
 
 

2015eko uztailaren 27ko bileran, “Oñatiko 
lorategi eta berdeguneen mantentze-lanen 
zerbitzuaren kontratazioaren  KONTRATAZIO 
MAHAIAK, besteak beste ondorengo erabakia 
hartu zuela: 
 

 LA MESA DE CONTRATACION de la 
contratación del servicio de mantenimiento de 
jardines y zonas verdes de Oñati., en reunión 
celebrada el día 27 de julio de 2015 entre otros 
adopto el siguiente acuerdo: 
 

Martxoaren 26ko dataz arestian aipatutako 
prozeduraren B kartazala ireki zen eta 
uztailaren 22ko Kontratazio Mahaia bilduta 
txosten teknikoari zegokion balorazioa onartu 
zuen, uztailaren 22ko dataz jendeagirian jarri 
zena (iragarki taulan eta web orrian) 
 

 Con fecha 26 de marzo se procedió a la 
apertura del sobre B del procedimiento de 
referencia y el 22 de julio reunida la mesa de 
contratación aprobó la valoración 
correspondiente a la memoria técnica que se 
expuso al público (Tabón y página web) con 
fecha 22 de julio.  

Halaber, uztailaren 27ko dataz C kartazala 
ireki zen eta egun berean Kontratazio 
Mahaiak zegokion balorazioa onartu zuen 
(eskaintza ekonomikoa) eta jendeagirian jarri 
zen 2015eko uztailaren 28ko dataz (Udalaren 
Iragarki taulan zein web orrian). 
 

 Asimismo, con fecha 27 de julio se procedió a 
la apertura del sobre C y el mismo dio se 
aprobó la valoración del mismo (oferta 
económica) que fue expuesta al público 
(Tablón y pagina web) con fecha 28 de julio de 
2015. 

Bi balorazioen zenbaketa honakoa da:  Siendo el resultado de ambas valoraciones el 
siguiente: 

 
 

Zenbakia/ 
Numero 

Enpresa/ 
Empresa 

Txosten teknikoa 
(49 pto) 
Memoria técnica 
(49 pto) 

Eskaintza ekonomikoa 
235.588,67 (51 pto) 
Oferta económica 
235.588,67 (51 pto) 

Guztira 
Total 

1 Enviser & Serkom 33,73 212.029,70 euro 
/ 51 pto 

84,73 pto 

2 Lacera S.A 24,83 214.697,90 euro 
/ 50,36 pto 

75,19 pto 

3 Brocoli & Sifu 27,81 228.677,20 euro 
/ 47,28 pto 

75,09 pto 

4 Lorelan & Landu 27,43 231.500,00euro 
/ 46,71 pto 

74,14 pto 

5 Eulen S.A 35,29 221.854,50 euro 
/ 48,74 pto 

84,03 pto 

 
 

Aipatutako emaitzak Oñatiko Udalaren 
kontratazio web-orrian eta Udalaren Iragarki 
Taulan argitara ematea. 
 

 Publicar dichos resultados en la página web de 
contratación del Ayuntamiento y Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Oñati. 

Guztien jakinerako aditzera ematen dena  Lo que se hace público para su general 
conocimiento. 

 
Oñati 2015eko irailaren 7an. 

Kontratazio Mahaiaren Lehendakaria 

  
Oñati a 7 de septiembre de 2015. 

El Presidente de la Mesa de Contratación 
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