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Acta de adjudicación 
correspondiente a la licitación denominada 

Agencia de viajes 

Ref: DOUE-2016-045 
Se procede a la adjudicación del concurso anunciado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) el 11 de junio de 2016, reproducido también en la Plataforma de 
contratación del Estado el 20 de junio y en el Perfil de contratante de BEC el 13 del 
mismo mes. 

Candidatos 

Con fecha 8 de septiembre de 2016, 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 Calificación 
V. Azul Marino A48145411 Apto 

Barceló (BCD Travel) B07012107 Apto 
Halcón Viajes A10005510 Apto 

Criterios de valoración 

En los pliegos publicados, se indicaba que los criterios de valoración que se aplicarían a 
las propuestas serían los siguientes: 

Consideración Criterio de adjudicación Ponderación 
Sujeto a fórmula Descuento, rappel o comisiones 80 % 

No sujeto a fórmula Planes diseñados 20 % 

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. 
Tras la apertura y estudio de la documentación correspondiente, una vez recibido el 
informe del equipo de trabajo formado a tales efectos, el 21 de octubre de 2016 se 
procedió a la emisión de la correspondiente “Acta de valoración técnica”. El acta se 
publicó el 26 de octubre. 
Las puntuaciones concedidas a cada licitador fue la siguiente, teniendo en cuenta que el 
primero de los sub-criterios ponderó el 70% y en segundo un 30%: 

Planes diseñados 
En porcentaje Total 

Plan de 
ejecución 

Plan de 
promoción 

Planes 
diseñados 

Azul Marino 39,29 20,00 33,50 
BCD 88,45 28,33 70,42 

Halcón 59,88 13,33 45,92 
Las puntuaciones fueron otorgadas siguiendo los apartados 9 y 10 de las Prescripciones 
técnicas, que tratan, precisamente de los dos planes a diseñar y valorar, como se indica 
en el apartado o cláusula número 8: Plan de ejecución y Plan de promoción. 
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Argumentos, detalle y procedimiento de dichas puntuaciones se expusieron en el anexo 
de la propia Acta de valoración técnica denominado “Argumentario”. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El 2 de noviermbre de 2016, se dio apertura pública a las ofertas económicas o 
documentación sujeta a valoración mediante fórmula. 

Las ofertas leídas fueron valoradas mediante la fórmula publicada en los propios pliegos 
y aplicada la ponderación o peso relativo de cada tarifa o precio que se recogía en el 
Cuadro de licitación, que también se publicó en el clausulado administrativo. 
Las tarifas u ofertas recibidas fueron las siguientes: 

Comisión o canon Ofertas 

Azul Marino 5,6% 
Barceló (BCD Travel) 5,0% 

Halcón Viajes 4,0% 
Se ha comprobado que todos los Cuadros de licitación se encuentran debidamente 
firmados, datados y presentados, y que ninguno de ellos contiene oferta alguna que 
supere los máximos marcados en la convocatoria, por lo que se tienen por válidos a los 
efectos de su valoración. 
En aplicación de la fórmula y ponderaciones previstas en la convocatoria, las valoraciones 
correspondientes a las ofertas económicas resultan ser: 

Comisión Ofertas Porc. 

Azul Marino 5,6% 100,00% 
Barceló (BCD Travel) 5,0% 89,29% 

Halcón Viajes 4,0% 71,43% 

Resumen de valoraciones 

De las anteriores valoraciones, aplicando la ponderación correspondiente a la Oferta 
económica (80%) y a los Planes diseñados (20%), se obtiene el cuadro final de 
puntuaciones de los candidatos: 

Criterio de adjudicación Ponderación Azul 
Marino BCD Halcón 

Descuento, rappel o comisiones 80% 80,00 71,43 57,14 
Planes diseñados 20% 6,70 14,08 9,18 

Total criterios 100% 86,70 85,51 66,33 

Adjudicación 

El orden de puntuación de los candidatos, será por tanto el siguiente: 
Orden Licitador CIF/NIF/DNI Puntos 

1 Azul Marino A48145411 86,70 
2 Barceló (BCD Travel) B07012107 85,51 
3 Halcón Viajes A10005510 66,33 
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En atención al punto 10 de la Carátula –Adjudicación y número de adjudicatarios−, el 
Órgano de contratación de Bilbao Exhibition Centre, S.A., adjudica la firma de los 
acuerdos marco para los que fue convocada esta licitación a los tres primeros licitadores: 

Orden Licitador CIF/NIF/DNI Puntos 
1 Azul Marino A48145411 86,70 

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. 
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 2 de 
noviembre de 2016. 

 
 
 
 
 

Director General 
 

 

Anexos: ··/.. 

 


