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KONTRATAZIO MAHAIAREN BATZARRA

Eguna eta tokia
Eguna: 2023ko urtarrilaren 18an

Bilera gela: Irutxulo  Aretoan
Ordua: 9:30etan

GAI-ZERRENDA

 GAIA ASUNTO

ESKAINTZEN IREKIERA APERTURA DE OFERTAS

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

1.

Espt. Zk.: 2022/104

Paperontzi  selektiboak  eskuratu  eta
instalatzea 

Prozedura: Irekia

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

 

N.º Expt: 2022/104

Suministro  e  instalación  de  papeleras
selectivas 

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.

2.

Espt. Zk.: 2022/094

Ibilgailuen atalerako lau ibilgailu hornitzea

Prozedura: Sinplifikatua

Ekitaldiak:

-  BERRI  MOTOR  S.L.U.  enpresari  egindako
eskeintzari buruzkoa.

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

N.º Expt: 2022/094

Suministro  de  cuatro  vehículos  para  el
Parque móvil

Procedimiento:Simplificado

Actos: 

-  En  relación  a  la  oferta  presentada  por  la
empresa BERRI MOTOR SLU. 

-  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.

Donostia-TIK Donostia-TIK

3. Espt. Zk.:23/2022

IBM Ekipoak mantentzeko zerbitzua 

N.º Expt: 23/2022

Servicio de mantenimiento de equipos IBM 
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Prozedura: Irekia

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

 

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.

4.

Espt. Zk.: 25/2022

DOMINO  NOTES  Lizentziak  berritzeko
hornidura

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt: 25/2022

Suministro  para  la  renovación  de  las
licencias DOMINO-NOTES

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.

5.

Espt. Zk.: 13/2022

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

Prozedura: Irekia

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

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

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.: 16/2022

Zerbitzariak  birtualizatzeko  Bladesystem
azpiegitura  handitzeko  hornidura,  Europar
Batasunak  finantzatua  -  Next  Generation
Funtsekin

Prozedura: Irekia

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

N.º Expt:16/2022

Suministro  para  la  ampliación  de  la
infraestructura Bladesystem, de virtualización
de  servidores,  financiado  por  la  Unión
Europea – Fondos Next Generation

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
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valor.

TXOSTENAK INFORMES

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

7.

Espt. Zk.:2022/085

Ostatu-erabilerak arautzeko Donostiako hiri
antolamenduko  Plan  Orokorraren  aldaketa
idazteko  lanak,  ingurumen-ebaluazio
estrategikoa  izapidetzeko  dokumentazioa
barne

Prozedura:Irekia

Ekitaldia:  Balio  judizioetako  irizpideekin
egindako balorazio txostenaren onarpena 

N.º Expt:2022/085

Trabajos de redacción de la modificación del
Plan General  de Ordenación Urbana de San
Sebastián para la regulación de los usos de
hospedaje incluyendo la documentación para
tramitar la evaluación ambiental estratégica"

Procedimiento: Abierto

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

Donostia-TIK Donostia-TIK

8.

Espt. Zk.:23/2022

IBM ekipoak mantentzeko zerbitzua

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

 

N.º Expt: 23/2022

Servicio de mantenimiento de equipos IBM 

Procedimiento:Abierto

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

9.

Espt. Zk.: 25/2022

DOMINO  NOTES  Lizentziak  berritzeko
hornidura

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:  Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

N.º Expt: 25/2022

Suministro  para  la  renovación  de  las
licencias DOMINO-NOTES

Procedimiento: Abierto

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

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA
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