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ACIA

DE MESA DF CONIRAIACIÓN /I/

Expfe.: 2020015CO230
(Perfil del Contratante desde 23/0ó/2420)
APERIURA DE SOBRE 3, "CFERIA ECONÓMICA Y DOCUMFNIACIÓN EVALUAELE MEDIANIE LA APLICACIÓN DE
FÓRMULAS", del procedimienfo abierlo de/ servicio de/ rnonfenimienfo de lo siguiente relación de edificios:
- El Polocio de lo Diputoción Forol de Gipuzkoo sifuodo en la Plozo de Gipuzkoa n ol de Donosfio-Son

-

Sebosfión.

edificio Anexo ol onlerior situodo en /o Col/e Peñaflorido no l.
Los oficinos del Deportomento de Movitidod y Ordenoción det Terrilorio sifuodos en Io Plazo Julio Caro
Borojo n" 2 en Donosfio-Son Sebosfión.
El

Asi como tntervenciones olslodos de monienimiento conectivo en olros edificios y loco/es foroles, cuyos
porce/os eslón situodos fofo/ o porciolmente en el término municipol de Donosfio - Son Sebostión, de tipologíos
y usos vorios.

En Son Sebosiión, o los nueve horos y treinto minutos del dío ó de noviembre de 2020, en los dependencios de Io
Secretorío Técnico del Deportomento de Movilidod y Ordenoción del Territorio, sifos en plozo Julio Ccro Borojo,
2, 3o plonio, de Son Sebostión, se constituye lo Meso de Conirotoción que se conformo por el jefe del Servicio de

Arquitecfuro, Álvoro TEJADA VILLAVERDE que octúo como presidente; Mcite IRIBARREN GOICOECHANDIA,
secretorio técnico del Deporiomenio de Movilidod y Ordenoción del Territorio; el ingeniero lécnico del Servicio
de Arquiteciuro, Luis INGUNZA URZAIZ; Arontzo ETXEBERRIA LABAYEN del Servicio de lntervención y Auditorío del
Deportomento de Hociendo y Finonzos en sustitución de lñoki URCELAY ZUBILLAGA; y Unoi ERREA BERGES,
técnico de lo Secretoríc Técnico del Deportomenlo, que ocfúo como secretcrio en susfitución de lroti LABACA
GARMENDIA.

Porticipon en el octo medionte lo oplicoción Microsoff Teoms, Egoitz BALBIN en represenloción de lo empreso
OHL SERVICIOS INGESAN S.A y Asier UBEGUN e ldoio Muñoz en representoción de lo empreso GIROA, S.A.U.

Se

do cuento o los porticipontes del octo de lo puniuoción obtenido por los licitodoros en el informe de

voloroción redoclodo por el Servicio de Arquilecluro de fecho de

7

de oclubre de 2020.
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do coniinuoción ol octo de cperfuro de los sobres TRES, que recogen oquellos criierios de voloroción
objetivos medionte lo cpliccción e fórmulos y de los cuoles se oiorgorón 50 puntos. Los ofertos económicos de
los licitodores resulton ser los siguientes:
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OHL SERVICIOS INGESAN S.A

121

.154,61 €
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preziooren

beherap/ bojo
precios mol.)
29%
33%

30,79 €

delservicio de lntervención y Audiiorío del Deportomento de Hociendo y Finonzos
pregunto ol representonte de OHL SERVICIOS INGESAN S.A sobre el contenido de lo oferlo de lo liciiodoro en
reloción ol Convenio Colectivo oplicoble.

Arontzo

ETXEBERRIA LABAYEN

Lo oferto de OHL SERVICIOS INGESAN S.A recoge literolmente lo siguiente:

Convenio colectivo que seró de opticación o los trobajadores y trobajodoros gue reolicen lo actívidad obieto
-{at ¡an*rnra' c¡nttanin nnlirnhle sin neritricio cie olros convenios o nclcfos de empreso gue esfuvieron en vigor
v meioren lo dispuesfo en oquel momento.
Egoitz BALBIN, representonte de OHL SERVICIOS INGESAN S.A responde que se oplicoró el Convenio Colectivo
oplicoble en elTerritorio Histórico de Gipuzkoo.

Lo Mesc de Controtoción encorgo al Servicir-r tJe Arquilecturq el cúlculo de lcls ofertos económiccs
licilcdores medionte lo oplicociÓn de lo fórmulo correspondienie.

dc

los

y siendo los diez horos del dío de lo fecho, se do por ierminodo el presente octo, que Io firmo el Presidente, de
todo lo cuol y de lo tronscrito. yo, el Secretorio, doy fe.
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