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Expfe.; 2020035CO22A
(Pertil del Confrofonfe desde 07/08/2020)

A yALORAR MEDIANIE JUICIO DF VAI-OR , del procedimiento abierto
simptifícado del contrato de servícios denominodo "OCTAyA CAMPAÑA DE NIyELAC,Ów C¡O¡¡ÉfnrcA DE ALTA
PRECTS/ÓN DEt IERRIIORTO H¡SIÓR/CO DE GIPUZCAA" {expte.: 2020035CO220.)
APERIURA DE SOBRES UNO. CRffER,OS

En Son Sebostión, o los nueve horos del dío 2 de septiembre de 2020, en los dependencios de lo Secretorío lécnico
del Deportomenlo de Movilidod y Ordenoción del leniiorio, sitos en plozo Julio Coro Borojo, 2, 3o plonto, de Son
Sebostión, se reúne lo Meso de Controtoción, que se conformo por Josebo LARZABAL GOIZUEIA jefe del Servicio de
Plonificoción Tenitoriol que ocfúo como presidente; Victor MELERO BARIAIN, Técnico Superior de Documentoción y
Difusión de lnformoción Territoriol; Aronizo ETXEBERRIA LABAYEN, del Servicio de lntervención y Auditorío del
Deportomenlo de Hociendo y Finonzos; e lroti LABACA GARMENDIA, técnico de lo Secrelorío Técnico del
Deportomento, que octúo como secretoric.

Lo secrelorio informo

de lo ousencio de lo vocol designodo, Moile

IRIBARREN GOICOECHANDiA,

Secreiorio Técnico

del Deportomento de lvlovilidod y Ordenoción del Tenitorio. Los miembros de lo Meso reunidos ocuerdon

Io

consiiiución de lo Meso de Controloción.
Quedondo vólidomente constifuido lo meso, se inicio lo sesión con lcr identificoción de los Miembros de lo Meso de
Conlrotoción en lo oplicoción de licitociones electrónicos. Se compruebo que ho presenlodo su oferto uno
licitodoro: EIYCA S.A.
Posteriormente se do operluro o lo documenloción presenlodo por lo licitodoro EIYCA S.A. en su SOBRE UNO y se
considero, iniciolmente, lo mismo como correcto. Por lo tonto, se solicilo ol servicio de Plonificoción Teniloriol que
revise lo documentoción presentodo y emito informe ol respecto.
siendo los nueve horos y lreinto minutos del dío de lo fecho, se do por terminodo el presenie octo, que lo firmo el
Presidente, de todo lo cuol y de lo tronscrito, yo, lo Secretorio, doy fe.

Y

MAHAIBURUA/

IDAZKARIA/

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Josebo LARZABAL GOIZUETA,

lroliLABACA GARMENDIA

