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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: 

Manipulación de correo 

Ref: DOUE-2018-062 

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 7 de septiembre de 2018, en el DOUE el día 12 del mismo mes y nuestro 
Perfil de contratante el 20, también de septiembre. 

La propuesta ha sido analizada por un equipo nombrado a tales efectos. 

La única candidatura que se ha presentado ha sido calificada como apta a los efectos 
del proceso de valoración de proposiciones técnicas: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Grupo Posta 2004 B01349679 Apto 

Valoración técnica 

Una vez realizada la valoración por parte de BEC, las puntuaciones técnicas o de criterios 
sujetos a juicio-valor, han quedado como a continuación se reproduce: 

Valoración del Plan o propuesta de trabajo Pond. Pond. Punt. Punt. 

Equipo de trabajo --- 30% --- 55,0% 

Gerente del contrato 20% --- 55% --- 

Jefe de servicio 20% --- 55% --- 

Restantes componentes del Equipo de trabajo 60% --- 55% --- 

Subcontratación --- 10% --- 55,0% 

Almacenamiento y dársena --- 30% --- 92,5% 

Recepción, control y muestras --- 5% --- 100,0% 

Campañas de publicidad y promoción --- 5% --- 100,0% 

Apartado de correos y Recepción de 
correspondencia 

--- 10% --- 100,0% 

Paquetería y envíos excepcionales --- 5% --- 87,5% 

Confidencialidad --- 5% --- 100,0% 
Sumas   100%   90,1% 

Argumentación 

Como anexo a la presente valoración correspondiente a criterios subjetivos, se adjunta 
el denominado “Argumentario” o un resumen de él, que detalla sub-criterios, aspectos y 
otras consideraciones tenidas en cuenta para otorgar las puntuaciones que esta acta 
contiene. 
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En todo caso, el detalle de puntuaciones del Informe de evaluación anexo puede resultar 
suficiente como argumentación de cada sub-criterio o aspecto tenido en cuenta en las 
valoraciones de los criterios de los que esta acta trata. 

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 19 de noviembre 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 13 de 
noviembre de 2018. 

 
 

Comisión de compras 
 
 

 

Anexos: Argumentario o Informe de evaluación. 

______________________________ 

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/manipulacion-de-correo-ordinario-2/ 

__________________________________________ 
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Informe de evaluación 

de puntuaciones no sujetas a valoración por fórmula de 

Manipulación de correo 

Ref: DOUE-2018-062 

En aplicación del punto 19 de la Carátula de la convocatoria denominada según 

cabecera, Criterios de adjudicación, se ha procedido al estudio y evaluación de criterios, 
sub-criterios y aspectos puntuables según juicio-valor, resultando de dicho estudio las 
conclusiones y valoraciones que se relacionan en este “Informe de evaluación”, 
justificación o “Argumentario”. 

Aptitud y criterios de valoración 

La propuesta técnica ha sido calificada como apta para su valoración según criterios 
anunciados en la convocatoria. 

Los criterios sometidos a juicio-valor, según esa cláusula 19, son los siguientes: 
Tipo de valoración Criterio de adjudicación Pond. 

No sujeto a fórmula Planificación o desarrollo del trabajo 40% 

En la cláusula 15.3 de las Prescripciones técnicas se desarrollan los aspectos y sub-
criterios a tener en cuenta para obtener las puntuaciones correspondientes a dicho 
criterio sujeto a juicio-valor. De dicho apartado, Puntuación de sub-criterios, se deduce 
el desglose que se ha indicado en el acta como resumen de puntuación. 

Las premisas, recogidas en la cláusula 15.2 de las Prescripciones técnicas, fueron las 
siguientes: 

 Equipo de trabajo; en base al apartado correspondiente. 
o Gerente del contrato; según características comprometidas. 
o Jefe de servicio; según características comprometidas. 
o Restantes componentes del Equipo de trabajo; según características 

comprometidas. 
 Subcontratación, su necesidad; la falta de ella y la previsión o acuerdos para los casos 

de necesidad. 
 Almacenamiento y dársena; su ubicación y características, cobertura del seguro, 

compromisos, etcétera. 
 Recepción, control y muestras; compromiso de revisión y de información, sus plazos, 

etcétera. 
 Campañas de publicidad y promoción, según capacidad, plazos, especificación o 

adecuación a las necesidades de BEC, etcétera. 
 Apartado de correos y Recepción de correspondencia; según horarios comprometidos, 

flexibilidad, adecuación a las necesidades de BEC, etcétera. 
 Paquetería y envíos excepcionales; en base a la versatilidad, casos en los que pudieran 

utilizarse al adjudicatario para llevar a cabo el servicio, etcétera. 
 Confidencialidad; según posibilidades de romper la confidencialidad y alcance de los 

compromisos que adquiriese. 

El resumen de los comentarios realizados en la puesta en común de evaluaciones ha 
sido el siguiente: 

Sub-criterio Resumen de comentarios 

Equipo de trabajo 

El Equipo de trabajo planteado es correcto, especificando para 
cada tarea las funciones, pero no indican formación y 
experiencia de los involucrados en el desarrollo del plan 
propuesto. 

Subcontratación Quedan escasas dudas de lo que podría llegar a subcontratarse. 
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Sub-criterio Resumen de comentarios 

Almacenamiento y dársena 
Cumplen con las exigencias de distancia y capacidad. 
Excelentes en cualquier otro aspecto. 

Recepción, control y 
muestras 

Excelente. 

Campañas de publicidad y 
promoción 

Excelente. 

Apartado de correos y 
Recepción de 

correspondencia 

Excelente. 

Paquetería y envíos 
excepcionales 

Cubren adecuadamente nuestras pretensiones, si bien no hay 
otras propuestas que nos faciliten estas tareas. 

Confidencialidad 
Excelente, incluso con propuestas más allá de nuestras 
pretensiones. 

Otros 
Si bien estas anotaciones son muy positivas, no son aspectos 
que se previeron valorar en nuestros pliegos. 

Ponderaciones y valoración 

A las anteriores evaluaciones, se les han aplicado las ponderaciones correspondientes a 
cada sub-criterio según el citado apartado de las Prescripciones técnicas denominado 
“Puntuación de sub-criterios”. 

El resultado final ha sido el siguiente: 
Valoración del Plan o propuesta de trabajo Pond. Pond. Puntos Puntos 

Equipo de trabajo --- 30% --- 55,0% 

Gerente del contrato 20% --- 55% --- 

Jefe de servicio 20% --- 55% --- 

Restantes componentes del Equipo de trabajo 60% --- 55% --- 

Subcontratación --- 10% --- 55,0% 

Almacenamiento y dársena --- 30% --- 92,5% 

Recepción, control y muestras --- 5% --- 100,0% 

Campañas de publicidad y promoción --- 5% --- 100,0% 

Apartado de correos y Recepción de 
correspondencia 

--- 10% --- 100,0% 

Paquetería y envíos excepcionales --- 5% --- 87,5% 

Confidencialidad --- 5% --- 100,0% 

Sumas   100%   90,1% 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 13 de 
noviembre de 2018. 

 
 

Comisión de compras 
 
 

Anexo: ··/.. 

_____________________________________________ 

 


