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Acta de la apertura de ofertas y documentación sujeta a formulación de las 
proposiciones del concurso para adjudicar, mediante procedimiento 

abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de: 

“Manipulación de envíos” 

Ref: DOUE-2018-062 

Se procede al acto de apertura pública de la documentación sujeta a cálculo mediante 
fórmula de la convocatoria referida de Bilbao Exhibition Centre, que tiene lugar en su 
sede de Barakaldo a las 10:30 horas del 19 de noviembre de 2018, convocada mediante 
el Acta de valoración técnica de la licitación, que se publicó y comunicó a los candidatos 
el 15 de junio de 2018. 

Esta licitación fue convocada por medio de la Plataforma de contratación pública de 
Euskadi (Kontratazioa) el 7 de septiembre de 2018, en el DOUE el día 12 del mismo 
mes y nuestro Perfil de contratante el 20, también de septiembre. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparece: 
 Dª Eugenia Gainza. 
 D. Francisco José Goitia. 

Asimismo, comparecen al acto público: 

Asistente Representando a: 

D. Aitor Arnal Grupo Posta 2004 

Comienza el acto citando la puntuación publicada mediante el Acta de valoración técnica, 
que ya el asistente al acto conoce. 

Se cita el punto 19 de la Carátula, donde se indican las ponderaciones de cada criterio 
de valoración: 

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% 

Se recuerda que el contenido de las propuestas económicas deberá de constar de una 
proposición siguiendo el modelo del Pliego administrativo y un Cuadro de licitación, que 
deberá encontrarse también datado, firmado y sellado por la persona que firma la plica. 

Dichos Cuadros de licitación contienen peticiones de tarifas de una serie de servicios, 
en los que se indica el máximo aceptable para cada uno y una tabla de descuentos con 
ciertos mínimos que, de igual manera, pueden ser igualados por la oferta del candidato, 
pero que superar alguno de los máximos o dejar de alcanzar alguno de los mínimos 
supondría la descalificación de la propuesta. 

También se recuerda que todas las casillas de ofertas previstas deberán estar 
rellenadas, indicando “0”, “cero” o “gratis” en aquellas casillas donde correspondería, si 
bien cualquier indicación de gratuidad o tarifa sería suficiente para que quede claro que 
no ha dejado de ofertarse alguna de las tarifas o descuentos. 

Cada tarifa, tal y como se indica en el propio modelo del Cuadro de licitación, podrá 
componerse de un entero y dos decimales, entendiéndose cualquier decimal más como 
truncado para su aceptación; esto es, se ignorará cualquier decimal tras dicho 2º que se 
acepta. Por otro lado, si una oferta contuviese menos de 2 decimales, se entenderá que 
los restantes son ceros. Estas ofertas podrán ser aceptables bajo estas condiciones, 
que son las expresamente indicadas en el propio modelo del Cuadro de licitación. 
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La propuesta no podrá encontrarse con tachaduras, alteraciones ni espacios en blanco 
para que sea aceptada, bastando su presentación en soporte físico (papel), siendo 
necesaria su presentación en soporte digital (CD, USB, etcétera). Esta falta, la del 
soporte digital, se entiende subsanable; no así el defecto del soporte físico o en papel. 

Se cita la fórmula que se aplicará a cada una de las tarifas que se expresó en el 
correspondiente anexo del Pliego administrativo. 

El asistente al acto manifiesta comprender lo recordado, que equivale a que, siendo 
candidato único, adquiera el derecho a la adjudicación por el mero hecho de no 
trasgredir lo indicado al respecto. 

Allí presentes los sobres (de los que uno parece contener un lápiz digital o USB), se 
muestra que los mismos permanecen cerrados, invitándose a los asistentes a 
analizarlos si lo desean, dándose seguida apertura a los mismos. 

Son leídos, uno por uno, los contenidos de los Cuadros de licitación, comprobándose 
que ninguna de las tarifas supera su correspondiente máximo. 

No obstante, la referencia 9 del cuadro de descuentos, “”Carta urgente internacional” se 
ha ofertado como descuento el 0,00%, siendo el mínimo expresado del 10,00%. 

Ningún asistente plantea dudas sobre lo indicado en la oferta ni la exigencia de dicho 
mínimo del 10,00% como descuento mínimo para la referencia 9. 

Por dicho motivo, se considera la propuesta recibida como inaceptable, quedando el 
candidato descalificado a los efectos de la licitación, ya que no puede asegurarse que 
al modificar los límites exigidos hubieran otros posibles candidatos haber optado al 
concurso. 

En Barakaldo, a 21 de noviembre de 2018. 

 
 
 

Comisión de compras 
 
 
 

 

Anexos: Hechos posteriores. 
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Hechos posteriores 

“Manipulación de envíos” 

Ref: DOUE-2018-062 

Reunidos en BEC el día 27 de noviembre de 2018, se produce el diálogo entre Grupo 
Posta 2004 y representantes de BEC sobre el rechazo de su oferta y, por tanto de su 
candidatura al concurso citado. 

Las razones expuestas en el Acta de apertura de ofertas son asumidas por D. Joseba 
Espinosa y D. Iñaki Rey. 

Todos los presentes asumen que la decisión que más se ajusta a la Ley 9/2017 es la de 
no aceptación de la propuesta, si bien debido a su forma, no a la intención de Grupo 
Posta 2004 de incumplir las premisas de la convocatoria. 

 


