
 

 

 

Formalización de contrato 

Agencia de viajes 

Se ha procedido a la formalización de contrato correspondiente a la adjudicación de la convocatoria 
de contratación pública siguiente: 
1. Referencia: DOUE-2016-045 
DOUE: 2016/S 112-199999 
Plataforma: DOUE-2016-045 
2. Publicación del anuncio 
DOUE: 11 de junio de 2016. 
Plataforma: 20 de junio de 2016. 
Perfil de contratante: 13 de junio de 2016. 
3. Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: Sujeto al RDL 3/2011. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Civil. 
4. CPV y objeto de contrato 
Gestión de los servicios de conexión a la red telefónica pública, a través de accesos telefónicos tanto 
analógicos como digitales (RDSI), y mantenimiento de una red corporativa de voz entre los diferentes 
usuarios de BEC. 
CPV: 63510000. 
5. Clasificación requerida 
Ø Empresas registradas oficialmente en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

(ROLEC), grupo U, subgrupo 04 y clasificación C, Agencias de viajes, con una anualidad mínima 
de 300.000 euros. 

6. Licitaciones presentadas y aceptadas 
Se presentaron y fueron (todas) aceptadas las plicas de: 

Licitador CIF/DNI 
V. Azul Marino A48145411 

Barceló (BCD Travel) B07012107 
Halcón Viajes A10005510 

7. Adjudicación 
Órgano: El Director General de BEC. 
Fecha: 2 de noviembre de 2016. 
Anuncio en el Perfil de contratante/candidatos: 3 de noviembre de 2016. 
8. Lotes y adjudicatarios 
El de mayor puntuación de los candidatos: 
Ø Viajes Azul Marino. 

9. Plazo de contratación y prórrogas 
Vigencia: Hasta el 30 de junio de 2018. 
Prórrogas: Hasta cuatro (4) años desde el inicio del contrato. 



 

 

10. Criterios de adjudicación 
Consideración Criterio de adjudicación Ponderación 

Sujeto a fórmula Descuento, rappel o comisiones 80 % 
No sujeto a fórmula Planes diseñados 20 % 

Los sub-criterios o aspectos que se han valorado en el caso de aquellos sujetos a juicio de valor se 
encuentran detallados en el Acta de valoración técnica o Argumentario publicado en el Perfil de 
contratante el 26 de octubre de 2016 y que fue enviado a los candidatos mediante correo electrónico. 
11. Formalización de contratos 
Sin que haya existido recurso o alegación a la Adjudicación una vez transcurrido el plazo, se ha 
procedido a la firma de los anunciados contratos marco entre los adjudicatarios y Bilbao Exhibition 
Centre, S.A. y, una vez expuesta la documentación entre las licitaciones en curso, se resuelve 
trasladar la licitación a la dirección virtual de Contratos adjudicados. 

En Barakaldo, a 23 de noviembre de 2016. 

 

Comisión de compras 

Dtor. Calidad y Compras 

 

_____________________________________________________________________________ 
Perfil de contratante: 

http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/ 

IIC-Instrucciones Internas de Contratación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/instrucciones-internas-de-

contratacion/ 

Condiciones generales de contratación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/condiciones-generales-de-

contratacion/ 

Operadores cualificados: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/homologacion/ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 


