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Acta de valoración 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 análisis y evaluación de la propuesta y documentación técnica o no sujeta 
a puntuación mediante fórmula, correspondiente a las plicas de la licitación indicada en 
la cabecera, cuyo anuncio fue hecho en el DOUE el 23 de febrero de 2017, a través de 
la Plataforma de contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) (20 de febrero), y 
reproducido también en el Perfil de contratante de BEC el 27 de febrero. 

Las cuatro (4) candidaturas, han sido calificadas como aptas a los efectos del proceso 
de valoración de proposiciones técnicas: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Bidico B95545679 Apto 

Iluplax A33079393 Apto 
Koala B95195657 Apto 

Semoan B41859570 Apto 

Valoración técnica 

Una vez realizada la valoración por parte de BEC, las puntuaciones técnicas de cada 
criterio y sub-criterio han quedado como a continuación se reproduce: 

Criterios de juicio-valor Pond. Bidico Iluplax Koala Semoan 
Metodología y programa de trabajo 50% 80% 60% 80% 60% 

Medios humanos y materiales 50% 80% 40% 80% 40% 
A. Proyecto de ejecución   80% 50% 80% 50% 

Innovaciones en el servicio y/o productos 
ofrecidos 50% 80% 20% 60% 20% 

Almacenamiento, mantenimiento y 
colocaciones posteriores 50% 80% 40% 60% 40% 

B. Mejoras   80% 30% 60% 30% 

Puntuaciones en porcentajes sobre 100, a los que hay que aplicar las ponderaciones de 
cada criterio. 

Estas puntuaciones dan como resultado final, una vez aplicadas las ponderaciones 
correspondientes a cada criterio del punto 19 de la Carátula, siguientes: 

Criterios de juicio-valor Pond. Bidico Iluplax Koala Semoan 
A. Proyecto de ejecución 40% 32% 20% 32% 20% 

B. Mejoras 10% 8% 3% 6% 3% 
Suma 50% 40% 23% 38% 23% 

 “Argumentario” 

Como anexo a la presente valoración correspondiente a criterios subjetivos, se adjunta 
el denominado “Argumentario” o un resumen de él, que detalla la labor llevada a cabo 
por el equipo de evaluación. 
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Alegaciones y recursos 

Las alegaciones, impugnaciones y planteamiento de dudas, deberán ser hechas: 
1. Ante esta valoración, podrá interponerse Recurso especial en materia de 

contratación en el plazo de 15 días a partir de la recepción de esta notificación o 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses desde la recepción de 
acuerdo y en los plazos concedidos por la Ley de Contratación del Sector Público. 

2. Podrán presentarse las reservas y alegaciones pertinentes ante la Comisión de 
compras., siempre por escrito, a entregar en BEC, que facilitará justificante de su 
recepción. 

3. En todo caso, según plazos y formas que establezca el RDL 3/2011 para el caso 
del que se trate. 

Apertura de la oferta económica 

La apertura pública de las ofertas económicas o documentación sujeta a valoración 
mediante fórmula, tendrá lugar en la sede social de BEC, el día 22 de mayo de 2017, a 
las 10:30 horas, para lo cual podrán dirigirse a la Recepción de la planta cero, frente a 
la entrada a la torre de oficinas. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 15 de mayo 
de 2017. 

 
 

Comisión de compras 
 
 

 

Anexos: Argumentario. 

______________________________ 

Perfil de contratante: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/ 

Licitaciones en curso: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/licitaciones-en-curso/ 

Acceso directo a la licitación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/contratos/rotulacion/ 

__________________________________________ 
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“Argumentario” 
de puntuaciones no sujetas a valoración por fórmula de 

“Rotulación” 

Ref: DOUE-2017-049 

Un equipo de evaluación, representando al departamento usuario habitual de los 
servicios objeto del contrato, ha analizado los contenidos de las propuestas técnicas y 
profesionales presentadas por los candidatos. 

Aptitud y criterios de valoración 

Se ha comprobado que las propuestas de los tres candidatos cumplen con las 
prescripciones técnicas exigidas como premisas mínimas, conteniendo un Plan de 
ejecución y un Plan de promoción según se requirieron. 

Las propuestas técnicas han sido valoradas teniendo en cuenta estos porcentajes: 
Ø Proyecto de ejecución, 40% (o hasta 40 puntos). 
Ø Mejoras, 10% (o hasta 10 puntos). 

Ponderación de los Planes de ejecución 

Para la valoración de los Planes de ejecución se ha seguido lo indicado en el mismo 
punto 19 de la Carátula: 
Ø Metodología y programa de trabajo. 
Ø Medios humanos y materiales. 

Dichos sub-criterios se han ponderado en igual medida, por lo que el Proyecto de 
ejecución resulta ser la media simple de tales sub-criterios. 

Ponderación de las Mejoras 

También para la valoración de las Mejoras se ha tomado como base ese mismo punto 
19 de la Carátula: 
Ø Innovaciones en el servicio y/o los productos ofrecidos. 
Ø Almacenamiento, mantenimiento y colocaciones posteriores. 

Cada sub-criterio se ha ponderado en igual medida, por lo que también las Mejoras 
resultan ser la media simple de tales sub-criterios. 

Valoraciones de las propuestas 

Para valorar las propuestas, se han estudiado: 
Ø Calidad de la información aportada. 
Ø Cantidad de la información aportada. 
Ø Muestras y ejemplos aportados. 
Ø Cercanía de los centros de impresión en vistas a las necesidades de urgencia que 

requieren de inmediatez. 
Ø Conocimiento de las características del edificio e instalaciones de BEC y de sus 

necesidades. 
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Valoraciones de cada sub-criterio 

Los sub-criterios se han valorado así: 
Valoraciones s/5 puntos Pond. Bidico Iluplax Koala Semoan 

A. Proyecto de ejecución 40%         
Metodología y programa de trabajo 50% 4 3 4 3 

Medios humanos y materiales 50% 4 2 4 2 
B. Mejoras 10%         

Innovaciones en el servicio y/o productos 
ofrecidos 50% 4 1 3 1 

Almacenamiento, mantenimiento y 
colocaciones posteriores 50% 4 2 3 2 

Las valoraciones de la tabla han sido expresadas en una escala de cero a cinco puntos, 
a las cuales deberán aplicarse las ponderaciones que correspondan. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 15 de mayo 
de 2017. 

Anexo: ··/.. 

__________________________________________ 

 


