GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIAREN
ERAIKINEN AUDITORETZA ETA ZIURTAPEN
ENERGETIKOAK
EGUNERATU
ETA
HOBETZEKO ZERBITZUAK (2020/13-IE-ZS)
KONTRATATZEKO DEITUTAKO PROZEDURA
IREKI ERRAZTUKO 1 ZENBAKIDUN ARTXIBO
ELEKTRONIKOEN IREKIERA AKTA (BALIOJUDIZIOAREN
BITARTEZ
BALORATU
BEHARREKO DOKUMENTAZIOA).

ACTA
DE
APERTURA
DEL
ARCHIVO
ELECTRÓNICO Nº1 (DOCUMENTACIÓN A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR)
DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y
MEJORA DE AUDITORÍAS Y CERTIFICACIONES
ENERGÉTICAS
DE
EDIFICIOS
DE
LA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKO (2020/13-IEZS)

Donostian, 2020ko maiatzaren 29an, 09:30ak
direnean,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
Ingurumeneko
eta
Obra
Hidraulikoetako
Departamentuaren egoitzan osatu da egintza
horretarako Kontratazio Mahaia.

En San Sebastián, siendo las 09:30 horas del día
29 de mayo de 2020, en la sede del Departamento
de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de esta
Diputación Foral de Gipuzkoa, se constituye la
Mesa de Contratación para este acto.

Bertaratutakoak hauek dira:
•
•
•

•

•

Nieves Lazcano Vigalondo, ingurumen
teknikaria, mahaiburu gisa.
Ignacio Bañares Santín. Uraren kontrol
eta kalitatearen atalburua, mahaikide
lanetan.
Jon Iriondo Galarraga, Departamentuko
Idazkaritza
Teknikoko
Administrazio
Orokorreko Teknikaria, Alberto Arana
Rod-en ordez.
Iñaki Urcelay Zubillaga, Ogasun eta
Finantza
Departamentuko
Kontuhartzailetza
eta
Ikuskaritza
zerbitzuko
teknikari
kontu-hartzailea,
mahaikide lanetan.
Maite Pereira Calzada, Departamentuko
Idazkaritza
Teknikoko
Administrazio
Orokorreko Teknikaria, mahaiko idazkari
gisa.

Baldintza Administratibo Berezien Agiriko 23.1
klausulan xedatutakoaren arabera, 1 zk. artxibo
elektronikoa (balio-judizioen bitartez balioesteko
dokumentazioa) irekitzeari ekin zaio,18 klausulan
eta honekin bat datorren ezaugarrien taulako 19.1)
atalean adierazitako dokumentazioa barneratu ote
den egiaztatu eta ondorioz eskaintzak “zuzentzat”
edo “ez zuzentzat” kalifikatzeko, haien balorazio
ondorioetarako. Hori dena balorazioa egin behar
duen zerbitzuaren azterketa zehatzagotik atera
daitekeena eragotzi gabe, eta kontratazio mahaiari
jakinaraziz, izatekotan, alderdi eztabaidagarriren
bat antzematen bada, hau aztertu eta ebazpen bat
emateko.

Asisten al acto:
•
•
•

•

•

Nieves Lazcano Vigalondo, Técnica de
Medio Ambiente, quien actúa como
Presidente de la mesa.
Ignacio Bañares Santín. Jefe de Sección
de Control y Calidad del agua, quien
actúa como vocal de la mesa.
Jon Iriondo Galarraga, Técnico de
Administración General de la Secretaría
Técnica del Departamento, actuando en
sustitución de Alberto Arana Rod.
Iñaki Urcelay Zubillaga, jefe de la sección
de
intervención
del
Servicio
de
Intervención y Auditoría del Departamento
de Hacienda y Finanzas, actuando como
vocal de la mesa.
Maite Pereira Calzada, Técnico de
Administración General de la Secretaría
Técnica del Departamento, actuando en
calidad de Secretario de la mesa.

De conformidad con lo establecido en la cláusula
23.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares se ha procedido a la apertura del
archivo electrónico nº 1 (documentación a
valorar mediante juicios de valor), al objeto de
comprobar si se ha introducido la documentación
indicada en la cláusula 18 de dicho pliego y la
cláusula 19.1) del cuadro de características del
mismo, y calificar la corrección o incorrección de
las propuestas a efectos de su valoración, sin
perjuicio de un análisis más pormenorizado por
parte del servicio encargado de la valoración, a
los efectos de apreciar, en su caso, alguna
cuestión controvertida que poner en conocimiento
de la mesa de contratación para su examen y
resolución.

Emaitza honakoa da:

El resultado es el siguiente:

Kalifikazioa Calificación
Lizitatzailea Licitante
Memoria Teknikoa

Zuzena
Correcta

Memoria Técnica

Lanen plangintza
Planificación de los
trabajos

Hobekuntzak
Mejoras

UTE BSP-SEMATEC

X

X

X

X

LAVOLA 1981, SAU

X

X

X

X

VEA QUALITAS S.L.U

X

X

X

X

Konery Eficiencia Energética S.L

X

X

X

X

RUNITEK INGENIEROS SL

X

X

X

X

AUREN CONSULTORES SP, SLP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SISTEMES AVANÇATS D'ENERGIA
SOLAR TÈRMICA, SCCL
EKITERMIK

Okerra
Incorrecta

SISTEMES AVANÇATS D'ENERGIA SOLAR
TÈRMICA, SCCL enpresak, bere ordezkaritza
egiaztatzeko, honako hau adierazten duen
dokumentu bat aurkeztu du: “Eusko Jaurlaritzaren
Lizitazio elektronikoaren aplikazioaren muga
teknikoak direla eta, eta dokumentua plataformara
igotzea ezinezkoa denez, EJIEk dokumentazioa
bere eremu komunera igo digu aurkezteko epea
amaitu baino lehen, eta esteka hau eman digu
teknikariek deskargatu eta baloratu ahal izateko.
Era berean, baieztatu digute dokumentazio hori
ezingo dela aldez aurretik aldatu edo bistaratu "
Mahaiak ontzat ematen du ordezkaritza, egiaztatu
ondoren.

La empresa SISTEMES AVANÇATS D'ENERGIA
SOLAR TÈRMICA, SCCL, a efectos de acreditar
su representación ha presentado un documento
en el cual manifiestan que: “Debido a las
limitaciones técnicas de la aplicación del Licitación
electrónica de Gobierno Vasco y siendo imposible
subir el documento a la plataforma, desde EJIE
nos han subido la documentación a su zona
común antes del fin de plazo de presentación
proporcionándonos el siguiente enlace para que
pueda ser descargada por los técnicos y valorada.
A su vez nos han confirmado que dicha
documentación no podrá ser modificada ni
visualizada previamente”. La Mesa da por buena
la representación, una vez verificada la misma.

Azkenik, Mahaiak agintzen du aipatu artxiboak
balioespena egingo duen zerbitzu arduradunari
igortzea, dagokion txosten teknikoa luzatu dezan.

Por último, se ordena por la Mesa la remisión de
los referidos archivos al Servicio encargado de su
valoración a efectos de que proceda a emitir el
correspondiente informe técnico de valoración.

Eta datan adierazitako eguneko 10:00ak direla,
bukaera ematen zaio ekitaldiari. Mahaiburu jaunak
sinatzen du, eta, nik, idazkariak, hori dena eta
idatzitako guztia ziurtatzen ditut.

Y siendo las 10:00 h. del día de la fecha, se da
por terminado el acto, que firma la señora
Presidenta, de todo lo cual y de lo transcrito, yo, la
Secretaria, certifico.
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