
 

 

 

Formalización de contrato 

Audiovisuales 

Se ha procedido a la formalización de contrato correspondiente a la adjudicación de la convocatoria 
de contratación pública siguiente: 
1. Referencia: DOUE-2014-033. 
DOUE: 2014/S 056-093759. 
2. Publicación del anuncio 
DOUE: 17 de marzo de 2014. 
Plataforma y perfil de contratante: 20 de marzo de 2014. 
3. Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: Sujeto al RDL 3/2011. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Civil. 
4. Objeto de contrato 
Contratación de empresas para acometer tareas y contratos de mantenimiento, explotación y 
relacionados con los audiovisuales, generalmente destinado a expositores, convenciones o actos a 
desarrollar en Bilbao Exhibition Centre, S.A. 
5. Lotes 
Ø Lote I: Video Gran formato. 
Ø Lote II: Sonido Gran formato. 
Ø Lote III: Iluminación Gran formato. 
Ø Lote IV: Suministro de equipos audiovisuales. 
Ø Lote V: Asistencia técnica y equipos complementarios. 

6. Clasificación requerida 
Lotes I a III.- No se requiere un registro y clasificación, aunque demostrarán la solvencia 
técnica y financiera presentando un proyecto o mediante: 
Ø Grupo N, de Servicios cualificados, y subgrupo 6, Mantenimiento, conservación y 

restauración de materiales cinematográficos y audiovisuales. 
Ø Grupo T, de Servicios de contenido, y subgrupo 4, Realización de material audiovisual. 

Lote IV.- No se requiere un registro y clasificación para licitar por el Lote IV. 
Lote V.- Se precisa la presentación de su alta y vigencia en un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas en uno de los grupos y subgrupos siguientes: 
Ø Grupo T, de Servicios de contenido, y subgrupo 4, Realización de material audiovisual. 
Ø Grupo U, de Servicios generales, y subgrupo 7, Otros servicios no determinados. 
Ø Grupo V, de Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, y 

subgrupos 2, 3 o 5, Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de 
ordenador, Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones 
informáticos y de telecomunicaciones o Servicios de explotación y control de sistemas 
informáticos e infraestructuras telemáticas. 



 

 

7. Licitaciones presentadas y aceptadas 
Las “X” corresponden a los lotes que cada uno se presenta: 

Licitador CIF/NIF/DNI Lote I Lote II Lote III Lote IV Lote V 

Extremiana B48967921 X --- --- X  
Telesonic A20095436 X X X X X 

Soinu eta Argia B20683009 --- X --- --- --- 
Ikus (IESI) A48114292 X --- --- X X 

ABS Iluminación B20371183 --- --- X --- --- 

8. Adjudicación 
Órgano: El Director General de BEC. 
Fecha: 30 de julio de 2014. 
Anuncio en el Perfil de contratante/candidatos: 30 de julio de 2014. 
9. Lotes y adjudicatarios 
El orden de puntuación de los candidatos de los lotes de Gran formato, será por tanto el siguiente, 
y con los que se firmarán acuerdos marco: 

Orden Lote I P. Lote II P. Lote III P. 

1º Telesonic 91,2% Telesonic 92,6% Telesonic 82,8% 
2º Extremiana 74,7% Soinu eta Argia 43,5% ABS Iluminación 65,9% 
3º Ikus (IESI) 69,6% --- --- --- --- 

En el caso de los lotes IV y V, de adjudicatario único en cada lote, se firmaría contrato con el 
primero de ellos: 

Orden Lote IV P. Lote V P. 

1º Extremiana 77,2% Telesonic 91,4% 

10. Plazo de contratación y prórrogas 
Vigencia: hasta el 31 de marzo de 2016. 
Prórrogas: hasta un periodo total de 4 años desde el comienzo del contrato inicial. 
11. Criterios de adjudicación 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Lotes I a III Lote IV Lote V 

Sujeto a fórmula Oferta económica y tabla de 
descuentos 70% 70% 60% 

No sujeto a fórmula Idiomas del Jefe de servicio: Inglés --- --- 5% 
No sujeto a fórmula Recursos humanos de la propuesta 15% 10% 15% 
No sujeto a fórmula Experiencia o trabajos similares 10% --- 10% 
No sujeto a fórmula Mejoras técnicas del Lote V --- --- 5% 
No sujeto a fórmula Medios materiales de la propuesta 5% 15% --- 

No sujeto a fórmula Propuesta técnica y profesional: 
Otros aspectos --- 5% 5% 

12. Formalización de contratos 
Ikus/IESI renuncia a la firma del contrato que le corresponde, Vídeo de Gran formato; por lo que se 
firma con los otros dos adjudicatarios, un total de 8 para el conjunto de los 5 lotes. 



 

 

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 y 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 22 de diciembre de 2014. 

 

Comisión de compras 

D. Calidad-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://www.portalbec.com/portalbec/perfil_contratante/homologados/2014/Homologados-140311.pdf 

_____________________________________________________________________________ 
 


