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INFORME SOBRE LAS OFERTAS DEL SOBRE "A" 

 

CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR 

 

 

SERVICIO DE CANTINA Y ASEOS DE LA PLAYA DEL NÚCLEO URBANO DE MUTRIKU 

 

 

1) DATOS DEL CONTRATO: 
 

• Objeto: explotación de la cantina y aseos de la playa del núcleo urbano de  Mutriku. 

• Plazo: temporadas de verano 2021 y 2022 y, en su caso, prórroga 2023. 

• Plazo de presentación de ofertas: 20 de mayo. 

• Procedimiento y forma de adjudicación: abierto y por concurso, con procedimiento de 

urgencia. 

 

2) CONTENIDO Y DECISIÓN: 

 

De conformidad con lo establecido en las normas de contratación y en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, la sesión ha tenido por objeto calificar los documentos de las 

propuestas presentadas por los licitadores en el sobre denominado "A" de la cláusula 10 del 

pliego. 
 

a) Propuestas recibidas o solicitudes de participación 

 

En el plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación se recibieron: 

 

Propuesta nº 1: nº de entrada en el registro 822. Dña. Morena Patiño Alvarez 

Propuesta nº 2: nº de entrada en el registro 873. Dña. Udane Mugerza Salegi 

Propuesta nº 3: nº de entrada en el registro 876. Dña. Leire Sabaris Arruabarrena 

Propuesta nº 4: nº de entrada en el registro 877. D. Bingen Arrasate Arreitunandia. 

 

b) Resultados alcanzados 

 

Abiertos los sobres, examinado su contenido, se indica lo siguiente: 

 

• Propuesta nº 1: nº entrada registro 822: Dña. Morena Patiño Alvarez. 

La documentación presentada ha sido correcta. 

• Propuesta nº 2: nº de entrada en el Registro 873: Dña. Udane Mugerza Salegi 

La documentación presentada ha sido correcta. 

• Propuesta nº 3: nº de entrada en el registro 876. Dña. Leire Sabaris Arruabarrena 

La documentación presentada ha sido correcta 

• Propuesta nº 4: nº de entrada en el registro 877. D. Bingen Arrasate Arreitunandia.  

La documentación presentada ha sido correcta. 
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C) Decisión 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se acuerda que las ofertas n.º 1, 2, 3, 4 han sido estimadas sin más 

objeciones. 

 

En consecuencia, la apertura del sobre "B" se realizará el día 25 de mayo, a las 12:00 horas, en 

acto público en la sala de reuniones del Ayuntamiento de Mutriku. 

 

 

 

En Mutriku a 24 de mayo de 2021 

 
LA TECNICA DE SECRETARIA 

 

 

 

 

 

Beatriz Escobar Caballero 
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