GOBERNANTZA PUBLIKO ETA
AUTOGOBERNUSAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
Y FINANZAS

ESPEDIENTEA BAIEZTEN DUEN 2019/520zbk EBAZPENA
RESOLUCIÓN Nº 520/2019 DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE
Espediente zkia / Nº expediente:
Kontratuaren xedea / Objeto del
contrato:

Kontratu mota / Tipo de contrato:
Prozedura / Procedimiento:

KM/2020/006
Eusko
Jaurlaritzaren
duen
kudeaketa
bateratuko
erakinetako
zentralizatutako
kontrolerako instalazioen migrazioa / Migración
de las instalaciones de los sistemas de control
centralizado de los inmuebles de gestión
unificada del Gobierno Vasco.
Hornidura/ Suministro
Irekia / Abierto

Gainburuan
aipatzen
den
Kontratazio
espedientea aztertuta, indarrean dagoen
araudiak eskatutako agiriak daudela ikusita,
bereziki, kontratua dela eta Administrazioak,
eratorriko zaizkion betebeharrei aurre
egiteko kredito egokia eta nahikoa duela
ziurtatzen duen agiria eta administraziooinarri partikularren plegua

Visto y examinado el expediente de
contratación cuyo objeto se señala en el
encabezamiento, en el que constan, en
principio, los documentos prevenidos en la
normativa vigente y específicamente los
documentos que acreditan la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer
frente a las obligaciones que del contrato se
deriven para la Administración y finalmente
el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sektor Publikoaren Kontratuen Legearen
122. Artikuluaren arabera, Kontratazio
Organoak, gastua baimentzearekin batera
edo baimendu aurretik, AdministrazioOinarri Partikuarren Plegua onartu beharko
du,

De conformidad con lo establecido en el
artículo 122 del de la Ley de Contratos del
Sector Público, la aprobación de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares
corresponderá al Órgano de Contratación y
deberán aprobarse previa o conjuntamente a
la autorización del gasto.

Sektor Publikoaren Kontratuen Legearen
116. Artikuluak dionenez, administrazioaren
kontratuek,
Kontratazio
espedientearen
izapidetze eta baimentzea izango dute
aurretik.

Considerando el artículo 116 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que dispone
que a todo contrato administrativo precederá
la tramitación del expediente de contratación
y la aprobación del mismo.

Sektor Publikoaren Kontratuen Legearen 117
artikuluan jasotakoaren arabera, Kontratazio
espedientea osatu ondoren, Kontratazio
Organoak, ebazpen arrazoituaren bidez,
onartu egingo du, espeipenerako prozedurari
hasiera emanez, eta, gastua onartuz.

Teniendo en cuenta que conforme al artículo
117 de la Ley de Contratos del Sector
Público, completado el expediente de
contratación se dictará resolución motivada
por el Órgano de Contratación aprobando el
mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación y que dicha
resolución comprenderá la aprobación del
gasto.

Kontratazio arloan, Gobernantza Publikoa
eta Autogobernua Sailaren egitura organiko
eta funtzionala ezartzen duen, apirilaren
11ko 71/2017 Dekretuak, onartu dizkidan
konpetentzien arabera,

En virtud de las competencias que en
materia de contratación me han sido
atribuidas en base a lo dispuesto en el
Decreto 71/2017, de 11 de Abril, por el que
se establece la estructura orgánica y
funcional del Departamento de Gobernanza
Pública y Autogobierno.

Donostia - San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 84 85 – Fax 945 01 87 06

EBATZI DUT / RESUELVO
LEHENENGOA.Gainburuan
azaltzen
kontrataziorako
espedientea
baiestea,
aipatutako prozedura eta esleipen-motaren
bidez.

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la
contratación de referencia mediante el
procedimiento y forma de adjudicación
señalados en el encabezamiento.

BIGARRENA.- Kontratua arautuko duten,
Administrazio-Oinarri Partikuarren Plegua
eta Oinarri Teknikoen Plegua onartzea.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que habrán de regir
el contrato.

HIRUGARRENA.- Kontratazioaren gastua
onartzea.

TERCERO.- Aprobar el gasto a que asciende
la contratación:

URTESARIA
ANUALIDAD

2020

ZENBATEKOA (BEZa
KANPO)
IMPORTE SIN
IVA
165.289,26

LAUGARRENA.Esleipenerako
irekiari hasiera ematea.

EUR

BEZa
IVA

ZENBATEKOA GUZTIRA
IMPORTE TOTAL

34.710,74 EUR

200.000,00 EUR

prozedura

CUARTO.Disponer
la
apertura
del
procedimiento de adjudicación, mediante
procedimiento abierto.

BOSTGARRENA.- Honako hauek Kontratazio
Mahaiaren kide izendatzea:

QUINTO.Nombrar a los siguientes
componentes de la Mesa de Contratación:

Presidente / Presidentea:
Fernando Uriondo Ispizua. Baliabide Orokorren zuzendaria / Director Recursos Generales.
Ordezkoa / Suplente: Nekane Bolinaga Alcelai. Kontratazio Arlo arduraduna / Responsable
Área de Contratación.
Mahaikideak / Vocales:
Jesús Valcarlos Illaregi. Bulego tekniko eta Mantenimenduko arduraduna / Responsable de
Oficina Técnica y Mantenimiento.
Ordezkoa / Suplente: Iñigo Oyarbide Díez. Mantenimendu Arloa / Área de Mantenimiento.
Nekane Bolinaga Alcelai. Kontratazio Arlo Arduraduna / Responsable Area de Contratación.
Ordezkoa / Suplente: Begoña Galdeano Ruíz de Larramendi. Aurrekontu teknikaria / Técnico
Presupuestos.
Idazkaria / Secretario:
Aitor Bilbao Uribarri. Kontratazio teknikaria / Técnico de contratación.
Ordezkoa / Suplente: Javier Domínguez Atxalandabaso. Kontratazio teknikaria / Técnico de
contratación.
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