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Acta de adjudicación 
 

CONCURSO CONVOCADO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
ACCESOS Y ESTANCIA DE VEHICULOS EN EL RECINTO DE BILBAO EXHIBITION 
CENTRE 

 
Se procede a la adjudicación del concurso anunciado en el Perfil de contratante de BEC. 

 

Candidatos 

Con fecha 22 de diciembre de 2017 se acordó invitar a presentar oferta, tras la 
finalización del periodo de entrega de plicas, a los siguientes interesados: 
 

- CAME PARKARE GROUP  

- EQUINSA 

- SKIDATA IBERICA SL 

 

Valoración de las ofertas 

Tras el correspondiente proceso de negociación, el equipo evaluador ha realizado, con 
fecha 8 de mayo de 2018, el informe propuesta de adjudicación. 

 

Adjudicación 

En atención a dicho informe, el Órgano de contratación de Bilbao Exhibition Centre, S.A., 
adjudica el contrato publicado en los pliegos de la convocatoria a: 

 

- SKIDATA IBERICA SL 

 

 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 10 de mayo 
de 2018. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
 

 
Anexo: Informe de Valoración. 
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INFORME RELATIVO AL CONCURSO CONVOCADO PARA LA ADJUDICACION DEL 
CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESOS Y ESTANCIA DE VEHICULOS EN EL RECINTO DE BILBAO 
EXHIBITION CENTRE  
 

1. Introducción 
 

El concurso de referencia se ha convocado mediante un procedimiento negociado con publicidad

publicándose su convocatoria en el Perfil del Contratante de BEC. 

 

Tras la presentación de la documentación requerida, se acordó invitar a presentar oferta a las 

siguientes empresas: 

 

1 CAME PARKARE GROUP  

2 EQUINSA 

3 SKIDATA IBERICA SL 

 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se recibió propuesta de todas ellas, procediéndose a 

su análisis por parte de los servicios técnicos de BEC. 

 

 

2. Análisis y valoración técnica de los ofertas 

 

Tal y como establece el Pliego de Condiciones Técnicas el objeto del contrato consiste en la 

implantación y puesta en marcha del sistema de control de accesos y estancia de vehículos en el 

Parking de BEC, cuyos componentes básicos son los elementos de control en las vías de entrada y 

salida, y las máquinas de pago, junto con el software del sistema. 

 

Bajo esta premisa, las tres empresas han presentado sus ofertas cumplimentando el objeto del 

contrato y planteando, en el caso de CAME PARKARE GROUP y SKIDATA IBERICA SL, la 

oportunidad y conveniencia de integrar el nuevo equipamiento en un sistema más amplio y completo, 

de modo que permita relacionar el servicio de parking con otras actividades de BEC, como son las 

de marketing, acreditaciones, venta de entradas, y otros servicios “on line”. 

 

Tras valorar estas propuestas y considerarlas interesantes para los intereses de BEC, se 

establecido un proceso de negociación con las empresas ofertantes tendentes fundamentalmente, a 

adaptar las características de los equipos ofertados, así como del software requerido, para que se 

posibilite que por medio de las máquinas de pago y validación de tickets del parking se puedan 

vender entradas a otras actividades y eventos de BEC. 

 
 


