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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DEL  

“ SOBRE  C “ 
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 3 de Agosto de 2012, a 
las ocho horas , se constituye la Mesa de contratación para la apertura del 
Sobre “C”  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  
 
 
 

 La documentación del sobre “B” esta formada por las condiciones 
técnicas de los licitadores relativa a criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor. 
 

Seguidamente se procede a la apertura del  sobre “C” de: 
 

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

Se observa que presentan toda la documentación exigida en el Pliego de 
cláusulas y seguidamente se da lectura de la memoria presentada para dar una 
valoración a la misma y establecer la puntuación. 
 
 
 

 Debatida la memoria  la Mesa de contratación por unanimidad,   otorga 
un total de 20 puntos por la propuesta referente a  “mejor calidad en la 
explotación hostelera”. 
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 Por acuerdo de todos los presentes se convoca para la apertura del 
sobre “B”  en próximo día 6 de agosto de 2012, a las 14:30 horas en la sala del 
Ayuntamiento de Kuartango. 
 
 
 El Presidente da por terminada la reunión a las ocho horas y cuarenta  
minutos.   
 
 
 En Zuhatzu Kuartango,  a 3 de Agosto de 2012  
 
   La Mesa de Contratación, 
 


