
 
 
 

OÑATIKO UDALA  AYUNTAMIENTO DE OÑATI  

Iragarkia  Anuncio  

Oñatiko Gaztelekuko hainbat zerbitzuren 
kontratazioa  
 
 

 Contratación de varios servicios para el Gazteleku 
de Oñati. 
 
 

Akats aritmetikoaren zuzenketa: 
 

 Corrección de error aritmético 
 

Baldintza Ekonomiko-administratibo zehatzen 
agiriko II.17 artikuluko B atalean dio: 
 
 “ Balio judizio baten araberako baliospen 
irizpideak (“B” kartazala) 
 
1.- EMAN BEHARREKO ZERBITZUAREN 
PROIEKTUA (gehienez 65 punto)” 
 
Baina zenbatzen badira azpiatal guztien puntuak 
80 ateratzen dira, ondorioz honakoa jarri beharko 
zuen: 
 
“ Balio judizio baten araberako baliospen 
irizpideak (“B” kartazala) 
 
1.- EMAN BEHARREKO ZERBITZUAREN 
PROIEKTUA (gehienez 80 punto) 
 
Hau dela eta, 2014ko abenduaren 15eko bileran 
Kontratazio mahaiak aipatutako akatsa antzeman 
ondoren azaroaren 26ko 30/1992 zenbakidun 
Legeko 105 artikuluaren arabera akatsa zuzendu 
eta jendeagirian jartzea erabaki zuen. 
 

 El Pliego de cláusulas económico-administrativas 
particulares en el artículo II.17 apartado B dice: 
 
.- “Criterios de valoración que dependen de un 
juicio de valor (sobre “B”). 
 
1.- PROYECTO DEL SERVICIO A PRESTAR 
(máximo 65 puntos)” 
 
Pero si se suman los puntos de los subapartados 
el total da 80 puntos, en consecuencia debería 
decir: 
 
Criterios de valoración que dependen de un juicio 
de valor (sobre “B”). 
 
1.- PROYECTO DEL SERVICIO A PRESTAR 
(máximo 80 puntos) 
 
Visto lo anterior, en  reunión de fecha 15 de 
diciembre de 2014, la Mesa de Contratación tras 
apreciar el error mencionado de conformidad con 
el artículo 105 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre acordó corregir el mismo y exponerlo al 
público para su conocimiento. 
 

Hau guztia denen jakinetara jartzen da. 
 

 Lo que se publica para su general conocimiento. 
 

Oñatin, 2014ko abenduaren 15ean.  Oñati a 15 de diciembre de 2014. 
 

Kontratazio Mahaiaren Idazkariak  El Secretario de la Mesa de Contratacion 
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