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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: 

“Manipulación de correo” 

Ref: DOUE-2017-062 

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 25 de octubre de 2018 según reza el anuncio hecho en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 7 de septiembre de 2018, en el DOUE 

el día 12 del mismo mes y en el Perfil de contratante de BEC el 20 de septiembre. 

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

Asimismo, comparecen al acto público: 

Asistente Representando a: 

D. Aitor Arnal Grupo Posta 2004 

Se cita el Acta de calificación de acreditaciones de 14 de noviembre, que se envió a los 
candidatos y fue publicado en el Perfil de contratante de BEC. 

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: 
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% 

También los sub-criterios que se refieren a las valoraciones mediante juicio-valor de la 
cláusula 15.3 de las Prescripciones técnicas: 

Valoración del Plan o propuesta de trabajo Pond. Pond. 

Equipo de trabajo --- 30% 

Gerente del contrato 20% --- 

Jefe de servicio 20% --- 

Restantes componentes del Equipo de trabajo 60% --- 

Subcontratación --- 10% 

Almacenamiento y dársena --- 30% 

Recepción, control y muestras --- 5% 

Campañas de publicidad y promoción --- 5% 

Apartado de correos y Recepción de correspondencia --- 10% 

Paquetería y envíos excepcionales --- 5% 

Confidencialidad --- 5% 

Sumas   100% 

Se indica la necesidad de que la propuesta se encuentre presentada en papel o soporte 
físico, si bien se acepta la subsanación en el caso de faltar en necesario soporte digital. 
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Analizando la entrega de Grupo Posta 2004 aún cerrados, se constata que uno de los 
sobres, separado de los demás, contiene un USB, si bien se pregunta al candidato por 
el contenido del mismo. 

Debido a que el mismo podría contener tarifas y precios que corresponderían al último 
de los sobres, de los cuadros de licitación, se decide no dar apertura al mismo, aunque 
contenga el proyecto técnico precisado. 

Dado que existe un solo candidato, la Comisión de compras decidirá si considerar que 
Grupo Posta 2004 debe entregar un soporte digital sin las tarifas y precios para subsanar 
la deficiencia o considerar la valoración de los criterios sujetos a juicio-valor y dar 
apertura a dicho sobre al hacerlo. 

No existiendo otras dudas al respecto, se da lectura a la cláusula 15.2 de las 
Prescripciones para indicar el contenido mínimo que dentro de los sobres a dar apertura 
deberíamos tener para considerar válidas las propuestas: 

La valoración de los sub-criterios y aspectos sometidos a juicio-valor se realizará en base a las 
siguientes premisas: 

 Equipo de trabajo. 

 Subcontratación. 
 Almacenamiento y dársena. 
 Recepción, control y muestras. 
 Campañas de publicidad y promoción. 
 Apartado de correos y Recepción de correspondencia. 
 Paquetería y envíos excepcionales. 
 Confidencialidad. 

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. 

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

El contenido muestra dos encuadernaciones, de las que una parece ser la presentación 
de Grupo Posta 2004  como empresa. 

Una a una, se da lectura en voz alta de los índices del candidato, concluyéndose que 
parece cubrir el mínimo exigido para considerarla una propuesta válida o ajustada a las 
exigencias de los pliegos. 

Recabada la opinión del Equipo de evaluación, la Comisión de compras publicará las 
puntuaciones de cada uno si decide posponer la exigencia del soporte digital, dada la 
existencia de un solo candidato. 

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 25 de octubre de 2018. 

 
 
 

Comisión de compras 
 
 
 

 

Anexo: ··/.. 

__________________________________ 

 


