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KONTRATAZIO MAHAIAREN BATZARRA

Eguna eta tokia
Eguna: 2022ko martxoaren 16an

Bilera gela: ULIA  Aretoan
Ordua: 9:30etan  

GAI-ZERRENDA

 GAIA ASUNTO

1. 2022ko martxoaren 9ko Kontratazio Mahaiaren
Akta irakurtzea eta onartzea

Lectura y  aprobación del  Acta  de la  Mesa de
Contratación de 9 de marzo de 2022. 

ESKAINTZEN IREKIERA APERTURA DE OFERTAS

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

2.

Espt. Zk.: 2021/114

Donostiako  Ondarreta,  Kontxa  eta  Zurriola
hondartzetan  4  zaintza-dorre  eta  botikin
etxola bat jartzeko hornidura eta instalazioa”
xede duen kontratua.

Prozedura: Irekia.

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

N.º Expt: 2021/114

Contrato  de  “Suministro  e  instalación  de
cuatro  torres  de  vigilancia  y  una  caseta-
botiquín  en  las  playas  de  Ondarreta,  La
Concha  y  Zurriola  de  Donostia/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.

DONOSTIATIK DONOSTIATIK

3.

Espt. Zk.: 28/2021

“Donostiatik-eko,  Donostiako  Udala  eta
atxikitako  erakunde  eta  sozietateen  ahots-
eta  datu-komunikazioak  kudeatzeko
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: 28/2021

Contrato  del  “Servicio  de  gestión  de
comunicaciones  de  voz  y  datos  de
donostiatik,  Ayuntamiento  de  Donostia/San
Sebastian  y  organismos  y  sociedades
adheridos”.

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

4.

Espt. Zk.: 2021/081

2021eko  galtzadako  zoladuraren
konponketak

Prozedura: Sinplifikatua

Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena.

N.º Expt: 2021/081

Reparaciones  de  pavimentos  de  calzada
2021. Lotes 1 y 2

Procedimiento:Simplificado

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

5.

Espt. Zk.: 2021/005

“Lanpostuak  eta  ordainsariak  baloratzeko
aholkularitza  eta  laguntza  teknikoa”   xede
duen kontratua

Prozedura: Irekia.

Ekitaldia:   Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena.

N.º Expt: 2021/005

Contrato de “Consultoría y asistencia técnica
en materia de valoración de puestos de trabajo
y retribuciones”.

Procedimiento: Abierto.

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

6.

Espt. Zk.: 2021/071

“Tamaina  handiko  hondakinak  eta  gailu
elektriko  eta  elektronikoen  hondakinak
biltzeko,  berrerabiliak  eta  birziklatuak  izan
daitezen  prestatzeko  eta  balorizatzeko
zerbitzua,  Donostiako  Intxaurrondo,  Loiola
eta  Martutene  auzoetarako,  enplegu  zentro
bereziei  eta  laneratzeko  enpresei
erreserbatua”  xede duen kontratua

Prozedura: Irekia.

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena.

N.º Expt: 2021/071

Contrato  de  “Servicio  de  Recogida,
preparación  para  la  reutilización  y  el
reciclado,  y  valoración  de  los  residuos
voluminosos y RAEE’s, en el ámbito de los
barrios de intxaurrondo, Loiola y Martutene
de la ciudad de San sebastian, reservado a
centros especiales de empleo y empresas de
inserción”.

Procedimiento: Abierto.

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

7.

Espt. Zk.: 2021/106

17  udal  eraikinetan  dauden  fluoreszentzia
argiteriaren  ordez  LED  argiteria  jartzeko
obrak gauzatzea  xede duen kontratua

N.º Expt: 2021/106

Contrato de ejecución de las obras para la
sustitución de fluorescencia e instalación de
iluminación LED en 17 edificios municipales.
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Prozedura: Ireki sinplifikatua.

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena.

Procedimiento: Abierto simplificado.

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

8.

Espt. Zk.: 2021/103

“Bulegoko  material  suntsikorraren  hainbat
sortaren horkuntza ingurumen irizpideekin”
xede duen kontratua (4 sorta).

Prozedura: Irekia.

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena.

N.º Expt: 2021/103

Contrato de “Suministro de diversos lotes de
material  fungible  de  oficina  con  criterios
medioambientales” (4 lotes).

Procedimiento: Abierto.

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

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA (KUP) PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
(PMD)

9.

Espt. Zk.: 44/2021

“Donostia  Kirolean  dauden  abonatuak,
ikastaroak  eta  zerbitzuak  kudeatzeko
aplikazio  informatikoak  mantentzeko  eta
garatzeko zerbitzua” xede duen kontratua.

Prozedura: Publizitaterik gabeko negoziatua.

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena.

N.º Expt: 44/2021

Contrato  de  “Servicio  de  mantenimiento  y
desarrollo  de  las  aplicaciones  informaticas
de gestion de abonados, cursos y servicios,
instaladas en Donostia Kirola”.

Procedimiento: Negociado sin publicidad.

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

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA

Sin. Pilar Gran Mateo
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