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I

Expte.: 2020015CO230

fertil del Controtante desde 23/0ó/2A20)
APERIURA DE SOBRE I, DOCUMENIACION ACRED'TAIYA DEL CUMPUMISNIO DE LOS REQUIS/IOS PREWOS, dCI

procedimienlo abierto delservicio delmantenímienlo de lo sBluienfe reloción de edificios:
- El Polocio de /o Dpufoción Forolde Gipuzkoo sifuodo en lo Plazo de Gipuzkoo n ol de Donosfio-Son

-

Sebostion.

ol onterior situodo en la Catle Peñaflondo n' l.
Los oficinos del Deporfomenfo de Movilidad y Ordenoción del Tenitorio siluodos
Coro Barojo no 2 en Donosfio-Son Sebosfión.
El edificio Anexo

en lo Plazo Julio

Asi como infervenciones oislodos de monfenimienfo conectivo en o.iros edificios y loco/es foroles, cuyos
porcelos estdn sifuodos lolol o parciolmenle en el lérmino municipal de Donosiio - Son Sebostión, de
lipologíos y usos vorios

En Son Sebostión, o los once horos del dío I I de ogosto de 2020, en los dependencios de lo Secretorío
Técnico del Depcrtomento de Movilidod y Ordenoción del Territorio, sitos en plozo Julio Coro Borojo, 2, 3"
plcnio, de Scn Sebostión, se constituye lo Meso de Controtoción que se conformo por el jefe del Servicio de
Arquifecluro, Álvoro TEJADA VILLAVERDE que octúo como presidente; Moite IRIBARREN GOICOECHANDIA,
secrelorio técnico del Deportomenlo de Movilidod y Ordenoción del Terriiorio; el ingeniero iécnico del
Servicio de Arquitecturo, Luis INGUNZA URZAIZ; lñoki URCELAY ZUBILLAGA del Servicio de lnfervención y
Auditorío del Deportomenlo de Hociendo y Finonzos; y Unoi ERREA BERGES, técnico de lo Secietorío Técnico
del Deportomenio, que octúo como secretorio en sustilución de lroti LABACA GARMEND¡A.

Anles de proceder o lo operturo de los sobres el Secretorio de lo Meso do lecturo o los soliciludes de
oclcrociones presentcdos por los empresos inleresodos y los contestociones publiccdos en el perfil del
controtonte
Se inicio

lc sesión con lo idenlificoción de los Miembros de lo Meso de Controtoción en lc oplicoción de

licitociones elecirónicos.

Se

compruebo que hon presentodo su oferto dos empresos licitodoro:

_

GIROA, S.A.U
- OHL SERVICIOS INGESAN S,A

Posteriormente se do operiuro o lo documentoción preseniodo por los empresos liciiodoros en su SOBRE UNO

y se compruebo que entre lo documentoción presentodo por GIROA, S.A.U no se ho presentodo lo
documentoción requerido en el oportodo 14.1 del cuodro de corocterísticos (AUTORIZACIONES /
HABr LTTACTONES EMpRESARTALES

O

PROFESTONALES)

:

Acreditoción en vigor de empreso regisirodo como instolcdoro-monienedoro de instolociones
térmicos según reglcmentoción vigenie.

Acreditoción en vigor de empreso registrodo como instolodorc de instolociones eléctricos en Bojo
Tensión según reglomentccién vigente
Acreditoción en vigor de empreso inscrito en el registro de empresos productoros de residuos del
Gobierno Vosco.
Acredilcción en vigor de empreso con Servicio de Prevención, propio o ojeno.
Por lo tonto,

lo meso ocuerdo requerir o lo empreso GIROA, S.A.U poro que en bose ol crtículo 141 .2 y
de lo Ley 9/2017, de Controlos del Sector PÚblico, subsone los defeclos

Disposición odicionol duodécimo
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odvertidos en el plozo de 3 díos noturoles uno vez procticodo el requerimiento.

En cuonlo o lo documenioción presentodo por OHL SERVICIOS INGESAN S.A, los miembros
colificon lo mismo como correcto.

de lo

meso

doce horos del dío de lo fecho, se do por terminodo el presente octo, que lo firmo el Presidenle,
de todo lo cuol y de lo trqnscrilo. yo, el Secretorio, doy fe.

Y siendo los
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Alvoro TEJADA VILLAVERDE
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