
   

 

1) Referencia: DOUE-2015-041 
DOUE: 2016/S 100-179262 
Plataforma: 2016/S 100-179262 
2) Publicación del anuncio 
DOUE: 26/05/2016 
Plataforma: 26/05/2016 
Perfil de contratante: 26/05/2016 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/ 
3) Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: Sujeto al RDL 3/2011. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Civil. 
4) Objeto de contrato 
El objeto de la licitación denominada “Limpieza” que se especifica las Prescripciones técnicas de la 
convocatoria. 
5) Lugar de prestación 
En las instalaciones del adjudicatario, principalmente. 
6) Presupuesto y lotes 
No existe un presupuesto máximo propiamente dicho, sino tarifas máximas que se indican para cada 
elemento o servicio del Cuadro de licitación (ver anexo del Pliego administrativo). 
Su referencia contable es la 622300. 
7) Adjudicación y número de adjudicatarios 
Adjudicación abierta, con un único adjudicatario previsto para el único lote. 
8) Clasificación requerida 
Los candidatos y licitadores deberán acreditar la condición de contratista inscrito en un Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLEC) correspondiente, al menos, a: 
Ø Grupo U, subgrupo 01, clasificación C (Servicios de limpieza en general). 

9) Plazo de contratación y prórrogas 
Vigencia: dos años desde la firma del contrato. 
Prórrogas: hasta un periodo total de 4 años desde la firma. 
10) Precios y su revisión 
Se acepta la revisión, cada 1 de enero, siendo posible la primera el 1 de enero de 2019. 
11) Subcontratación 
No se acepta la subcontratación de las tareas principales sin homologación o autorización expresa 
previa de BEC. Consúltese el Pliego de cláusulas administrativas. 
12) Visita de las instalaciones y Sesión de dudas 
Visita: A las diez horas treinta minutos (10:30h) del día 23 de junio de 2016. 
Peticiones: 3 días hábiles de antelación. 
13) Solicitud de documentación 
En la página virtual de BEC: Perfil de contratante. 
Documentación complementaria: Véase Visita de instalaciones en el condicionado administrativo. 
14) Presentación de propuestas o candidaturas 
Fecha y hora límite: Las doce horas treinta minutos (12:30h) del día 2 de septiembre de 2016. 
Lugar: oficinas de Bilbao Exhibition Centre del número 1 de Ronda de Azkue, de Barakaldo (CP E-
48902), planta cero o “entrada Norte” (Recepción). 
15) Garantía provisional 
No se exige. 
16) Proyectos, prototipos o catálogos 
Se exige la presentación de proyectos o propuestas entre la documentación técnica o no sujeta a 
valoración mediante fórmula. 
La presentación oral solo será precisa cuando así lo comunicase la Comisión de compras. 



   

 

17) Variantes 
No se valorarán para la adjudicación. 
18) Criterios de adjudicación 

Tipo Criterio de adjudicación Ponderación 
Fórmula Oferta económica 50% 

Juicio de valor Mejoras y Propuesta técnica 50% 
Fórmula y aspectos de los no sujetos a formulación se exponen en el condicionado administrativo. 
19) Apertura de plicas 
Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula: Las diez horas treinta minutos (10:30h) del 
día 12 de septiembre de 2016. 
Sujeta a valoración mediante fórmula: Será comunicada a los interesados y publicada en el Perfil de 
contratante con al menos dos (2) días laborables de antelación a la misma. 
En el caso de que se presentase un solo licitador, la apertura de toda la documentación podría 
realizarse en la primera de las dos fechas. 
Lugar: oficinas de Bilbao Exhibition Centre. 
20) Garantía definitiva 
Ø Quince mil (15.000) euros. 

21) Compensación por renuncia 
Doscientos cincuenta (250) euros. 

___________________________________ 
 

Página virtual: http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/ 
 

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/ 
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