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2020ko otsailaren 25a

DEKRETUA DECRETO

Alkateak 2020ko ekainaren 15ean emondako
dekretuaren bidez onartu zan Mungiako
Udalaren zabalkunde eta komunikazio lanen
administrazio-kontratua.

Aitatutako Alkatetza Ebazpen horren arabera,

adjudikazino horí salbuespendun prozedura
negoziatu bidez egin behar da eta irízpide
batzuei lotuta, Sektore publikoko kontratuen
zemendiaren 8ko 9/2017 Legearen 168
artikuluarijarraituta

Kontuan hartu da Koordinazio teknikariak
2020ko irailaren lean horren ganean egindako

tostena, baita horregaz batera, lizitazino
elektronikorako plataformaren bidez aurkeztu
dan dokumentazinoa bere. Dokumentazino

hori guztia aintzat hartuta eta Sektore
Publikoko Kontratuen zemendiaren 8ko 9/2017
Legearen 150 artikulua eta Bigarren Xedapen
Gehigaman ezarritakoari jarraituta,
ondorioztatu da kultura zuzendariak kontratu

hau ondoko enpresari adjudikatzea
proposatzen dauela: EDITORIAL
IPARRAGUIRRE, S.L.

En cumplimiento del Decreto de Alcaldía de
fecha 15 de junio de 2020, que aprueba el
expediente para la contratación del servicio
de difusión y comunicación de noticias del
Ayuntamiento de Mungia.

Cumplimentado el citado Decreto de Alcaldía
por el que se disponía la apertura del
procedimiento de adjudicación por
procedimiento negociado sin publicidad de
conformidad con lo dispuesto en el art. 168
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público,

Visto el informe de la Técnica Coordinadora,
de 1 de septiembre de 2020, una vez
examinada la documentación que le

acompaña y la presentada a través de la
plataforma de licitación electrónica al efecto;
y de conformidad con lo establecido en el
artículo 150 y la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público,

se desprende que realiza propuesta de
adjudicación a favor EDITORIAL
IPARRAGUIRRE, S.L, cuya oferta es la

siguiente:

LIZITATZAILEAK / LICITADORES
1.- EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.L.

ESKA1NTZA, BEZ barik /OFERTA, IVA excluido
29.750.00€/2 años

Egindako proposamena aztertu da eta ikusi da
EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.L,
aurkeztutako eskaintzak bete egiten dauela bai
kontratu hau arautzen dauen Baldintza
Administratibo Berezien Agiriak eta bai Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 150. artikuluak
ezartzen dauena.

Vista la propuesta realizada y considerando
que la oferta presentada por EDITORIAL
1PARRAGUIRRE, S.L,, cumple los requisitos
exigidos conforme a lo previsto tanto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige el presente contrato
como en el artículo 1 50 de ia Ley de
Contratos del Sector Público.

Cañera, Lizitatzaileak, 2020ko irailaren San,

bete egin dau dokumentazinoa aurkezteko
Visto el requerimiento ai licitador para la
presentación de la documentación
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egin jakon eskaria.

Horrenbestez, espedientean ageri dirán
aurrekariak aztertuta eta ¡ndarrean dagoan
¡egediak emoten deustazan eskumenak

erabihta, zera

complementaria, el cuai ha sido debidamente

cumplimentado con fecha 8 de septiembre
de 2020.

Visto ¡os antecedentes que obran en e!

expediente de contratación y en virtud de las
atribuciones que me confiere la legisiación
vigente.

XEDATZEN DOT

1.- EDITORIAL IPARRAGUIRRE, SLri, (IFK
A48082440) Mungiako Udalaren zabaikunde
eta komunikazio lanen administrazio-kontratua
esleitzea. Adjudikazino horren prezioa

eskaintzan agertzen dañan jarraituta.

DISPONGO

1.- Adjudicar a !a EDITORIAL
IPARRAGUIRRE, S.L. con CIF A48082440, ei

contrato de servicio de difusión y
comunicación de noticias del Ayuntamiento
de Mungia, y conforme a los términos

contenidos en su oferta.

Oferta económica

29.750,00€/2 años
IVA
6.247,50€

TOTAL
35.997,50^2 años

2.~ Erabagi honen barri adjudikazinodunari 2.-Notificar !a
emotea. adjudicatario.

presente resolución al

3.- AdjudEkazinoaren emaitza

Kontratatzailearen Profiiean argitaratuko da,
eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
154. artikuluan zehaztutakoari Jarraituta,
bertan aurreikusita dagoan publizidadea
emongojako.

4.- Hamabost egun balioduneko epea egongo
da kontratua formalizatzeko, lizitatzaileei

adjudíkazioa jakinarazoten jaken egunetik
gora. Epe horretatik aurrera ezingo da

formalizatu,

5.- Honen barrí Ekonomia eta Finantza Sailari
eta Kontuhartzailetza Sailari emongo jake,
jakitun egon daitezan eta jagokozan
ondorioak izan daizan.

3.- Publicar el resultado de la adjudicación en el

perfil de contratante y dar la publicidad prevista
en el artículo 154 de la Ley de Contratos del
Sector Público.

4.-L3 formalizadón del contrato deberá

efectuarse no más tarde de los quince días
hábiles siguientes desde que se remita la
notificación de la adjudicación a los lidtadores.

5- Dar cuenta al Departamento Económico
Financiero e Intervención para su conocimiento

y efectos.
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PROPOSATZEN DAUENA / PROPONENTE
Koordinazioteknikaria
Técnica Coordinadora

Zíortza Arríen

EBAZPENA/RESOLUClÓN^Hemen agertzen danagaz
ados ebatzi dot

Resuelvo de acuerdo/eefróu, contenido

ALKA^EA/EI alc^de'
lige/lzac[irre Loitdpo

WM^
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