
 

 

 

Formalización de contrato 

Rigging: Estructuras 
decorativas suspendidas 

Se ha procedido a la formalización de contrato correspondiente a la adjudicación de la convocatoria 
de contratación pública siguiente: 
1. Referencia: DOUE-2016-042 
2. Publicación del anuncio 
DOUE: 18 de junio de 2016. 
Plataforma de contratación del estado y Perfil de contratante: 20 de junio de 2016. 
3. Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: Sujeto al RDL 3/2011. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Contencioso-administrativo. 
4. CPV y objeto de contrato 
Servicio de colocación y retirada de estructuras decorativas suspendidas ─Rigging─. 
CPV: 45451000. 
5. Clasificación requerida 
Ø Posibilidad de aportar como prueba de solvencia. 

6. Licitaciones presentadas y aceptadas 
Dos lotes: 

Criterio de adjudicación 
Lote I: Pabellón vacío Lote II: Certámenes 

ExpoRigging Asaken ExpoRigging Asaken 

Mejoras por productos y servicios 
adicionales 7,50 20,00 5,33 10,00 

Equipo humano 6,00 12,00 8,83 11,17 
Tipos y volúmenes de material 5,00 8,00 15,67 3,33 

Suma 18,50 40,00 29,83 24,50 

7. Adjudicación 
Órgano: El Director General de BEC. 
Fecha: 13 de diciembre de 2016. 
Anuncio en el Perfil de contratante/candidatos: 20 de diciembre de 2016. 
8. Lotes y adjudicatarios 
Lote I, ambos, ya que se trata de acuerdos marco, y Lote II, con el de mayor puntuación: 
Ø ExpoRigging y Asaken. 
Ø ExpoRigging. 

9. Plazo de contratación y prórrogas 
Vigencia: Hasta el 30 de abril de 2018. 
Prórrogas: Hasta cuatro (4) años desde el inicio del contrato. 
10. Criterios de adjudicación 

Tipo Criterios de adjudicación Lote I Lote II 
Sujeto a fórmula Oferta económica 50% 60% 

No sujeto a fórmula Mejoras por productos y servicios adicionales 25% 15% 
No sujeto a fórmula Equipo humano 15% 15% 
No sujeto a fórmula Tipos y volúmenes de material 10% 20% 



 

 

Los sub-criterios o aspectos que se han valorado en el caso de aquellos sujetos a juicio de valor se 
encuentran detallados en el Acta de valoración técnica o Argumentario publicado en el Perfil de 
contratante, ya corregida, el 2 de diciembre de 2016, al tiempo que a los propios candidatos. 
11. Formalización de contratos 
Sin que haya existido recurso o alegación a la Adjudicación una vez transcurrido el plazo, se ha 
procedido a la firma de los anunciados contratos marco y contrato 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 22 de febrero de 2017. 

 

Comisión de compras 

Dtor. Calidad y 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://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/homologacion/ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 


