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Acta de apertura de la documentación técnica o no sujeta a formulación 
de las proposiciones del concurso para adjudicar, mediante 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de: 

“Rotulación” 

Ref: DOUE-2017-049 
Se procede al acto de apertura pública de la documentación técnica de la convocatoria 
referida de Bilbao Exhibition Centre, que tiene lugar en su sede de Barakaldo a las 10,30 
horas del 2 de mayo de 2017 según reza el anuncio hecho en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) el día 23 de febrero de 2017 a través de la Plataforma de contratación 
pública de Euskadi (Kontratazioa, 20 de febrero), reproducido también en el Perfil de 
contratante de BEC el 27 de febrero. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparece: 
Ø Dª Sheila Batiz. 
Ø Dª María Correa. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Asimismo, comparecen al acto público: 
Asistente Representando a: 

D. Juan José Pedrero Koala Rotulación 

Comienza el acto con la bienvenida a los asistentes y mostrando, sobre las mesas, los 
sobres y paquetes que contienen las propuestas técnicas de los candidatos. 

Se cita y parecen conocer el Acta de calificación de acreditaciones, enviada previamente 
a los licitadores y publicada en el Perfil de contratante de BEC el 28 de abril, que dio 
validez a todas las candidaturas recibidas: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Bidico B95545679 Apto 

Iluplax A33079393 Apto 
Koala B95195657 Apto 

Semoan B41859570 Apto 

Criterios y sub-criterios de valoración 

Se recuerdan los criterios de valoración del punto 19 de la Carátula: 
Tipo Criterio de adjudicación Ponderación 

Sujeto a fórmula Oferta económica 50% 
No sujeto a fórmula Proyecto Ejecución 40% 
No sujeto a fórmula Mejoras  10% 

Al igual que sus sub-criterios, del mismo punto 19 de la Carátula: 
A. Proyecto de ejecución, que se valorará la mayor adecuación de: 
ü Metodología y programa de trabajo. 
ü Medios humanos y materiales. 

B. Mejoras: 
ü Innovaciones en el servicio y/o productos ofrecidos. 
ü Almacenamiento, mantenimiento y colocaciones posteriores. 

Será ese el desglose mínimo de valoraciones que será publicado, como argumento de la 
valoración técnica, que seguirá las premisas de la cláusula 8.4 del Pliego administrativo. 
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Documentación sujeta a la “apertura técnica” 

Se recuerda a los asistentes que, en la documentación a la que dar apertura: 
Ø Debe encontrarse una propuesta según el índice de la cláusula 3.1 de las 

Prescripciones técnicas. 
Ø Las propuestas pueden ser presentadas tanto en formato físico como en digital, 

de manera que bastará con que contengan lo previsto, con independencia de su 
soporte, mientras pueda ser legible. 

Se pregunta si el equipo, allí preparado, será el que deba utilizarse para la presentación 
oral, a lo que se responde que, si algún candidato lo prefiere, puede traer su propio 
equipo y ayudarse del allí disponible, siempre y cuando el USB, CD o dispositivo digital 
fuera el contenido en los sobres (o paquetes) a abrir durante el acto. 

Licitadores y comprobación de cierre 

No habiendo preguntas, y habiendo comprobado al inicio del acto que todos los sobres 
y paquetes se encontraban cerrados, se procede a su apertura. 

Si bien no se comprueba el contenido de dichos dispositivos digitales, se comprueba que 
los índices (en papel) recogen apartados acordes con las a lo requerido en cláusula 3.1 
de las Prescripciones técnicas. 

Ninguno de los asistentes desea una lectura o revisión más intensa de la llevada a cabo 
al abrir los envoltorios, por lo que todas las candidaturas son provisionalmente 
declaradas aptas para su análisis y valoración por parte del equipo que lo lleve a cabo. 

Publicación de valoraciones 

Los pasos siguientes del procedimiento son su análisis y valoración ─Valoración técnica─, 
que será publicada al tiempo de anunciarse la fecha en la que se llevará a cabo la 
apertura de ofertas económicas. 

Si, en el plazo entre dicha publicación y la fecha prevista para la apertura del último 
sobre hubiera un recurso o impugnación, BEC se reserva su posible retraso hasta existir 
una resolución de la protesta que se hubiera realizado. 

__________ 

A esta redacción, los interesados podrán presentar las objeciones u observaciones que 
estimen oportunas en la forma y plazos indicados por los pliegos y el RDL 3/2011, de 
14 de noviembre. 

En Barakaldo, a 2 de mayo de 2017. 
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