
 
 

 

MESA DE CONTRATACIÓN I 

 

Expediente 02/2021 

 

ACTA de la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL  DCN 2021 - Clinical update in Diabetology & Cardio - Nephrology 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 

ASISTEN: 

Presidente:  D.  José Sánchez Payá 

Director científico 

Vocales:  Dª. Elena Bertomeu González 

Directora de Gestión 

Dª Cristina Sirvent Alonso 

Abogada 

D. Enrique De Madaria Pascual 

Subdirector Científico Adjunto para Proyectos 

Secretaria:  Dª. Cristina Alenda González 

Subdirectora Científica Adjunta para Plataformas 

 

En Alicante, miércoles día 28 de julio2021, a las 11:00 horas, en las dependencias de ISABIAL, se 

reúnen los asistentes al objeto de proceder a la apertura de las ofertas recibidas. 

Se han recibido dos ofertas de las empresas: 

- LUZAN5 HEALTH CONSULTING 

-  ETERNUM EVENTS, SCP 

Tras ver las dos propuestas se observa que LUZAN5 HEALTH CONSULTING aporta experiencia de 

más de 5 años en la realización de eventos de ámbito de congresos sanitarios nacionales y con 

público internacional, y por el contrario ETERNUM EVENTS, SCP no cumple con la exigencia de 

acreditación de experiencia de al menos 5 años en este tipo de organización compleja según se 

requería en el apartado 7 de los pliegos técnicos de la licitación. La experiencia es a partir de 

2019, entendiendo además que los eventos que se señalan en el 2020 son telemáticos por la 



 
 

situación de emergencia sanitaria y no presenciales como se pretende en este Congreso si la 

situación lo permite. 

Por ello, la mesa decide excluir a ETERNUM EVENTS, SCP por no cumplir con los requisitos de 

experiencia. 

Se comprueba que la oferta de LUZAN5 HEALTH CONSULTING cumple con el resto de requisitos 

de los pliegos y por lo tanto, la mesa de contratación acuerda proponer al órgano de 

contratación de ISABIAL la adjudicación del contrato PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN DEL  DCN 2021 - Clinical update in Diabetology & Cardio – Nephrology a 

LUZAN5 HEALTH CONSULTING. 

Asimismo, la Mesa de Contratación acuerda la publicación de la presente Acta para el general 

conocimiento de los licitadores participantes en este procedimiento. 

De todo lo cual se levanta la presente Acta, de lo que yo como Secretaria de la Mesa doy fe. 

 

 

 

 

 

Fdo: Dª. Cristina Alenda González 
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