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Acta de la apertura de ofertas y documentación sujeta a formulación de las 
proposiciones del concurso para adjudicar, mediante procedimiento 

abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de: 

“Alquiler de mobiliario” 

Ref: DOUE-2018-059 

Se procede al acto de apertura pública de la documentación sujeta a cálculo mediante 
tablas o fórmulas matemáticas de la convocatoria referida de Bilbao Exhibition Centre, 
que tiene lugar en su sede de Barakaldo a las 10:30 horas del 26 de junio de 2018, 
convocada mediante el Acta de valoración técnica de la licitación, que se publicó y 
comunicó a los candidatos el 15 de junio de 2018. 

Esta licitación fue convocada el 13 de febrero de 2018 en la Plataforma de contratación 
pública de Euskadi - Euskadiko Kontratatzailearen profila (Kontratazioa) y el Diario 
Oficial de la Unión Europea (DOUE), así como en el Perfil de contratante de BEC el 
siguiente día 22 siguiente. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparece: 
 Dª Isabel García. 
 D. Francisco José Goitia. 

Asimismo, comparecen al acto público: 

Asistente Representando a: 

Oskar Imanol Ronco Master Silla 

Comienza el acto dando lectura a las puntuaciones contenidas en el Acta de valoración 
técnica. Se pregunta si hay dudas respecto a dicha acta o concernientes al acto de 
apertura del día. 

Se cita el punto 20 de la Carátula, donde se indicaba que los criterios de valoración que 
se aplicarían a las propuestas serían los siguientes: 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Pond. 

Sujeto a fórmula Oferta económica y tabla de descuentos 50% 

Juicio-valor Medios materiales de la propuesta 20% 

Juicio-valor Equipo y recursos humanos 10% 

Juicio-valor Capacidad de respuesta inmediata 10% 

Juicio-valor Planificación o desarrollo del trabajo 10% 

Se recuerda que el contenido de las propuestas económicas deberá de constar de una 
proposición siguiendo el modelo del Pliego administrativo y un Cuadro de licitación, que 
deberá encontrarse también datado, firmado y sellado por la persona que firma la plica. 

Dichos Cuadros de licitación contienen peticiones de precio de una serie de elementos, 
en los que se indica el máximo aceptable para cada uno. Cada una de las tarifas deberá 
estar presupuestada dentro de esos límites, pudiéndose igualar, pero no superar, cada 
máximo indicado. 

Cada tarifa, tal y como se indica en el propio modelo del Cuadro de licitación, podrá 
componerse de un entero y dos decimales, entendiéndose cualquier decimal más como 
truncado para su aceptación; esto es, se ignorará cualquier decimal tras dicho 2º que se 
acepta. Por otro lado, si una oferta contuviese menos de 2 decimales, se entenderá que 
los restantes son ceros. Estas ofertas podrán ser aceptables bajo estas condiciones, 
que son las expresamente indicadas en el propio modelo del Cuadro de licitación. 
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La propuesta no podrá encontrarse con tachaduras, alteraciones ni espacios en blanco 
para que sea aceptada, debiendo ser presentada en soporte físico (papel) y en soporte 
digital (CD, USB, etcétera), siendo ambos contenidos idénticos. Si bien la falta del 
soporte físico que poder leer en voz alta sería motivo de rechazo, BEC suele aplicar el 
criterio de conceder un plazo de subsanación en el caso de faltar el segundo, condición 
si la cual sería la propuesta definitivamente rechazada. 

La fórmula que se aplicará a cada una de las tarifas es la que se publicó con las propias 

plicas, en su anexo último, Procedimientos de puntuación y fórmula: Omin/Ov. Donde 

Omin es la oferta más ventajosa y Ov cada una de las ofertas. 

Allí presentes los sobres, se muestra que los mismos permanecen cerrados, invitándose 
a los asistentes a analizarlos en detalle si lo desean, dándose seguida apertura a los 
mismos. 

Son leídos, uno por uno, los contenidos de los Cuadros de licitación, comprobándose 
que ninguna de las tarifas supera su correspondiente máximo. No obstante, se anuncia 
que se adjuntarán los Cuadros de licitación recibidos como anexos al acta de la apertura 
misma. 

También se advierte que la proposición de gratuidad (precio cero) de alguno de los 
elementos no tiene por qué suponer que la oferta es temeraria, valorándose dicho 
elemento con el 100% de su ponderación y como cero cualquiera otra que no mantuviera 
dicha gratuidad. 

Ningún asistente plantea dudas sobre dicha aplicación de la fórmula. 

La conclusión, provisional hasta su ulterior comprobación en detalle, es que las 
propuestas económicas recibidas son consideradas: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Master Silla, S.L B48948087 Apta 

Orma S.A. A75021618 Apta 

En Barakaldo, a 26 de junio de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

Dª Isabel García 
 

 
 
 
 
 
 
 

D. Francisco José Goitia 
 

 

Hechos posteriores 

Analizadas las ofertas de cada elemento y las propuestas, ambas se consideran 
definitivamente aptas. 

 

Anexos: Cuadros de licitación de los candidatos. 

_____________________________________________ 
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Ofertas económicas de la convocatoria denominada 

“Alquiler de mobiliario” 

A continuación se presentan los Cuadros de licitación de cada candidato. 

Master Silla 

Cuadro de licitación de Master Silla:  
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Orma 

Cuadro de licitación de Orma: 

 

 


