
 
 

 

 

 

DECRETO DE ALCALDIA  ALKATE DEKRETUA 

  
Yo, Mikel Biain Berraondo, Alcalde de Oñati y 
en virtud de las facultades que legalmente 
me han sido conferidas por la presente dictó 
el siguiente Decreto de Alcaldía: 
  

    
Mikel Biain Berraondok, Oñatiko Alkatea 
naizenez eta Legeak ematen dizkidan 
ahalmenetan oinarrituz, ondorengo Alkate-
Dekretua luzatzea erabaki dut: 
  

Adjudicación del suministro de un equipo de 
proyección digital e instalación. 
  

  Zinerako proiekzio digitalerako ekipamenduaren 
hornidura eta instalazioaren esleipena. 
  

Por acuerdo de Pleno  de fecha 24 de noviembre 
de 2011 se acordó sacar a contratación pública 
el suministro de un equipo de proyección digital 
y su instalación,  aprobándose la convocatoria y 
el Pliego de Bases (procedimiento negociado 
sin publicidad) 
 
En el plazo de presentación de ofertas (12 de 
diciembre) se recibieron 3 propuestas: Tecnica 
Cinematografica Loza S.L, Cinetronica y 
Proyecson. 
  
El día 15 de diciembre de 2011 se celebró la 
apertura de las plicas económicas y analizadas 
las propuestas la Mesa de Contratación realizó 
la siguiente propuesta de puntuación: 
  
  

  2011ko azaroaren 24ko Udal Plenoaren  erabakiz 
zinerako proiekzio digitalerako ekipamenduaren 
hornidura eta instalazioaren kontratazio publikoa 
(publizitaterik gabeko prozedura negoziatua) 
egitea erabaki zen, deialdia eta baldintza zerrenda 
onartuz.  
  
Abenduak 12ra arte egon den epean hiru 
enpresaren proposamenak jaso dira: Tecnica 
Cinematografica Loza S.L, Cinetronica eta 
Proyecson. 
  
 2011ko abenduaren 15ean egin zen plika 
ekonomikoen irekitzea, eta, jaso ziren eskaintzak 
aztertu ondoren, kontratazio mahaiak honako 
puntuazioa eman zien: 
  
  

  
Enpresa/ Empresa Prezioa: BEZ 

barne 67.000 
 euro (55 pto) /  
 
Precio: IVA 
incluido 
67.000 euro 
(55 pto) 

Ezaugarri Teknikoak, 
funtzionalak eta 
produktoaren 
kalitatea (10 pto)/ 
Características 
Técnicas, 
funcionales y calidad 
de producto (10 pto) 

Hobekuntzak 
(15 pto) 
 
 
Mejoras (15 
pto) 

Asistentzia 
Teknikoa (10 pto) 
 
 
Asistencia 
Técnica (10 pto) 

Garantiak 
(10 pto) 
 
 
Garantías 
(10 pto) 

Guztira/  
 
 
 
Total 

Cinematografica Loza 
S.L 

59.350,00 
(53,99) 

10 15 10 3 urte (5) 93,99 

Cinetronica Aukera 1: 
58.321.89 (55) 
  

9 7,5 9 4 urte (6) 86,5 

Proyecson 58.635,47 
(54,70) 

9 7,5 3 4 urte (6) 80,2 

  
  
De conformidad al apartado 16 del Pliego la 
Mesa acordó conceder un plazo de 3 días 
naturales a las empresas participantes para que 
pudiesen mejorar sus ofertas, recibidas las 

  Ondoren, baldintza zerrendako 16. artikuluaren 
arabera 3 egun naturaleko epea eskaini zitzaien 
parte hartu zuten enpresa guztiei beraien 
eskaintzak hobetzeko eta jaso zirenak aztertu 

 



mismas y una vez analizadas la puntuación fue 
la siguiente: 

ondoren balorazio berria honela gelditu zen: 
  

  
Enpresa / Empresa Prezioa: BEZ 

barne 67.000 
 euro (55 pto) /  
 
 
Precio: IVA 
incluido 
67.000 euro 
(55 pto) 
  

Ezaugarri 
Teknikoak, 
funtzionalak eta 
produktoaren 
kalitatea (10 pto) / 
Características 
Técnicas, 
funcionales y 
calidad de 
producto (10 pto) 

Hobekuntzak 
(15 pto)    /  
 
 
 
Mejoras (15 
pto) 

Asistentzia 
Teknikoa (10 pto)  
 
 
 
Asistencia 
Técnica (10 pto) 

Garantiak 
(10 pto)  /  
 
 
 
Garantías 
(10 pto) 

Guztira/  
 
 
 
 
Total 

              
Cinematografica Loza S.L 57.000 (53,35) 10 15 9 3 urte (5) 92,35 

Cinetronica 55.339,47 (55) 10 8,5 10 4 urte (6) 89,50 

Proyecson 55.774,85 
(54,57) 

10 6,42 7 4 urte (6) 83,99 

  
 
Características de la mejor propuesta  /  Eskainza hoberenaren ezaugarriak: 
  
Cinematografica Loza S.L.: 

 
Características del equipo   Ekipoaren ezaugarriak 
.- Proyector digital de la marca “NEC NC2000C”, con resolución 
2048x 1080 compuesto de linterna para lámpara de 4000w y 
lámpara de 4.000watios.      
- Servidor sistema cine digital “DOREMI  modelo DCP-2000”- 3*1 
TB-TS-D2A, con  3* 1 TB de almacenamiento. 16 AES salidas de 
audio, pantalla táctil y convertidor de audio digital a analógico  
(AUD-DA). 
  

  .- NEC NC2000C markako proiektore digitala, 2048 x 1080 
bereizmena duena, 4000w-ko lanpararentzako linterna eta 4.000 w-
ko lanpara. 
.- “DOREMI” DCP-2000-3*1 TB-TS-D”A serbidorea, 3*1 TBko biltze 
aukera duena. 16 AES audio irteera dituena, ukimen-pantaila eta 
digitaletik analogikorako aldagarria duena (AUD-DA) 
  

Servicio   Zerbitzua 
  

365 días del año (entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche), 
incluyendo asistencia presencial del técnico en dos horas, con 
teléfono de urgencias  

  365 egunetan (goizeko 8etatik gaueko 12etara),zerbitzuan sartzen 
da teknikoa bi orduan bertaratzea eta larrialdietarako telefonoa. 

Mejoras   Hobekuntzak 
.- Proyector digital de 4.000 watios.  
.- Realización de una revisión de mantenimiento anual gratis al 
equipo de proyección de 35mmmm durante  tres años  
.- Realización de las actualizaciones de software gratis  durante 
tres años. 
.- Se realizara la instalación eléctrica, instalando de su cuenta los 
térmicos de protección necesarios y el cableado para el 
interconexionado para dichos equipos.  
.- Modificación de la mesa de trabajo, recortándola para ubicar el 
proyector digital.  
.- Instalación de un sistema de automatismos con 12 conexiones, 
para poder manejar diversos elementos, tales como las luces sala 
y el equipo de sonido.  
.- Instalación del sistema de extracción de  aire . 
.- Adecuación del cristal de proyección, incluyendo el cambio del 
mismo si fuese necesario. 
  
  

  .- 4.000 w-ko proiektorea 
.- 35mm-ko proiekzio ekipoaren urteko mantenua doan, hiru urtean. 
.- 3 urtean softwareren eguneraketak doan. 
.- Kabinaren instalazio elektrikoa, babes termikoak jarriz eta bi 
ekipoen arteko hartunea 
.- Lan-mahaia moztu eta egokitzea, proiektore digitala jartzeko. 
.- 12 hartuneko automatismo sistemaren instalazioa, aretoko argiak 
eta soinu ekipoa maneiatzeko 
.- Airea kanporatzeko sistema instalatzea. 
.- Proiekzio-kristala egokitzea, eta beharrezko balitz aldatzea 
  

Garantia:   Bermea: 
3 años   3 urte 

 
Precio:   Salneurria: 

57.000 € + IVA   57.000 € + BEZ 



    
  
  
Vistas las puntuaciones anteriores y teniendo en 
cuenta la propuesta de la Mesa de Contratación, 
como Alcalde de Oñati acuerdo: 
  
Primero: Adjudicar el mencionado suministro a la 
empresa Técnica Cinematografica Loza S.L. en 
57.000,00  euros IVA incluido. 
  
Segundo: La empresa Técnica Cinematografica 
Loza S.L. dispondrá de un plazo de 10 días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación de este acuerdo para 
presentar la siguiente documentación, 
advirtiéndole que de no hacerlo así no se 
realizará la adjudicación definitiva a su favor. 
  
a) Garantía definitiva: 2.850,00   euro. 
b) Certificados acreditativos de estar al día en 

el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social 
expedidas por Hacienda y la Seguridad 
Social. 

  
Tercero: Además de comunicar los resultados a 
todas las empresas participantes, publicar dichos 
resultados en la página web de contratación del 
Ayuntamiento. 
  
  

    
Aurreko puntuazioak kontuan hartuz eta 
Kontratazio Mahaiak egindako proposamena 
kontuan hartuz, Alkatea naizen aldetik erabaki dut: 
  
Lehena: aipatutako hornidura Técnica 
Cinematografica Loza S.L. enpresari esleitzea, 
57.000,00  euroan (BEZa barne). 
  
 Bigarrena: Jakinarazpen hau jasotzen den 
hurrengo egunetik kontatzen hasita, Técnica 
Cinematografica Loza S.L. enpresak 10 
laneguneko epea izango du honako 
dokumentazioa aurkezteko. Epe horretan 
aurkeztuko ez balu, behin betiko esleipena ez 
litzateke bere alde egingo. 
  
a) Behin betiko garantia: 2.850,00  €. 
b) Ogasunak eta Gizarte Segurantzak egindako 

ziurtagiriak, zerga eta Gizarte Segurantzako 
obligazioak betetzen dituela egiaztatzen 
dutenak. 

  
  
Hirugarrena: Aipatutako emaitzak parte-hartzaile 
guztiei jakinarazteaz gain, Oñatiko Udalaren 
kontratazio web-orrian argitara ematea. 
  

Para que así conste y a los efectos 
oportunos firmo la presente en Oñati a 21 
de diciembre de 2011. 
 
 

  Honela jasota gera dadin eta bere 
ondorioak izan ditzan hau sinatzen dut, 
Oñatin, 2011ko abenduaren 21ean. 
  

EL ALCALDE 
  

Mikel Biain Berraondo  

  ALKATEAK 
  

Mikel Biain Berraondo  
  

  
  
 


