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Acta de calificación de acreditaciones 
de la licitación para adjudicar, mediante procedimiento abierto y 

tramitación ordinaria, los servicios de: 

“Fotografía e imagen” 

Ref: DOUE-2018-065 

En aplicación del Pliego de cláusulas administrativas y cláusula 5.1, Documentación 
societaria, económica y financiera, y el punto 16 de la Carátula de la convocatoria 
publicada 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 noviembre 
y nuestro Perfil de contratante el 7 de noviembre también, se ha procedido a la apertura 
de la documentación de la acreditación de personalidad y solvencia de las candidaturas 
recibidas en Bilbao Exhibition Centre, S.A. y redacción del acta de calificación, una vez 
acabado el plazo de presentación de licitaciones de los servicios de la convocatoria 
indicada en la cabecera. 

La convocatoria hace referencia a la firma de un contrato para un único lote de 
contratación. 

No se tiene conocimiento de plica alguna presentada por correo hasta el momento de 
confección de esta acta. 

Según análisis de los documentos que se solicita en pliegos, la calificación de las plicas  
recibidas, sin tener por el momento conocimiento de ninguna presentada por correo que 
falte de llegar, ha dado como resultado el siguiente: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Asier Camacho 45620305N Subsanable 

Argazki Press, SL B20760047 Apto 

Marmoka Films B95709473 Apto 

Alberto Bermúdez 78884673D Subsanable 

Antes de la confección misma de esta acta, se ha contactado con ambos candidatos 
cuyas plicas han sido calificadas de “subsanables”, estando conformes ambos en dicha 
calificación y en la entrega, para ello, del formulario donde se certifica la autenticidad de 
la documentación presentada y su expresa voluntad de participar en la licitación (modelo 
“Representación y poderes”). 

Asimismo, D. Alberto Bermúdez ha de sumar a dicho documento el también modelo 
previsto en los pliegos publicados denominado “Declaración responsable de la 
capacidad para contratar”. 

Para ello, ambos candidatos disponen del plazo que vencerá el próximo martes, 4 de 
diciembre de 2018, a las 12:30 horas. La aportación de la documentación solicitada 
se podrá realizar en la “Recepción” de nuestra sede social, identificando su entrega con 
su nombre, la denominación de la licitación ─Fotografía e imagen─ y la acepción de 
“Subsanación”. 

Tal y como se anunció en el punto 21 de la Carátula, la apertura de la documentación 
no sujeta a valoración mediante fórmula se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre 
de 2018, a partir de las 10:30 horas, en la propia sede de Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

En dicho acto, serían abiertos los sobres correspondientes a los proyectos técnicos o 
propuestas a evaluar mediante juicio-valor de los candidatos aptos. 
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A esta calificación, los interesados podrán presentar las objeciones u observaciones que 
estimen oportunas en la forma y plazos indicados por los pliegos y la Ley 9/2017, de 14 
de noviembre. 

En Barakaldo, a 29 de noviembre de 2018. 

 
 

Comisión de compras 
 
 

 

Anexo: Hechos posteriores. 
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Anexo de “Hechos posteriores” de 

“Fotografía e imagen” 

Ref: DOUE-2018-065 

Dentro del plazo concedido para las subsanaciones, se han recibido de ambos 
candidatos las documentaciones solicitadas. 

Se considera que las declaraciones aportadas por los mismos son satisfactorias, por lo 
que la calificación final es la siguiente: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Asier Camacho 45620305N Apto 

Argazki Press, SL B20760047 Apto 

Marmoka Films B95709473 Apto 

Alberto Bermúdez 78884673D Apto 
 

En Barakaldo, a 3 de diciembre de 2018. 
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