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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Construcciones expositivas” 

Ref: DOUE-2017-050 
Se procede a la adjudicación del concurso anunciado hecho en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 31 de mayo de 2017, reproducido 
también en el Perfil de contratante de BEC. 

Candidatos 

Con fecha 5 de septiembre de 2017, tras la finalización del periodo de entrega de plicas, 
se confeccionó e hizo anuncio del acta de calificación de los candidatos que presentaron 
sus plicas a la convocatoria, quienes, tras el periodo de subsanación fueron todos 
aceptados como aptos: 

Licitador CIF/DNI Lote I Lote II 

Marva A28889939 Apto Apto 

Criterios de valoración 

En el punto 19 de la Carátula, se indicaba que los criterios de valoración que se aplicarían 
a las propuestas serían los siguientes: 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación del Lote I Ponderación 
Juicio-valor Diseños y elaboración  30% 
Juicio-valor Diseñadores y RRHH 30% 
Juicio-valor “Taller” o instalaciones técnicas y materiales 20% 

Sujeto a fórmula Oferta de canon o participación 20% 
  Total: 100% 
Tipo de valoración Criterio de adjudicación del Lote II Ponderación 

Sujeto a fórmula Oferta económica del Stand modular 30% 
Juicio-valor Stand propuesto y prototipo 25% 

Sujeto a fórmula Oferta económica de los Accesorios 15% 
Juicio-valor Accesorios y alternativas 10% 
Juicio-valor Recursos técnicos humanos 10% 
Juicio-valor Material e instalaciones técnicas 10% 

  Total: 100% 
En el anexo de las Prescripciones técnicas titulado Criterios y sub-criterios sujetos a 
juicio-valor, se desglosaban los sub-criterios y aspectos sometidos a valoración subjetiva 
o de juicio-valor. El Acta de valoración técnica, de 15 de diciembre argumenta dichas 
puntuaciones, que fueron publicadas en el Perfil de contratante de BEC. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El 21 de diciembre de 2017, se dio apertura pública a las ofertas económicas o 
documentación sujeta a valoración mediante fórmula. 

La valoración final resultante, fue la siguiente: 
Marva Lote I Lote II 

V. Técnica 52,1 35,6 
V. Económica 20,- 45,- 

Total 72,1 80,6 
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Adjudicación 

En atención al punto 9 de la Carátula, el Órgano de contratación de Bilbao Exhibition 
Centre, S.A., adjudica la firma del contrato publicado en los pliegos de la convocatoria 
a: 

Lote CIF/NIF/DNI Licitador 
I A28889939 Marva 
II A28889939 Marva 

Recursos 

Contra esta decisión y sus valoraciones, podrán interponerse los recursos e 
impugnaciones que el TRLCSP reconoce a los licitadores. 

Podrán interponerse los mismos ante los órganos que la ley reconoce, el Órgano de 
contratación firmante y la Comisión de compras. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 21 de 
diciembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
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