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UDAL KONTRATAZIO MAHAIA 

 DEIALDIA ETA GAI-ZERRENDA

Eguna eta tokia
Eguna: 2023ko otsailaren 1ean

Bilera gela: Irutxulo Aretoan
Ordua: 9:30etan

GAI-ZERRENDA

 GAIA ASUNTO

1. 2023ko urtarrilaren 18ko eta 25eko Kontratazio
Mahaiaren Aktak irakurtzea eta onartzea.

Lectura y aprobación de las Actas de la Mesa
de Contratación de 18 y 25 de enero de 2023. 

ESKAINTZEN IREKIERA APERTURA DE OFERTAS

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

2.

Espt. Zk.:2022/076

Herrerako  pasealekuan,  49tik  71ra,  Harria
Parkearen ondoan (Pikabea) hobetzeko 

Prozedura: Irekia

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

Expt: 2022/076

Obras de mejora en el Paseo de Herrera del
49 al 71, junto al Parque Harria (Pikabea) 

Procedimiento: Abierto

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

3.

Espt. Zk.: 2022/081

“Marañon  doktorearen  pasealekuko
irisgarritasuna berrezartzeko eta  hobetzeko
proiektua.

Prozedura: Ireki sinplifikatua

Ekitaldia: 2.  artxiboak  irekitzeko  ekitaldia:
irizpide automatikoak dituzten proposamenak

 

N.º Expt: 2022/081

Proyecto  de  Reurbanización  y  mejora  de
accesibilidad  en  el  Paseo  del  Doctor
Marañon”.

Procedimiento: Abierto simplificado

Acto:  Apertura de los archivos “2”, conteniendo
las  proposiciones  sobre  los  criterios  de
aplicación automática
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4.

Espt. Zk.: 2022/083

Txaparrene pasealekuko zoladura berritzeko
proiektuko obrak gauzatzea 

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt: 2022/083

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

Procedimiento: Abierto

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

5.

Espt. Zk.: 2022/089

Edari,  hotzak,  beroak  eta  aperitiboak
saltzeko  makina  automatikoak  instalatzea
eta  kudeatzea  udal-eraikinetan,  gizarte
ekimeneko  Enplegu  Zentro  Berezientzako
eta  Laneratze  Enpresentzako  erreserba
partzialarekin

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Dokumentazio  administratiboa  (1.
artxiboa)  onartu  eta  3.  artxiboa  irekitzeko
ekitaldia,  irizpide  automatikoak dituzten
proposamenak

N.º Expt: 2022/089

Instalación  y  gestión  de  máquinas
automáticas expedendoras de bebidas frías
y  calientes  y  aperitivos  en  los  edificios
municipales,  con  reserva  parcial  para
Centros Especiales de Empleo de iniciativa
social y Empresas de Insercion

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación  de  la  calificación  de  la
documentación  administrativa  (archivo  1),y
apertura  de  los  archivos  3  conteniendo  las
proposiciones sobre  los  criterios  de aplicación
automática.

6.

Espt. Zk.: 2022/108

Donostiako  Udaletxean  egingo  diren  ohiko
eta  ezohiko  osoko  bilkura  guztien  eduki
osoa  jasoko  duen  artxibo  digitala  sortzea,
audiokoa  eta  bideokoa;  baita  horien
zuzeneko  emanaldia  ere,  Udalaren  web
orriaren bidez

Prozedura: Irekia sinplifikatua

Ekitaldia:  Artxibo  “BAKARRA”  irekitzeko
ekitaldia,  agiri  administratiboak  eta  irizpide
automatikoen proposamenak dituztenak.

N.º Expt: 2022/108

Prestación de servicio de la generación de
un  archivo  digital,  de  audio  y  video,  que
recoja el contenido íntegro de cada una de
las  sesiones  plenarias  ordinarias  y
extraordinarias  que  se  celebren  en  el
Ayuntamiento de Donostia /  San Sebastián;
así como la retransmisión en directo de las
mismas,  a  través  de  la  página  web  del
Ayuntamiento 

Procedimiento: Abierto simplicado

Acto:  Apertura  de  los  archivos  “ÚNICOS”,
conteniendo la documentación administrativa y
las  proposiciones  sobre  los  criterios  de
aplicación automática.
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7.

Espt. Zk.: 2022/080

“Donostiako  komun  publikoen arreta,
garbiketa  eta  mantentze  zerbitzua”  xede
duen kontratua.

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt: 2022/080

Contrato de “Servicios de atención, limpieza
y  mantenimiento  de  los  evacuatorios
públicos de la ciudad de San Sebastián”.

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.

8.

Espt. Zk.: 2022/105

“Hiriko  hainbat  eremutako  haur  parkeen
segurtasun  zoladurak  berritzeko
kontratua”.

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt: 2022/105

Contrato para la renovación de pavimentos
de seguridad en parques infantiles de varias
zonas de la ciudad”.

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.

MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA

9.

Espt. Zk.: 2022/06

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

Prozedura: Sinplifikatua

Ekitaldia:  2.  artxiboak  irekitzeko  ekitaldia:
irizpide automatikoak dituzten proposamenak

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

Acto: Apertura de los archivos “2”, conteniendo
las  proposiciones  sobre  los  criterios  de
aplicación automática

TXOSTENAK INFORMES

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA
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10.

Espt. Zk.: 2022/104

Donostiako  udalerako  paperontzi
selektiboak eskuratu eta instalatzea

Prozedura:Irekia

Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena 

N.º Expt: 2022/104

Suministro  e  Instalación  de  papeleras
selectivas  con  destino  al  Ayuntamiento  de
San Sebastian

Procedimiento: Abierto

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

11.

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

12.

Espt. Zk.: 2022/055

“Donostiako  Emakumeen  etxean
emakumeei  zuzendutako  banakako  arreta
zerbitzuak eta jabekuntza taldeak”

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako  balorazio  txostenaren  onarpena
(Adituen Batzordea).

N.º Expt: 2022/055

“Servicios  de  atención  individualizada  y
grupos  de  empoderamiento  dirigidos  a
mujeres  en  la  casa  de  las  Mujeres  de
Donostia”. 

Procedimiento: Abierto

Acto: Aprobación del  informe de valoración  de
los  criterios  con  juicio  de  valor  (Comité  de
personas expertas)

13. Espt. Zk.:2022/076

Herrerako  pasealekuan,  49tik  71ra,  Harria
Parkearen ondoan (Pikabea) hobetzeko 

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:   Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

Expt: 2022/076

Obras de mejora en el Paseo de Herrera del
49 al 71, junto al Parque Harria (Pikabea) 

Procedimiento: Abierto

Acto:  Aprobación  del  informe  de  valoración
global y propuesta de adjudicación 
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14.

Espt. Zk.: 2022/081

“Marañon  doktorearen  pasealekuko
irisgarritasuna berrezartzeko eta  hobetzeko
proiektua.

Prozedura: Sinplifikatua

Ekitaldia:   Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

N.º Expt: 2022/081

Proyecto  de  Reurbanización  y  mejora  de
accesibilidad  en  el  Paseo  del  Doctor
Marañon”.

Procedimiento:Simplificado

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

15.

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 

16.

Espt. Zk.: 2022/089

Edari,  hotzak,  beroak  eta  aperitiboak
saltzeko  makina  automatikoak  instalatzea
eta  kudeatzea  udal-eraikinetan,  gizarte
ekimeneko  Enplegu  Zentro  Berezientzako
eta  Laneratze  Enpresentzako  erreserba
partzialarekin

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:   Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

N.º Expt: 2022/089

Instalación  y  gestión  de  máquinas
automáticas expedendoras de bebidas frías
y  calientes  y  aperitivos  en  los  edificios
municipales,  con  reserva  parcial  para
Centros Especiales de Empleo de iniciativa
social y Empresas de Insercion

Procedimiento: Abierto

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

MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA

17. Espt. Zk.: 2022/006

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

N.º Expt: 2022/006

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

Ekitaldiak: irizpide automatikoen (formula bidez)
balioste  eta esleitzeko txostenaren onarpena.

Procedimiento: Simplificado

Actos:  Aprobación del  informe de valoración de
los criterios automáticos (sometidos a fórmulas)
y de propuesta de adjudicación

Kontratazioko Zerbitzuaren Administraria
Sin. Sonia González Rico
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