
 
 
 

2015eko urtarrilaren 13ko bileran, Oñatiko 
Gaztelekuko hianbat zerbitzuren 
kontratazioaren  KONTRATAZIO MAHAIAK, 
besteak beste ondorengo erabakia hartu zuela: 
 

 LA MESA DE CONTRATACION de la 
contratación  de varios servicios del 
Gaztelekuko de oñatiko, , en reunión celebrada 
el día 13 de enero de 2015 entre otros adopto 
el siguiente acuerdo: 
  

C kartazalaren balorazioa:  Valoración sobre C: 
 

Urtarrilaren 13ko dataz arestian aipatutako 
prozeduraren C izeneko plikak ireki ziren, 
eskaintzen balorazioa honakoa izanik: 
 

 Con fecha 13 de enero se procedió a la 
apertura del sobre C del procedimiento de 
referencia, siendo la valoración de las ofertas la 
siguiente: 
 

 
Zenbakia Enpresak Eskaintza ekonomikoa 127.000 urteko/año (20 pto) 

   
1 Zehar 125.320/ 1,32 pto 
2 Oñaise 127.000/ 0 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 urtarrilaren 13an. 

Kontratazio Mahaiaren Lehendakaria 
 

  
Oñati a 13 de enero de 2015. 

El Presidente de la Mesa de Contratación 
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