
 
 

 

Acta   
Resolución de la licitación para la  

Contratación de servicios para la organización, gestión y ejecución del evento  

BERMEO TUNA FORUM de BERMEO TUNA WORLD CAPITAL 

 

Por videoconferencia, el 9 de diciembre de 2021. 

 
Mesa de contratación: 

 PRESIDENTE    Ignacio Serrats  BTWC 
VICEPRESIDENTE Y VOCAL 1º  Aritz Abaroa   Bermeoko Udala 
VOCAL 2º   Rogelio Pozo   Secretario BTWC 
VOCAL 3º   Irantzu Zubiaur   AZTI 
VOCAL 4º   Meritxel Gonzalez  AZTI 
VOCAL 5º   Leire Egiarte  BTWC 
 

 

 

 

Resolución 

 

Desde la publicación de la licitación el día 15 de noviembre de 2021, y hasta la fecha de cierre 

de la misma el día 29 de noviembre, se recibieron 5 ofertas según las condiciones establecidas 

y cumpliendo con los requisitos de participación: Eñutt Comunicación, Tisa Congresos SL, 

Innevento Comunicaciones en vivo SA, Espacio Tierra Creativa SL y Azafatan Alkartea Lankor SL.  

 

Tras la valoración, según los criterios establecidos en la publicación de la licitación (0-45 puntos 

en la valoración económica, 0-55 puntos en la valoración técnica), y consensuando las 

puntuaciones otorgadas en cada caso entre los miembros de la mesa de contratación, ha 

resultado ganadora la empresa INNEVENTO COMUNICACIONES EN VIVO S.A., obteniendo la 

máxima puntuación (74,18 puntos). 

 

 

 

 

TISA 70,75

LANKOR 63,40

INNEVENTO 74,18

TIERRA CREATIVA 63,85

EÑUTT 63,74

VALORACIÓN TOTAL



 
 
De acuerdo con la resolución de la licitación, se cierra la misma por los miembros de la mesa 

de contratación, a fecha 9 de diciembre de 2021.   

 

 

Rogelio Pozo 

Secretario BWTC 

 



 
 

 

Acta   
Apertura correo electrónico nº1 de las proposiciones presentadas a la licitación de la  

Contratación de servicios para la organización, gestión y ejecución del evento  

BERMEO TUNA FORUM de BERMEO TUNA WORLD CAPITAL 

 

Por videoconferencia, el 1 de diciembre de 2021. 

 
Mesa de contratación: 

 PRESIDENTE    Ignacio Serrats  BTWC 
VICEPRESIDENTE Y VOCAL 1º  Aritz Abaroa   Bermeoko Udala 
VOCAL 2º   Rogelio Pozo   Secretario BTWC 
VOCAL 3º   Irantzu Zubiaur   AZTI 
VOCAL 4º   Meritxel Gonzalez  AZTI 
VOCAL 5º   Leire Egiarte  BTWC 
 

 

 

Resolución 

 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas el día 29 de noviembre de 2021, la mesa de 

contratación procede a la apertura de los archivos electrónicos nº 1, que corresponden a la 

documentación administrativa solicitada, presentados en tiempo y forma.  Han sido 5 las 

empresas que han presentado su propuesta y dicha documentación: Eñutt Comunicación, Tisa 

Congresos SL, Innevento Comunicaciones en vivo SA, Espacio Tierra Creativa SL y Azafatan 

Alkartea Lankor SL.  

  

Tras examinar el contenido de estos correos electrónicos y la documentación administrativa 

entregada, por unanimidad la mesa concluye que la documentación examinada de todas las 

empresas es correcta y suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos. Por tanto, la 

mesa de contratación acuerda la admisión de las cinco licitadoras al procedimiento. 

De acuerdo con la resolución de la apertura de los correos electrónicos nº1 de las empresas 

licitadoras, se cierra la reunión por los miembros de la mesa de contratación, a fecha 1 de 

diciembre de 2021.   

 

 

 

Rogelio Pozo 

Secretario BTWC 



 
 

 

Acta  
Apertura correo electrónico nº2 de las proposiciones presentadas a la licitación de la  

Contratación de servicios para la organización, gestión y ejecución del evento  

BERMEO TUNA FORUM de BERMEO TUNA WORLD CAPITAL 

 

 

Por videoconferencia, el 2 de diciembre de 2021. 

 
Mesa de contratación: 

 PRESIDENTE    Ignacio Serrats  BTWC 
VICEPRESIDENTE Y VOCAL 1º  Aritz Abaroa   Bermeoko Udala 
VOCAL 2º   Rogelio Pozo   Secretario BTWC 
VOCAL 3º   Irantzu Zubiaur   AZTI 
VOCAL 4º   Meritxel Gonzalez  AZTI 
VOCAL 5º   Leire Egiarte  BTWC 
 

 

 

Resolución 

 

Siendo las 10 horas del día 2 de diciembre de 2021, se reúnen por vía telemática los asistentes 

anteriormente reseñados, a fin de proceder a la apertura y calificación de la documentación 

contenida en el correo electrónico nº2 de la licitación del contrato de referencia, que 

corresponde a las propuestas técnicas. La mesa de contratación da lectura del acta de apertura 

del correo electrónico nº1 y esta es aprobada por unanimidad. A continuación, la mesa procede 

a la apertura del correo electrónico nº 2 que contiene los criterios valorables mediante juicio de 

valor.  

 

Tras la valoración, según los criterios establecidos en los pliegos publicados y consensuando las 

puntuaciones otorgadas en cada caso entre los miembros de la mesa de contratación, ha 

obtenido la mayor puntuación mediante juicios de valor la empresa INNEVENTO 

COMUNICACIONES EN VIVO S.A., obteniendo la máxima puntuación (36,5 puntos), y quedando 

las puntuaciones correspondientes a la parte técnica de la siguiente manera: 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA

TOTAL 

VALORACIÓN 

TÉCNICA

TISA 25,75

LANKOR 23,75

INNEVENTO 36,5

TIERRA CREATIVA 24

EÑUTT 23,75



 
 
 

De acuerdo con la resolución, se cierra la reunión por los miembros de la mesa de 

contratación, a fecha 2 de diciembre de 2021.   

 

 

 

Rogelio Pozo 

Secretario BTWC 



 
 

 

Acta  
Apertura correo electrónico nº3 de las proposiciones presentadas a la licitación de la  

Contratación de servicios para la organización, gestión y ejecución del evento  

BERMEO TUNA FORUM de BERMEO TUNA WORLD CAPITAL 

 

Por videoconferencia, el 3 de diciembre de 2021. 

 
Mesa de contratación: 

 PRESIDENTE    Ignacio Serrats  BTWC 
VICEPRESIDENTE Y VOCAL 1º  Aritz Abaroa   Bermeoko Udala 
VOCAL 2º   Rogelio Pozo   Secretario BTWC 
VOCAL 3º   Irantzu Zubiaur   AZTI 
VOCAL 4º   Meritxel Gonzalez  AZTI 
VOCAL 5º   Leire Egiarte  BTWC 

 

 

Resolución 

 

Tras la aprobación y valoración del acta de la apertura de los correos electrónicos nº2, se da 

lugar la reunión para la apertura pública de los correos electrónicos nº3. Siendo las 13:30 del día 

3 de diciembre, en formato virtual y emitiendo en streaming vía teams, se reúnen los asistentes 

anteriormente reseñados, a fin de proceder a la apertura y calificación de la documentación 

contenida en el correo electrónico nº3 de la licitación del contrato de referencia.  

 

La mesa de contratación da lectura de las aperturas de las propuestas económicas de cada 

empresa licitadora. A continuación, se indica la oferta de menor valor como mejor oferta 

económica, al que se le otorga la máxima puntuación (45 puntos), y en base a esta, y aplicando 

la formula correspondiente, se le atribuye una puntuación al resto de las propuestas.  

 

En este caso, resulta la oferta de menor importe y por tanto la mejor oferta económica la 

correspondiente a la empresa TISA CONGRESOS SL, quedando el resumen de puntuaciones 

correspondientes a la parte económica de la siguiente manera:  

 

 
 

 

VALOR OFERTA

TISA 122.900 € 45,00

LANKOR 139.500 € 39,65

INNEVENTO 146.780 € 37,68

TIERRA CREATIVA 138.800 € 39,85

EÑUTT 138.300 € 39,99

Ofertas económicas



 
 
De acuerdo con la resolución, se cierra la emisión en directo y la reunión de la mesa de 

contratación relativa a la apertura pública de las ofertas económicas, a las 13:45h a fecha 3 de 

diciembre de 2021.   

 

 

 

Rogelio Pozo 

Secretario BTWC 

 




