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Fecha: 17.08.22 

 

 

ASUNTO: Licitación Servicio mantenimiento mecánico  Apertura sobre nº1 

 

ASISTENTES (Nombre Apellido  Cargo): Comisión de Contratación formada por: 

 Javier López  Director General: Presidencia de la Comisión de Contratación 

 Mª Dolores Rodriguez  Jefatura de Jurídico y RRHH: Secretaría de la Comisión de 
Contratación 

 Mª Victoria Aboitiz  Jefatura de ATR y Regulación (en sustitución de Jose Vicente 
Amiano  Jefatura de ECOFIN): Vocal de la Comisión de Contratación 

 Raquel Vazquez  Jefatura de Mantenimiento: Vocal de la Comisión de Contratación 

 

Lugar:  

 Oficinas Bahía Bizkaia Gas (BBG) - Sala G (Hora de inicio de la reunión: 10:00h)  

 

ORDEN DEL DÍA: Apertura sobre nº1 de la Licitación del Concurso europeo para el Servicio 

de Mantenimiento Mecánico en las instalaciones de BBG en Zierbena, de acuerdo con el 

apartado 9.1 del Pliego de Prescripciones Administrativas  

 

DESARROLLO:  

Se publica el anuncio de licitación en el DOUE el 05/07/2022 y se envía el 28/07/2022 una 

modificación al mismo ampliando el plazo de presentación de ofertas hasta el 16/08/2022. 

Toda la documentación se publica en la web de BBG (Licitación servicios de mantenimiento 

mecánico - BBG) y se crea una dirección de email específica para la licitación 

(licitacionmantenimiento2022@bbg.es). 

Contactan cuatro empresas interesadas en el concurso y finalmente se reciben las siguientes 

ofertas: 

 DOMINION MULTITECHNICAL SERVICES: Recepción de la oferta el 09/08/2022 a las 

10:16h vía correo de licitacionmantenimiento2022@bbg.es  

 EULEN, S.A.:  Recepción de la oferta el 12/08/2022 a las 07:49h vía correo de 

licitacionmantenimiento2022@bbg.es 
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 MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.  MASA: Recepción de la oferta 

el 16/08/2022 a las 07:53h vía correo de licitacionmantenimiento2022@bbg.es 

Recepción de las contraseñas hoy día 17/08/2022 vía correo electrónico. 

Se procede a la apertura del sobre nº1. 

Tras la apertura del primer sobre de los tres licitadores y previo a la convocatoria de la 

Comisión de Contratación en Acto Público del día 24/08/2022, se analizará el contenido según 

lo indicado en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares: 

 Índice 

 Ficha resumen de datos de la empresa 

 Documentos que acrediten la personalidad de la entidad licitadora y su ámbito de 

actividad 

 Documentos que acrediten, en su caso, la representación 

 En su caso, compromiso de constitución de una unión temporal de empresas 

 Documentación acreditativa de la solvencia: 

o Solvencia técnica: 

 Relación trabajos últimos 7 años 

 Certificaciones ISO 

 Tribología  

o Solvencia económica 

 Volumen de negocios  

 Compromiso de adscripción de medios a la ejecución del contrato 

 Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para 

contratar y estar al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social y 

tributaria 

 Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo 

empresarial al que pertenece 
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 Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las 

obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 

 Justificante del compromiso vinculante de suscripción de la póliza de seguro 

 Documentos y datos de las empresas licitadoras de carácter confidencial 

 Especialidades en la documentación que han de presentar las empresas licitadoras no 

españolas 

Tras la apertura del sobre nº1 de cada empresa y el análisis de la documentación, se 

detectan los siguientes defectos u omisiones: 

 DOMINION:  

o Si bien se presenta Escritura de constitución de la Sociedad y Escritura de 

apoderamiento, la de apoderamiento no es suficiente para la representación, 

por lo que o bien debe presentarse la que proceda o bien la de otro apoderado 

con facultades suficientes. 

o Se presenta póliza de responsabilidad civil general, queda pendiente la parte 

de póliza de responsabilidad civil medioambiental 

o No se incluye documentación que responda a los puntos de solvencia técnica 

y económica del punto 5.3 del PPAP (sólo se incluye el apartado de tribología) 

 EULEN: 

o Presentan Certificado de inscripción en el Registro de licitadores y empresas 

clasificadas de la CCAA, pero no la Escritura de constitución ni el 

apoderamiento como tales. Falta documentación acreditativa de empresa y 

poder de representación 

o En la relación de los trabajos, se menciona el mantenimiento integral de la 

sede central y centros operativos de Enagás, S.A. Es necesario que aporten 

información sobre el contenido de este trabajo, así como el importe anual en 

el año de mayor ejecución. Información necesaria para considerar el punto 1 

de la solvencia técnica descrita en el apartado 5.3. 

 MASA: 

o Pendiente la escritura de constitución  



ACTA DE REUNIÓN
MN-AR-0015-22

Fecha: 17.08.22

o En la manifestación de las obligaciones derivadas de las disposiciones 

vigentes en la protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 

riesgos laborales y protección del medio ambiente, se indica: 

Necesario aclarar si este expediente y la descripción del trabajo al que 

hace referencia se ajusta a la licitación del concurso de servicio de 

mantenimiento mecánico en BBG.

o Compromiso de contratación de póliza de responsabilidad civil general (sólo 

se indica la medioambiental)

ACUERDOS ALCANZADOS:

Enviar correo a los tres licitadores notificando los defectos u omisiones detectados en los 

respectivos sobres, informando a su vez del plazo de tres días hábiles para su subsanación.

Firmas: Javier López Mª Dolores Rodriguez

Mariví Aboitiz Raquel Vazquez


