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Acta de apertura de la documentación técnica o no sujeta a formulación 
de las proposiciones del concurso para adjudicar, mediante 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de: 

“Construcciones expositivas” 

Ref: DOUE-2017-050 
Se procede al acto de apertura pública de la documentación técnica de la convocatoria 
referida de Bilbao Exhibition Centre, que tiene lugar en su sede de Barakaldo a las 10,30 
horas del 15 de septiembre de 2017 según reza el anuncio hecho en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 31 de mayo de 2017, reproducido 
también en el Perfil de contratante de BEC el 13 de junio. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparece: 
Ø D. Francisco José Goitia. 

No ha habido otros asistentes al acto, por lo que no se da lectura a premisa alguna. 

Sí con antelación al mismo, ya que, al analizar y confirmar que el candidato había 
construido los prototipos requeridos en el Lote II, se ha recordado a D. Ander Albinarrate 
que el análisis de las propuestas técnicas habrán de seguir lo siguiente: 

1º. Analizar si las mismas cumplen con el mínimo de las Prescripciones técnicas. 
2º. Comprobar que no contiene precios o comisiones que forman parte del 

correspondiente Cuadro de licitación publicado. 
3º. Si cumpliera las anteriores, deberá valorarse cada alternativa (son 3 

construcciones las presentadas por el candidato) y tomar la más puntuada como 
valoración del concurso. 

Los sobres de las propuestas se encuentran debidamente cerrados y son abiertos para 
la comprobación de su adecuado cumplimiento de contenidos. 

Abierto el sobre correspondiente al Lote I, Diseño y montaje, se comprueba que contiene 
3 informes impresos y 2 digitales. Los títulos de los primeros son: 
Ø A. Diseños y elaboración. 
Ø B. Relación de Recursos técnicos humanos. 
Ø C. “Taller” o Instalaciones técnicas y materiales. 

Los discos compactos (CDs) contienen los 3 mismos archivos citados, aunque contenidos 
en 2 de ellos. 

Se procede de igual manera con el sobre correspondiente al Lote II, Montajes estándar, 
y se comprueba que contiene 4 informes impresos y 1 digital. Los títulos de los primeros 
y archivos digitales son: 
Ø A. Stand propuesto y prototipo. 
Ø B. Accesorios y alternativas. 
Ø C. Recursos técnicos humanos. 
Ø D. Materiales e instalaciones técnicas. 

Por tanto, se pone a disposición del Equipo de evaluación la documentación recibida 
para su análisis y puntuación según los criterios y sub-criterios de valoración indicados 
en la Carátula y anexo de las Prescripciones técnicas denominado Criterios y sub-
criterios sujetos a juicio-valor, recordados al estudiar los prototipos montados. 

A esta redacción, los interesados podrán presentar las objeciones u observaciones que 
estimen oportunas en la forma y plazos indicados por los pliegos y el RDL 3/2011, de 
14 de noviembre. 



 
 

A c t a  d e  A p e r t u r a  2 | 2 

En Barakaldo, a 15 de septiembre de 2017. 

 
 
 
 

Comisión de compras 
 
 
 

Anexo: ··/.. 

____________________ 

Hechos posteriores 

Confeccionada el acta de la apertura, se pone a disposición del Equipo de evaluación la 
documentación (y archivos) objeto del acto del día de hoy. 

__________________________________ 

 


