
 

 

 

Formalización de contrato 

Instalaciones de montaje 

Se ha procedido a la formalización de contrato correspondiente a la adjudicación de la convocatoria 
de contratación pública siguiente: 
1. Referencia: DOUE-2015-037. 
DOUE: 2015/S 225-409840. 
Plataforma: DOUE-2015-037  -- 2015-213614. 
2. Publicación del anuncio 
DOUE: 20 de noviembre de 2015. 
Plataforma y perfil de contratante: 25 de noviembre de 2015. 
3. Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: Sujeto al RDL 3/2011. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Civil. 
4. Objeto de contrato 
Servicios de montaje de instalaciones en eventos que atienda las necesidades externas e internas 
de BEC, como consecuencia de la realización y atención de las instalaciones provisionales eléctricas, 
de agua, aire, voz y datos necesarias. 
5. Clasificación requerida 
Contratista inscrito en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLEC) 
correspondiente, al menos, a: 
Ø Grupo P, subgrupo 01, clasificación B (Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones 

eléctricas y electrónicas). 
Ø Grupo P, subgrupo 02, clasificación A (Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones 

de fontanería, conducciones agua y gas). 
6. Licitaciones presentadas y aceptadas 

Licitador CIF/NIF/DNI 
Giroa-Veolia A20071429 

Ondoan A20095436 
Emte Services A60470127 

7. Adjudicación 
Órgano: El Director General de BEC. 
Fecha: 10 de marzo de 2016. 
Anuncio en el Perfil de contratante/candidatos: 29 de marzo de 2016. 
8. Lotes y adjudicatarios 

CIF/NIF/DNI Licitador 
A20095436 Ondoan 

9. Plazo de contratación y prórrogas 
Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Prórrogas: Por un máximo de cuatro (4) años desde la adjudicación incial. 



 

 

10. Criterios de adjudicación 
Tipo Criterio de adjudicación Pond. 

Sujeto a fórmula Oferta económica 45% 
Sin formulación Medios humanos y materiales 45% 
Sin formulación Mejoras 10% 

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 de los anunciados contratos marco entre los adjudicatarios y Bilbao Exhibition 
Centre, S.A. y, una vez expuesta la documentación entre las licitaciones en curso, se resuelve 
trasladar la licitación a la dirección virtual de Contratos adjudicados. 

En Barakaldo, a 10 de mayo de 2016. 

 

Comisión de compras 

D. Calidad-Compras 

 

_____________________________________________________________________________ 
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/ 

Operadores cualificados: 
http://www.portalbec.com/portalbec/perfil_contratante/homologados/2014/Homologados-140311.pdf 

_____________________________________________________________________________ 
 


