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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Asesoramiento Jurídico Integral” 

Se procede a la adjudicación del concurso público cuyo anuncio se publicó en el Perfil de 
contratante de BEC el pasado 16 de mayo de 2017. 

Candidatos 

Con fecha 30 de mayo de 2017, tras la finalización del periodo de entrega de plicas, se 
confeccionó e hizo anuncio del acta de calificación de los candidatos que presentaron 
sus plicas a la convocatoria, calificados como aptos: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
ATE Asesores B20798369 Apto 

Mazars B61379921 Apto 
Uría y Menéndez B28563963 Apto 

Criterios de valoración 

En el punto 18 de la Carátula, se indicaba que los criterios de valoración que se aplicarían 
a las propuestas serían los siguientes: 

Tipo Criterio de adjudicación Ponderación 

Sujeto a fórmula Oferta Económica 20% 
No Sujeto a fórmula Programa de Trabajo 40% 
No Sujeto a fórmula  Medios Humanos y Materiales  30% 
No Sujeto a fórmula  Mejoras  10% 

Resumen de puntuaciones 

Una vez analizada la documentación aportada en la fase de negociación, la puntuación 
definitiva queda de la siguiente forma: 

Criterio de adjudicación Pond. 
ATE 

Asesores Mazars 
Uría y 

Menéndez 

Oferta Económica 20% 20 8,74 8,74 

Programa de Trabajo 40% 29 35 37 

Medios Humanos y Materiales  30% 18 24 28 

Mejoras  10% 7 8 8 

Total 100% 74 75,74 81,74 

Adjudicación 

En atención al punto 8 de la Carátula, el Órgano de Contratación de Bilbao Exhibition 
Centre, S.A., adjudica la firma del contrato publicado en los pliegos de la convocatoria 
a: 

Orden Licitador CIF/DNI 

1 Uría y Menéndez B28563963 
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Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 13 de junio 
de 2017. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
 

 

 


