
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION DE LA FUNDACIÓN 
GIPUZKOAKO PARKETXE SAREA FUNDAZIOA, CELEBRADA EL 27 DE JULIO 
DE 2016, PARA LA EVALUACION DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EL 
CONTRATO 001/2016: USO Y GESTIÓN DEL PARKETXE Y EL ALBERGUE DE 
ARANTZAZU: ATENCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE AMBOS CENTROS (PARQUE 
NATURAL DE AIZKORRI-ARATZ) 

 
RESULTANDO: Que mediante Acuerdo del Patronato de la Fundación GIPUZKOAKO 
PARKETXE SAREA Fundazioa, de fecha 24 de junio de 2016, se aprobó el expediente 
nº 001/2016 para la contratación del servicio “Uso y gestión del Parketxe y el Albergue 
de Arantzazu: atención y dinamización de ambos centros”, ubicados en el Parque 
Natural de Aizkorri- Aratz (Oñati), para su adjudicación mediante procedimiento 
abierto, con un presupuesto máximo de 50.000 €, sobre la base de los Pliegos de 
Clausulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas aprobadas en el citado 
acuerdo del Patronato de la Fundación.  
 
RESULTANDO: Que el contrato, por su cuantía y contenido, se clasificó como 
contrato de nivel 2, según las normas de contratación interna de la Fundación 
Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioa, aprobadas por Acuerdo del Patronato de la 
citada Fundación, de fecha 13 de septiembre de 2010 y publicadas en las páginas web 
de la Fundación GIPUZKOAKO PARKETXE SAREA Fundazioa 

(http://www.gipuzkoamendizmendi.net/parketxeak y http://www.parketxesarea.org), 

pudiéndose adjudicar dicho contrato bien mediante procedimiento negociado, como 
criterio general, o bien mediante procedimiento abierto, cuando así lo estime oportuno 
el Patronato de la fundación para mayor garantía y trasparencia, como en este caso lo 
acordó el Patronato en fecha 24 de junio de 2016. 
 
RESULTANDO: Que tanto la convocatoria para la licitación, así como los Pliegos de 

Clausulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas fueron publicados el 
día 28 de junio de 2016, en las páginas web de la Fundación GIPUZKOAKO 

PARKETXE SAREA Fundazioa  (http://www.gipuzkoamendizmendi.net/ parketxeak y 

http://www.parketxesarea.org) y de forma permanente ha permanecido dicho anuncio, 
hasta la fecha, con lo que se ha cumplido lo establecido en la norma 12 del catálogo 
de normas internas de contratación, en virtud de lo establecido en el artículo 159 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
RESULTANDO: Que el plazo para la presentación de proposiciones se cerró el 

pasado 19 de julio de 2016, habiéndose recibido la siguiente: 
 

o ARTELATZ INGURUMEN ZERBITZUAK S.L. presentó su proposición 
en fecha 19 de julio de 2016. 

 
RESULTANDO: Que la Mesa de Contratación, presidida por Dña. Aranzazu 
Ariztimuño Larraza (Vicepresidenta del Patronato), actuando como vocal D. Luis María 
Zaldua Etxabe (Director de la Fundación) y como Secretario (con voz pero sin voto) D. 
Alfonso Acarreta Rodríguez, se reunió el día 27 de julio de 2016 para el análisis, 
estudio y valoración de la proposición presentada. 
 

http://www.gipuzkoamendizmendi.net/parketxeak
http://www.gipuzkoamendizmendi.net/%20parketxeak


 
 
CONSIDERANDO: Que tras el examen de la propuesta formulada, la Mesa de 
Contratación, a la vista de los términos de la oferta presentada y considerando que el 
objeto del contrato es la prestación de los servicios para el “Uso y gestión del Parketxe 
y el Albergue de Arantzazu: atención y dinamización de ambos centros” ha elevado 
propuesta para declarar desierta la licitación como consecuencia de que la oferta 
presentada no resulta admisible ya que no contempla la prestación de servicios de 
atención al público y dinamización del Albergue al no disponer la licitadora de medios 
para su prestación, incumpliendo por tanto lo preceptuado en los apartados 2 y 13 de 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas y 1 y 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Vistos los pliegos, documentación obrante, disposiciones citadas y demás 
concordantes de general aplicación, obrantes en el expediente de referencia. 
 
 

RESUELVO: 
 
 

PRIMERO- Declarar desierta la licitación correspondiente al expediente nº 001/2016 
para la contratación del servicio “Uso y gestión del Parketxe y el Albergue de 
Arantzazu: atención y dinamización de ambos centros”, ubicados en el Parque Natural 
de Aizkorri- Aratz (Oñati). 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo señalado en los artículos 151 y 153 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, los interesados podrán solicitar 
de la Mesa de Contratación información sobre los motivos del rechazo de su 
candidatura o proposición. 
 
TERCERO.- Procédase a la notificación de la presente resolución de adjudicación a 
los interesados y a su publicación en el perfil del contratante del órgano de 

contratación (http://www.gipuzkoamendizmendi.net/parketxeak y 

http://www.parketxesarea.org), de conformidad con lo establecido en los artículos 153 
y 151 del Texto Refundido la Ley de Contratos del Sector Publico. 
 
En Donostia-San Sebastián, a 27 de julio de 2016.  
 
 

 
 

Alfonso Acarreta Rodríguez   Aranzazu Ariztimuño Larraza 
Secretario de la Mesa Contratación  Vº Bª Presidenta de la Mesa 
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