
 
 
ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE A) 
DE LA LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN 
DEL BAR-RESTAURANTE IZKI GOLF. 
 
Siendo las diez horas del día 22 de enero  de 2020, en la sala de reuniones del 
Edificio Social del Campo de Golf de Urturi, se constituye la Mesa de 
Contratación para proceder a la apertura de las proposiciones económicas 
presentados por las empresas  para participar en la contratación de la 
concesión del Servicio de Explotación del bar-restaurante Izki Golf, con un 
presupuesto base de licitación de 5.000,00 euros anuales. 
 
La Mesa de Contratación está formada por:  
 
Presidente: D. Iñaki Guillerna Sáenz, Consejero. 
Secretario: D. Jon Ander Sánchez Halsouet, Director de Golf 
 
A dicho acto asiste, además, el representante de la licitadora participante. 
 
El Presidente pone en conocimiento de los asistentes que la siguiente entidad  
ha sido la única licitadora presentada: 
 

• CARLOS OSCAR TRAMANONI 
 
Posteriormente, habiendo sido analizada y estudiada, con anterioridad, la 
documentación que integra el sobre c), el documento europeo único de 
contratación (DEUC) y   la memoria técnica y los compromisos (sobre b),  por 
los miembros  de la Mesa de Contratación, D. Jon Ander Sánchez  expone que 
no se han realizado valoraciones ya que ha concurrido una única licitación, 
cumpliendo con las condiciones exigidas. 
 
Tras hacer públicos los datos anteriores, el Presidente de la Mesa procede a la 
apertura del  sobre A), que contiene la siguiente propuesta económica, cuyas 
ofertas sin IVA son las siguientes: 
 

Oferta excluido IVA IVA Precio total 

              4.000,00 € 840,00€ 4.840,00 € 

 

 

Detalle de inversión o mejora Importe  

        
     Parrilla  
     Decoración 
 
 

 
2.000,00 € 
1.000,00 € 

 
 

Importe total inversiones o mejoras 
 

3.000,00 € 

 
 
 



 
 
 
 
En consecuencia, y teniendo en cuenta que la oferta económicamente cumple 
con los requerimientos establecidos, se propondrá al órgano de contratación, 
que es el Consejo de Administración de la sociedad Naturgolf, S.A., la 
adjudicación provisional del contrato de concesión del Servicio de Explotación 
del bar-restaurante Izki Golf a CARLOS OSCAR TRAMANONI, en un importe de 
4.000,00 €, IVA excluido. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, a las diez horas y treinta minutos del 
día y lugar arriba indicados, se levanta la reunión.  
 
 
LA MESA DE CONTRATACIÓN  


