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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: 

“Mantenimiento Integral” 

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 17 de abril de 2018 según reza el anuncio hecho en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 9 de febrero de 2018. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparece: 
Ø María Correa. 
Ø Alazne Arroyo 
Ø Joseba Iturregui 
Ø Iñigo Carreira 
Ø Andoni Guisasola. 

También asisten al acto los siguientes interesados: 
Asistente Representación 
José Santerbas Ondoan Servicios S.A.U 

Iñigo López Ondoan Servicios S.A.U 

Propuestas 

Se presenta a los asistentes los sobres B cerrados correspondientes a las propuestas 
técnicas de los candidatos 

Se procede a la apertura y lectura del índice de cada propuesta. 

El sobre de Giroa incluye la propuesta técnica en soporte en papel, pero no soporte 
electrónico. Se dará plazo de 3 días para subsanar el error. 

El sobre del resto de licitadores incluye la propuesta técnica en soporte en papel y 
electrónico. 

Aptitud 

Sin otras dudas o preguntas al respecto, se indica que, provisionalmente, seis de las 
siete propuestas son aceptadas para su valoración por Equipo de evaluación y la 
Comisión de compras, quedando pendiente la subsanación mencionada en el punto 
anterior.  

 

En Barakaldo, a 17 de abril de 2018. 

 
 
 

Comisión de compras 
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Hechos posteriores: 

 

Con fecha 17 de abril de 2018 se recibe la propuesta técnica de Giroa en formato 
digital, subsanando por tanto la omisión inicial 


