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Idazkaria/Secretaria:  
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Asiste el Corporativo Txema Larrazabal. 
 
 
Se constata que KIROLETAN SPORT S.L. ha subsanado la documentación exigida, quedando en consecuencia 
admitida. 
 
Se procede a la apertura del sobre B de las proposiciones presentadas y admitidas, resultando lo que sigue: 
 

Registro nº 4045 HAZIAN KULTUR ELKARTEA : 
 

-Propuesta técnica del proyecto: En una evaluación preliminar parece que sí presenta todos los aspectos a 
valorar, sin perjuicio de la valoración por el área del contenido de la propuesta. 
 

• Calidad del proyecto y del programa detallado de las colonias. 
• Metodología y descripción específica del tratamiento  de la perspectiva de género y el uso del 

euskera. 
• Metodología de coordinación que se plantea entre personas, coordinadoras-monitorado- personas 

usuarias- familia- ayuntamiento. 
• Protocolo de seguridad. 
• Evaluación diaria- semanal y global de las colonias. 

  
-Mejoras adicionales: No consta un apartado específico de mejoras, no obstante el área valorará si se ha incluido 
en otros apartados y/o de manera dispersa. 

   
. 

 



 
Registro nº 4046 KIROLETAN SPORT S.L.: 
 

-Propuesta técnica del proyecto: En una evaluación preliminar parece que sí presenta todos los aspectos a 
valorar, sin perjuicio de la valoración por el área del contenido de la propuesta. 
 

• Calidad del proyecto y del programa detallado de las colonias. 
• Metodología y descripción específica del tratamiento  de la perspectiva de género y el uso del 

euskera. 
• Metodología de coordinación que se plantea entre personas, coordinadoras-monitorado- personas 

usuarias- familia- ayuntamiento. 
• Protocolo de seguridad. 
• Evaluación diaria- semanal y global de las colonias. 
 

 -Mejoras adicionales: Sí presenta. 
•      Mayor número de plazas a ofertar. 
•      Propuesta de ampliación diaria de horario. 
•      Propuesta reparto de viseras, camisetas serigrafiadas, etc  identificativos de las colonias.         
•      Distribución el último día de algún obsequio de recuerdo. 
• Grabación y edición en video de alrededor de 5 minutos que resuma el desarrollo de las colonias. 
•      Elaboración de un blog de las colonias que incluya información diversa, fotografías, etc. 

 
Registro nº 4047 KULTURBIDE GESTION SOCIOCULTURAL S.L.: 
 
-Propuesta técnica del proyecto: Sí presenta. 

• Calidad del proyecto y del programa detallado de las colonias. 
• Metodología y descripción específica del tratamiento  de la perspectiva de género y el uso del 

euskera. 
• Metodología de coordinación que se plantea entre personas, coordinadoras-monitorado- personas 

usuarias- familia- ayuntamiento. 
• Protocolo de seguridad. 
• Evaluación diaria- semanal y global de las colonias. 
 

 -Mejoras adicionales: Sí presenta. 
•      Mayor número de plazas a ofertar. 
•      Propuesta de ampliación diaria de horario. 
•      Propuesta reparto de viseras, camisetas serigrafiadas, etc  identificativos de las colonias.         
•      Distribución el último día de algún obsequio de recuerdo. 
• Grabación y edición en video de alrededor de 5 minutos que resuma el desarrollo de las colonias. 
• Elaboración de un blog de las colonias que incluya información diversa, fotografías, etc. 

 
 
Se acuerda remitir los sobres B  al Área autora para la emisión del correspondiente informe de valoración. 
 
 
De todo lo cual se extiende la presente Acta en el lugar, fecha y hora al principio indicados. 
 
 
Aintzane Urquiza                 Iratxe Zorroza 
Presidentea /Presidente                 Idazkaria/Secretaria 
 
 
Celestino Angulo       Itxaso Trigueros 
Bokala/Vocal       Bokala/Vocal 
 
Firmado en documento original. 


