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

tramitación ordinaria, los servicios de: 

“Imprenta y Artes gráficas” 

Ref: DOUE-2016-047 

En aplicación del Pliego de cláusulas administrativas y cláusula 6.1, Documentación 
societaria, económica y financiera, y el punto 18 de la Carátula de la convocatoria 
publicada en el Plataforma de contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 27 de 
septiembre de 2016, 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. 

Se convocaron 2 lotes independientes de contratación: 
Ø Lote I, “Códigos y personalización”. 
Ø Lote II, “Imprenta y artes gráficas en general” que, en general, será toda 

aquella tarea que no incluya un código de barras o personalización de 
documentos. 

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: 

Licitador CIF/DNI Lote I Lote II 

Ind. Gráficas Marcal A48114292 Apto --- 
Impaorsa A79335758 Apto --- 

Esda Impresores B95188025 Apto --- 
Triber Innova B66346669 --- Apto 

Grama Formularios A33125667 Apto Apto 

Se procederá, por tanto, a la apertura de la documentación no sujeta a valoración 
mediante fórmula en la fecha que señala la convocatoria, 28 de noviembre de 2016, a 
partir de las 10:30 horas, en la propia sede de Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

A esta calificación, los interesados podrán presentar las objeciones u observaciones que 
estimen oportunas en la forma y plazos indicados por los pliegos y el RDL 3/2011, de 
14 de noviembre. 

En Barakaldo, a 22 de noviembre de 2016. 
 
 
 

Comisión de compras 
Director de Calidad y Compras 
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