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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Agencias de publicidad” 

Ref: DOUE-2017-048 
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 18 
y 23 de febrero de 2017, a través de la Plataforma de contratación pública de Euskadi 
(Kontratazioa), y reproducido también en el Perfil de contratante de BEC el 23 de febrero. 

Candidatos 

Con fecha 24 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 
Aurman A48035802 Apto 

Canal Directo B95091005 Apto 
Contraste A95619409 Apto 

Ros y Etcétera B48729826 Apto 
Trupp A48969158 Apto 

Zingular B85157550 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 

No sujeto a fórmula Originalidad y creatividad en el diseño 50% 
Sujeto a fórmula Oferta económica 30% 

No sujeto a fórmula Atención y agilidad en el servicio  20% 

En el anexo del clausulado administrativo, Criterios sujetos a juicio-valor, se desglosaban 
los sub-criterios sometidos a valoración subjetiva o de juicio-valor. Nota precisa de ello 
y desglose de las calificaciones otorgadas se dio en el Acta de valoración técnica y su 
anexo, Informe de evaluación, que fueron remitidos a los candidatos y publicados en el 
Perfil de contratante. 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

Con anterioridad, se había procedido 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 evaluación formado a tales efectos, el 26 de mayo se procedió a 
la emisión de la correspondiente “Acta de valoración técnica”. 



 
 

A d j u d i c a c i ó n  2 | 3 

 

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

Criterio/Sub-Criterio Pond. Aurman Canal 
Directo Contraste Ros y Etc. Trupp Zingular 

Originalidad 25% 22,25 16,75 21,25 4,75 21,50 10,75 
Corrección 15% 12,00 9,60 12,75 2,70 10,20 7,20 

Aplicabilidad 10% 8,00 7,00 8,50 2,00 7,50 5,50 
Originalidad y creatividad 

en el diseño 50% 42,25 33,35 42,50 9,45 39,20 23,45 

Atención y agilidad en el 
servicio  20% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,67 

Suma 70% 62,25 53,35 62,50 29,45 59,20 39,12 
De los aspectos valorados, se dio cuenta en el “Informe de evaluación” adjunto al Acta 
de valoración técnica que se publicó en el Perfil de contratante. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El 1 de junio 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, es la siguiente: 

Criterio de adjudicación Aurman Canal 
Directo Contraste Ros y Etc. Trupp Zingular 

Oferta económica 75,08% 72,31% 95,69% 64,81% 57,26% 75,58% 

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. Aurman Canal 
Directo Contraste Ros y Etc. Trupp Zingular 

Originalidad y creatividad en 
el diseño 50% 42,25% 33,35% 42,50% 9,45% 39,20% 23,45% 

Atención y agilidad en el 
servicio  20% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,67% 

Suma Juicio-valor 70% 62,25% 53,35% 62,50% 29,45% 59,20% 39,12% 
Oferta económica 30% 22,52% 21,69% 28,71% 19,44% 17,18% 22,68% 

Total 100% 84,77% 75,04% 91,21% 48,89% 76,38% 61,79% 

Adjudicación 

En virtud del punto 9 de la Carátula y la cláusula 2.4 del Pliego administrativo, el número 
de adjudicatarios de acuerdos marco era de tres (3), reservándose BEC la posibilidad de 
incrementar o reducir en uno, en base a una serie de condiciones. BEC ha determinado 
que no hará uso de dicha reserva. 
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En atención al citado 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 Licitador CIF/DNI 

1 Contraste A95619409 
2 Aurman A48035802 
3 Trupp A48969158 

Pudiendo Canal Directo hacer uso, según la citada cláusula 2.4 del Pliego administrativo, 
Número de adjudicatarios, de su derecho a una homologación como Operador 
cualificado. 

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 junio de 
2017. 
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