
 

 

 

Formalización de contrato 

Personal auxiliar 

Se ha procedido a la formalización de contrato correspondiente a la adjudicación de la convocatoria 
de contratación pública siguiente: 
1. Referencia: DOUE-2017-051 
2. Publicación del anuncio 
Euskadiko Kontratatzailearen profilean: 4 de octubre de 2018. 
Perfil de contratante: 6 de octubre de 2018. 
3. Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: Sujeto al RDL 3/2011. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Civil. 
4. CPV y objeto de contrato 
Servicios de Personal auxiliar para certámenes y eventos a celebrar en BEC. 
CPV: 79952000. 
5. Clasificación requerida 
No se exigió. 
6. Licitaciones presentadas 

Licitador CIF/DNI Puntuación 

Atlas-Adecco A08673261 88,6 
Denbolan B63736813 76,7 

Eulen A28517308 66,4 
No se ha rechazado ninguna candidatura a lo largo del proceso. 
7. Adjudicación 
Órgano de contratación: El Director General de BEC. 
Fecha: 24 de enero de 2018. 
Anuncio en el Perfil de contratante/candidatos: 24 de enero 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 diciembre de 2019. 
Prórrogas: Hasta cuatro (4) años desde el inicio del contrato. 
10. Criterios de adjudicación 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Ponderación 
Sujeto a fórmula Oferta económica (Cuadros de licitación) 50% 

No sujeto a fórmula Plan o desarrollo (Propuesta técnica y 
profesional)  40% 

No sujeto a fórmula Mejoras  10% 
Los sub-criterios o aspectos que se han valorado en el caso de aquellos sujetos a juicio de valor se 
encuentran detallados en la propia Adjudicación, en su anexo del Argumentario publicado en el Perfil 
de contratante al mismo tiempo que la adjudicación misma. 



 

 

11. Formalización de contratos 
Sin que haya existido recurso o alegación a la Adjudicación una vez transcurrido el plazo debido, se 
ha procedido a la firma de los anunciados contratos marco entre los adjudicatarios 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 27 de febrero 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/ 

_____________________________________________________________________________ 
 


