
 

 

 

Formalización de contrato 

Imprenta II 

Se ha procedido a la formalización de contrato correspondiente a la adjudicación de la convocatoria 
de contratación pública siguiente: 

1. Referencia: DOUE-2018-058 

2. Publicación del anuncio 
Euskadiko Kontratatzailearen profilea: 20 de marzo de 2018. 
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 21 de marzo de 2018. 
Perfil de contratante: 22 de marzo de 2018. 

3. Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: Sujeto a la Ley 9/2017. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Civil. 

4. CPV y objeto de contrato 
Un solo lote de contratación para trabajos y servicios de Imprenta y artes gráficas, diferentes a las 
de creación y publicidad, y de aquellos que incluyen códigos de barras: 
CPV: 22140000. 

5. Clasificación requerida 
No se exigió. 

6. Licitaciones presentadas 
Orden Puntos Licitador CIF/DNI 

1º 67,10% Gráficas Indauchu, S.L. B95516886 

2º 61,20% Grama Formularios, S.A. A33125667 

No se ha rechazado ninguna candidatura a lo largo del proceso. 

7. Adjudicación 
Órgano de contratación: El Director General de BEC. 
Fecha: 22 de junio de 2018. 
Anuncio en el Perfil de contratante y a los candidatos: 10 de julio de 2018. 
Anuncio en Euskadiko Kontratatzailearen profilea: 18 de julio de 2018. 

8. Lotes y adjudicatarios 
La adjudicación se ha realizado al candidato con más puntos según los criterios de adjudicación 
anunciados en la Carátula. 

9. Plazo de contratación y prórrogas 
Vigencia: Hasta el 31 de enero de 2021. 
Prórrogas: Hasta cinco (5) años desde el inicio del contrato. 

10. Criterios de adjudicación 
Tipo Criterios de adjudicación Pond. 

Sujeto a fórmula Oferta económica 25% 

Sujeto a fórmula Plazos de entrega 20% 

Sujeto a fórmula Plazos de 1ª pruebas 20% 

Juicio-valor Maquetas, prototipos y muestras 15% 

Juicio-valor Equipo de trabajo y recursos humanos 5% 

Juicio-valor Otros del Proyecto técnico y profesional 15% 



 

 

Los sub-criterios o aspectos que se han valorado en el caso de aquellos sometidos a juicio-valor se 
encuentran detallados en el Acta de valoración técnica o Argumentario de 15 de junio, publicada ese 
mismo día en el Perfil de contratante. 
Las valoraciones sujetas a tablas o fórmulas matemáticas han sido justificadas en el Acta de 
valoración económica de 21 de junio, publicada al día siguiente en el Perfil de contratante. 

11. Formalización de contratos 
Sin que haya existido recurso o alegación a la Adjudicación una vez transcurrido el plazo, se ha 
procedido a la firma del anunciado contrato entre el adjudicatario de y Bilbao Exhibition Centre, S.A.  
el 7 de septiembre de 2018. 
Una vez expuesta la documentación entre las licitaciones en curso, se resuelve trasladar la licitación 
a la dirección virtual de Contratos adjudicados. 
Fecha de envío o publicación de la formalización en Euskadiko Kontratatzailearen profilea: inmediata 
a la confección de este documento. 

En Barakaldo, a 20 de septiembre de 2018. 

 

Comisión de compras 

Dtor. Calidad y Compras 

 

_____________________________________________________________________________ 

Perfil de contratante: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/ 

Condiciones generales de contratación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/condiciones-generales-de-

contratacion/ 

Operadores cualificados: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/homologacion/ 

_____________________________________________________________________________ 
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