
Plazo de Presentación de Oferta

Contacto

Teléfono +94 4163533
Correo Electrónico contratacion@teatroarriaga.eus

Dirección Postal

Plaza Arriaga, 1
(48005) Bilbao España
ES213

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES213 Bizkaia C.A.C.Teatro
Arriaga,S.A. Bilbao

Valor estimado del contrato 270.000 EUR.
Importe 62.920 EUR.
Importe (sin impuestos) 52.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2020/08
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-12-2020
a las 10:29 horas.

Servicio de venta de entradas del Teatro Arriaga

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
72416000 - Proveedores de servicio de aplicaciones.
48480000 - Paquetes de software de ventas, mercadotecnia e inteligencia empresarial.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXOS Y MODELOS 2020 08.docx
CARATULA 2020 08.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0Qg%2FjwKJHd2iEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de C.A.C. Teatro Arriaga S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 14 - Cultura
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF A48211205
Sitio Web http://www.teatroarriaga.eus
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zOH91c7UIbGXQV0WE 7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=442743c7-b2f9-4f5b-8bfc-ba04fcd6a1ee
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3e85d962-ac4f-4d47-9d15-c14ddcf9ac5c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ebdff6b8-0807-486b-8116-4b8e0349aa52
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=874a0aa5-9c3e-42a5-817b-6e778c12bbcb
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0Qg%2FjwKJHd2iEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.teatroarriaga.eus
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zOH91c7UIbGXQV0WE7lYPw%3D%3D


Lugar

C.A.C.Teatro Arriaga,S.A.

Dirección Postal

Plaza Arriaga,1
(48005) Bilbao España

2020/08: Mesa de apertura de la sección
Sobre B: Sobre B criterios no
cuantificables por fórmula

Apertura sobre oferta técnica
El día 18/01/2021 a las 11:00 horas
Servicio de venta de entradas del Teatro Arriaga

Lugar

C.A.C.Teatro Arriaga,S.A.

Dirección Postal

Plaza Arriaga,1
(48005) Bilbao España

2020/08: Mesa de apertura de la sección
Sobre C: Sobre C criterios cuantificables
por fórmula

Apertura sobre oferta económica
El día 01/03/2021 a las 11:00 horas
Servicio de venta de entradas del Teatro Arriaga

Hasta el 10/01/2021 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos



Objeto del Contrato: Servicio de venta de entradas del Teatro Arriaga

Valor estimado del contrato 270.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 62.920 EUR.
Importe (sin impuestos) 52.000 EUR.

Clasificación CPV
72416000 - Proveedores de servicio de aplicaciones.
48480000 - Paquetes de software de ventas, mercadotecnia e inteligencia empresarial.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
C.A.C.Teatro Arriaga,S.A.
Subentidad Nacional Bizkaia
Código de Subentidad Territorial ES213

Dirección Postal

Plaza Arriaga,1
(48005) Bilbao ESPAÑA

Opciones y prórrogas

Descripción: 4 posible/s prórroga/s de 48 mes/es
Número de prórrogas posibles: 4

Condiciones de Licitación

0

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Criterio: Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde
el objeto del contrato. Requisitos mínimos que se deben cumplir simultáneamente a la vez: - En los últimos tres años,
haber estado implantado en un mínimo de 10 teatros y/o auditorios con un aforo superior a 900 localidades cada uno de
ellos. - En los últimos tres años, haber gestionado al menos la venta de 2.000.000 entradas en teatros y/o auditorios. -
En los últimos tres años, haber gestionado un importe de facturación en venta de entradas superior a 20.000.000 euros.
Nota aclaratoria: La valoración de los últimos tres años se entiende del 2019, 2018 y 2017. Se podrá excluir el año 2020
por las extraordinarias circunstancias del mismo, salvo que el licitador quiera presentar datos del 2020, en cuyo caso se
admitirá como tres últimos años los 2020, 2019 y 2018.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Requisitos mínimos
que se deben cumplir a la vez: - Un / una responsable de cuenta que garantice el funcionamiento del servicio. Se deberá
acreditar la capacitación con experiencia de al menos tres años en la realización de los servicios solicitados en las PPT.
- Un equipo de mínimo tres técnicos de soporte. Deberá acreditarse capacitación con experiencia del al menos dos años
en la realización de los servicios solicitados en las PPT. - Un servicio estable de soporte en atención telefónica para
resolución de problemas técnicos o dudas, que se prestará de lunes a domingos, incluidos festivos, en horario de 8h a
22h. - Un servicio de soporte técnico “in situ” para asistencia a posibles averías del hardware y/o software y/o
comunicaciones en las instalaciones del Teatro Arriaga (Plaza Arriaga,1 48005 Bilbao) de lunes a domingos, incluidos
festivos, en horario de 8h a 22h.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Criterio: Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los tres



últimos concluidos. Requisito mínimo: El importe del volumen anual de negocios del año de mayor volumen deberá ser
igual o superior a una vez y medio el presupuesto máximo de gasto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio (Fórmula 2. Por tramos)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 52Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1.Criterio de características, uso y funcionalidad del sistema de venta de entradas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
2.Criterio de implantación

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

3.Criterio de servicio de soporte, casos urgentes y extraordinarios
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
4.Criterio de operatividad

: OtrosSubtipo Criterio 
: 25Ponderación 
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