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1) Referencia: DOUE-2016-044 
DOUE: 2016/S 093-166935 
Plataforma: 2016/S 093-166935 
Perfil de contratante de BEC: “Energía eléctrica y gas”. 
2) Publicación del anuncio 
DOUE: 14/05/2016 
Plataforma: 17/05/2016 
Perfil de contratante de BEC:17/05/2016 
3) Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: Sujeto al RDL 3/2011, de 14 de noviembre. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Civil. 
4) Objeto de contrato 
Celebración de Acuerdos Marco para la selección de las empresas comercializadoras para el 
suministro de Energía eléctrica y gas, a través de los correspondientes contratos derivados (o 
pedidos) del presente acuerdo marco, correspondiente a los puntos de suministro ubicados en las 
instalaciones dependientes de BEC. 
5) Lugar de prestación 
El propio recinto de BEC, ver Puntos de suministro. 
6) Presupuesto y lotes 
No existe un presupuesto máximo para obtener la adjudicación de los acuerdos marco. 
Dos lotes de adjudicación: 
Ø Lote I: Suministro de energía eléctrica. 
Ø Lote II: Suministro de gas. 

7) CPV y rúbrica contable 
CPV: 76000000. 
Cuentas y partidas afectadas por la convocatoria: 628000-1229 607100-2028 y 607100-2088. 
8) Adjudicación y número de adjudicatarios 
Adjudicación abierta, por lote, sin un máximo de adjudicatarios de acuerdos marco. Consúltese el 
Pliego de cláusulas administrativas. 
9) Clasificación requerida 
Como única condición, se exige estar dado de alta en el Registro de Comercializadores de la 
Dirección de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
10) Plazo de contratación y prórrogas 
Vigencia: hasta cuatro (4) años desde el inicio de los acuerdos marco. 
Prórrogas: sin prórrogas. 
11) Precios y su revisión 
Se fijarán los precios de contratación en cada Fase de mejora o petición de ofertas para la concreción 
de pedidos por periodo. 
12) Subcontratación 
Según artículos 227 y 228 del RDL 3/2011. 
13) Subrogación 
No existe subrogación de personal a la fecha de convocatoria. 
14) Visita de las instalaciones y Sesión de dudas 
Visita: A las 10,30 horas del día 13 de junio de 2016. 
Peticiones: 3 días hábiles de antelación. 
15) Solicitud de documentación 
En la página virtual de BEC: Perfil de contratante. 
Documentación complementaria, si hubiera: Día de Visita de instalaciones y Sesión de dudas. 
16) Presentación de propuestas o candidaturas 
Fecha y hora límite: Las doce horas treinta minutos (12,30 h) del día 12 de julio de 2016. 
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Lugar: oficinas de Bilbao Exhibition Centre del número 1 de Ronda de Azkue, de Barakaldo (CP E-
48902), planta cero o “entrada Norte”. 
17) Garantía provisional 
No se requiere garantía provisional para licitar. 
18) Proyectos, prototipos o catálogos 
La acreditación técnica o profesional única solicitada es la de estar dado de alta en el Registro 
indicado. 
19) Mejoras y variantes 
No se valorarán las mejoras o variantes para la adjudicación. 
20) Criterios de adjudicación 
Estar dado de alta en el Registro citado será la única condición para tener derecho a la firma de los 
acuerdos marco. 
21) Procedimientos de puntuación 
No procede. 
22) Apertura de plicas 
Lugar: oficinas de Bilbao Exhibition Centre, para todas ellas. 
Acreditación societaria: Por parte de la Comisión de compras, sin asistencia pública. 
Documentación técnica: No procede, pues se presenta solo documentación societaria. 
Documentación económica: No procede. 
23) Garantía definitiva 
No se exigirá la presentación de garantía definitiva. 
24) Compensación por renuncia 
Doscientos cincuenta (250) euros. 

___________________________________ 
 

Página virtual: http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/ 
 

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/ 
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