ESLEIPEN EBAZPENA
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
ESPTE. ZK
EXPTE Nº

G/211/20/1/0805/O621/0000/042019

XEDEA
OBJETO

Servicio de Instalación de un sistema de llamada inalámbrico y
Suministro y montaje de detectores de movimiento en el
Pabellón Escuza. Hub

I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri
honen goiko partean ageri diren zenbaki
eta
xedea
dituen
kontratazio
espedienteari.

I.- Osakidetza ha iniciado el expediente de
contratación con número y objeto
detallado en la parte superior de este
documento.

II.- Txosten teknikoak aztertuta

II.- Examinados los informes técnicos
ebaluatzeko

Informe técnico de criterios
mediante JUICIOS DE VALOR:
02/05/2019

evaluables

FORMULEN bidez ebaluatzeko irizpideen
txosten teknikoa:
2019/05/02

Informe técnico de
mediante FÓRMULAS:
02/05/2019

evaluables

Data hau duen Eskaintza Onuragarrienaren
Deklarazioa ikusita

Vista la Declaración
Ventajosa

Enpresek lortutako puntuazioa aztertuta:

Examinada la puntuación obtenida por las
empresas:

criterios

de

Oferta

más

Lote

BALIO-JUDIZIOEN
bidez
irizpideen txosten teknikoa:
2019/05/02

Denominación Lote

Licitador

Valoración.
Económica.

Valoración.
Técnica

Valoración
total

1

instalación sistema de llamada
inalámbrico
y
detectores
de
movimiento

COMERCIAL INTERCOMUN. Y
ELECTRONICA

50,00

35,00

85,00

III .- Espedientea aztertuta, ordenamendu
juridikoaren arau hausterik ageri ez denez,
eta Osakidetza erakunde publikoarentzat
eskaintza onuragarria izaki, honako hau
KUDEATZAILE ZUZENDARIA

III .- Examinando el expediente, no
apareciendo infracción del ordenamiento
jurídico y siendo la oferta económicamente
más ventajosa para el Ente Público
Osakidetza
DIRECTOR GERENTE

EBATZI DU

RESUELVE

Kontratazio-espedientea esleitzea Ebazpen
honen eranskinean aipatzen den enpresari.

Adjudicar el expediente de contratación a
la empresa que constan a continuación:

COMERCIAL INTERCOMUN. Y ELECTRONICA Plazo de garantía 1 año. Plazo de entrega e
instalación 5 semanas desde la recepción del pedido conforme.
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Denominación Lote

instalación sistema de
1 llamada inalámbrico y
detectores de movimiento

Art.

Lote

ESLEIPEN EBAZPENA
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Denominación Artículo

Und.

Importe
Máximo
licitación sin
IVA

Importe Total
Ofertado sin
IVA

1

Instalación sistema llamada
inalámbrico

1

10.200,00

8.772,00

2

Instalación detectores de
movimiento

1

2.400,00

2.064,00

12.600,00

10.836,00

Importe total

Ebazpen hau Kontratugilearen Profilean
argitaratzeko agintzea eta, balio-judizioen
eta formulen bidez ebaluatzeko irizpideen
txosten teknikoarekin batera, eskaintzaile
guztiei jakinaraztea.

Ordenar la publicación de esta resolución
en el Perfil de Contratante y la notificación a
todas las licitadoras, acompañada del
informe técnico de criterios evaluables
mediante juicios de valor y formulas.

Ebazpen hau Kontratugilearen Profilean
argitaratzeko agintzea eta, balio-judizioen
eta formulen bidez ebaluatzeko irizpideen.

Ordenar la publicación de esta resolución
en el Perfil de Contratante y la notificación a
todas las licitadoras.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112, 121 eta
hurrengo artikuluetan araututakoarekin bat,
Ebazpen honen aurka gora jotzeko
errekurtsoa aurkez dakioke DIRECTOR
GENERAL-ari, jakinarazten den egunaren
biharamunetik hasita hilabeteko epean.
Hala ere, egokitzat jotzen den beste
edozein errekurtso ere aurkeztu ahal izango
da.

Conforme se establece en los artículos 112,
121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas,
contra la presente Resolución, que no
agota la vía administrativa, se podrá
interponer Recurso de Alzada ante el
DIRECTOR GENERAL en el plazo de 1 mes a
partir del día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro que se estime pertinente.

Kontratazio-Organoak
esleipenduna/k
errekeritzen du/ditu esleipen honetatik
ondorioztatzen diren kontratuak formaliza
ditzan/ditzaten, bost egun balioduneko
epean,
errekurtsoak
jartzeko
epea
amaitzen denetik aurrera.

El Órgano de Contratación requiere al/los
adjudicatario/s que se proceda a la
formalización de los contratos que se
derivan de la presente adjudicación que se
realizará en el plazo de 15 días hábiles
transcurridos desde la recepción de la
notificación de la presente resolución

Fdo. Iratxe Bengoa Alonso
Directora Económica Financiera
IRATXE
BENGOA
ALONSO

Firmado digitalmente por
IRATXE BENGOA ALONSO
Fecha: 2019.05.09 16:33:10
+02'00'

P.D. (Resolución Nº 1574/2017 de 20/06 de la Dirección Gerencia
delegando la firma en la Dirección Económica-Financiera Osi Bilbao-Basurto)
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