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Si la oferta tuviese contenidos confidenciales, deberá cumplimentarse el ANEXO 6 y desglosarse en 
archivos independientes, comenzando el nombre del archivo con la palabra CONFIDENCIAL, caso de tener 
dicho carácter.  

En ningún caso tendrá carácter confidencial la oferta económica. 

En todo caso, la oferta económica: 

a) Indicará como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.  

b) La oferta económica se cumplimentará según ANEXO 1 (en todo caso, no podrá superar el presupuesto 
de licitación), debidamente firmada y fechada. 

c) A todos los efectos, se entenderá que la oferta presentada comprende el importe de la prestación, gastos 
repercutibles, otros costes, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la 
prestación. 

7.4.3.5.- Referencias Técnicas  

La licitadora deberá incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas o en la carátula y que permitan verificar que la oferta cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración. Dichas referencias 
técnicas se incluirán en el Sobre electrónico ”C” en el caso de que se haya solicitado su presentación en 
dicho sobre y, en caso contrario, en el Sobre electrónico “B”. 

7.5.- Sucesión de la empresa licitadora en el procedimiento.  

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese una 
operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad,  
sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la 
correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de 
prohibición de contratar y acredite su solvencia en las condiciones exigidas en la carátula de este pliego de 
cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación.  

En relación a la sucesión en caso de uniones temporales de empresas, se estará a lo establecido en el 
artículo 69.8 de la LCSP. 

7.6.- Valoración de las ofertas.  

7.6.1.- Órgano competente. 

Mesa de Contratación: Es el órgano colegiado de asistencia técnica especializada a los órganos de 
contratación de AZPIEGITURAK, S.A.M.P. y competente para la valoración de las ofertas en los 
procedimientos de adjudicación de los contratos promovidos por AZPIEGITURAK, S.A.M.P. asimismo, 
ejercerá sus funciones durante el procedimiento licitatorio, esto es, entre la finalización del plazo para la 
presentación de ofertas o proposiciones y la adjudicación del contrato, con la competencia que le atribuya la 
Ley reguladora vigente en materia de Contratos del Sector Público y sus disposiciones complementarias. 

Composición. - Integran la Mesa de Contratación de AZPIEGITURAK, S.A.M.P. a los efectos de este 
contrato una persona responsable de la Presidencia, tres personas titulares de respectivas Vocalías y una de 
la Secretaría, cuyas responsabilidades serán suplidas en caso de vacante, ausencia, enfermedad, o en 
general cuando concurra causa justificada, por personas de sus respectivas áreas y/o de la entidad 
contratante y con arreglo a lo siguiente: 

- Presidencia: Josu Saldamando Santamaría, Director de Administración. 

- Vocalía: Rubén Peña González, Director de Marketing y Explotación. 

- Vocalía con función de asesoramiento jurídico: Asier Martínez López-Petralanda, Director de Asesoría 
Jurídica. 

- Vocalía con función de control económico-presupuestario: Mikel Agirre Aizpuru, Director Económico-
Financiero. 

- Secretaría: Ibon Blanco Lodos, adscrito a la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Todas las personas que integran la Mesa tendrán voz y voto, a excepción de la persona que ostente la 
Secretaría que solo tendrá voz. En el caso de que asistan a las reuniones de la Mesa personas funcionarias o 
asesoras que resulten necesarias  según la naturaleza del asunto a tratar, actuarán con voz pero sin voto. 


