
ERAKUNDE/ENTIDAD Euskalduna Jauregia - Palacio Euskalduna, S.A

Helburua

Objeto

Epea

Duración

Lizitazio zenbatekoa (€) 

Importe de licitación (€)

(BEZ-rik gabe/ Sin IVA)

Lizitazio zenbatekoa 

(€) 

Importe de licitación 

(€)

(BEZa barne/ IVA 

incluido)

Esleipen zenbatekoa 

(€) 

Importe de 

adjudicación (€)

(BEZ-rik gabe/ Sin IVA)

Esleipen 

zenbatekoa (€) 

Importe de 

adjudicación (€)

(BEZa barne/ IVA 

incluido)

Erabilitako prozedura 

Procedimiento utilizado

Argitaratzeko erabilitako 

tresnak

Instrumentos a través de los 

cuales se ha publicitado

Prozeduran parte hartutako 

lizitatzaileen kopurua

Nº de licitadores participantes 

en el procedimiento

Enpresa esleipendunaren sozietate 

izena eta IFK

Razón social y CIF de la empresa 

adjudicataria 

Ordainketa pasabidea (esteka)

Perfil del contratante (enlace)

La prestación de los servicios de montaje y desmontaje de salas y la asistencia 

técnica para la realización de eventos en las instalaciones del Palacio de 

Congresos y de la Música de Bilbao, Euskalduna Jauregia Palacio Euskalduna, 

S.A.

2 años, 

prorrogables 

anualmente 

hasta un 

máximo de 4 

años

Precio anual del equipo mínimo: 348.000€. 

En función de la actividad se aplicarán 

precios unitarios por categoría profesional o 

por servicio prefijado.

Precio máximo de licitación: 1.200.000€

Precio anual del equipo mínimo: 

421.080€. En función de la 

actividad se aplicarán precios 

unitarios por categoría profesional 

o por servicio prefijado. Precio 

máximo de licitación: 1.452.000€

Precio del equipo mínimo: 

328.491,64€. En función de la 

actividad se aplicarán precios 

unitarios por categoría profesional 

o por servicio prefijado.

Precio del equipo mínimo: 

397.474,88€. En función de la 

actividad se aplicarán precios 

unitarios por categoría 

profesional o por servicio 

prefijado.

Abierto Perfil del Contratante y DOUE 3
EULEN, S.A. 

A28517308

https://www.euskalduna.eus/licitaciones/servicio-montaje-desmontaje-

salas/

Servicio de limpieza del Palacio de Congresos y de la Música de Bilbao, 

Euskalduna Jauregia Palacio Euskalduna, S.A.

1 año, 

prorrogable a un 

máximo de 2 

años

El importe total se determinará en función 

de la actividad y los precios unitarios.

Precio máximo de licitación: 620.000€

El precio anual del servicio  

importe total se determinará en 

función de la actividad y los 

precios unitarios.

Precio máximo de licitación: 

750.200€

574.911,90€ y aplicación de 

precios de hora unitarios en 

función de la actividad

695.653,40€ y aplicación de 

precios de hora unitarios en 

función de la actividad.

Abierto Perfil del Contratante y DOUE 2
GARBIALDI, S.A

A48408769
https://www.euskalduna.eus/licitaciones/servicio-de-limpieza/

Trabajos de albañilería y reparaciones del edificio 1 año 60.000,00 € 72.600,00 € Negociado sin publicidad N/A 3
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ULLOA, SL

B95871125

Reparación de graderío telescopico ubicado en Sala Barria y trabajos de 

adecuación al RD 12/15 sobre disposiciones de seguridad
1 mes 35.000,00 € 42.350,00 € 26.439,29 € 31.991,54 € Negociado sin publicidad N/A 3

SOCIEDAD COOPERATIVA OBRERA EZCARAY

F26006841

Servicio de mantenimiento informático 2 años 35.000,00 € 42.350,00 € 30.000,00 € 36.300,00 € Negociado sin publicidad N/A 3
SOFTDINSA SOFTWARE DINAMICO, SA

A48933048

Servicio de gestión de contenidos de la pantalla ubicada en la explanada de la 

puerta nº 2
1 año 40.000,00 € 48.400,00 € 32.300,00 € 39.083,00 € Negociado sin publicidad N/A 3

IDEAHOLIKS, S.L.

B95787396

Servicios jurídicos en materia mercantil, civil, penal y laboral 2 años 60.000,00 € 72.600,00 € 22.800,00 € 27.588,00 € Negociado sin publicidad N/A 3
ESTUDIO JURÍDICO BUSTAMANTE, S.L.P.

B48529234

 2017/01/01 - 2017/03/31 aldian egindako kontratu ez-txikien zerrenda

Listado de los contratos no menores formalizados en el período 01/01/2017 al 31/03/2017

Se aplican precios individuales en función de la necesidad en las 

reparaciones que se produzcan en el edificio

https://www.euskalduna.eus/licitaciones/servicio-montaje-desmontaje-salas/
https://www.euskalduna.eus/licitaciones/servicio-montaje-desmontaje-salas/
https://www.euskalduna.eus/licitaciones/servicio-de-limpieza/

