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REUNION COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DESARROLLO, 
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL 
ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L.  
 

En Zalla a 28 de febrero de 2014 
 
ASISTENTES: 
Javier Portillo 
Manuel Maria Maestre 
Iñaki Lazkano 
 
AUSENTES: 
Josu Montalbán 
Xabier Díaz 
Luis Martínez 
Hagitz Bedialauneta 
 
 
Reunidos a las 9.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zalla, el 
secretario del Comiste de Contratación comienza la reunión presentando las 
empresas presentadas al amparo de este procedimiento: 
Estas son las siguientes: 

- COMPANY CONSULTING & GUEST RELATIONSHIP S.L.U. 
- IBEX ASESORÍA-CONSULTORIA 
- GRUPO URBEGI 
- U.T.E. URBANIA ZH GESTION S.L. –HABYCO XXI S.A. – ZAHOZ 

GESTIÓN S.L. 
Tras dicha presentación se comienza con la revisión de la documentación de 
los licitadores presentados a este procedimiento abierto. 
Para ello, en primer orden certifica que todas ellas han sido registradas en los 
plazos y modos marcados para posteriormente comenzar con la comprobación 
de la declaración responsable del licitador, así como, si fuere oportuno, el 
compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios. 
En este sentido se observa la carencia de tal declaración por parte del licitador 
GRUPO URBEGI, por lo que se le dará traslado inmediato  de un requerimiento 
oficial para su presentación en el plazo máximo de tres días a la recepción del 
mismo. 
En este apartado, por diferencia de proceder, observar la comprobación de la 
U.T.E. presentada, la cual presenta correctamente la declaración responsable 
como el compromiso de constitución de UTE. 
Por ultimo, se pasa a realizar la apertura del Sobre A de todos los licitadores. 
Estando todos correctamente presentados, se remitirán en el plazo más breve  
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posible a los miembros del Comité Técnico. 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 9,20 
horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 
DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN     DEL COMITÉ DE CONTRATACION 
     
 
 
 
 
 


