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KONTRATAZIO MAHAIAREN BATZARRA

Eguna eta tokia
Eguna: 2022ko abuztuaren 24an

Bilera gela: ULIA  Aretoan
Ordua: 9:30etan

GAI-ZERRENDA

 GAIA ASUNTO

1. 2022ko abuztuaren 17ko Kontratazio Mahaiaren
Akta irakurtzea eta onartzea

Lectura y  aprobación del  Acta  de la  Mesa de
Contratación de 17 de agosto de 2022. 

ESKAINTZEN IREKIERA APERTURA DE OFERTAS

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

2.

Espt. Zk.: 2022/062 

“Altza barrutiko lokala egokitzeko egikaritze
eta jarduera proiektua” egiteko obrak

Prozedura:Irekia

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

N.º Expt: 2022/062 

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

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.

3.

Espt. Zk.: 2022/071

Haurren  eta  nerabeen  babesgabetasun-
egoerak  eta  arrisku-egoerak  goiz
detektatzeko  eta  garaiz  esku  hartzeko
zerbitzua 

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt: 2022/071

Servicio  de  detección  temprana  e
intervención  precoz  de  situaciones  de
vulnerabilidad y de riesgo a la desprotección
infantil y adolescente 

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.: 2022/049 

Sarriegi Plaza zolatzeko proiektuaren lehen
jarduera:  plaza  berrantolatzeari  dagozkion
obrak

N.º Expt: 2022/049 

Obras  correspondientes  a  la  primera
actuación del Proyecto de pavimentación de
la plaza Sarriegi: reordenación de la plaza 
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Prozedura: Irekia

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

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

5.

Espt. Zk.: 2022/025

Zurriola Pasealekuko 41. zenbakian dagoen
eraiknaren  erabilera-lagapena  (Zurriola
Martimo- ZM)

Prozedura:Irekia

Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena 

N.º Expt: 2022/025

Cesión  de  uso  del  edificio  ubicado  en  el
Paseo de la Zurriola n.º 41 (Zurriola Martitimo
- ZM)

Procedimiento: Abierto

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

6.

Espt. Zk.: 2022/057

“Kudeaketa  integralerako  hodietako
saneamendu-sareak egokitzeko obrak, klima
aldaketari  aurre  egiteko  neurri  egokitzaile
gisa.  Intxaurrondo  auzoan”  proiektuaren
exekuzio obrak.

Prozedura: Irekia eta premiazkoa. 

Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena

N.º Expt: 2022/057

Obras  de  ejecución  del  Proyecto  de
“Adecuación  de  redes  de  saneamiento
tubulares para gestión integral como medida
adaptativa frente al cambio climático. Barrio
de Intxaurrondo”. 

Procedimiento: Abierto y urgente.

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

7.

Espt. Zk.: 2022/046

"Erdialdeko  guneko  ur  banaketaren  sare
nagusia berritzea. Askatasunaren Hiribidea -
Mirakruz kale zatia”

Prozedura: Irekia

N.º Expt: 2022/046

Obras de “Renovación de la red principal de
distribución  de  agua  en  la  zona  centro.
Tramo  Avenida  de  la  Libertad  –  Calle
Miracruz”.

Procedimiento: Abierto
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Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena

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

8.

Espt. Zk.: 2022/053

"Alai Aldeko hainbat jarduera Proiektuaren”
1. eta 3. jarduera eremuei dagozkion obrak. 

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

N.º Expt: 2022/053

Obras  correspondientes  a  la  zona  de
actuaciones 1 y 3 del Proyecto “Actuaciones
varias en Alai Alde”. 

Procedimiento: Abierto

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

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA
Sin. Pilar Gran Mateo
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