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KONTRATAZIO MAHAIAREN BATZARRA

Eguna eta tokia
Eguna: 2022ko azaroaren 9an

Bilera gela: ULIA  Aretoan
Ordua: 9:30etan

GAI-ZERRENDA

 GAIA ASUNTO

1. 2022ko  azaroaren  2ko  Kontratazio  Mahaiaren
Akta irakurtzea eta onartzea

Lectura y  aprobación del  Acta  de la  Mesa de
Contratación de 2 de noviembre de 2022. 

ESKAINTZEN IREKIERA APERTURA DE OFERTAS

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

2.

Espt. Zk.: 2022/079

Hirian egurrezko hesiak ordezkatzea

Prozedura: Supersinplifikatua

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

N.º Expt: 2022/079

Sustitución  de  vallados  de  madera  en  la
ciudad 

Procedimiento: Supersimplificado

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

3.

Espt. Zk.: 2022/066

Udal  aurrekontuari  buruzko  informazio-
dokumentu  bat  diseinatzeko,  maketatzeko,
inprimatzeko eta banatzeko kontratua 

Prozedura: Supersinplifikatua

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

N.º Expt: 2022/066

Contrato  para  el  Diseño,  maquetación,
impresión  y  reparto  de  un  documento
informativo sobre el presupuesto municipal 

Procedimiento: Supersimplificado

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

4.

Espt. Zk.: 2022/059

Babesgabetasun egoeran  dauden Haur  eta
Nerabeen kasuak kudeatzeko Zerbitzua

Prozedura: Irekia

N.º Expt: 2022/059

Servicio de Gestión de casos en situaciones
de desprotección infantil y adolescente

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

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

5.

Espt. Zk.: 2022/006

Donostiako  uren  ustiapen  eta  seamendu
zerbitzurako  material  hidraulikoa  (hodiak,
balbulak, hodiak, balbulak, erregistro tapak,
hustubideak, sute ahoak eta ur harguneak),
eskuratzeko hornidura. 

Prozedura: Irekia

Ekitaldiak:

 -  SANIPLAST soluciones sostenibles del agua
S.L.  enpresak  1.  lotean  aurkeztutako
eskaintzaren balizko bikoiztasunaren inguruan. 

 

 - Dokumentazio  administratiboa  (1.  artxiboa)
onartu 

 -  2.  artxiboa irekitzeko  ekitaldia,  judizio
baloreko irizpideak dituzten proposamenak

N.º Expt: 2022/006

Suministro  de  material  hidráulico (tuberías,
piezas,  especiales,  válculas,  tapas  de
registro,  sumideros,  hidrantes  y  bocas  de
riego) con destino al Servicio de explotación
de agua y saneamiento de San Sebastián. 

Procedimiento: Abierto

Actos: 

 -  En relación con posible duplicidad de oferta
presentada  en  el  Lote  1  por  la  empresa
SANIPLAST  soluciones  sostenibles  del  agua
S.L.

 -  Aprobación  de  la  calificación de  la
documentación administrativa (archivo 1) 

 -  Apertura  de los archivos 2 conteniendo las
proposiciones  sobre  los  criterios  con  juicio  de
valor.

Donostia-TIK Donostia-TIK

6.

Espt. Zk.: 18/2022

Donostiako  udala  eta  herritarren  arteko
harremanak  hobetuko  dituzten  web
aplikazioa  eta  aplikazio  mugikorrak
garatzeko  zerbitzua,  Berreskurapen,
Eraldaketa  eta  Erresilientzia  planaren
barruan – Europak Batasunak finantzatua –
Next Generation EU

Prozedura: Supersinplifikatua

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

N.º Expt: 18/2022

Servicio de desarrollo de aplicación web y
Apps móviles que mejoren la relación entre
el  Ayuntamiento  de  Donostia  /  San
Sebastián con la ciudadanía, enmarcado en
el plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia  –  financiado  por  la  Unión
Europea – Next Generation EU

Procedimiento: Simplificado abreviado

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

7.

Espt. Zk.: 18/2022

Flexcontrol  sistemaren  funtzionali-tateak

N.º Expt: 18/2022

Contratación  del  desarrollo  del  software
de  ampliación  de  funcionalidades  del
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handitzeko  softwarearen  garapena
kontratatzea  berreskurepen,  eraldaketa  eta
erresilentzia  planaren  barruan  dagoena  -
NEXT GENERATION EUK FINANTZATUA 

Prozedura:   PUBLIZITATERIK  GABEKO
NEGOZIATUA enpresaburu jakina

Ekitaldia:  2.  artxiboak irekitzeko  ekitaldia,
esleipen  irizpideak  /  negoziagarri  diren
ezaugarriak dituzten  proposamenak,  eta
dokumentazio  administratiboa  (1.  archivo)
onartu eta gero.

sistema  Flexcontrol enmarcado en el Plan
de  recuperación,  transformación  y
resilencia-financiado  por  la  Unión
Europea- NEXT GENERATION EU

Procedimiento:  NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
empresario determinado

Acto:  Apertura de  los  archivos “2”, conteniendo
las  proposiciones  sobre  los  criterios  de
adjudicación  /  aspectos  a  negociar,  y  previa
aprobación  de  la  calificación de  la
documentación administrativa (archivo 1)

TXOSTENAK INFORMES

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

8.

Espt. Zk.: 2022/069

"Udaletxeko  beheko  solairua  eraberritzeko
proiektua,  Turismoaren Arretarako Bulegoa
prestatzeko"  proiektuan  aurreikusitako
obren  zuzendaritzari  laguntza  teknikoa
emateko 

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena 

N.º Expt: 2022/069

Asistencia técnica a la dirección de las obras
prevista en el proyecto "Proyecto de reforma
de la planta baja de la Casa Consistorial para
la  habilitación  de  la  Oficina  de  Atención
Turística"

Procedimiento: Abierto

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

9.

Espt. Zk.: 2022/047

Ibilgailuen Atalerako lau ibilgailu hornitzea

Prozedura:Publizitaterik gaberko negoziatua

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

 

N.º Expt: 2022/047

Suministro  de  cuatro  vehículos  para  el
Parque Móvil

Procedimiento: Negociado sin publicidad

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

10. Espt. Zk.: 2022/059 N.º Expt: 2022/059
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Babesgabetasun egoeran  dauden Haur  eta
Nerabeen kasuak kudeatzeko Zerbitzua

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

Servicio de Gestión de casos en situaciones
de desprotección infantil y adolescente

Procedimiento: Abierto

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

11.

Espt. Zk.: 2022/079

Hirian egurrezko hesiak ordezkatzea

Prozedura: Supersinplifikatua

Ekitaldia:  Balorazioa,  eskaintzak  sailkatu  eta
esleitzeko txostena

N.º Expt: 2022/079

Sustitución  de  vallados  de  madera  en  la
ciudad 

Procedimiento: Supersimplificado

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

12.

Espt. Zk.: 2022/066

Udal  aurrekontuari  buruzko  informazio-
dokumentu  bat  diseinatzeko,  maketatzeko,
inprimatzeko eta banatzeko kontratua 

Prozedura: Supersinplifikatua

Ekitaldia:  Balorazioa,  eskaintzak  sailkatu  eta
esleitzeko txostena

N.º Expt: 2022/066

Contrato  para  el  Diseño,  maquetación,
impresión  y  reparto  de  un  documento
informativo sobre el presupuesto municipal 

Procedimiento: Supersimplificado

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

Donostia-TIK Donostia-TIK

13.

Espt. Zk.: 18/2022

Donostiako  udala  eta  herritarren  arteko
harremanak  hobetuko  dituzten  web
aplikazioa  eta  aplikazio  mugikorrak
garatzeko  zerbitzua,  Berreskurapen,
Eraldaketa  eta  Erresilientzia  planaren
barruan – Europak Batasunak finantzatua –
Next Generation EU

Prozedura: Supersinplifikatua

N.º Expt: 18/2022

Servicio de desarrollo de aplicación web y
Apps móviles que mejoren la relación entre
el  Ayuntamiento  de  Donostia  /  San
Sebastián con la ciudadanía, enmarcado en
el plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia  –  financiado  por  la  Unión
Europea – Next Generation EU

Procedimiento: Simplificado abreviado
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Ekitaldia:  Balorazioa,  eskaintzak  sailkatu  eta
esleitzeko txostena. 

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

BESTELAKOAK OTROS

14.

Espt. Zk.: 2022/071

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

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Esleitzeko proposamenaren inguruan

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: En relación a la propuesta de adjudicación

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA
Sin. Pilar Gran Mateo
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