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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DEL DISEÑO, DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS VIRTUAL DEL PROYECTO NOVEXPORT 

(SOE3/P2/E0927) APROBADO EN LA TERCERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INTERREG 

SUDOE 

 

En Bilbao 9 de enero de 2020. 

 

Referencia:  

Servicio para el diseño, construcción y mantenimiento de la plataforma web “Centro de recursos 
virtual” del proyecto NOVexport (código de proyecto SOE3/P2/F0970) de la tercera convocatoria 
del proyecto Interreg-Sudoe.  
 
Referencia del documento con la publicación de la licitación: Pliego _GT1_GAIA, publicado en la 
web de la entidad (www.gaia.es) el 25 de noviembre de 2019.  
 
Reunidos en Bilbao en las instalaciones de GAIA, Paseo de Uribitarte 3, 3ª planta, el día 9 de 

enero de 2020, las siguientes personas: 

- Jokin Garatea 

- Itziar Vidorreta 

- Begoña Benito  

Que constituyen la mesa de contratación. 

El objetivo de la reunión de la mesa de contratación es el examen y valoración de las propuestas 

recibidas para la contratación del servicio de diseño, construcción y mantenimiento de la 

plataforma web “Centro de recursos virtual” del proyecto NOVexport (SOE3/P2/F0970). 

Se procede al análisis y valoración económica de las ofertas presentadas: 

OFERTAS RECIBIDAS 

 FASE I. DESARROLLO FASE II. MANTENIMIENTO TOTAL 

PURPLE BLOB 17.280,00 €  15.320,00 € 32.600,00 €  

LOTURA 22.580,00 € 15.060,00 € 37.640,00 € 

 

Los criterios de valoración de las propuestas son los especificados en el pliego de la licitación. Se 

resumen a continuación:  

- Oferta económica 40%  

- Ajuste técnico 30%  

- Experiencia 10%  

- Mejoras 10%  
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- Plazo de entrega 10%  

A continuación de aporta la valoración realizada de las propuestas según los criterios 

especificados:  
 

PURPLE BLOB LOTURA 

OFERTA ECONÓMICA 40 34,64 

AJUSTE TÉCNICO 28 25 

EXPERIENCIA 10 10 

MEJORAS 10 7 

PLAZO DE ENTREGA 10 10 

TOTAL  98 86,64 

 

Tras la valoración de las ofertas por parte de la mesa de contratación el resultado ha sido: 

En primer lugar y con una puntuación de 98 puntos, está la empresa PURPLE BLOB. 

En segundo lugar y con una puntuación de 86,64 puntos, está la empresa LOTURA. 

En consecuencia, la mesa de contratación propone la adjudicación de la oferta para el servicio 

de diseño, construcción y mantenimiento de la plataforma web “Centro de recursos virtual” del 

proyecto NOVexport (SOE3/P2/F0970) a la empresa PURPLE BLOB. 

Habiendo cumplido con el objeto de la reunión se da por finalizada la misma. 

 
 
JOKIN GARATEA 

 

 
 
ITZIAR VIDORRETA 

 

 
 
 
BEGOÑA BENITO 

 

 


