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Acta de adjudicación 
de la licitación denominada: 

“Alquiler de mobiliario” 

Ref: DOUE-2018-059 

En aplicación de la Carátula y pliegos de la convocatoria del concurso denominado 
según la cabecera y de publicado 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, se procedió el 26 de junio de 2018 a la apertura de ofertas y 
variables sujetas a puntuación mediante tablas y fórmulas matemáticas. 

La convocatoria se realizó para un solo lote y adjudicatario. 

Candidatos 

Con fecha 10 de abril de 2018, tras la finalización del periodo de entrega de plicas, se 
confeccionó y anunció a los licitadores el Acta de calificación de los candidatos que 
presentaron sus plicas a la convocatoria, quienes fueron todos aceptados como aptos: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

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

Criterios de valoración 

En el punto 20 de la Carátula, se publicaba en la convocatoria 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% 

El siguiente punto, número 21, señala al anexo del Clausulado administrativo donde 
puede verse la fórmula de aplicación a dicho criterio ─al Cuadro de licitación─ y al 
apartado 8 de las Prescripciones técnicas ─Sub-criterios y aspectos─, donde se detalla 
la manera en que serán valorados cada uno de ellos. 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

El 16 de abril, 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 
subjetiva, sometida a juicio-valor o sin sujeción a fórmula. 
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El equipo evaluador de cada lote procedió a analizar las correspondientes plicas y 
puntuar según los criterios anunciados, siendo este su resumen: 

Criterio de adjudicación Master Silla Orma Pond. Master Silla Orma 

Medios materiales de la propuesta 90% 37% 20% 18% 7% 

Equipo y recursos humanos 92% 17% 10% 9% 2% 

Capacidad de respuesta inmediata 100% 50% 10% 10% 5% 

Planificación o desarrollo del trabajo 100% 10% 10% 10% 1% 

Sumas --- --- 50% 47% 15% 

Donde las dos primeras columnas se han expresado en base 100% y las dos últimas 
figuran ya ponderadas según el punto 20 de la Carátula. 

Argumentación de criterios sujetos a juicio-valor 

La argumentación de dichas valoraciones se deriva de los sub-criterios y aspectos del 
citado apartado 8 de las Prescripciones técnicas ─Sub-criterios y aspectos─ y del Acta 
de valoración técnica de 15 de junio que fue difundida a través del Perfil de contratante 
de BEC y mediante correo electrónico remitido a los candidatos en esa misma fecha. 

La Comisión de compras consideró el contenido de dicha Acta de valoración técnica y 
los desgloses que figuran en ella suficientes como argumentación de dichos criterios 
valorados en ella. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

Convocados mediante la publicación del Acta de valoración técnica, se dio apertura 
pública a la oferta económica o documentación sujeta a valoración mediante fórmula el 
día 26 de junio de 2018. 

La conclusión fue que de las ofertas económicas recibidas resultaban aptas, respetando 
los máximos marcados en el Cuadro de licitación. 

El resumen de los cálculos realizados resulta ser el siguiente: 
Criterio de adjudicación Master Silla Orma Pond. Master Silla Orma 

Oferta económica 97% 92% 50% 48% 46% 

A los valores de las dos primeras columnas de porcentajes se les ha aplicado la 
ponderación del 50% del criterio “Oferta económica” para llegar al total o puntuación de 
las dos columnas últimas. 

Argumentación de criterios sujetos a juicio-valor 

La argumentación de dichas valoraciones se deriva de la fórmula publicada como anexo 
del Clausulado administrativo denominado Procedimientos de puntuación, habiéndose 
publicado los cálculos pormenorizados en el Acta de valoración económica fechada el 
26 de junio de 2018, considerándose dicha acta suficiente como argumentación de las 
puntuaciones referidas a este criterio. 
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Resumen de puntuaciones 

Tras la aplicación del coeficiente o ponderación y la suma de las puntuaciones anteriores 
o sujetas a valoración subjetiva, así quedaría cada candidatura: 

Tipo de 
valoración 

Criterio de adjudicación 
Master 

Silla 
Orma Pond. Master Silla Orma 

Sujeto a 
fórmula 

Oferta económica y tabla de 
descuentos 

97% 92% 50% 48% 46% 

Juicio-valor Medios materiales de la propuesta 90% 37% 20% 18% 7% 

Juicio-valor Equipo y recursos humanos 92% 17% 10% 9% 2% 

Juicio-valor Capacidad de respuesta inmediata 100% 50% 10% 10% 5% 

Juicio-valor Planificación o desarrollo del trabajo 100% 10% 10% 10% 1% 

  Sumas --- --- 100% 95% 61% 

Adjudicación 

El orden de puntuación de los candidatos, será por tanto el siguiente: 

Orden Licitador CIF/DNI Totales 

1 Master Silla, S.L B48948087 95% 

2 Orma S.A. A75021618 61% 

En atención al punto 9 de la Carátula –Adjudicación y número de adjudicatarios− y la 
recomendación recibida de la Comisión de compras, el Órgano de contratación de Bilbao 
Exhibition Centre, S.A., adjudica la firma del contrato para el que fue convocada esta 
licitación al candidato con más puntos, cuya duración se extenderá hasta el 30 de junio 
de 2021 y, en caso de prorrogarse, podría serlo hasta un total de cuatro (4) años. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 27 de junio 
de 2018. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
 

 

Anexo: ··/.. 
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