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ACTA DF MÉSA DE CONTRAÍAC/ÓN

I/

Expte.: 20200 I 5CO230
{Pertil del Contrafonte desde 23/0ó/2020)
APERIURA DE SOBRE 2. DOCUMENIACION A VALORAR MED/ANIE JUlClO DE VALOR, del procedtmiento abierto del
servicio del mantenimiento de lo siguienle reloc¡ón de edificios:
- El Polacio de lo Dipulación Foral de Gipuzkoo sifuodo en lo Plqzo de Gipuzkoo n ol de Donosfic-Scn

-

Sebostion.

edifício Anexo ol anlerior situodo en lo Colle Peñaflorido no l.
Los oficinos del Deportamento de Movilidod y Ordenación del Tenitorio sifuodos
Baroja no 2 en Donosfio-Son Sebostión.
El

en la Plazo Julio Caro

Asi corno intervenciones ois/odos de montenimiento correctivo en olros edificios y /ocoles foroles, cuyos porcelos
esfón siluodos fofol o porciolmente en el término municipolde Donoslio - Son Sebosfron, de fipologíos y usos vorios.

En Son Sebostión, o los nueve horos y treinto minutos del dio 1B de ogosto de 2020, en los dependencios de lo
Secretorio Técnico del Deportomento de Movilidod y Ordenoción del Teniiorio, sitos en plozo Julio Coro Borojo, 2, 3"
plonlo, de Son Sebostión, se consfiiuye lo Meso de Controtoción. que se conformo por el jefe del Servicio de

Arquiiecturo, Álvoro ÍEJADA VILLAVERDE que ocfúo como presidente; Moite IRIBARREN GOICOECHANDIA,
secrelorio 1écnico del Deportomenlo de Movilidod y Ordenoción del lerritorio; el ingeniero lécnico del Servicio de
Arquitecturo, Luis INGUNIA URlAlT; lñoki URCELAY ZUBILLAGA del Servicio de lntervención y Audiiorío del
Deportomenio de Hociendo y Finonzos; y Unoi ERREA BERGES, técnico de lo SecreiorÍo Técnico del Deportomento,
que ociúo como secretorio en sustitución de lrofi LABACA GARMENDIA.
Se inicio lo sesión colificqndo como correcto lo propuesto presentodo por lo empreso GIROA S.A.U en el sobre UNO
de lo sesión del 1 I de ogoslo, uno vez que se ho constotodo que lo empreso o lo que se le hizo requerimiento poro
subsonor los enores odvertidos de lo operturo del SOBRE l, Ios ho subsonodo correctomente en plozo y formo. EI

los miembros de lo Meso que el requerimiento de subsonoción se remiiió o lo empreso
liciiodoro el dio 12 de ogosfo de 2020, y ésto envió o trovés de lo oplicoción de licitociones electrónicos lo
documentoción subsonodo el dío l3 de ogostó de 2020. Dicho requerimiento se reolizó ol omporo de lo previsto en
el ortículo 141 .2 de la Ley 9 /2017 de Controfos del Sector Público concediéndoles plozo de lres díos noturoles poro
que subsonose.el defecto en lo documentoción presentodo.
Secretorio recuerdc

o

de los Miembros de lo Meso de Controloción en Io oplicoción de licitociones electrónicos, se
do continuoción ol octo con lo operluro del SOBRE DOS, que recoge lo documentoción o voloror conforme c un
Tros lo identificoción

juicio de volor.
Lo Meso de Controloción considero, iniciolmenie, los ofertos de GIROA S.A.U.y OHL SERVICIOS INGESAN S.A como
correctos.

Por lo tonto, se solicilo ol Servicio
respecto.

de Arquitecturo que revise lo documenloción presentodo y emito informe

ol

siendo los diez horos del dío de lo fecho; se do por ierminodo el presente octo, que lo firmo el Presidente, de lodo
lo cuol y de lo trqnscrifo, yo, el Secrelorio, doy fe.
Y

MAHAI

RUA/

lr(
Alvoro TEJADA VILLAVERDE
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