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KONTRATAZIO BATZORDEA / ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

1. akta / Acta nº 1 
 

2015eko maiatzaren 21an / 21 de mayo de 2015 
 
 
 

En Bilbao, siendo las 9.30 horas del día 21 de mayo de 2015, se reúne en los locales de 

María Díaz de Haro número 11, el Consejo de Administración de la EPEF BizkaiKOA 

constituido en ÓRGANO DE CONTRATACIÓN de la entidad según el artículo 5, apartado 

5.4 de las Instrucciones internas de contratación de la Entidad, para discutir en 

comparecencia pública el siguiente orden del día:  

 

1.- Apertura de la oferta económica de las ofertas para el concurso de atención al 
público, difusión y coordinación del Museo-Ferrería de El Pobal. 
 
2.- Apertura de la oferta económica de las ofertas para el concurso de atención al 
público y difusión de la Fábrica – Museo de La Encartada.  
 
3.- Ruegos y preguntas.  
 

Asisten a la reunión los siguientes miembros:  

Gonzalo Olabarria Villota, quien actúa en calidad de presidente por delegación de la 

Presidenta. 

Andoni Iturbe Amorebieta, en calidad de vocal. 

Asier Madarieta Juaristi, quien actúa en calidad de secretario del órgano.   

 

Excusan su presencia la Sra. Josune Ariztondo y los señores Aitor Cobo y Gabino 

Martinez de Arenaza, delegando todos ellos su voto en la persona del Sr. Gonzalo 

Olabarria.   

 

Se hace constar que con anterioridad a la reunión, se citó debidamente a las empresas 

concurrentes al proceso y se realizó el trámite debido de publicar en la página web de 

la entidad, la fecha en la que dicho acto público iba a tener lugar. 
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1.- Apertura de la oferta económica de las ofertas para el concurso de atención al 
público, difusión y coordinación del Museo-Ferrería de El Pobal. 
 
Previamente a proceder a la apertura del sobre que contiene la oferta económica, El 

sr. Gonzalo Olabarria solicita al secretario del órgano de contratación, Sr. Asier 

Madarieta, de lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas en el apartado de 

criterios no evaluables mediante fórmula.  

El Sr. Madarieta comenta que sólo la empresa ORTZADAR S.L. ha presentado 

propuesta para el concurso por lo que procede a dar cuenta de la puntuación obtenida 

por dicha empresa en el apartado antes referido.  

En concreto la puntuación alcanzada por la empresa ORTZADAR S.L. es la siguiente: 

-  Propuesta técnica de trabajo:   14 puntos. 

- Propuesta de organización del trabajo  5 puntos 

- Labores de estructura y coordinación   5 puntos.  
- Formación del personal     5 puntos 

- Mejoras      18,5 puntos   

   

TOTAL DE LA PUNTACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA ORTZADAR S.L.  47,5 PUNTOS 
 

Seguidamente procede el Sr. Gonzalo Olabarria en calidad de  presidente del Órgano a 

la apertura del sobre B denominado “Propuesta económica” presentado por la 

empresa ORTZADAR S.L.  siendo la oferta presentada la siguiente: 

Propuesta económica: 528.800,00 € 

Horas de asistencia: 100 horas.  

 

2.- Apertura de la oferta económica de las ofertas para el concurso de atención al 
público y difusión de la Fábrica – Museo de La Encartada.  
 

Previamente a proceder a la apertura del sobre que contiene la oferta económica, El 

sr. Gonzalo Olabarria solicita al secretario del órgano de contratación, Sr. Asier 

Madarieta, de lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas en el apartado de 

criterios no evaluables mediante fórmula.  

El Sr. Madarieta comenta que sólo la empresa ALAIKI S.L. ha presentado propuesta 

para el concurso por lo que procede a dar cuenta de la puntuación obtenida por dicha 

empresa en el apartado antes referido.  
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En concreto la puntuación alcanzada por la empresa ALAIKI S.L. es la siguiente: 

- Propuesta técnica de trabajo:   12 puntos. 

- Propuesta de organización del trabajo  5 puntos 

- Labores de estructura y coordinación   4 puntos.  
- Formación del personal    4 puntos 

- Mejoras     12,5 puntos    

  

TOTAL DE LA PUNTACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA ALAIKI S.L.  37,5 PUNTOS 
 

Seguidamente procede el Sr. Gonzalo Olabarria en calidad de  presidente del Órgano a 

la apertura del sobre B denominado “Propuesta económica” presentado por la 

empresa ALAIKI S.L. siendo la oferta presentada la siguiente: 

Propuesta económica: 147.000,00 € 

 
3.- Ruegos y preguntas.  
 
No hay ruegos ni preguntas 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión siendo las 9.45 

horas del día 21 de mayo de 2015.  

 
 
 
 
 
Gonzalo Olabarria Villota     Andoni Iturbe Amorebieta 
        PRESIDENTE       VOCAL 
 
 
      
 

Asier Madarieta Juaristi 
         SECRETARIO 
 

 


