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Acta de adjudicación 
correspondiente a la licitación denominada 

“Audiovisuales” 

Ref: DOUE-2014-033 

Se procede a la adjudicación del concurso anunciado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) el 17 de marzo de 2014, y en la Plataforma de contratación del 
Estado y Perfil de contratante de BEC el 20 de marzo. 

Candidatos 

Con fecha 28 de marzo de 2014, 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/NIF/DNI Lote I Lote II Lote III Lote IV Lote V 

Extremiana B48967921 Apto --- --- Apto --- 
Telesonic A20095436 Apto Apto Apto Apto Apto 

Soinu eta Argia B20683009 --- Apto --- --- --- 
Ikus (IESI) A48114292 Apto --- --- Apto Apto 

ABS Iluminación B20371183 --- --- Apto --- --- 

Criterios de valoración 

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

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Lotes I a III Lote IV Lote V 
Sujeto a fórmula Oferta económica y tabla de descuentos 70% 70% 60% 

No sujeto a fórmula Idiomas del Jefe de servicio: Inglés --- --- 5% 
No sujeto a fórmula Recursos humanos de la propuesta 15% 10% 15% 
No sujeto a fórmula Experiencia o trabajos similares 10% --- 10% 
No sujeto a fórmula Mejoras técnicas del Lote V --- --- 5% 
No sujeto a fórmula Medios materiales de la propuesta 5% 15% --- 

No sujeto a fórmula Propuesta técnica y profesional: Otros 
aspectos --- 5% 5% 

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 de la comisión formada a tales efectos, el 17 de julio de 2014 se procedió a la 
emisión de la correspondiente “Acta de valoración técnica”. 

Las puntuaciones concedidas a cada licitador, según se comunicó el día 21 de julio, por 
publicación en el Perfil de contratante y mediante correo electrónico a los licitadores. 
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Lotes de Gran formato, I, II y III de la convocatoria: 

Pond. Lotes I a III 
Lote I: Vídeo Lote II: Sonido Lote III: Iluminación 

Extremiana Telesonic Ikus (IESI) Telesonic Soinu/Argia Telesonic ABS 

15% 
Recursos 

humanos de la 
propuesta 

9,8% 11,3% 9,0% 11,3% 2,3% 12,0% 6,0% 

10% 
Experiencia o 

trabajos 
similares 

2,8% 7,4% 1,4% 6,9% 5,6% 6,7% 7,3% 

5% 
Medios 

materiales de 
la propuesta 

4,5% 4,5% --- 4,5% 4,5% 4,3% 4,5% 

Sumas: 17,1% 23,2% 10,4% 22,6% 12,4% 22,9% 17,8% 

Lote de Suministro de equipos audiovisuales, número IV: 
Valoración Técnica Lote IV Pond. Telesonic Ikus (IESI) Extremiana 

Recursos humanos de la propuesta 10% 7,0% 8,0% 9,0% 

Medios materiales 15% 14,0% 10,0% 9,0% 
Propuesta técnica y profesional: Otros 

aspectos 5% 4,0% 3,0% 5,0% 

Sumas: 30% 25,0% 21,0% 23,0% 

Lote V, de Asistencia técnica y equipos complementarios: 
Valoración Técnica Lote V Pond. Ikus (IESI) Telesonic 
Idiomas del Jefe de servicio: Inglés 5% 3,50% 4,40% 
Recursos humanos de la propuesta 15% 6,50% 13,50% 

Experiencia o trabajos similares 10% 5,00% 9,50% 
Mejoras técnicas del Lote V 5% 1,00% 5,00% 

Propuesta técnica y profesional: Otros aspectos 5% 2,25% 4,50% 
Sumas: 40% 18,25% 36,90% 

Las valoraciones se basado en los aspectos descritos en las cláusulas 9.2 a 9.5 del 
pliego –del apartado número 9, Apertura y valoración de plicas−. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El 24 de julio de 2014, se dio apertura pública a las ofertas económicas o 
documentación sujeta a valoración mediante fórmula. 

Las ofertas, leídas en voz alta, 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 y ofertas económicas fueron hechas públicas el 29 de julio de 2014 en el 
Perfil de contratante como anexo al Acta de apertura económica. Aviso de ello fue 
remitido a los licitadores mediante correo electrónico ese mismo día. Su extensión hace 
que no se recojan las mismas en este documento de Adjudicación. 
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Resumen de valoraciones 

En aplicación de la fórmula y ponderaciones previstas en la convocatoria, las 
valoraciones correspondientes a las ofertas económicas, y una vez aplicada la 
ponderación de cada lote y criterio, resultan ser las siguientes: 

Pond. Criterio de 
adjudicación 

Lote I: Vídeo Lote II: Sonido Lote III: 
Iluminación 

Extremiana Telesonic Ikus 
(IESI) Telesonic Soinu eta 

Argia Telesonic ABS 
Iluminación 

70% Oferta económica y 
tabla de descuentos 57,6% 68,1% 59,3% 70,0% 31,1% 59,9% 48,1% 

15% Recursos humanos de 
la propuesta 9,8% 11,3% 9,0% 11,3% 2,3% 12,0% 6,0% 

10% Experiencia o trabajos 
similares 2,8% 7,4% 1,4% 6,9% 5,6% 6,7% 7,3% 

5% Medios materiales de 
la propuesta 4,5% 4,5% 0,0% 4,5% 4,5% 4,3% 4,5% 

100% Sumas: 74,7% 91,2% 69,6% 92,6% 43,5% 82,8% 65,9% 

Estos tres lotes son los previstos acuerdos marco, con tres adjudicatarios previstos por 
lote, mientras que para los lotes IV y V se previó un solo adjudicatario por lote. Sujeto, 
todo ello, a una serie de condiciones que figuran en la cláusula 2.4 del pliego, Número 
de adjudicatarios. 

Para el Lote IV: 
Lote IV Pond. Telesonic Ikus/IESE Extremiana 

Propuesta económica 70% 45,7% 32,9% 54,2% 
Recursos humanos de la propuesta 10% 7,0% 8,0% 9,0% 

Medios materiales 15% 14,0% 10,0% 9,0% 
Propuesta técnica y profesional: Otros aspectos 5% 4,0% 3,0% 5,0% 

Sumas: 100% 70,7% 53,9% 77,2% 

Para el Lote V: 
Lote V Criterio de adjudicación Telesonic Ikus (IESI) 

60% Oferta económica y tabla de descuentos 54,5% 57,3% 
5% Idiomas del Jefe de servicio: Inglés 4,4% 3,5% 
15% Recursos humanos de la propuesta 13,5% 8,5% 
10% Experiencia o trabajos similares 9,5% 5,0% 
5% Mejoras técnicas del Lote V 5,0% 1,0% 
5% Propuesta técnica y profesional: Otros aspectos 4,5% 2,3% 

100% Sumas: 91,4% 77,5% 

Adjudicación 

El orden de puntuación de los candidatos de los lotes de Gran formato, será por tanto 
el siguiente, y con los que se firmarán acuerdos marco: 

Orden Lote I P. Lote II P. Lote III P. 

1º Telesonic 91,2% Telesonic 92,6% Telesonic 82,8% 
2º Extremiana 74,7% Soinu eta Argia 43,5% ABS Iluminación 65,9% 
3º Ikus (IESI) 69,6% --- --- ---  
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En el caso de los lotes IV y V, de adjudicatario único en cada lote, se firmará contrato 
con el primero de ellos: 

Orden Lote IV P. Lote V P. 

1º Extremiana 77,2% Telesonic 91,4% 
2º Telesonic 70,7% Ikus (IESI) 77,5% 
3º Ikus (IESI) 53,9%   

Los CIF de las adjudicaciones se han expresado al inicio de este documento. 

Recursos 

Contra esta decisión y sus valoraciones, podrán interponerse los recursos e 
impugnaciones que el TRLCSP reconoce a los licitadores. 

Podrán interponerse los mismos ante los órganos que la ley reconoce, el Órgano de 
contratación firmante y la Comisión de compras. 

Dado que el periodo del mes de agosto resulta de ocio en numerosos casos, BEC 
establece el plazo de reclamaciones y actuaciones similares al 4 de septiembre de 
2014. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 30 de julio 
de 2014. 

 
 
 
 
 

Director General 
 

 

Anexos: ··/.. 

 


