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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: 

Alquiler de Mobiliario 

 

 

 

Ref: DOUE-2018-059 
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. 

Las dos candidaturas que fueron calificadas como aptas a los efectos del proceso de 
valoración de proposiciones técnicas fueron: 

 

 
Licitador CIF/DNI Calificación 

Master Silla, S.L B48948087 Apto 
Orma S.A. A75021618 Apto 

 



 
 

V a l o r a c i ó n  t é c n i c a  2 | 3 

 

Valoración técnica 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sub-criterios por los que se puntuarán los criterios sometidos a juicio-valor, son los
siguientes: MEDIA

MEDIA 
PONDERADA

Valoración técnica o de criterios sujetos a juicio-valor Pond. MML IGS
Medios materiales de la propuesta 100% 36 38 37 7,4

Inventario del material propio requerido en la cláusula denominada Existencias propias 70%
21 23 22

Otros materiales adicionales que disponga la empresa 15% 2 1 1,5
Vehículos de su propiedad para el transporte del material 15% 13 14 13,5

Equipo y recursos humanos 100% 15 18 16,5 1,65
Experiencia de la empresa en labores similares 50% 5 5 5

Experiencia del Jefe de Servicio  en labores similares 30% 2 3 2,5
Equipo de trabajo y sus funciones 20% 8 10 9

Capacidad de respuesta inmediata 100% 50 50 50 5
Capacidad de respuesta inmediata 100% 50 50 50

Planificación o desarrollo de trabajo 100% 10 10 10 1
Protocolo de actuación en reposiciones y/o sustituciones 40% 4 5 4,5

Planificación o desarrollo restante 60% 6 5 5,5

PUNTUACIÓN TÉCNICA TOTAL 15,05

Los sub-criterios por los que se puntuarán los criterios sometidos a juicio-valor, son los
siguientes: MEDIA

MEDIA 
PONDERADA

Valoración técnica o de criterios sujetos a juicio-valor Pond. MML IGS
Medios materiales de la propuesta 100% 85 94 89,5 17,9

Inventario del material propio requerido en la cláusula denominada Existencias propias 70% 65 70 67,5
Otros materiales adicionales que disponga la empresa 15% 12 14 13

Vehículos de su propiedad para el transporte del material 15% 8 10 9
Equipo y recursos humanos 100% 88 96 92 9,2

Experiencia de la empresa en labores similares 50% 48 50 49
Experiencia del Jefe de Servicio  en labores similares 30% 25 28 26,5

Equipo de trabajo y sus funciones 20% 15 18 16,5
Capacidad de respuesta inmediata 100% 100 100 100 10

Capacidad de respuesta inmediata 100% 100 100 100
Planificación o desarrollo de trabajo 100% 100 100 100 10

Protocolo de actuación en reposiciones y/o sustituciones 40% 40 40 40
Planificación o desarrollo restante 60% 60 60 60

PUNTUACIÓN TÉCNICA TOTAL 47,1

ORMA

MASTERSILLA
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Apertura de la documentación económica: 

El próximo 26 de junio de 2018, a las 10.30h se procederá a la apertura pública de la 
documentación sujeta a fórmula de valoración en las oficinas de Bilbao Exhibition Centre, 
S.A 

 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 14 de junio 
de 2018. 

 
 
 

Comisión de compras 
 
 
 

__________________________________________ 
 


