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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: 

“Fotografía e imagen” 

Ref: DOUE-2018-065 

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 5 de diciembre de 2018 según reza el anuncio hecho en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 29 de octubre de 2018, en el Diario 
Oficial de la Unión Europea (DOUE) el día 3 de diciembre y en el Perfil de contratante 

de BEC el 7, también de diciembre. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparece: 
 Dª Sheila Batiz. 
 D. Francisco José Goitia. 

A pesar de los anuncios en la convocatoria y recuerdos posteriores a los candidatos y 
otros posibles interesados, no asiste ninguno a este acto público. 

Se tiene en cuenta el Acta de calificación de acreditaciones de 29 de noviembre y 
completado con fecha 3 de diciembre, que se envió a los candidatos y fue publicado en 
el Perfil de contratante de BEC: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Asier Camacho 45620305N Apto 

Argazki Press, SL B20760047 Apto 

Marmoka Films B95709473 Apto 

Alberto Bermúdez 78884673D Apto 

Son los criterios de adjudicación los siguientes: 
Tipo de valoración Criterio de adjudicación Pond. 

Sujeto a fórmula Cuadro de licitación u oferta económica 50% 

Juicio-valor Medios materiales de la propuesta 20% 

Juicio-valor Equipo y recursos humanos 10% 

Juicio-valor Aspectos restantes del Proyecto técnico 20% 

Y los sub-criterios que se refieren a las valoraciones mediante juicio-valor de la cláusula 
15.3 de las Prescripciones técnicas: 

Medios materiales de la propuesta 100% 

Equipos de fotografía y vídeo 40% 

Sistemas de reproducción y transmisión 40% 

Otros que acorten plazos en la realización y envío 20% 

Equipo y recursos humanos 100% 

Gerente del contrato y titular o titulares del negocio 30% 

Profesionales contratados 30% 

Interrelación del Equipo de trabajo 40% 

Aspectos restantes del Proyecto técnico 100% 

Subcontrataciones y colaboraciones habituales 40% 

Trabajos y servicios similares 40% 

Otros aspectos de la planificación propuesta 20% 
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Licitadores y comprobación de cierre 

Comprobado que los sobres se encuentran debidamente cerrados, se procede a su 
apertura. 

Todos los candidatos presentan la documentación escrita en soporte de papel y una 
memoria USB. Dichos contenidos se entregarán al Equipo de evaluación que calificará 
las propuestas técnicas, quienes juzgarán si se trata de propuestas aptas y las 
puntuaciones que corresponderán en cada caso. 

Aceptación de candidaturas 

Provisionalmente, por tanto, y hasta la propuesta que realice el Equipo de evaluación, 
las candidaturas son aceptadas. 

En Barakaldo, a 5 de diciembre de 2018. 
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