
 

 

Perfil Contratante – Licitaciones en curso – Anuncio B2012008 

Contratación de servicios para la  ADAPTACIÓN DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN EN 

RÉGIMEN DE ALQUILER DEL STAND DE EUSKADI EN FITUR 2012 (1.035 m2) A FITUR 

2013 (800 m2),  TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

 

A fecha de 17 de octubre de 2012, Basquetour Turismoaren Euskal Agentzia – Agencia Vasca 

de Turismo procede a la apertura de un procedimiento de contratación de servicios para la 

adaptación del diseño y la construcción en régimen de alquiler del stand de Euskadi en FITUR 

2012 (1.035 m2) a FITUR 2013 (800 m2),  transporte, montaje, desmontaje, mantenimiento y 

servicios complementarios. 

Se indican a continuación las cuestiones esenciales relativas al procedimiento de contratación. 

Puede obtenerse mayor detalle del mismo en el Pliego de Cláusulas Administrativas y de 

Condiciones Técnicas de servicios para la adaptación del diseño y la construcción en régimen 

de alquiler del stand de Euskadi en FITUR 2012 a FITUR 2013,  transporte, montaje, 

desmontaje, mantenimiento y servicios complementarios, publicados en esta misma fecha en el 

perfil de contratante de Basquetour. www.basquetour.net  

Órgano de contratación: Basquetour, S.A. 

Objeto: El presente concurso tiene por objeto contratar una empresa de servicios que lleve a 

cabo los trabajos que se definen en el Pliego de Condiciones Técnicas para la adaptación del 

diseño y la construcción en régimen de alquiler del stand de Euskadi en FITUR 2012 a FITUR 

2013, transporte, montaje, desmontaje, mantenimiento y servicios complementarios. 

Procedimiento de adjudicación: abierto.  

Presupuesto de licitación (IVA NO incluido): ciento ochenta mil (180.000,00 €) euros. 

Lugar de presentación de ofertas: en el domicilio social de Basquetour, Alameda de Urquijo 

36-5ª planta. 

Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 14:00 horas del 8 de noviembre de 2012. 

Criterios de adjudicación:  

A. Criterios no cuantificables por fórmula: 

•  Memoria Técnica, máximo 49 puntos          

B. Criterios a valorar mediante la aplicación de fórmulas:  

• Oferta: Máx. 51 puntos 

 



 

 

Se podrá obtener copia del pliego en el perfil de contratante de Basquetour, así como 

información adicional sobre la contratación de Basquetour, mediante solicitud por escrito 

dirigida a la siguiente  dirección y persona de contacto: 

Marta Inza 

Basquetour, S.A. Alameda de Urquijo, 36 – 5ª planta. Plaza Bizkaia. 48011 BILBAO 

Tel: 946077584   e-mail: minza@basquetour.net    

 


