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Acta de apertura de la documentación técnica o no sujeta a formulación 
de las proposiciones del concurso para adjudicar, mediante 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de: 

“Trabajo temporal” 

Ref: DOUE-2017-052 
Se procede al acto de apertura pública de la documentación técnica de la convocatoria 
referida de Bilbao Exhibition Centre, que tiene lugar en su sede de Barakaldo a las 11:00 
horas del 11 de diciembre de 2017 según reza el anuncio hecho en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 4 de octubre de 2017 y en el DOUE el 
día 6 del mismo mes y reproducido también en el Perfil de contratante de BEC. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparece: 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Asimismo, comparecen al acto público: 
Asistente Representando a: 

Dª YOLANDA PEÑA CAMINERO GRUPOEMPLEO 
Dª UXUE ARTARA DENBOLAN SOLUCIONES DE RRHH 

Dª SILVIA DOMINGUEZ FLEXIPLANT S.A. 

También asistieron interesados en la licitación denominada “Personal auxiliar”, ya que 
las aperturas de propuestas de ambas licitaciones fueron simultáneas. 

Comienza el acto pidiendo disculpas por el retraso de media hora debido a problemas 
técnicos con las instalaciones. 

Se cita el Acta de calificación de acreditaciones, ya que, desde que se publicó ha habido 
ciertas variaciones, debidas principalmente a que se han recibido propuestas por correo 
ordinario, todas ellas en plazo y cumpliendo con las premisas exigidas en los pliegos. 

Una vez actualizada el Acta de calificación de acreditaciones, es este el definitivo, que 
también será corregido en nuestro Perfil de contratante: 

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 

Licitadores y comprobación de cierre 

Antes de proceder a la apertura, se conminó a los presentes a comprobar que su 
proposición o cualquier otra no habían sido violadas, como se muestra a continuación. 
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Según análisis de los documentos que se solicita en pliegos, la calificación provisional 
de las plicas recibidas, es la de: 

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 

Se procederá, por tanto, a nombrar un Equipo de evaluación para analizar si las 
propuestas son aptas y, en su caso, la puntuación que, acorde con las premisas del 
apartado número 7 de las Prescripciones técnicas, “Criterios de adjudicación no sujetos 
a fórmula”: 

Propuesta en sí misma: 
• Propuesta de fase de reclutamiento y selección: 30%. 
• Propuesta de fase de contratación: 20%. 
• Base de datos disponible para cubrir necesidades de BEC: 20%. 
• Relación de medios humanos destinados al contrato: 30%. 

Mejoras: 
• Asesoramiento en el ámbito jurídico laboral. 
• Web propia para la gestión de clientes. 
• Reducciones en los plazos de puesta a disposición. 
• Servicios de prevención. 
• Plan de puesta a disposición fuera de horario… 

A esta redacción, 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 8 
de noviembre. 

En Barakaldo, a 14 de diciembre de 2017. 
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