
 

  

ACTA DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE 

BILBAO EXHIBITION CENTRE S.A. DE RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL, 

CONGRESUAL Y CULTURAL-DEPORTIVA Y CAPTACIÓN DE NUEVOS 

CERTÁMENES, EVENTOS Y ACTIVIDADES 

 

1. El 15 de septiembre de 2015, Bilbao Exhibition Centre, S.A. (“BEC”) convocó un 

concurso para adjudicar, mediante procedimiento negociado, un contrato de servicios de 

promoción de la actividad ferial, congresual y cultural-deportiva y captación de nuevos 

certámenes, eventos y actividades (el “Concurso” y el “Contrato”, respectivamente). 

El Concurso se convocó con objeto de contratar el apoyo de algún profesional externo 

que complementara la labor que viene realizando el personal propio del BEC para la 

obtención de mayores ingresos e incrementar el margen de las distintas actividades, en el 

marco de la planificación de contención de costes que está llevando a cabo esta sociedad 

pública. 

2. Finalizado el plazo establecido en la convocatoria del Concurso, se han recibido un total 

de tres ofertas, siendo admitidas dos de ellas, que el 29 de septiembre de 2015 quedaron 

clasificadas aplicando los criterios de valoración prestablecidos.  

A la fecha, está pendiente de dictarse el acuerdo de la adjudicación. 

3. Con motivo de la reunión del Consejo de Administración de BEC celebrada el 30 de 

septiembre de 2015, se ha puesto de manifiesto la necesidad de reformular el 

planteamiento del Concurso. 

En efecto, las reflexiones efectuadas en el seno del Consejo llevan a la conclusión de que 

el planteamiento y configuración del Contrato que está siendo actualmente licitado puede 

no resultar el más idóneo para la satisfacción de las necesidades que se pretenden cubrir. 

Concretamente, se ha detectado que existen otras alternativas que pudieran cubrir tales 

necesidades de una forma más adecuada y eficiente. 

4. El artículo 155 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (“TRLCSP”), contempla la 

posibilidad de que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que 



 

  

haya efectuado la correspondiente convocatoria, por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente.  

La renuncia ha de adoptarse antes de la adjudicación. 

5. Lo expuesto evidencia que concurren los requisitos establecidos por el artículo 155 del 

TRLCSP para la renuncia a la celebración del Contrato. 

Por lo expuesto, el órgano de contratación de BEC,  

ACUERDA 

1. Renunciar a la celebración del Contrato, por concurrir el supuesto previsto en el artículo 

155 del TRLCSP. 

2. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante y notificarlo a los licitadores. 

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso en la vía administrativa o contencioso-

administrativa, debiendo plantearse las cuestiones litigiosas ante el orden jurisdiccional civil 

(apartado 3 de la carátula y apartado 1.2. del Pliego de cláusulas administrativas del Concurso). 

En Barakaldo, a 1 de octubre de 2015. 

 

 

___________________________ 

Fdo: Xabier Basañez Llantada 

Órgano de contratación 


