Expt: 2022/06

Servicio de transporte, montaje/desmontaje
y  tareas  auxiliares  para  actuaciones  y
actividades  de  la  Escuela  de  Música  y
Danza.

Procedimiento: Simplificado

Actos:  

-  Respuesta de la empresa OSKI en relación a
la  aclaración  que  le  solicitó  la  Mesa  de
Contratación en relación al DEUC.

- Aprobación del  informe de valoración de los
criterios con juicio de valor

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA
Sin. Pilar Gran Mateo
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