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Acta de apertura de la documentación técnica o no sujeta a formulación 
de las proposiciones del concurso para adjudicar, mediante 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de: 

“Logística” 

Ref: DOUE-2017-054 
Se procede al acto de apertura pública de la documentación técnica de la convocatoria 
referida de Bilbao Exhibition Centre, que tiene lugar en su sede de Barakaldo a las 10:30 
horas del 12 de febrero de 2018 según reza el anuncio hecho 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, así como en el Perfil de contratante 
de BEC. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparece: 
Ø D. Ander Albinarrate. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

También asisten al acto los siguientes interesados: 
Asistente Representación 

D. Álvaro Castellanos Acciona Forwarding 

Se ha recordado el Acta de calificación de acreditaciones publicada en nuestro Perfil de 
contratante: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Acciona Forwarding A78390168 Apto 

UTE: WE Services y Expotrans B65715690 e 
IT03903121006 Apto 

Schenker A08363541 Apto 
Resa Internacional B63523740 Apto 

Se comenta que, de los cuatro, WE Services y Expotrans se presentan en UTE, que sería 
constituida al adjudicarse la licitación, por lo que ninguno de ellos podría presentar plica 
por su cuenta ni en UTE con cualquier otra empresa. 

También que, al parecer, se han difundido ciertos avisos de una nueva convocatoria de 
licitación de este mismo objeto de contratación. Cosa que no procede, si bien dichas 
alarmas o avisos han podido ser lanzados automáticamente por algún portal al publicarse 
el Acta de calificación de acreditaciones publicada. 

Licitadores y comprobación de cierre 

Los sobres correspondientes a los candidatos se encuentran a la vista de los presentes, 
mostrándose que no han sido violados. 

Se explica qué es lo que debe encontrarse en ellos, comentándose que WE Services y 
Expotrans se presentan en UTE, que sería constituida al adjudicarse la licitación. 

Al ser abiertos, se procede a la lectura de los índices de cada uno, ofreciéndose los 
mismos por si se desease comprobar el contenido. 

Se explica que las propuestas serán entregadas a D. Ander Albinarrate para que, junto 
a otros componentes del Equipo de evaluación, proceda a recomendar la 
correspondiente aptitud y valoración de cada proyecto. 
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Aptitud 

Sin otras dudas o preguntas al respecto, se indica que, provisionalmente, las cuatro 
propuestas son aceptadas para su valoración, si bien esta decisión se supedita al análisis 
que el Equipo de evaluación y la Comisión de compras realicen en detalle.  

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

En Barakaldo, a 14 de febrero de 2018. 
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