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

tramitación ordinaria, los servicios de: 

“Trabajo temporal” 

Ref: DOUE-2017-052 

En aplicación del Pliego de cláusulas administrativas, apartado 5, Acreditación 
societaria, y el punto 16 de la Carátula de la convocatoria publicada en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 4 de octubre de 2017 y en el DOUE el 
día 7 del mismo mes, 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. 

No se tiene conocimiento de plica alguna presentada por correo pendiente de recibir 
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 
Selectiva B81626855 Apto 
Flexiplan A79406575 Apto 

Denbolan A48746085 Subsanable 
Grupompleo B31476724 Apto 

Randstad A80652928 Apto 
Nexian B39603543 Apto 

Manpower A08742835 Apto 
Adecco A80903180 Apto 

Jobbe B95781282 Apto 
Temps B01130186 Subsanable 
Eulen A28517308 Apto 

La apertura de la documentación técnica de los candidatos está prevista, según el punto 
21 de la Carátula, para las 10:30 horas del día 11 de diciembre de 2017, para cuyo 
momento deberán haberse realizado las subsanaciones pertinentes. 

A esta calificación, los interesados podrán presentar las objeciones u observaciones que 
estimen oportunas en la forma y plazos indicados por los pliegos y Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre. 

En Barakaldo, a 1 de diciembre de 2017. 
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Hechos posteriores 

Recibida documentación por correo posterior a la calificación provisional, la definitiva es 
la siguiente: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Selectiva B81626855 Apto 
Flexiplan A79406575 Apto 

Denbolan A48746085 Apto 
Grupompleo B31476724 Apto 

Randstad A80652928 Apto 
Nexian B39603543 Apto 

Manpower A08742835 Apto 
Adecco A80903180 Apto 

Jobbe B95781282 Apto 
Temps B01130186 Apto 

Grupo Norte A47345285 Apto 
Imán Temporing B60336989 Apto 
Ananda Gestión B26231191 Apto 

 

En Barakaldo, a 12 de diciembre de 2017. 
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