
 

 

 

Formalización de contrato 

Manipulación de correo 

Se ha procedido a la formalización de contrato correspondiente a la adjudicación de la convocatoria 
de contratación pública siguiente: 
1. Referencia: DOUE-2014-036. 
DOUE: 2014/S 2014/S 113-199159. 
Plataforma: 2014-636609. 
2. Publicación del anuncio 
DOUE: 14 de junio de 2014. 
Plataforma y perfil de contratante: 20 de junio de 2014. 
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 “Manipulación de correo ordinario” reúne los servicios 
siguientes, que se presentan agrupados: 

1. Campañas de publicidad y promoción: 
Ø Manipulación y entrega. 
Ø Almacenamiento y dársena. 
Ø Recepción, control y muestras. 

2. Correspondencia ordinaria: 
Ø Correspondencia diaria. 
Ø Apartado de correos. 
Ø Recepción de correspondencia. 

3. Paquetería y envíos excepcionales. 
4. Gestión integral del servicio. 

5. Lotes 
Un único lote. 
6. Clasificación requerida 
Sin carácter obligatorio, la aportación del Registro siguiente simplificará la acreditación: 
Ø Grupo R, Subgrupo 9. Servicios de mensajería, correspondencia y distribución. 

7. Licitaciones presentadas y aceptadas 
Se presentó un único licitador: 

Licitador CIF/NIF/DNI 

Aiarako Gutunak (Grupo Posta) B01349679 

8. Adjudicación 
Órgano: El Director General de BEC. 
Fecha: 26 de septiembre de 2014. 
Anuncio en el Perfil de contratante/candidatos: 1 de octubre de 2014. 
9. Lotes y adjudicatarios 

Licitador CIF/NIF/DNI 

Aiarako Gutunak (Grupo Posta) B01349679 



 

 

10. Plazo de contratación y prórrogas 
Vigencia: hasta el 30 de abril de 2016. 
Prórrogas: hasta un periodo total de 4 años desde el comienzo del contrato inicial. 
11. Criterios de adjudicación 

Tipo Criterio o aspecto Ponderación 
Sujeto a fórmula Oferta económica-Cuadros de licitación 60% 
Sujeto a fórmula Tabla de descuentos-bonificaciones en el envío 10% 

No sujeto a fórmula Planificación o desarrollo del trabajo 30% 

12. Formalización de contratos 
Sin que haya existido recurso o alegación a la Adjudicación una vez transcurrido el plazo, se ha 
procedido a la firma del contrato entre el adjudicatario 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 22 de diciembre de 2014. 

 

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 

_____________________________________________________________________________ 
 


