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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Audiovisuales, Lote V: 
Asistencia técnica y equipos complementarios” 

Ref: DOUE-2018-063 

En aplicación de la Carátula y pliegos de la convocatoria del concurso denominado según 
la cabecera, convocado mediante la Plataforma de contratación pública de Euskadi 
(Kontratazioa) el 11 de octubre de 2018, publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) el día 19 del mismo mes y nuestro Perfil de contratante el 17, de 
octubre también. 

La convocatoria se realizó con el objetivo de contrato con un único candidato para este 
lote de Asistencia técnica y equipos complementarios. 

Candidatos 

Con fecha 20 de noviembre 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. Para este lote presentó plicas un único 
candidato, que fue calificado de apto: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Telesonic A20095436 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 de valoración Criterio de adjudicación Lote V 
Sujeto a fórmula Oferta económica 55,-% 

No sujeto a fórmula Experiencia del Jefe de servicio 10,-% 
No sujeto a fórmula Idiomas del Jefe de servicio: Inglés 4,-% 
No sujeto a fórmula Recursos humanos de la propuesta 8,-% 
No sujeto a fórmula Idiomas del personal adscrito a BEC: Euskera e Inglés 3,-% 
No sujeto a fórmula Experiencia o trabajos similares 12,5% 
No sujeto a fórmula Mejoras técnicas 2,5% 
No sujeto a fórmula Propuesta técnica y profesional: Otros aspectos 5,-% 

 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

El 26 de noviembre 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 
sometidos a juicio-valor o sin sujeción a fórmula. 
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El equipo evaluador de cada lote procedió a analizar la correspondiente plica y puntuar 
según los criterios anunciados, siendo este su resumen: 
 

Criterio de adjudicación Pond. Evaluación Ponderado 
Experiencia del Jefe de servicio 10,00% 90,0 9,0 

Idiomas del Jefe de servicio: Inglés 4,00% 80,0 3,2 
Recursos humanos de la propuesta 8,00% 80,0 6,4 

Idiomas del personal adscrito a BEC: Euskera e Inglés 3,00% 75,0 2,3 
Experiencia o trabajos similares 12,50% 90,0 11,3 

Mejoras técnicas 2,50% 90,0 2,3 
Propuesta técnica y profesional: Otros aspectos 5,00% 83,0 4,2 

Suma 45,00% --- 38,5 
Donde la columna “Evaluación” se ha expresado cada subcriterio en base 100 y en la 
última figuran ya las puntuaciones ponderadas según el punto 19 de la Carátula; esto 
es, sobre un máximo de 45 puntos posibles. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

Convocados mediante la publicación del Acta de valoración técnica, para el 10 de 
diciembre, se dio apertura pública a la oferta económica o documentación sujeta a 
valoración mediante fórmula. 
La conclusión fue que de la propuesta económica de Telesonic resultaba apta, 
respetando los máximos marcados en el Cuadro de licitación y demás premisas 
requeridas en la convocatoria. 

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 No sujeto a fórmula Sujeto a fórmula Total  

Criterio de adjudicación Plan o desarrollo 
(Propuesta técnica)  

Oferta económica 
(Cuadros de licitación) Sumas 

Telesonic 38,5% 55,-% 93,5% 

Adjudicación 

Tras llevarse a cabo todos los cálculos y valoraciones, la Comisión de compras 
recomendó ofrecer la firma del contrato al candidato seleccionado: 

Orden Puntos Licitador CIF/DNI 

1 93,5% Telesonic A20095436 
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En atención al punto 9 de la Carátula –Adjudicación y número de adjudicatarios−, el 
Órgano de contratación de Bilbao Exhibition Centre, S.A., adjudica la firma de los 
acuerdos marco para los que fue convocada esta licitación a los candidatos con mejores 
puntuaciones finales, cuya duración se extenderá hasta el 31 de julio 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 11 de 
diciembre de 2018. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
 

 

Anexo: ··/.. 

_____________________________________________ 

 

 


