MESA DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

ACTA

PRESIDENTE: D. Mikel Tolosa.
VOCAL DEL DEPARTAMENTO: D. Oihane Anda.
VOCAL DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO: ausente.
VOCAL-SECRETARIO: D. Daniel Hernández.
En Vitoria-Gasteiz, siendo las 10:00 horas del día 10 de febrero de
2020, se reúne la Mesa de Contratación del Departamento de
Educación en la sala nº 1 sita en la en el Edificio Lakua II, Sede del
Gobierno Vasco, C/ Donostia-San Sebastián, nº 1, con asistencia de
las personas anteriormente referidas, al efecto de tratar el siguiente
Orden del Día con relación al contrato administrativo de obras que
tiene por objeto “rehabilitación de cubiertas en el CIFP
INNOVACIÓN SOCIAL (KARMELO LABAKA) de Hernani
(Gipuzkoa)” (EXPEDIENTE CO/09/20)


Apertura pública sobre B (Ofertas económicas).

De conformidad con el artículo 8.4 del Decreto 116/2016, de
27 de julio, sobre régimen de contratación del sector público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi se consideró válidamente
constituido el citado órgano y por el Sr. Presidente se procedió a la

apertura de la sesión, entrando a tratar los asuntos previstos en el
Orden del Día.
Por parte del presidente de la mesa de contratación se indicó
cual fue el resultado de la sesión de la mesa de contratación de fecha
6 de febrero de 2020. A continuación, se procedió a la apertura
pública de las proposiciones económicas de las empresas licitadoras,
siendo estas, IVA excluido, las siguientes:
- CONSTRUCCIONES APLIBUR, S.L... ................................ 278.763,53 €.
- GOITU ERAIKUNTZAK, S.L................................................ 292.882,32 €.
- IMESAPI. ............................................................................. 268.793,81 €.
- INDENORT .......................................................................... 248.842,18 €.
- IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA ............................................ 276.576,97 €.
- SOLUCIONES SOLURBAN. ............................................... 264.384,23 €.
- UXCAR 97 ........................................................................... 247.294,26 €.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la reunión por
el Sr. Presidente siendo las 10:15 horas, del desarrollo de la cual yo,
como Secretario levanto acta con el Vº Bº del Sr. Presidente, dando
fe de su contenido.

VºBº PRESIDENTE

EL SECRETARIO

