
 
 
 
 

ALKATE DEKRETUA 
 

 DECRETO DE ALCALDIA 

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

 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: 

“Oñatiko udaletxeko argindar eta telekomunikazio 
instalazioak eraberritzea” proiektuko lanen 
esleipena: 
 

 Adjudicación de las obras del proyecto “Reforma de 
instalación eléctrica y de telecomunicaciones del 
Ayuntamiento de Oñati” 

2014ko ekainaren 12ko Tokiko Gobernu 
Batzarraren  erabakiz “Oñatiko udaletxeko argindar 
eta telekomnunikazio instalazioak eraberritzea” 
Proiektuko lanen kontratazio publikoa( publizitaterik 
gabeko prozedura negoziatua) egitea erabaki zen, 
deialdia eta baldintza zerrenda onartuz.  
 
Ekainaren 25era arte egon den epean hiru 
enpresen proposamenak jaso ziren: Sasilek 
Elektrizitatea S.L, Com&Media Proyectos y 
Servicios S.L eta Agrupación de compañías 
eléctricas S.A.L. 
 
2014ko uztailaren 3an burutu zen plika 
ekonomikoen irekieran kontratazio mahaiak jaso 
ziren eskaintzak aztertu ondoren honako 
puntuazioa eman zien jasotako eskaintzei: 
 

 Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 12 de 
junio de 2014 se acordó sacar a contratación pública 
las “obras del proyecto “Reforma de instalación 
eléctrica y de telecomunicaciones del Ayuntamiento 
de Oñati”, a probándose la convocatoria y el 
Pliego de Bases (procedimiento negociado sin 
publicidad) 
 
En el plazo de presentación de ofertas (25 de 
junio) se recibieron 3 propuestas: Sasilek 
Elektrizitatea S.L, Com&Media Proyectos y Servicios 
S.L eta Agrupación de compañías eléctricas S.A.L. 
 
El día 3 de julio de 2014 se celebró la apertura de 
las plicas económicas y analizadas las 
propuestas la Mesa de Contratación realizó la 
siguiente propuesta de puntuación: 
 
 

 
 

Zenbakia/  
 

Numero 

Enpresak/  
 

Enpresa 

Obra amaitu ondorengo 
zerbitzua (20 pto) 
Servicio post obra ( 20 pto) 

Hobekuntzak 
(10 pto) 
Mejoras (10 
pto) 

Guztira 
 
Total: 

1 Sasilek S.L 4 4 8 
2 Com& Media S.L 8 8 16 
3 Agrupación de compañías 

eléctricas S.A.L 
2 4 6 

 
 

Ondoren, Baldintza zerrendako II.1. artikuluaren 
arabera emailez 3 lan eguneko epea eskaini 
zitzaien parte hartu zuten enpresa guztiei beraien 
eskaintzak hobetzeko eta eskaini zitzaien epean 
(uztailak 8ra) inork ez du ezer aurkeztu. 
 

 De conformidad al apartado II.1 del Pliego la Mesa 
acordó conceder por email  un plazo de 3 días 
hábiles a las empresas participantes para que 
pudiesen mejorar sus ofertas, en dicho plazo (8 de 
julio) ninguna empresa ha presentado oferta alguna. 
 



 O Ñ A T I K O  U D A L A    

Aurreko puntuazioak kontuan hartuz eta 
Kontratazio Mahaiak egindako proposamena 
kontuan hartuz, Alkatea naizen aldetik erabaki dut: 
 
Lehena: Esleipena Com& Media S..L  enpresaren 
alde egitea, 63.295,53 eurotan( BEZ kanpo) 
 
 
Bigarrena: Jakinarazpen hau jasotzen den hurrengo 
egunetik kontatzen hasita Com& Media S.L 
enpresak 10 laneguneko epea izango du honako 
dokumentazioa aurkezteko, epe horretan 
aurkeztuko ez balu esleipen honek bere indar 
guztia galduko lukeela  adieraziz. 
 
a.- Behin betiko garantia: 3.164,80 euro 
b.- Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta 
emana duela eta zerga hori ordaindu duela 
egiaztatzen duen agiria 
c.- Ogasunak eta Gizarte Segurantzak egindako 
ziurtagiriak, zerga eta Gizarte Segurantzako 
obligazioak betetzen dituela egiaztatzen dutenak. 
 
 
Hirugarrena: Aipatutako emaitzak partehartzaile 
guztiei jakinarazteaz gain, Oñatiko Udalaren 
kontratazio web-orrian argitara ematea. 
 

 Vistas las puntuaciones anteriores y teniendo en 
cuenta la propuesta de la Mesa de Contratación, 
como Alcalde de Oñati acuerdo: 
 
Primero: Adjudicar las mencionadas obras a la 
empresa Com& Media S.L en 63.295,53   euros sin 
IVA. 
 
Segundo: La empresa Com& Media 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 la adjudicación a 
su favor quedará sin efecto. 
 
a.- Garantía definitiva: 3.164,80 euro. 
b.- Certificado acreditativo de estar dado de alta y al 
corriente en el pago del Impuesto de Actividades 
Económicas. 
c.- 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. 
 
 
 

Oñatin, 2014ko uztailaren 9an  Oñati a 9 de julio de 2014 
 

 ALKATEAK 
 

Mikel Biain Berraondo 

 EL ALCALDE 
 

Mikel Biain Berraondo 
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