
 
 

V a l o r a c i ó n  t é c n i c a  1 | 2 

 

Acta de valoración de la documentación técnica o sujeta a juicio-valor 
de las proposiciones del concurso para adjudicar, mediante 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de: 

Audiovisuales: Lote V 

Ref: DOUE-2018-063 

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, cuyo anuncio fue 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 nuestro Perfil de contratante el 17, de octubre también. 

Se refiere la presente a su Lote V, Asistencia técnica y equipos complementarios. 

El único candidato que licitó para este lote fue considerado apto a los efectos de valorar 
su propuesta, tal y como se hizo público mediante el acta de calificación de plicas de 20 
de noviembre de 2018: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Telesonic A20095436 Apto 

Equipos de evaluación 

El proyecto técnico a calificar ha sido analizado por personal del departamento 
principalmente interesado en los servicios objeto de contratación, habiendo encontrado 
la propuesta apta para su evaluación. 

Valoración técnica 

Una vez realizada la valoración por parte del Equipo de evaluación, las puntuaciones 
técnicas de cada criterio, subcriterio y aspecto han sido las siguientes: 

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 

Mientras en la columna “Evaluación” se han indicado las valoraciones de cada criterio 
sobre 100, en la última aparecen ya ponderados por su peso específico, según criterios 
que se publicaron en el punto 19 de la Carátula. Por lo tanto, la suma de los 38,5 puntos 
lo son sobre un máximo de 45, restando los otros 55 del criterio sujeto a valoración 
mediante fórmula. 

Argumentación 

La mayoría de las puntuaciones anteriores no han sido presentadas con calificaciones 
más diferenciadas, aunque sí que han seguido las premisas expuestas en la cláusula 
14.3 y resto de las Prescripciones técnicas. 
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Sí que esa misma cláusula, 14.3, preveía su desglose en varios aspectos, como debajo 
se presentan: 

Experiencia o trabajos similares Pond. Evaluación Ponderado 

Número y equipo de personas en las experiencias o 
trabajos similares 

60,00% 90 54,0 

Medios materiales empleados por el Equipo de trabajo 40,00% 90 36,0 
Suma 100,00% --- 90,0 

Propuesta técnica y profesional: Otros aspectos Pond. Evaluación Ponderado 

Metodología 60,00% 85 51,0 
Adaptación del Equipo de trabajo y su organización al plan 

propuesto 
40,00% 80 32,0 

Suma 100,00% --- 83,0 

Debido a que se trata del candidato único del lote, no se considera necesario una 
argumentación más extensa, ya que no procede la justificación de diferencias entre 
puntuaciones de diferentes propuestas. 

Apertura de la oferta económica 

La apertura pública de las ofertas económicas o documentación sujeta a valoración 
mediante fórmula, tendrá lugar en la sede social de BEC, el día 10 de diciembre de 2018, 
a las 10:30 horas, para lo cual podrán dirigirse a la Recepción de la planta cero, frente 
a la entrada a la torre de oficinas. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 30 de 
noviembre de 2018. 

 
 

Comisión de compras 
 
 

 

Anexos: ··/.. 

______________________________ 

Perfil de contratante 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/ 

Licitaciones en curso 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/licitaciones-en-curso/ 

Acceso directo a la licitación 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/contratos/audiovisuales/  

__________________________________________ 

 


