
 

 

 

Formalización de contrato 

Mantenimiento Integral 

Se ha procedido a la formalización de contrato correspondiente a la adjudicación de la convocatoria 
de contratación pública siguiente: 

1. Referencia: DOUE-2018-057 

2. Publicación del anuncio 
Euskadiko Kontratatzailearen profilea: 9 de febrero de 2018. 
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 13 de febrero de 2018. 
Perfil de contratante: 13 de febrero de 2018. 

3. Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: Sujeto a la Ley 9/2017. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Civil. 

4. CPV y objeto de contrato 
Servicio de mantenimiento integral y de instalaciones. 
CPV: 50000000-9 

5. Clasificación requerida 
No se exigió. 

6. Licitaciones presentadas 

Orden Puntos Candidato CIF/NIF 

1 81,81% Ondoan Servicios A48545842 

2 74,80% Tecman B95542858 

3 66,45% Comsa A60470127 

4 60,21% Ferrovial A80241789 

5 59,99% Giroa-Veolia A20071429 

6 57,22% Eiffage-Moncobra 
B02272490 y 
A78990413 

7 55,95% Valoriza A83709873 

No se ha rechazado ninguna candidatura a lo largo del proceso. 

7. Adjudicación 
Órgano de contratación: El Director General de BEC. 
Fecha: 4 de julio de 2018. 
Anuncio en el Perfil de contratante/candidatos: 24 de julio de 2018. 

8. Lotes y adjudicatarios 
La adjudicación se ha realizado al candidato con más puntos según los criterios de adjudicación 
anunciados en la Carátula. 

9. Plazo de contratación y prórrogas 
Vigencia: Hasta el 31 de agosto de 2020. 
Prórrogas: Hasta cuatro (4) años desde el inicio del contrato. 



 

 

10. Criterios de adjudicación 
Tipo Criterios de adjudicación Pond. 

Fórmula Oferta económica Módulo principal: Cuadro 1 35% 

Fórmula Oferta económica Módulos complementarios: Cuadro 2 2% 

Fórmula Oferta económica "del Expositivo": Cuadro 3 8% 

Juicio-valor Medios humanos dedicados al contrato 20% 

Juicio-valor Plan del mantenimiento integral 20% 

Juicio-valor Plan del montaje de instalaciones 15% 

Los subcriterios o aspectos que se han valorado en el caso de aquellos sometidos a juicio-valor se 
encuentran citados en el Acta de valoración técnica o Argumentario de 22 de junio y publicado 
después en el Perfil de contratante, según premisas del anexo de dicho nombre de las Prescripciones 
técnicas de la convocatoria. 
Los proyectos, aunque abiertos en acto público del día 17 de abril de 2018, fueron solicitados con 
posterioridad y analizados por los peticionarios el 12 de septiembre. 

11. Formalización de contratos 
Sin que haya existido recurso o alegación a la Adjudicación una vez transcurrido el plazo, se ha 
procedido el 24 de septiembre de 2018 a la firma del anunciado 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. 
Fecha de envío o publicación de la formalización en Euskadiko Kontratatzailearen profilea: 4 de 
octubre de 2018. 

En Barakaldo, a 4 de octubre de 2018. 

 

Comisión de compras 

Dtor. Calidad y Compras 

 

_____________________________________________________________________________ 

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

Condiciones generales de contratación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/condiciones-generales-de-

contratacion/ 

Operadores cualificados: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/homologacion/ 

_____________________________________________________________________________ 
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