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Acta de calificación de acreditaciones 
de la licitación para adjudicar, mediante procedimiento abierto y 

tramitación ordinaria, los servicios de: 

“Stands y otros montajes de diseño” 

Ref: DOUE-2018-061 
En aplicación del Pliego de cláusulas administrativas y cláusula 6.1, Documentación 
societaria, económica y financiera, y el punto 16 de la Carátula de la convocatoria 
publicada en la Plataforma de contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 27 de 
julio de 2018, en el DOUE el día 31 del mismo mes y nuestro Perfil de contratante el 27 
de julio también, se ha procedido a la apertura de la documentación de la acreditación 
de personalidad y solvencia de las candidaturas recibidas en Bilbao Exhibition Centre, 
S.A. y redacción del acta de calificación, una vez acabado el plazo de presentación de 
licitaciones de los servicios de la convocatoria indicada en la cabecera. 

La convocatoria hace referencia a la firma de acuerdos marco para un único lote de 
contratación. 

No se tiene conocimiento de plica alguna presentada por correo hasta el momento de 
confección de esta acta. 

Según análisis de los documentos que se solicita en pliegos, la calificación de las plicas  
recibidas, sin tener por el momento conocimiento de ninguna presentada por correo que 
falte de llegar, ha dado como resultado el siguiente: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Intermedio Montajes B48943831 Subsanable 
UTE, QB Pop Up y Talleres 

Bergüenda 
B01561208 y 
B01325554 Subsanable 

Marva A28889939 Apto 
Grupo ALC B73676637 Apto 

Se procederá, por tanto, a la apertura de la documentación no sujeta a valoración 
mediante fórmula en la fecha que señala la convocatoria, 28 de septiembre de 2018, a 
partir de las 10:30 horas, en la propia sede de Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

A esta calificación, los interesados podrán presentar las objeciones u observaciones que 
estimen oportunas en la forma y plazos indicados por los pliegos y la Ley 9/2017, de 14 
de noviembre. 

En Barakaldo, a 21 de septiembre de 2018. 

 
 
 
 
 
 

COMISION DE COMPRAS 
 

 
Anexo: “Subsanaciones”. 
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Anexo “Subsanaciones” 
del concurso “Stands y otros montajes de diseño” 

Esta Comisión de compras considera defectos subsanables los que a continuación se 
citan. No obstante, hasta la determinación definitiva, considera candidatos a los citados 
entre aquellos por subsanar su acreditación y solvencia. 
Intermedio Montajes 
Presenta su Registro Oficial de empresas clasificadas de la CA Vasca, donde puede 
observarse su clasificación en el grupo, subgrupo y categoría L-05-D, su inscripción con 
el número 02785 y la persona que ostenta la representación de la sociedad. 
No obstante, lo anterior, no se ha encontrado en el sobre que su representante, D. 
Ignacio Alonso, manifieste su voluntad de presentar candidatura a la licitación, conocer 
sus prescripciones, bases y condiciones, declaración de encontrarse exentos de 
prohibición, incapacidad o incompatibilidad a los efectos de los artículos 85 y 140 de la 
Ley 9/2017, ni otras premisas que complementen el único documento hallado en el 
sobre, el citado Registro Oficial. 
Se considerará aceptado Intermedio Montajes como candidato si en el plazo debajo 
indicado hace entrega del modelo de “Declaración responsable de capacidad para 
contratar” que fue publicado como anexo al pliego de cláusulas administrativas (página 
20 del documento) rellenado adecuadamente, con firma original de su representante 
legal y copia de su DNI. 
 
UTE, QB Pop Up y Talleres Bergüenda 
QB Pop Up y Talleres Bergüenda presentan documentación de su intención de compartir 
una UTE, designación de representante y acreditación de ambas componentes, 
habiéndose detectado los siguientes defectos en su documentación que se han 
considerado subsanables en el plazo debajo indicado. 
Talleres Bergüenda adolece de certificar su solvencia económica y financiera original. 
Ambas, QB Pop Up y Talleres Bergüenda presentarán originales o copias compulsadas 
de sus escrituras de constitución para soportar las copias incluidas en el sobre de 
acreditación recibido. 
Tal y como se desprende de las cláusulas 10.10 y 15.03 de las Condiciones generales 
de contratación (o Pliego de cláusulas generales de BEC), solo en el caso de resultar 
adjudicatario el candidato, se exigirá constituir la UTE mediante escritura pública. 
Plazo de subsanación 
Para cualquier subsanación exigida mediante esta acta, se concede ese plazo máximo 
de hasta tres (3) días laborables al que hace referencia al párrafo 14 del anexo “Apertura 
de plicas” del clausulado administrativo de la licitación. Dicho plazo contará desde el 
momento de publicación de esta acta. 
Referencias a las cláusulas citadas 
Condiciones generales de contratación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/condiciones-generales-
de-contratacion/ 
Pliego de cláusulas administrativas de la licitación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/contratos/stands-otros-montajes-diseno/ 
 


