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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Manipulación de envíos” 

Ref: DOUE-2017-062 

En aplicación de la Carátula y pliegos de la convocatoria del concurso denominado 
según la cabecera, publicado en la Plataforma de contratación pública de Euskadi 
(Kontratazioa) el 7 de septiembre de 2018, en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE) el día 12 del mismo mes y en nuestro Perfil de contratante el 20, también de 
septiembre. 

La convocatoria se realizó con el objetivo de firmar contrato con uno solo de los 
candidatos que optasen al concurso para un único lote de contratación. 

Candidatos 

Con fecha 22 de octubre de 2018, tras la finalización del periodo de entrega de plicas, 
se confeccionó y anunció mediante el Acta de calificación que el único candidato que 
presentó su plica había sido declarado apto: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Grupo Posta 2004 B01349679 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 Pond. 

Sujeto a fórmula Oferta económica-Cuadros de licitación 50% 
Sujeto a fórmula Tabla de descuentos-bonificaciones en el envío 10% 

No sujeto a fórmula Planificación o desarrollo del trabajo 40% 

El siguiente punto, número 20, señala al anexo del Clausulado administrativo donde 
puede verse la fórmula de aplicación de los criterios sometidos a fórmula ─Cuadro de 
licitación y de Descuentos─ y al apartado 15 de las Prescripciones técnicas ─Valoración 
de criterios sujetos a juicio-valor─, donde se detalla la manera en que será valorado 
cada aspecto. 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

El 25 de octubre 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. 
El equipo evaluador procedió a analizar la propuesta y puntuar según los criterios 
anunciados, siendo este su resumen: 

Valoración del Plan o propuesta de trabajo Puntos 
Equipo de trabajo 55,0% 

Subcontratación 55,0% 
Almacenamiento y dársena 92,5% 

Recepción, control y muestras 100,0% 
Campañas de publicidad y promoción 100,0% 

Apartado de correos y Recepción de correspondencia 100,0% 
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Valoración del Plan o propuesta de trabajo Puntos 
Paquetería y envíos excepcionales 87,5% 

Confidencialidad 100,0% 
Sumas 90,1% 

A esta puntuación, debería aplicarse la ponderación correspondiente a su criterio, del 
40%, para hallar lo que colaboraría en su puntuación final. 

Argumentación de criterios sujetos a juicio-valor 

La argumentación de dichas valoraciones se deriva de los sub-criterios y aspectos del 
citado apartado 15 de las Prescripciones técnicas ─ Valoración de criterios sujetos a 
juicio-valor ─ y del Acta de valoración técnica de 13 de noviembre, que fue difundida a 
través del Perfil de contratante de BEC y mediante correo electrónico remitido a los 
candidatos el 14 de noviembre de 2018. 
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, para el 19 de 
noviembre, se dio apertura pública a la oferta económica o documentación sujeta a 
valoración mediante fórmula. 
La conclusión fue que la Propuesta económica y, en concreto, la tabla de aplicación de 
descuentos, no cumplía las condiciones para ser aceptada la propuesta. 
La argumentación de esta decisión consiste en lo siguiente: 
Ø La tabla de descuentos, criterio que ponderaría un 10%, contenía unos mínimos 

que debían ser respetados. 
Ø El mínimo exigido para la referencia número 9, no ha sido respetada por el 

candidato. 
Ø La aceptación de la oferta presentada representaría una rebaja, aunque mínima, 

de las condiciones publicadas. 
Ø Por mínima que fuera, una rebaja en las condiciones podría ser motivo de 

recurso, aunque solo fuera por que algún interesado pudiera haber presentado 
plica en dichas condiciones. 

Conclusión 

En atención a la recomendación de la Comisión de compras y la propia Ley 9/2017, el 
Órgano de contratación de Bilbao Exhibition Centre, S.A., declara la convocatoria de la 
licitación desierta o sin su adjudicación a candidato alguno por inaceptación de la única 
plica recibida. 

Recursos 

Contra esta decisión y sus valoraciones, podrán interponerse los recursos e 
impugnaciones que la Ley 9/2017 reconoce a los licitadores e interesados. 
Podrán interponerse los mismos ante los órganos que la ley reconoce, el Órgano de 
contratación firmante y la Comisión de compras, sin conocimiento de los cuales no se 
considera precisa una paralización del proceso y los plazos reconocidos por la citada Ley. 
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Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 21 de 
noviembre de 2018. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
 

 

Anexo: ··/.. 

_____________________________________________ 

 


