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Acta de apertura 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: 

“Audiovisuales” 

Ref: DOUE-2018-063 

Se procede al acto de apertura pública de la documentación técnica de la convocatoria 
referida de Bilbao Exhibition Centre, que tiene lugar en su sede de Barakaldo a las 10:30 
horas del 26 de noviembre de 2018 según reza el anuncio hecho en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 11 de octubre de 2018, en el Diario 
Oficial de la Unión Europea (DOUE) el día 19 del mismo mes y en el Perfil de contratante 

de BEC el 17, también de octubre. 

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

Asimismo, comparecen al acto público: 

Asistente Representando a: 

Dª Enara Álvarez Telesonic 

Se cita el Acta de calificación de acreditaciones de 20 de noviembre, que se envió a los 
candidatos y fue publicado en el Perfil de contratante de BEC. Los asistentes conocen 
el contenido de dicha acta. 

Se añade que, a pesar de no haber transcurrido los 10 días posibles para que una plica 
nos llegase por correo, no tenemos conocimiento de anuncio de ninguna, por lo que el 
número definitivo de candidatos podría considerarse que son los cinco del acta citada. 

Se recuerdan los criterios de adjudicación (punto 19 de la Carátula): 
Tipo de valoración Criterio de adjudicación Lotes I a III Lote IV Lote V 

Sujeto a fórmula Oferta económica y tabla de descuentos --- 70,-% 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 50,-% 10,-% 8,-% 

No sujeto a fórmula 
Idiomas del personal adscrito a BEC:  

Euskera e Inglés 
--- --- 3,-% 

No sujeto a fórmula Experiencia o trabajos similares 33,-% --- 12,5% 

No sujeto a fórmula Mejoras técnicas --- --- 2,5% 

No sujeto a fórmula Medios materiales de la propuesta 17,-% 15,-% --- 

No sujeto a fórmula 
Propuesta técnica y profesional: Otros 

aspectos 
--- 5,-% 5,-% 

Los sobres a los que dar apertura en el acto son precisamente los correspondientes a 
esos criterios subjetivos o no sujetos a fórmula. 

También se mencionaron los sub-criterios que se refieren a las valoraciones mediante 
juicio-valor de las cláusulas 14.1 a 14.3 de las Prescripciones técnicas y que no se 
reproducen debido que fueron publicados entre las propias Prescripciones técnicas de la 
convocatoria y a la longitud de sus especificaciones entre subcriterios y aspectos. 

Se indica la necesidad de que la propuesta se encuentre presentada en papel o soporte 
físico, sin que sea necesaria su presentación en soporte digital. 
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Licitadores y comprobación de cierre 

Con los sobres de las propuestas ante los asistentes, se explica que los contenidos serán 
analizados por un Equipo de evaluación y que, al ser publicadas las puntuaciones, suele 
convocarse la apertura pública de ofertas. 

Se constata que los nueve (9) sobres, a la vista de los presentes, se encuentran 
debidamente cerrados. 

Sin otras preguntas al respecto, se procede a la apertura de las propuestas. 

Los índices leídos ante los presentes parecen contener los mínimos requeridos para que 
sus propuestas sean consideradas aptas, teniendo los asistentes la oportunidad de 
estudiarlas, si bien no se permite fotografiar o copiar apartados de las mismas. 

Aceptación de candidaturas 

Según análisis de los documentos que se solicita en pliegos, la calificación provisional 

de las plicas recibidas, es la de apta para cada una de las nueve. 

Se nombrarán varios Equipos de evaluación para analizar si son consideradas aptas y 

dar su valoración u opinión de las mismas. La duración de esa tarea no puede saberse 
al fijarse la fecha de apertura de las propuestas (al hacerse la convocatoria del concurso) 
ya que, entre otras cosas, se desconoce el número de candidatos que se presentarán a 
la licitación. 

Recabada la opinión del Equipo de evaluación, la Comisión de compras publicará las 
puntuaciones de cada uno. Es habitual que entre esa publicación y la apertura de ofertas 
se concedan unos tres días para cualquier duda que surgiese. 

Los equipos responsables de dichas opiniones los compondrán, básicamente, personas 
adscritas a los departamentos de Convenciones y de Servicios de exposición. 

Procedimiento del concurso 

Se recuerda que los tres primeros lotes no cuentan con la exigencia de unas tarifas o 
propuesta de carácter económico, por lo que su puntuación final coincidirá con las 
evaluaciones que se deriven de sus propuestas técnicas. 

Sin embargo, los lotes IV y V, sí cuentan con un tercer sobre de ofertas económicas. 
Estas ofertas no pueden ser abiertas antes de publicarse las puntuaciones técnicas 
correspondientes, por lo que se convocarán entonces las fechas de sus aperturas. 

E estas sí que se precisarán soportes digitales, sin los cuales no serán aceptadas las 
candidaturas, si bien suele considerarse un defecto subsanable cuando sí que al abrir 
el sobre contenga un soporte escrito de sus ofertas. 

Finalización 

Agradeciendo a los asistentes su presencia, se da por concluido el acto. 

A esta redacción, los interesados podrán presentar las objeciones u observaciones que 
estimen oportunas en la forma y plazos indicados por los pliegos y la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre. 
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En Barakaldo, a 26 de noviembre de 2018. 

 
 
 

Comisión de compras 
 
 
 

 

Anexo: ··/.. 

__________________________________ 

 


