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Acta de la jornada de visita de instalaciones y sesión de dudas 
con motivo de la licitación 

mediante procedimiento abierto 
de los servicios de 

Logística 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE-2017-051 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 14 de diciembre de 2017, se dio inicio a la jornada 
de visita y sesión de dudas correspondiente a la licitación citada en el título. 

Comparecen al acto como interesados en la licitación: 
Asistente Representando a: 

D. Mauricio Ortiz de Vigón Acciona Forwarding S.A. 
Dª Maria de Hoyos Padilla Acciona Forwarding S.A. 

D. Castellanos  Ibarra Acciona Forwarding S.A. 
D.Francisco Cuervo Santiago  Gam aldaiturriaga 

Dª Mercedes Malnero  Gam Aldaiturriaga 
D. Xabier Magoaleno  Worldwide Exhibit Services S.L. 

D. Jorge Reina Resa Expo 

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
Ø D. Ander Albinarrate. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Se visitan uno de los pabellones, accesos exteriores e interiores a él y la circunvalación 
interior al recinto. 

Una vez reunidos en la Sala de prensa, se solicitó el planteamiento de las dudas y 
cuestiones relativas a la licitación, procediéndose también al detalle o explicación de 
algunos aspectos de la propia convocatoria. De lo tratado, cabe destacar: 

Ref. Exposición, dudas y preguntas 

1 

¿A qué se limita la plica, lo que ha de entregarse para concursar? Son tres 
documentaciones, paquetes o sobres DIFERENTES: 
Ø Acreditación societaria. 
Ø Propuesta técnica y profesional. 
Ø Oferta o propuesta económica. 

2 

Acreditación societaria viene a significar: 
Ø La empresa ha sido legalmente constituida. 
Ø Sus compromisos ante Hacienda y Seguridad Social están al día. 
Ø Puede contratar con la administración y, en concreto, con BEC. 
Ø Cumple con las premisas para dedicarse a la actividad de la que se 

trata. 

3 Para el Proyecto de ejecución deberán tenerse en cuenta las Prescripciones 
técnicas y, en especial, lo que se indica en sus cláusulas 5.1 y 5.2. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

4 

En la Propuesta económica ÚNICAMENTE 2 documentos (cláusula 7.1 del 
Pliego administrativo): 
Ø Proposición económica. 
Ø Cuadro de licitación. 
Ø Ambos modelos se incluyen como anexos del Pliego administrativo, y 

deben rellenarse sin tacha, fecharlos, firmarlos y sellarlos. 

5 
Hay dos criterios de valoración: 
Ø Uno sujeto a cálculo mediante fórmula, la oferta económica. 
Ø El otro, la propuesta técnica, sujeta a juicio-valor. 

6 

Tasa de servicio: 
Tasa fija que se aplica a cada envío de cada expositor antes de la llegada de 
la mercancía al recinto, cuando se hace una recepción en un almacén 
intermedio, en la fase shipping. 

Se han pedido direcciones de correo electrónico y teléfonos a los asistentes para que 
reciban aviso de la confección del acta y que puedan ejercer su derecho a solicitar 
rectificaciones sobre su redacción. 

Una vez realizada la anterior exposición y respondidas las preguntas recibidas, se 
extiende la presente acta que, tras su lectura, firma la representación de BEC y se expone 
en el Perfil de contratante, junto a la documentación misma de la licitación. 

Barakaldo, a 15 de diciembre de 2017. 

 
 
 

Comisión de compras 
 
 
 

______________________________ 

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

Licitaciones en curso: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/licitaciones-en-curso/ 

Acceso directo a la licitación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/contratos/logistica/ 

__________________________________________ 

 


