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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DEL  

“ SOBRE  A “ 
PARA EXPLOTACIÓN HOSTELERA DE LA CAFETERÍA-RESTAURANTE-

TIENDA UBICADA EN ZUHATZU KUARTANGO, PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE KUARTANGO 

 
 
 
 
 Reunidos en Sala de la Casa Consistorial, el día 2 de Agosto de 2012, a 
las catorce horas y treinta minutos, se constituye la Mesa de contratación para 
la apertura del Sobre “A”  de la ”Explotación hostelera de la cafetería-
restaurante-tienda ubicada en la localidad de Zuhatzu Kuartango,  formada por 
: 
 
D. Eduardo Fernández de Pinedo González – actuando como Presidente 
D. Eduardo Elorrieta Cascan  -  actuando como Vocal 
D. Víctor Barrón Saénz de Lafuente  -  actuando como Vocal 
Dña. Ana Salazar Aguayo  -  actuando como Vocal 
Dña. Begoña Gorospe Pérez de Arenaza –Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento y actuando como Secretaria. 
Excusa su ausencia la Concejal Itziar Amirola Oiarzabal  
 
 
 Primeramente se informa que va a Presidir la mesa el concejal Eduardo 
Fernández de Pinedo González ,  a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 
Alcaldía número 87 de fecha 31 de julio de 2012, en la que el Alcalde nombra 
al citado Concejal como Presidente en la tramitación y seguimiento 
administrativo del presente expediente al excluirse de la mesa por razones de 
afinidad directa con la persona que presenta la propuesta. 
 
 
 Tras la constitución de la Mesa, la Secretaria procede al recuento de las 
proposiciones presentadas, comunicando que se ha presentado una propuesta  
en forma y plazo y el nombre de los licitadores.  
 
 
 A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos 
presentados en tiempo y forma, ordenando el presidente la apertura de los 
sobres “A” que hacen referencia a la documentación administrativa. 
 
 El Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la 
documentación presentada, dando fe la Secretaria de la relación de los 
documentos. 
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 La mesa de Contratación declara admitidas la siguiente proposición: 
 

1. Ion Laurentzi Tueros Gogenola  y Aitziber Martínez de Santos Pérez 
 
 
 

La propuesta  señalada con el número 1 le falta la documentación exigida 
en el artículo 11.1 B)  b) , referente a la solvencia técnica “documento que 
indique si pretende subcontratar o no parte del servicio y en que porcentaje”. 

 
 
Atendiendo al artículo 16.1  el error detectado en esta proposición , se trata 

de causa subsanable, la mesa concede un plazo hasta el día 6 de agosto de 
2012 finalizando al as 14:00 horas para la entrega de la documentación. 
 

 En el expediente quedan todas las proposiciones presentadas, tanto las 
admitidas como las rechazadas. 
 
 
 El Presidente da por terminada la reunión a las catorce horas y cuarenta 
y cinco minutos.   
 
 
 En Zuhatzu Kuartango,  a 2 de Agosto de 2012  
 
   La Mesa de Contratación, 
 


