
 
 

OÑATIKO UDALA  AYUNTAMIENTO DE OÑATI 
   
Oñatiko udalerriko hainbat berdegune, parke, 
lorategi eta zuhaiztiren mantenimendu, 
iraunarazpen, birjarpen eta hobekuntza 
zerbitzuaren esleipena eta formalizazio 
iragarkia. 
 

 Anuncio de adjudicación y formalización del. 
servicio de mantenimiento, conservación, 
reposición y mejora de diferentes zonas verdes, 
parques, jardines y arbolado existentes en el 
municipio de Oñati. 

1. Erakunde esleitzailea: 
 
a)  Organismoa: Oñatiko Udala. 
b)  Espedientea bideratzen ari den saila: 

Zerbitzuak. 
c)  CPV kodea: 7731100 
d)  Espediente zenbakia: 969/2015D 
 
2. Kontratuaren xedea: 
 
a)  Kontratu mota: Zerbitzuak. 
b) Xedearen azalpena: berdegune, parke, 
lorategi eta zuhaiztiren mantenimendu, 
iraunarazpen, birjarpen eta hobekuntza lanak. 
 
3. Tramitazioa, prozedura eta eslei tzeko era: 
 
a) Tramitazioa: Ohikoa. 
b) Prozedura: Irekia (hainbat irizpide) 
 
 
4.- Kontratuarentzat kalkulatutako balorea: 
 
1.431.319,35 € (gehi BEZ) 
 
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 
 
235.588,76 €/ urteko (gehi BEZ). 
 
6. Esleipena: 
 
a) Data: 2015eko irailaren 24an. 
b) Kontratuduna: Enviser & Serkom UTEa  
c) Nacionalitatea: Espainiarra. 
d) Esleipenaren diru-kopurua: 212.029,70  €/ 
urteko (gehi BEZ). 
 
7. Formalizazio data: 
 
2015eko azaroaren 2an. 
 

 1. Entidad adjudicadora: 
 
a) Organismo: Ayuntamiento de Oñati 
b) Departamento que tramita el expediente: 

Servicios. 
c) Código CPV: 7731100 
d) Número de expediente: 969/2015D 

 
2. Objeto del contrato: 
 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: mantenimiento, 
conservación, reposición y mejora de diferentes 
zonas verdes, parques, jardines y arbolado. 

 
3. Tramitación, procedimiento y forma de 
adjudicación: 
 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios) 
 
4.- Valor estimado del contrato: 
 
1.431.319,35 € (más IVA) 
 
5. Presupuesto base de licitación: 
 
235.588,76 €/año (más IVA). 
 
6. Adjudicación: 
 
a) Fecha: 24 de septiembre de 2015. 
b) Contratista: UTE Enviser & Serkom UTE 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 212.029,70  €/  
año (más IVA). 
 
7. Fecha de formalización: 
 
2 de noviembre de 2015. 

Oñatin, 2015eko urriaren 20an  En Oñati, a 20 de octubre de 2015 

Alkateak  El Alcalde 
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OHARRA: Iragarkia 2015eko urriaren 23ko 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman 
da (203 zkia) 
 

 NOTA: El anuncio ha sido publicado en el 
Boletin Oficial de Gipuzkoa de fecha 23 de 
octubre de 2015 (nº 203) 

Oñatin, 2015eko urriaren 23an. 
Udal Idazkariak 

 

 Oñati a 23 de octubre de 2015. 
El Secretario 
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