
Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikaoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena
Firmado por DIAZ DE CORCUERA DIAZ, MARIA NIEVES  (Secretaria De La Mesa De Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) E33755J5VQRWU6OL73NX525EHA Data eta Ordua

Fecha y hora 19/10/2021 14:02:51

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 1/11

E33755J5VQRWU6OL73NX525EHA

  MESA DE CONTRATACIÓN 
                                                                                                                    13 de octubre de 2021 
  
 

 
                   
 

 1 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 13  DE  

OCTUBRE DE 2021 
 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 11:30 horas del día 5 de 
octubre de 2021, y en una de las salas de la Casa Consistorial, se reúne la Mesa de 
Contratación de este Ayuntamiento con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 
Presidente de la Mesa:  D. Martín Gartziandia Gartziandia 
      
Vocales: Dña. Sara Rodríguez Plágaro 

Dña. Loreto Abaigar Echegoyen 
Dña. Cristina Martínez de Lagos Beitia 
 
 

Secretaria:   Dña. Nieves Díaz de Corcuera Díaz 
 
 
ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESI ÓN DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 202 1. 
 
 
  Sometida a aprobación el Sr. Presidente resulta aprobada con el voto a 
favor de todos los asistentes. 
 
 
ASUNTO 2: APERTURA DE SOBRES 1 Y APROBACIÓN DE LA 
VALORACIÓN DE SOBRES 2 Y 1-2 (acto no público) 
 
 

Los miembros de la Mesa declaran no estar incursos en ninguna de las 
causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
Iniciado el acto la Presidente de la Mesa ordena que se proceda a la 

apertura de los sobres presentados por los licitadores, conforme figuran en el 
orden del día, que contienen la documentación a que se refiere el artículo 140 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El resultado 
de la apertura es el siguiente: 
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DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE OBRAS DE REFORMA DE L A 
GRUTA DEL PARQUE DE LA FLORIDA EN VITORIA-GASTEIZ 
(2021/CO_AOBR/0014. Tipo de licitación: 287.534,27 euros IVA no incluido. 
Total con IVA: 347.916,47 euros. Clasificación empresarial: no se exige. 
Opcional: C-2-2.) 
 
 
Según se recoge en la diligencia emitida al efecto por el Servicio de Registro 
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a fecha y hora límites de 
presentación de ofertas, esto es, a las 13:00 horas del día 7 de octubre de 2021, no 
se ha presentado NINGUNA PLICA  para el presente procedimiento, por lo que 
se declara desierto. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
2º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE SERVICIO DEL PROGRAMA “ARTE Y PRIMERA 
INFANCIA” EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 
(2021/CO_ASER/0111. Tipo de licitación: 12.787,50 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 15.478,88 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Educación y Cultura, con 
fecha 7 de octubre de 2021, se remite informe técnico de valoración de los 
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en el sobre 
2 de la licitadora admitida al presente procedimiento. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a la puntuación obtenida por la empresa licitadora que continúa en el 
proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de su sobre 3. 
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DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
3º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE 
ROCÓDROMOS Y ACTIVIDADES DE ESCALADA EN LOS 
ROCÓDROMOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ (2021/CO_ASER/0105. Tipo de licitación: 179.213,42 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 216.848,24 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Deporte y Salud, con fecha 29 
de septiembre de 2021, se remite informe técnico de valoración de los criterios de 
adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en los sobres 2 de las 
licitadoras admitidas al presente procedimiento. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que 
continúan en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sus 
sobres 3. 
 
 
4º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO SIMPLIFICADO DE SERVICIOS AUXILIARES DE PIS TA Y 
MÓDULO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 
MENDIZORROTZA PARA EL AÑO 2022 (2021/CO_SSER/0030. Tipo de 
licitación: 44.643,04 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 54.018,08 
euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Deporte y Salud, con fecha 7 
de octubre de 2021, se remite informe técnico de valoración de los criterios de 
adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en el sobre 1-2 de la 
licitadora admitida al presente procedimiento. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a la puntuación obtenida por la empresa licitadora que continúa en el 
proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de su sobre 3 
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CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
 
5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PA RA LA 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 2030 Y PLAN DE ACCIÓN 
LOCAL PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL  
MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_ASER/0107. Tipo de 
licitación: 79.380,17 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 96.050,00 
euros. LOTE 1: 65.800,00 euros, IVA incluido. LOTE 2: 24.200,00 euros, 
IVA incluido. LOTE 3: 6.050,00 euros, IVA incluido.) 
 
 
En el momento de dar comienzo la presente sesión de la Mesa de Contratación, NO 
se ha recibido en las dependencias del Registro General de este Ayuntamiento la 
documentación perteneciente a las plicas nº 2 y 6, correspondientes a las licitadoras 
TORRENE CONSULTING, S.L., y JUARRANDEZ, S.L, documentación 
debidamente depositada en fecha y hora en Correos, por lo que se pospone la 
apertura hasta la siguiente sesión de la Mesa. 
 
La plica nº 5, correspondiente a la licitadora STICHTCHING CIRCLE 
ECONOMY , aporta un ticket de caja de un tabakshop de Ámsterdam como 
justificante de envío por correo de la documentación; según indicaciones facilitadas 
por la propia empresa, dichos establecimientos tienen un convenio vigente con el 
servicio de correos holandés. En dicho recibo de caja no se recoge la identificación 
de la empresa licitadora y los datos de fecha y hora se encuentran escritos a mano. 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan esperar a la recepción física de 
esta plica a fin de poder comprobar si los sellos oficiales del servicio holandés de 
Correos corroboran tanto la identidad de la licitadora como la hora mecanizada de 
admisión de la documentación y así poder decidir sobre la admisión de la plica. 
 
 
ASUNTO 3: APERTURA DE SOBRES 2 Y 3 (acto público) 
 
 
  Seguidamente se procederá por parte de los miembros de la Mesa a la 
apertura de los sobres 2 y 3 de los procedimientos abiertos y procedimientos 
abiertos simplificados. 
 
  Sin más intervenciones al respecto, el Presidente de la Mesa continúa con 
las lecturas y aperturas previstas en el orden del día para el acto público de la 
Mesa de Contratación. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DEL PROGRAMA  
“ARTE Y PRIMERA INFANCIA” EN LAS ESCUELAS INFANTILE S 
MUNICIPALES (2021/CO_ASER/0111. Tipo de licitación: 12.787,50 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 15.478,88 euros.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Educación y Cultura, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- TEATRO PARAISO, S.A. 61,00 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por TEATRO PARAISO, S.A. Presenta en su oferta las 

siguientes condiciones: 
- Precio Módulo 1 – sesión o taller dirigido al personal educador:  165,00 

euros/taller, IVA excluido. Para un total de 5 sesiones la oferta es de 
825,00 euros, IVA excluido. 

- Precio Módulo 2 – sesión o taller dirigido a las niñas y niños, así como 
el precio del taller dirigido a las familias 412,50 euros/taller, IVA 
excluido. Para un total de 29 sesiones la oferta es de 11.962,50 euros, 
IVA excluido. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Educación y Cultura, a fin de que emitan informe 
valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los 
criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente 
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de 
oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE ROCÓDROMOS Y ACTIVIDADES DE ESCALADA EN  
LOS ROCÓDROMOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_ASER/0105. Tipo de licitación: 179.213,42 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 216.848,24 euros.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Deporte y Salud, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
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Plica nº 1.- PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.L. 

30,00 puntos 

Plica nº 2.- EULEN, S.A. 36,75 puntos 

Plica nº 3.- DISPORT EKI, S.L. 26,50 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS, 

S.L. Presenta en su oferta las siguientes condiciones: 
- Precio del contrato:  178.500,00 euros, IVA excluido. 
- Formación:    4 horas/trabajador/trimestre. 

- Plica nº 2: Suscrita por EULEN, S.A. Presenta en su oferta las siguientes 
condiciones: 

- Precio del contrato:  178.317,35 euros, IVA excluido. 
- Formación:    4 horas/trabajador/trimestre. 

- Plica nº 3: Suscrita por DISPORT EKI, S.L.U. Presenta en su oferta las 
siguientes condiciones: 

- Precio del contrato:  170.252,75 euros, IVA excluido. 
- Formación:    4 horas/trabajador/trimestre. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Deporte y Salud, a fin de que emitan informe 
valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los 
criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente 
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de 
oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE SERVICIO S 
AUXILIARES DE PISTA Y MÓDULO DE ATLETISMO DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO MENDIZORROTZA PARA EL AÑO 2022 
(2021/CO_SSER/0030. Tipo de licitación: 44.643,04 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 54.018,08 euros.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Deporte y Salud, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- AITEKOMANAGEMENT, S.L. 15,25 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por AITEKOMANAGEMENT, S.L.  Presenta su oferta por 

importe de 44.643,04 euros, IVA excluido. 
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Salud y Deporte, a fin de que emitan informe 
valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los 
criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente 
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de 
oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 
ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
1º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Gestión, asistencia y control del semillero de empresas de Basaldea, 2021-
2022 (2021/CO_ASER/0038. Tipo de licitación 49.500,00 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 59.895,00 euros.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa GARBINGURU SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.L., por un importe total de 57.499,20 euros, IVA 
incluido, y habiendo obtenido un total de 66,40 puntos. El plazo de ejecución del 
contrato será desde el 15 de octubre de 2021 al 14 de octubre de 2022. Existe 
posibilidad de prórroga por un año más, desde el 15 de octubre de 2022 al 14 de 
octubre de 2023. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
2º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Soporte técnico y mantenimiento del equipamiento microinformático 
(2021/CO_ASER/0099. Tipo de licitación: 578.512,40 euros, IVA incluido. Total 
CON IVA: 700.000,00 euros. Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: 
V-5-4.) (Procedimiento Abierto) 
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Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa DERTEN SISTEMAS, S.A., por un importe 
total de 569.910,00 euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un total de 92,00 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será desde el 27 de diciembre de 2021 
al 31 de diciembre de 2023. Procede prórroga por dos años más. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
3º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Asistencia técnica para la elaboración de documentos de gestión según el 
“Plan de aumento de la cobertura del arbolado urbano de los barrios de San 
Martín, Ariznabarra y Centro Este” de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y su 
divulgación según los nuevos criterios del Urban Forest 
(2021/CO_ASER/0051. Tipo de licitación: 39.000,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 47.190,00 euros.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa ÁRBOL INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN, 
S.L., por un importe total de 41.588,50 euros, IVA incluido, lo que supone una 
baja del 11,87%, y habiendo obtenido un total de 50,00 puntos. El plazo de 
ejecución del contrato será de cinco meses. No procede prórroga. 
 
 
4º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Obras de reforma de la Plaza del Memorial en Vitoria-Gasteiz (2ª fase) 
(2021/CO_AOBR/0008. Tipo de licitación: 1.738.699,59 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 2.103.826,50 euros. Clasificación empresarial 
obligatoria: G-6-4.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa OPACUA, S.A., por un importe total de 
1.658.236,04 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 21,18% y 
habiendo obtenido un total de 75,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato 
será ocho meses a contar desde la fecha que se fije en el Acta de Comprobación 
de Replanteo. No procede prórroga. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
5º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Gestión integral del programa “Gu ere bertsotan” realizado en diferentes 
centros escolares en el marco de la oferta “Vitoria-Gasteiz ciudad 
educadora” (2021/CO_ASER/0093. Tipo de licitación: 43.000,00 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 52.030,00 euros.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA, 
por un importe total de 43.000,00 euros, exentos de IVA, y habiendo obtenido un 
total de 29,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de diez meses. No 
procede prórroga. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
 
6º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Asistencia técnica para la definición y cálculo de la línea base de 
infraestructura verde urbana de Vitoria-Gasteiz (2021/CO_ASER/0081. Tipo 
de licitación: 57.851,24 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 70.000,00 
euros.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa ECOACSA RESERVA DE LA 
BIODIVERSIDAD, S.L., por un importe total de 49.000,00 euros, IVA 
incluido, y habiendo obtenido un total de 85,00 puntos. El plazo de ejecución del 
contrato será de seis meses a contar desde la formalización del mismo. No 
procede prórroga. 
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ASUNTO 5.- PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN (acto no público) 
 
 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
1º.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Suministro de vestuario 
básico para el personal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
(2021/CO_SSUM/0008. Tipo de licitación: 57.910,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 70.071,10 euros. LOTE 1: 24.502,50 euros, IVA incluido. LOTE 
2: 12.584,00 euros, IVA incluido. LOTE 3: 10.285,00 euros, IVA incluido. LOTE 
4: 6.050,00 euros, IVA incluido. LOTE 5: 6.050,00 euros, IVA incluido. LOTE 6: 
5.384,50 euros, IVA incluido. LOTE 7: 5.215,10 euros, IVA incluido) 
(Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN en los diferentes lotes del contrato, a las empresas siguientes: 

- LOTE 1 – PIJAMAS SANITARIOS:  A la empresa EL CORTE 
INGLÉS, S.A., por un importe de 9.946,20 euros, IVA incluido. El 
plazo de ejecución del contrato será de seis meses. No procede prórroga. 

- LOTE 2 - PARKAS:  A la empresa VESTUARIO LABORAL Y 
MATERIAL DE SEGURIDAD UMARAN, S.L., por un importe de 
7.253,95 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato será de 
seis meses. No procede prórroga. 

- LOTE 3 - CHAQUETAS:  A la empresa LABORAL Y PUBLICIDAD 
GUERRERO, S.L., por un importe de 5.011,82 euros, IVA incluido. El 
plazo de ejecución del contrato será de seis meses. No procede prórroga. 

- LOTE 4 - POLOS: A la empresa ECHEBARRÍA SUMINISTROS, 
S.L., por un importe de 5.683,13 euros, IVA incluido. El plazo de 
ejecución del contrato será de seis meses. No procede prórroga. 

- LOTE 5 - PANTALONES:  A la empresa LABORAL Y 
PUBLICIDAD GUERRERO, S.L., por un importe de 5.060,63 euros, 
IVA incluido.  El plazo de ejecución del contrato será de seis meses. No 
procede prórroga. 

- LOTE 6 – ROPA COCINA:  A la empresa GORCA TEXTIL, S.L., por 
un importe de 4.368,10 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del 
contrato será de seis meses. No procede prórroga. 

- LOTE 7 – PIJAMAS RAYAS Y PANTALÓN AZUL:  A la empresa 
VESTUARIO LABORAL Y MATERIAL DE SEGURIDAD 
UMARAN, S.L., por un importe de 4.864,81 euros, IVA incluido. El 
plazo de ejecución del contrato será de seis meses. No procede prórroga. 
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DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA 
Y CENTROS CÍVICOS 
 
 
2º.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Obras de mejora de la 
accesibilidad peatonal y ciclista en la Calle Malizaheza 
(2021/CO_SOBR/0006. Tipo de licitación: 309.294,46 IVA NO incluido. Total 
CON IVA: 374.246,30 euros. Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: 
G-6-C y E-1-E) (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN a la empresa YÁRRITU, S.A., por un importe de 257.593,73 
euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 31,17%, y habiendo obtenido 
un total de 35,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de dos meses y 
medio. No procede prórroga. 
 
 
ASUNTO 6 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Sin más intervenciones por ninguno de los miembros de la Mesa, se da por 
finalizada la reunión a las 12:15 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 

 
 
 
 

LA SECRETARIA  
 


