
 

 

 

Formalización de contrato 

Trabajo temporal 

Se ha procedido a la formalización de contrato correspondiente a la adjudicación de la convocatoria 
de contratación pública siguiente: 
1. Referencia: DOUE-2017-052 
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 Trabajo temporal. 
CPV: 79620000. 
5. Clasificación requerida 
No se exigió. 
6. Licitaciones presentadas 

Licitador CIF/DNI Puntuación 

Jobbe B95781282 60 
Eulen-Flexiplan A79406575 59 

Grupompleo B31476724 59 
Imán Temporing B60336989 59 

Nexian B39603543 59 
Denbolan A48746085 58 

Temps B01130186 58 
Ananda Gestión B26231191 57 

Randstad A80652928 57 
Grupo Norte A47345285 56 

Manpower A08742835 56 
Adecco A80903180 55 

Selectiva B81626855 55 
No se ha rechazado ninguna candidatura a lo largo del proceso. 
7. Adjudicación 
Órgano de contratación: El Director General de BEC. 
Fecha: 29 de diciembre de 2017. 
Anuncio en el Perfil de contratante/candidatos: 29 de diciembre de 2017. 
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 octubre 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 (Cuadro de licitación) 60% 

No sujeto a fórmula Propuesta técnica y profesional  30% 
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/ 

_____________________________________________________________________________ 
 


