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

tramitación ordinaria, los servicios de: 

“TeleMarketing” 

Ref: DOUE-2017-053 
En aplicación del Pliego de cláusulas administrativas y cláusula 5.1, 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 29 de 
enero de 2018, en el DOUE el día 31 del mismo mes y nuestro Perfil de contratante el 
6 de febrero, 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 3 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: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Mónica Pereda 34089145V Apto 
Versia Contact B95250817 Apto 

Xupera A48982961 Apto 
Servinform A41050980 Apto 

Bzero Marketing B953117517 Apto 

Se procederá, por tanto, a la apertura de la documentación no sujeta a valoración 
mediante fórmula en la fecha que señala la convocatoria, 16 de marzo 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 13 de marzo de 2018. 
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