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KONTRATAZIO MAHAIAREN BATZARRA

Eguna eta tokia
Eguna: 2022ko apirilaren 27an

Bilera gela: ULIA  Aretoan
Ordua: 9:30ean

GAI-ZERRENDA

 GAIA ASUNTO

1. 2022ko apirilaren  20ko  Kontratazio  Mahaiaren
Akta irakurtzea eta onartzea

Lectura y  aprobación del  Acta  de la  Mesa de
Contratación de 20 de abril de 2022. 

ESKAINTZEN IREKIERA APERTURA DE OFERTAS

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

2.

Espt. Zk.: 2022/028

PSISZentzat bi ibilgailu hornitzeko kontratua

Prozedura: Ireki sinplifikatua.

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

N.º Expt: 2022/028

Suministro de dos vehículos para el SPEIS

Procedimiento: Abierto simplificado.

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

3.

Espt. Zk.: 2022/037

Donostiako  hondartzetan  denboraldiko
abonatuen  arreta  eta  eguzkitako,  aulki  eta
etzaulkien eguneko alokairuaren zerbitzua

Prozedura: Irekia eta presazkoa.

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

N.º Expt: 2022/037

Servicios  de  atención  a  abonados  de
temporada y alquiler diario de parasoles, sillas
y tumbonas en las playas

Procedimiento: Abierto y urgente.

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.: 2022/002

Baztertuta dauden pertsonentzako (HESTIA)
eguneko arretarako zerbitzua

Prozedura: Irekia

N.º Expt: 2022/002

Servicio  de  atención  diurna  para  personas
en situación de exclusión (HESTIA)

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

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.

5.

Espt. Zk.: 2022/017

Kontxa  Pasealekuko  kostaldeko  horma,
bainu  Errege  Etxearen  eta  Antiguoko
tunelaren  artean,  konpontzeko  eta
handiagotzeko  proiektuan  (II-B  FASEA)”
jasotako obrak

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt: 2022/017

Obras  correspondientes  al  “Proyecto  de
reparacion y ampliación del muro de costa y
sustitución de la barandilla del  Paseo de La
Concha  entre  la  Caseta  Real  y  el  tunel  del
Antiguo. FASE II-B

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.

6.

Espt. Zk.: 2022/004

AISIKASI  gaztetxoentzako  udako  jarduera
antolatzea eta gauzatzea

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt: 2022/004

Organización  y  ejecución  de  la  actividad
juvenil de verano AISIKASI

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.

7.

Espt. Zk.: 2022/005

Haurrak Udan Mintza jolasean haurrentzako
udako jarduera antolatzea eta gauzatzea

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt: 2022/005

Organización  y  ejecución  de  la  actividad
infantil  de  verano  Haurrak  Udan  Mintza-
Jolasean

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.
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TXOSTENAK INFORMES

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

8.

Espt. Zk.: 2022/028

PSISZentzat bi ibilgailu hornitzeko kontratua

Prozedura: Ireki sinplifikatua.

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

N.º Expt: 2022/028

Suministro de dos vehículos para el SPEIS

Procedimiento: Abierto simplificado.

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

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA
Sin. Pilar Gran Mateo


	Servicios de atención a abonados de temporada y alquiler diario de parasoles, sillas y tumbonas en las playas
	Servicio de atención diurna para personas en situación de exclusión (HESTIA)
	Obras correspondientes al “Proyecto de reparacion y ampliación del muro de costa y sustitución de la barandilla del Paseo de La Concha entre la Caseta Real y el tunel del Antiguo. FASE II-B
	Organización y ejecución de la actividad infantil de verano Haurrak Udan Mintza-Jolasean

		2022-04-25T10:50:09+0200
	Donostia/San Sebastián, Spain




