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KONTRATAZIO MAHAIAREN BATZARRA

Eguna eta tokia
Eguna: 2023ko otsailaren 22an

Bilera gela: IRUTXULO  Aretoan
Ordua: 9:30etan

GAI-ZERRENDA

 GAIA ASUNTO

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

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

ESKAINTZEN IREKIERA APERTURA DE OFERTAS

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

2.

Espt. Zk.: 2022/112

Gune  berdeen,  parkeen,  lorategien  eta
zuhaitzen  mantenimendurako  zerbitzu
kontratua

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt: 2022/112

Servicio  de  mantenimiento  de  las  zonas
verdes, parques, jardines y arbolado 

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.: 2022/111

Zuhaixka eta landare bizikorren hornidura

Prozedura: Sinplifikatua

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

N.º Expt: 2022/111

Suministro de arbustos y plantas vivaces

Procedimiento:Simplificado

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

4.

Espt. Zk.: 2022/104

Paperontzi  selektiboak  eskuratu  eta
instalatzea

Prozedura:Irekia

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

N.º Expt: 2022/104

Suministro  e  Instalación  de  papeleras
selectivas 

Procedimiento: Abierto

Acto:  Apertura de los archivos “3”, conteniendo
las  proposiciones  sobre  los  criterios  de
aplicación automática
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5.

Espt. Zk.: 2022/093

Ibai-parkea  eta  Lugañene  27  pasealekua
lotzeko  proiektua  Proiektua”-ri  dagozkion
obrak 

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt: 2022/093

Obras  correspondientes  al  "Proyecto  de
ejecución de la conexión del Parque Fluvial y
el Paseo de Lugañene 27" 

Procedimiento: Abierto

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

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

6.

Espt. Zk.: 68/2022

Benta  Berri  Kiroldegiaren  ondoan  parkour
praktikatzeko espazio bat egiteko obra 

Prozedura:Sinplifikatua

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

N.º Expt: 68/2022

Obras para la ejecución de un espacio para
la práctica de parkour junto al Polideportivo
de Benta Berri 

Procedimiento: Simplificado

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

TXOSTENAK INFORMES

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

7.

Espt. Zk.: 2022/006

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

Prozedura:Irekia

Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena 

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  de
los criterios con juicio de valor

8.

Espt. Zk.: 2022/083

Txaparrene pasealekuko zoladura berritzeko
proiektuko obrak gauzatzea 

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena  

N.º Expt: 2022/083

Ejecución  de  las  obras  del  Proyecto  de
renovación  del  pavimento  en  el  Paseo  de
Txaparrene 

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación  del  informe  de  valoración
global y propuesta de adjudicación 
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9.

Espt. Zk.: 2022/055

Emakumeen  etxean  emakumeei
zuzendutako  banakako  arreta  zerbitzuak
eta jabekuntza taldeak

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena  

N.º Expt: 2022/055

Servicios  de  atención  individualizada  y
grupos  de  empoderamiento  dirigidos  a
mujeres en la casa de las Mujeres 

Procedimiento: Abierto

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

10.

Espt. Zk.: 2022/093

“Ibai-parkea  eta  Lugañene  27  pasealekua
lotzeko  proiektua  Proiektua”-ri  dagozkion
obrak 

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena  

N.º Expt: 2022/093

Obras  correspondientes  al  "Proyecto  de
ejecución de la conexión del Parque Fluvial y
el Paseo de Lugañene 27" 

Procedimiento: Abierto

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

11.

Espt. Zk.: 2022/088

Next  Generation azpiproiektuak gauzatzeko
bizi-ziklo osoaren kontrolari, kudeaketari eta
jarraipenari   laguntzeko  zerbitzua  da,
kudeaketa sistema osoaren euskarri izango
den tresna informatiko bat hornitzea eta gai
horietan aholkularitza ematea barne hartuz.

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:   Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena  

N.º Expt: 2022/088

Servicio  de  apoyo  al  control,  gestión  y
seguimiento  del  ciclo  de  vida  completo
para la ejecución de los subproyectos Next
Generation  adjudicados  al  Ayuntamiento
de  San  Sebastián,  que  incluye  el
suministro de una herramienta informática
que  de  soporte  a  todo  el  sistema  de
gestión  y  el  asesoramiento  en  estas
materias.

Procedimiento: Abierto

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

Donostia-TIK Donostia-TIK

12. Espt. Zk.: 13/2022

Segurtasun  eta  trafiko-bideozaintzako
plataforman  kamerak  hornitzea,  instalatzea
eta  integratzea, Europar  Batasunak
finantzatua - Next Generation Funtsekin

Prozedura: Irekia

N.º Expt: 13/2022

Suministro,  instalación  e  integración  de
cámaras en la plataforma de videovigilancia
de  seguridad  y  tráfico,  financiado  por  la
Unión Europea- Fondos Next Generation

Procedimiento: Abierto
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Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena  

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

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

13.

Espt. Zk.: 68/2022

Benta  Berri  Kiroldegiaren  ondoan  parkour
praktikatzeko espazio bat egiteko obra 

Prozedura:Sinplifikatua

Ekitaldia:  Balorazioa,  eskaintzak  sailkatu  eta
esleitzeko txostena. 

N.º Expt: 68/2022

Obras para la ejecución de un espacio para la
práctica  de  parkour  junto  al  Polideportivo  de
Benta Berri 

Procedimiento: Simplificado

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

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA
Sin. Pilar Gran Mateo
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