KONTRATAZIO MAHAIAREN AKTA


KONTRATUA: Cari de la Cruz 1-23
kaleko urbanizazioaren exekuzioa

2016ko ekainaren 16an, arratsaldeko 16:00tan ,
aurreko paragrafoan aipaturiko kontratuari
dagokion Kontratazio Mahaia biltzen da
Udaletxean, kideak honako hauek izanik:

Lehendakaria:
Asurabarrena.

Jokin

Garmendia

 Batzordekideak: Iñigo Sarasola
Aranzasti.


Mahaiko idazkaria: Idoia Arévalo Benito.

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN


CONTRATO:
Ejecución
de
la
urbanización de la calle Cari de la
Cruz 1-23.

A 16 de junio de 2016, a las 16:00 del
mediodía, se reúne en el Ayuntamiento y en
sesión pública la Mesa de Contratación del
contrato referido en el párrafo anterior,
compuesta por los siguientes miembros:


Presidente: Jokin Garmendia
Asurabarrena.



Vocales: Iñigo Sarasola Aranzasti.



Secretario/a de la Mesa: Idoia Arévalo
Benito.

.
Kontratazio prozedurara honako enpresa hauek Al procedimiento de contratación se han
aurkeztu dira:
presentado las siguientes empresas:

1.- ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA,S.L.
2.- PROBISA VIAS Y OBRAS,S.L.U.
3.- KOLDO KEREJETA,S.L.
4.- ARIAN, CONSTRUCCION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS,S.A.
5.- OTEGI – GAZTAÑAGA ERAIKUNTZAK, S.L.
6.- CONSTRUCCIONES M.B. ANTIO,S.L.L.
7.- IPARRAGIRRE ERAIKUNTZAK
8.- MURGIL ERAIKUNTZA,S.L.
9.- ALTUNA Y URIA, S.A.
10.- CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI,S.A.
11.- SASOI ERAIKUNTZAK, S.L
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Kontratazio Mahaia, enpresek aurkeztu dituzten La mesa va a proceder en este acto a la
balorazio irizpideei dagokien “B” gutun-azalak apertura del sobre “B” que contiene la
irekitzeko bildu dira.
Idazkariak,

baldintza

documentación de criterios de valoración.
Pleguak

gaiari

buruz La secretaria expone a los presentes lo que

xedatzen dutena azaltzen die bertaratutakoei.

el

Pliego

de

cláusulas

administrativas

Horren arabera, honako agiri hauen aurkezpena particulares prevé al respecto.
eskatzen da, ondoren adierazten den eran Se requiere la presentación de los siguientes
balioztatua:

documentos, que se valorarán de la forma
que se a continuación se indica:



Berme epea: Baldintza agirien 14 eta 15.
orrialdeetan

jasoa.

Proposatutako



Plazo de garantía: recogido en las
páginas 14 y 15 de los Pliegos. Las

aukerak eta dagokion balorazioa honako

opciones

propuestas

y

su

hauek dira:

correspondiente valoración son las
siguientes:

AUKERA:

Urte bateko (1) berme epea: 0 OPCIÓN 1: Plazo de garantía 1 año puntos.

puntu.
OPCIÓN 2: Plazo de garantía de 2 años: 2
AUKERA: bi (2) urteko berme epea: 2 puntu.

puntos.

AUKERA: Hiru (3) urteko berme epea: 3 puntu.

OPCIÓN 3: Plazo de garantía de 3 años: 3
puntos.

AUKERA: Lau (4) urteko berme epea: 4 puntu.

OPCIÓN 4: Plazo de garantía de 4 años: 4
puntos.
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AUKERA: Bost (5) urteko berme epea: 5 puntu.

OPCIÓN 5: Plazo de garantía de 5 años: 5
puntos.



Irizpide sozialak: Baldintza agirien 15



eta 16. orrialdeetan jasoa.

Criterios sociales: recogido en las
páginas 15 y 16 de los Pliegos.

6 hilabetean zehar gizarte-bazterketa arriskuan

Se asignarán 2 puntos por el compromiso

edo egoeran edota epe luzeko langabeturen bat

de contratación por 6 meses de una

kontratatzeko

persona

konpromisoa

hartzeagatik,

2

con

riesgo

o

situación

de

puntu egotziko dira, 2 puntu gehienez emango

exclusión social o en paro de larga

direlarik.

duración, con un máximo de 2 puntos.



Proiektuaren

azterketa:

Baldintza



agirien 13. eta 14. orrialdeetan jasoa.

Estudio del proyecto: recogido en
las páginas 13 y 14 de los Pliegos.

Fase ezberdinen azterketa eta izan litezkeen

Estudio de las diferentes fases y de las

gorabeherak,

baita

incidencias tanto con el tráfico rodado

oinezkoen-zirkulazioari dagozkionak, atarietatik

como con el tráfico peatonal, salida de

irteera,

esleipen

portales, medios auxiliares y desvíos

prezioaren barruan jasotako behin-behineko

provisionales incluidos en el precio de la

desbideratzeak, hala nola pasaguneak, behin-

adjudicación

behineko eskailerak, e.a.

escaleras provisonales, etc.

Era honetan balioztatuko da:

Se valorará de la siguiente manera:

◦

bai

bitarteko

ibilgailu-zirkulazoari
osagarriak

eta

Trafikoan gorabeherak eta proposaturiko
konponbideak: 5 puntu.

◦



como

son

pasarelas

y

Incidencias en el tráfico y soluciones
propuestas : 5 puntos.

Oinezkoen-trafikoan gorabeherak eta
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proposaturiko konponbideak: 5 puntu.
◦



Atarietako irteeretan eman daitezkeen
gorabeherak eta proposaturiko

soluciones propuestas: 5 puntos


konponbideak: 10 puntu.
◦

Incidencias a los tráficos peatonales y
Incidencias en la salidas de portales y
soluciones propuestas : 10 puntos

Obra fase ezberdinen azterketa: 8 puntu.



Estudio de las diferentes fases de
obra: 8 puntos





Lan programa eta obra plana

Programa de trabajo y plan de
obra:

Lan programa eta obra plana: 5 puntu

Programa de trabajo y plan de obra: 5 puntos.

Mahaiak, enpresa orok “C” gutun-azala aurkeztu La Mesa verifica que todas las empresas
dutela egiaztatu ondoren, hauen irekierari ekiten han presentado el sobre “C” y se procede a
dio.

la apertura de los mismos.

Behin, enpresa lizitatzaileek, itxuraz, eskatutako
agiriak aurkezten dituztela ikusi ondoren,
Mahaiak honako erabaki hauek hartzen ditu
aho-batez:

Una vez visto que aparentemente las
empresas
licitadoras
presentan
la
documentación requerida, la Mesa decide
por unanimidad lo siguiente:



Udal
arkitektoari,
aurkeztutako agirien
balorazioa eskatzea.

lizitatzaileek
azterketa eta



Requerir al arquitecto municipal el
estudio
y
valoración
de
la
documentación presentada por los
licitadores.

KONTRATAZIO MAHAIA
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Iñigo Sarasola Aranzasti,.

Jokin Garmendia Asurabarrena.
Idazkaria:

Idoia Arévalo Benito
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