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

tramitación ordinaria, los servicios de: 

“Logística” 

Ref: DOUE-2017-054 

En aplicación del Pliego de cláusulas administrativas, apartado 5, Acreditación 
societaria, y el punto 16 de la Carátula de la convocatoria publicada en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 14 de noviembre de 2017, y 
reproducido en el DOUE el 8 de febrero de 2018, 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. 

A la fecha de redactar esta acta, no se tiene conocimiento de plica alguna presentada 
por correo pendiente de recibir 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: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Acciona Forwarding A78390168 Apto 

UTE: WE Services y Expotrans B65715690 e 
IT03903121006 Apto 

Schenker A08363541 Apto 
Resa Intl. B63523740 Apto 

La apertura de la documentación técnica de los candidatos está prevista, según el punto 
21 de la Carátula, para las 10:30 horas del día 14 de febrero de 2018, para cuyo 
momento deberán haberse realizado las subsanaciones pertinentes. 

A esta calificación, los interesados podrán presentar las objeciones u observaciones que 
estimen oportunas en la forma y plazos indicados por los pliegos y Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre. 

En Barakaldo, a 8 de febrero de 2018. 
 
 
 

Comisión de compras: 
Director de Calidad y Compras 

 
 
 

 
Anexo: Hechos posteriores. 
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Hechos posteriores 

Puestos en comunicación con WE Services, nos confirman su intención de constituir la 
UTE si resultasen adjudicatarios de la licitación. 

 

En Barakaldo, a 9 de febrero de 2018. 
 
 
 

Comisión de compras: 
Director de Calidad y Compras 

 
 
 

 


