EN PUENTE LA REINA-GARES, A 26 DE JUNIO DE 2017.-

ACTA DE SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE Nº 1 y
APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE Nº2) EN
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA
FURGONETA PARA EL SERVICIO DE AGUAS DE LA MANCOMUNIDAD DE
VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Reunidos en acto interno, en las dependencias de la Mancomunidad de
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, a las 13:45 horas, del día 26 de junio de 2017,
de acuerdo con el contenido del Expediente de Contratación aprobado al efecto, se ha la
Unidad Gestora de la Contratación, formada por Dña. Sabina García Olmeda, Sra.
Presidenta de la Mancomunidad, y el personal técnico de la Mancomunidad, D. Sergio
Pérez Suescun, (Responsable técnico del Servicio de Aguas, D. Sergio Pérez Suescun) y
la secretaria-interventora de la Mancomunidad, Dña. Jaione Mariezkurrena Baleztena
(Licenciada en Derecho, ha procedido a:

.- Se procede a la comprobación de la documentación complementaria que ha
presentado la empresa UNSAIN SL, para completar la documentación administrativa
(Sobre nº1) que le fue requerida por la Unidad Gestora con fecha 21 de junio de 2017.
Tras la comprobación de la documentación para las dos proposiciones (vehículo
Dacia, y vehículo Renault) que ha efectuado dicha licitadora, se constata que la misma es
correcta en todos sus términos.
Por consiguiente, se procede a continuar con el procedimiento de licitación y
efectuar llamamiento para la apertura de las propuestas económicas (Ofertas económicasSobre nº 2), que se realizará en acto público, el día 28 de junio, miércoles, a las 12:00
horas, en la sede de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, sita
en la Ctra. Mendigorria, 4 en Puente La Reina-Gares.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 14:00 horas, de la que
se extiende la presente Acta, que firman los/as asistentes, conmigo, la Secretaria.

