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KONTRATAZIO MAHAIAREN BATZARRA

Eguna eta tokia
Eguna: 2022ko urriaren 4an
Bilera gela: ULIA  Aretoan

Ordua: 9:30etan

GAI-ZERRENDA

 GAIA ASUNTO

1. 2022ko  irailaren  28ko  Kontratazio  Mahaiaren
Akta irakurtzea eta onartzea

Lectura y  aprobación del  Acta  de la  Mesa de
Contratación de 28 de septiembre de 2022. 

ESKAINTZEN IREKIERA APERTURA DE OFERTAS

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

2.

Espt. Zk.: 2022/065

Udaletxeko  beheko  solairua  eraberritzeko
eta bertan Turismoaren Arretarako Bulegoa
egokitzeko Proiekturari dagozkion obrak

Prozedura: Irekia

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

 

N.º Expt: 2022/065

Obras de ejecución del Proyecto de reforma
de la planta baja de la Casa Consistorial para
la  habilitación  de  la  Oficina  de  Atención
Turística

Procedimiento: Abierto

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

3.

Espt. Zk.: 2022/071

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

Prozedura: Irekia

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

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

4. Espt. Zk.:

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

Expt:2022/076

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

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

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.

5.

Espt. Zk.: 2022/078

“Felipe  IV-eko  bikoitien  guneko  kolektorea
berritzeko  eta  Eustasio  Amilibian  Marinel
Plazaren  euri-  uren  sarearen  lotura
hobetzeko Proiektua”-n jasotako obrak 

Prozedura: Irekia

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

 

N.º Expt: 2022/078

Obras  del  “Proyecto  de  renovación  del
colector de Felipe IV zonas pares y mejora
de la conexión de la red de pluviales de la
Plaza Los Marinos en Eustasio Amilibia” 

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.: 2022/074

“Donostiako  Udaleko  Berdintasun  Sailak
diseinatutako indarkeria matxisten kontrako
sentsibilizazio-  kanpainaren  edukiak
transmititu, informatu eta sentsibilizatzea

Prozedura: Publiziaterik gabeko negoziatua

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

N.º Expt: 2022/074

Transmisión,  información  y  sensibilización
sobre  los  contenidos  de  la  campaña de
sensibilización  contra  las  violencias
machistas diseñada por el Departamento de
Igualdad del Ayuntamiento de Donostia”

Procedimiento: Negociado sin publicidad

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)

MUSIKA ETA  DANTZA ESKOLA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA
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7.

Espt. Zk.:2022/03

Furgoi elektroko baten hornidura

Prozedura: Sinplifikatu laburtua

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

N.º Expt: 2022/03

Suministro de un furgón eléctrico

Procedimiento: Simplificado abreviado

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

TXOSTENAK INFORMES

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

8.

Espt. Zk.: 2022/071

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

Prozedura: Irekia

Ekitaldia:   Balorazio  orokorra  eta  esleitzeko
txostena 

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:   Aprobación  del  informe  de  valoración
global y propuesta de adjudicación 

MUSIKA ETA  DANTZA ESKOLA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA

9.

Espt. Zk.: 2022/03

Furgoi elektroko baten hornidura

Prozedura: Sinplifikatu laburtua

Ekitaldia:  Balorazioa,  eskaintzak  sailkatu  eta
esleitzeko txostena. 

N.º Expt: 2022/03

Suministro de un furgón eléctrico

Procedimiento: Simplificado abreviado

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

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA
Sin. Pilar Gran Mateo
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