
 
 

ACTA 
SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE 
KOSTA PARA LA APERTURA DE SOBRES “A” (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA) DEL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA 
REALIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA (ESEP) 

2015/12 
 
1) Datos de la sesión: 

 
- Fecha de celebración: 22 de julio de 2015. 
- Hora: 13:00 horas. 
- Lugar: Salón de Actos de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 

- Objeto del contrato: Contratación administrativa para la prestación del servicio relacionado 
con la realización y gestión del plan de acción para la promoción del euskera (2015 12) 

- Procedimiento de adjudicación: Abierto con publicidad con varios criterios de adjudicación. 
- Fecha de publicación de anuncio en BOB nº 11 de 18/06/2015. 

 
 

2) Asistentes 
 

Miembros de la Mesa: 
- Doña María Isabel Landa Gaubeka, que actúa como Presidenta de la Mesa. 
- Doña Arantza Etxebarria Villabeitia, que actúa como Vocal. 
- Don Javier Bilbao Lopategi, que actúa como Vocal  
- Don Unai Andraka Casimiro, que actúa como Vocal 
- Don Antton Goikoetxea, que actúa como Vocal (Secretario-Interventor accidental de la Corporación). 
- Don Alex Martínez de Bedoia, que actúa como Secretario de la Mesa. 
 

3) Contenido y resultado de la sesión 
 

a) Contenido e introducción de la sesión 
 
En cumplimiento de lo que prevén las normas de contratación, así como el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto realizar la apertura de la única proposición presentada por 
el licitador, dentro del sobre “A”. 

 
Abierto el acto, se informó de la proposición recibida así como del nombre del licitador y se invitó a los 

presentes a que comprobasen que el sobre conteniendo la oferta, se encontraba en idénticas condiciones en 
que fue entregado. 

 
La proposición presentada corresponde al siguiente licitador: 
 
1.- HORI – HORI, S.A. 
 
Seguidamente, se procedió a abrir el sobre “A” del único licitador que ha concurrido al procedimiento de 

contratación. 
 



La Mesa de Contratación, una vez analizada la documentación contenida en el sobre A de la 
proposición presentada, estima que el contenido del sobre A correspondiente al licitador, cumple los requisitos 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la presente contratación. 

 
Finalizado el acto objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a las 13:04 horas, por 

todo lo cual, como Secretario de la Mesa, extiendo la presente acta. 
 
 
La Presidenta      El Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: María Isabel Landa Gaubeka    Fdo.: Alex Martínez de Bedoia 


