ALKATETZAREN EBAZPENA
KONTRATUA:
Mekoa

eta

Eibarko
Arrate

Bide

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

Udalarentzako,

CONTRATO: Redacción del Proyecto de

kaleen

Ejecución de Ascensores públicos entre las

arteko

igogailuak Exekuzio-proiektua idaztEA

calles

Mekola

y

Arrate

Bide

para

el

Ayuntamiento de Eibar.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: 2020055
IKUSITA:

Nº DE EXPEDIENTE: 2020055
VISTOS:

- Kontratazio-mahaiaren akta, 2021-1-13koa

- El acta de la Mesa de Contratación de fecha
13-1-2021,

- Kontratazio-mahaiaren akta, 2021-2-12koa

- El acta de la Mesa de Contratación de fecha
12-2-2021,

- Kontratazio-mahaiaren akta, 2021-2-17koa

- El acta de la Mesa de Contratación de fecha
17-2-2021

- Kontratazio-mahaiaren akta, 2021-3-10ekoa

- El acta de la Mesa de Contratación de fecha
10-3-2021

- Kontratazioen eta Dirulaguntzen Unitateko
Zuzendariak
egindako
eginbidea,
kontratuaren adjudikazioduntzat proposatu
denak Administrazio baldintza orriaren
adierazitako dokumentuak aurkeztu dituela
esaten

- La diligencia expedida por el Director de la
Unidad de Contratación y Subvenciones, en
la que se manifiesta que el propuesto como
adjudicatario del contrato ha presentado la
documentación exigida en el Pliego de
cláusulas administrativas particulares

Eta aurretik adierazitako dokumentu horiekin
diotenarekin ados,

Y de conformidad con los anteriormente
expresados documentos

HAUXE EBATZI DUT:

RESUELVO

Klausula Administratibo Partikularren pleguko
15. klausulan eskatutako gutxieneko 25
puntura ez iristeagatik, kontratuaren esleipen
prozeduratik BAZTERTUAK izatea honako
enpresa hauen eskaintzak

EXCLUIR las propuestas de las siguientes
empresas del procedimiento de adjudicación
del contrato por no alcanzar puntuación
mínima de 25
puntos requerida en la
cláusula 15 del pliego de cláusulas
administrativas particulares

ENPRESA / EMPRESA
ANASA ESTUDIO S..P.
I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA,
S.A enpresaren proposamena kontratua
esleitzeko
prozedurari
ONARTZEA,
aurkeztutako
justifikazioak
eskaintzaren
bideragarritasuna eta seriotasuna azaltzeko
argudioak ematen dituela uste delako eta,

PUNTUAK / PUNTOS
22,50
ADMITIR al procedimiento de adjudicación
del contrato la propuesta de I-INGENIA
INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A, por
considerar que la justificación presentada
ofrece argumentos que permiten explicar la
viabilidad y seriedad de la oferta, por lo que

beraz, ez delako arriskuan jartzen kontratua
behar bezala egitea.

no se pone en riesgo la ejecución satisfactoria
contrato

Puntuazio
hauek
EMATEA
formula
matematikoen bidez ebaluatzeko irizpideen
balorazioan

OTORGAR las siguientes puntuaciones en la
valoración de los criterios evaluables
mediante fórmulas matemáticas

ENPRESA / EMPRESA

Prezioa /
Precio

Puntos

I-INGENIA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, S.A.

22.828,88 €

30,00

GIRDER INGENIEROS, S.L.

32.300,00 €

17,89

KREAN S. COOP.

33.500,00 €

16,35

INJELAN SL

34.500,00 €

15,07

Proposamenak
orden
beherakoan
SAILKATZEA,
Klausula
Administratibo
Partikularren Pleguan ezarrita dauden eta
Kontratazio Mahaiak baloratu dituen esleipenirizpideak kontuan hartuta:

I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
INJELAN SL
GIRDER INGENIEROS, S.L.
KREAN S. COOP.

Kontratua puntuazio onena lortu duen IINGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA,
S.A. enpresari ESLEITZEA, esleipenaren
zenbatekoa honako hau delarik:

NAGUSIA /
PRINCIPAL
22.828,88 €

Puntos

Calidad
equipo

Puntos

4

+ 4,5 m

16

4

+ 4,5 m

16

4

+ 4,5 m

16

4

+ 4,5 m

16

CLASIFICAR las proposiciones por orden
decreciente, atendiendo a los criterios de
adjudicación señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y que
han sido valorados por la Mesa de
Contratación:

ENPRESA / EMPRESA
1
2
3
4

Red.
Plazo
4
sem
4
sem
4
sem
4
sem

balio
judizioa
Juicio
valor
40
50
40
40

Formulak
Fórmulas
50,00
35,07
37,89
36,35

PUNTUAK
GUZTIRA
/ TOTAL
PUNTOS
90,00
85,07
77,89
76,35

ADJUDICAR el contrato a la empresa que
ha obtenido mayor puntuación, que es IINGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA,
S.A.., siendo el importe de la adjudicación el
siguiente:

BEZA
IVA (21%)
4.794,06 €

GUZTIA
TOTAL
27.622,94 €

Kontratua betetzeko epea.

Plazo de ejecución.

Kontratua betetzeko epea 13 astekoa izango
da.

El plazo de ejecución del contrato será de 13
semanas

Berme-epea:

Plazo de garantía.

Berme-epea URTE BATEKOA izango da.

El plazo de garantía será de un AÑO.

Ebazpen hau, Eibarko udalak kontratatzaile
gisa duen profilean ARGITARA EMATEA
(www.eibar.eus)

PUBLICAR esta Resolución en el perfil del
contratante del Ayuntamiento de Eibar ubicado
en la página web www.eibar.eus

JAKINARAZTEA ezen, ebazpen honen
jakinarazpena jaso eta gehienez ere

INFORMAR de que, en el plazo máximo de
QUINCE DÍAS hábiles siguientes al de

HAMABOST
LANEGUNEKO
kontratuaren adjudikaziodunak
formalizatu beharko duela.

epean,
kontratua

recepción de la notificación de ésta resolución,
el adjudicatario del contrato deberá proceder a
su formalización

Jakinarazten dizugu egintza honek
amaiera ematen diola administraziobideari. Betearaztekoa izan arren, honako
errekurtso
hauek
jarri
ditzakezu
ebazpenaren aurka:

Le informamos que el presente acto agota
la vía administrativa. Sin perjuicio de su
ejecutividad puede interponer contra la
presente
resolución
los
siguientes
recursos:

ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIERREKURTSO

RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO:

Non
aurkeztu:
Donostiako
Administrazioarekiko Auzien Epaitegia
(Atotxako Justizia Jauregia, Teresa de
Calcuta plaza, 1).
Aurkezteko
epea:
bi
hilabete,
jakinarazpen hau jaso eta hurrengo
egunetik zenbatzen hasita.
Lege-oinarria:
Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 25., 8.
eta 10. artikuluak.

Lugar de presentación: Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo
de
San
Sebastián (Palacio de Justicia de Atotxa;
plaza Teresa de Calcuta, 1).
Plazo de presentación: dos meses
contados desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación.
Base legal: artículos 25, 8 y 10 de la Ley
29/1998 de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BERRAZTERTZE-ERREKURTSOA,
AUKERAKOA ETA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIERREKURTSOA JARRI AURREKOA.

RECURSO DE REPOSICIÓN, CON
CARÁCTER POTESTATIVO Y PREVIO
AL RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO:

Non aurkeztu: Eibarko Udala (Untzaga
plaza, 1).
Aurkezteko epea: Hilabete bat
Noiztik: jakinarazpen hau jaso eta
hurrengo egunetik.
Noiz arte: hurrengo hilean, jakinarazpena
jasotzen den egunaren zenbaki bera
duen egunera arte.
Lege-oinarria: Administrazio Publikoen
Administrazio
Prozedura
Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta
124. artikuluak.

Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Eibar (Untzaga plaza, 1).
Plazo de presentación: Un mes
Inicio: desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación.
Finalización: el mismo día del mes
siguiente al de la recepción de la presente
notificación.
Base legal: artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015,
de
1
de
octubre,
del
Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Interesdunek egokitzat jotzen duten beste
edozein egintza edo errekurtso.

Cualquier otra acción o recurso que los/as
interesados/as estimen oportuno.
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