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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Rotulación” 

Ref: DOUE-2017-049 
Se procede a la adjudicación del concurso público de contratación, 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. 

Candidatos 

Con fecha 27 de abril 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 fueron todos aceptados como aptos: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Bidico B95545679 Apto 

Iluplax A33079393 Apto 
Koala B95195657 Apto 

Semoan B41859570 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 Criterio de adjudicación Ponderación 
Sujeto a fórmula Oferta económica 50% 

No sujeto a fórmula Proyecto Ejecución 40% 
No sujeto a fórmula Mejoras  10% 

En el mismo punto 19 de la Carátula, se desglosaban los sub-criterios sometidos a 
valoración subjetiva o de juicio-valor: 

A. Proyecto de ejecución, que se valorará la mayor adecuación de: 
ü La metodología y programa de trabajo a emplear para la ejecución de los 

trabajos propuestos y nivel de servicio. 
ü Medios humanos y materiales: se valorará la mayor adecuación de los 

recursos humanos y materiales que los licitadores se comprometen a adscribir 
a la ejecución del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

B. Mejoras: se valorará la mayor adecuación de las siguientes mejoras, siempre que 
redunden en una mejor prestación del servicio: 
ü Innovaciones en el servicio y/o productos ofrecidos. 
ü Almacenamiento, mantenimiento y colocaciones posteriores. 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

Se procedió a la apertura pública de la documentación relativa a la propuesta y 
capacitación técnica y de los aspectos relativos a los criterios de valoración sin sujeción 
a fórmula. 
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Tras la apertura y estudio de la documentación correspondiente, una vez recibido el 
informe del equipo de evaluación formado a tales efectos, el 15 de mayo se procedió a 
la emisión de la correspondiente “Acta de valoración técnica”. 

Una vez realizada la valoración por parte de BEC, las puntuaciones técnicas, resumidas 
y aplicada la ponderación de cada una, resultó ser la siguiente: 

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% 

De los aspectos valorados, se dio cuenta en el “Argumentario” adjunto al Acta de 
valoración técnica que se publicó en el Perfil de contratante. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El 22 de mayo de 2017, se dio apertura pública a las ofertas económicas o 
documentación sujeta a valoración mediante fórmula. Todas las candidaturas se 
consideraron válidas a estos efectos. 

La fórmula aplicable a las variables puntuables mediante formulación es la siguiente: 
Fórmula: Omin/Ov 

La valoración final resultante, sobre 100 puntos, fue la siguiente: 
Criterio de adjudicación Bidico Iluplax Koala Semoan 
Ofertas económicas 97% 87% 88% 83% 

Resumen de puntuaciones 

En aplicación de la ponderación correspondiente a las ofertas económicas y sumando 
las anteriores, se obtiene de resultado siguiente: 

Criterio de adjudicación Pond. Bidico Iluplax Koala Semoan 
Oferta económica 50% 49% 44% 44% 41% 

Proyecto Ejecución 40% 32% 20% 32% 20% 
Mejoras  10% 8% 3% 6% 3% 
Suma 100% 89% 67% 82% 64% 

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: 

Orden CIF/NIF/DNI Licitador 
1 B95545679 Bidico, S.L. 

Recursos 

Contra esta decisión y sus valoraciones, podrán interponerse los recursos e 
impugnaciones que el TRLCSP reconoce a los licitadores: Recurso especial en materia 
de contratación en el plazo de 15 días hábiles 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. 
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Podrán interponerse los mismos ante los órganos que la ley reconoce, el Órgano de 
contratación firmante y la Comisión de compras, sin conocimiento de los cuales no se 
considera precisa una paralización del proceso y los plazos reconocidos por el TRLCSP. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 24 de mayo 
de 2017. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
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