
 
KONTRATAZIO MAHAIA  MESA DE CONTRATACIÓN 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS 
LÚDICOS PARA LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE MARTIKET EN VILLAVA-ATARRABIA.  

. 
 
 
 

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE Nº 1, SOBRE Nº 2 Y SOBRE  Nº 3   
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  
 

 

En Villava-Atarrabia, siendo las 10,00 horas del día 13 de mayo de  2016, en acto 
celebrado en el Salón de Juntas del Ayuntamiento de Villava, se reúne la Unidad 
Gestora  formada por. el Gerente de la Sociedad Kirol Martiket 2015 S. L.  el 
Arquitecto Sr: Prada y el Secretario de la Sociedad Sr.Gil. designada para actuar en 
el pr por el procedimiento negociado sin publicidad comunitaria, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos,  para la contratación por la Sociedad Pública KIROL MARTIKET 
2015 S. L. del SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS 
LÚDICOS PARA LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
MARTIKET EN VILLAVA-ATARRABIA.  

La reunión ha sido convocada al objeto de proceder de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas  

Se da cuenta por el Sr. Secretario de que se ha presentado una única licitadora  
 

La unidad Gestora procede a la apertura y análisis del SOBRE N.º 1 “Declaracion 
responsable” 

 
ISABA PROJECTS  S.A. representada por  DOÑA BEATRIZ MEDINA FUENTE 
con DNI 29190195k que ha cumplimentado correctamente la Declaración 
Responsable por lo que es admitida a la licitación 
 
Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratación procede a la 
apertura del  sobre nº 2 de “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” de la única  
licitadora admitida, documentación que es estudiada por los servicios técnicos 
con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación, excepto el de la 
oferta económica. 
 
Una vez efectuada la valoración, que se acompaña como documento adjunto se 
procede a la apertura del sobre nº 3  “OFERTA ECONÓMICA”, resultando que 
la licitadora  realiza una oferta para al ejecución del contrato por importe de 
67.367,24 €., IVA EXCLUIDO   
Por lo que al ser la única oferta presentada obtiene una puntuación de 50 
PUNTOS en este apartado. 
 
Visto que al no existir más que una oferta, y un licitador, no procede  la 
realización de Ronda de Negociación  entre licitadores  para que puedan 
mejorar la oferta económica  
 



La Unidad Gestora efectúa propuesta de adjudicación a la Presidencia de la 
Sociedad Pública KIROL MARTIKET 2015 S. L. a favor de ISABA PROJECTS  
S.A. representada por  DOÑA BEATRIZ MEDINA FUENTE con DNI 29190195k 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión de la Unidad Gestora, 
en el lugar y fecha al principio señalados. 
 
 
 
  
 
EL ARQUITECTO                         EL GERENTE                     EL SECRETARIO, 
 


