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Acta de adjudicación 
Correspondiente a la licitación denominada 

“Servicios de Hostelería” 

Ref: DOUE-2014-035 

Se procede a la adjudicación del concurso anunciado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) el 31 de julio de 2014, en la Plataforma de contratación del Estado el 
26 de agosto y en el Perfil de contratante de BEC el 1 de agosto. 

Candidatos 

Con fecha 24 de septiembre de 2014, tras la finalización del periodo de entrega de 
plicas, se confeccionó e hizo anuncio del acta de calificación de los candidatos que 
presentaron sus plicas a la convocatoria, quienes, tras el periodo de subsanación 
fueron todos aceptados como aptos: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Floridita Bilbao (Grupo Iruña) A48795850 Apto 

Singularis (Serunión) A59376574 Apto 

Criterios de valoración 

El los pliegos publicados, se indicaba que los criterios de valoración que se aplicarían a 
las propuestas serían los siguientes: 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Ponderación 
Sujeto a fórmula Oferta económica  35% 

No sujeto a fórmula Propuesta técnica y profesional 55% 
No sujeto a fórmula Mejoras 10% 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

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 sin sujeción 
a fórmula. 

Tras la apertura y estudio de la documentación correspondiente, una vez recibido el 
informe de la comisión formada a tales efectos, se procedió a la confección y emisión 
de la correspondiente “Acta de valoración técnica”, de fecha 15 de octubre de 2014. 

Las puntuaciones fueron anunciadas el día 17, mediante publicación en el Perfil de 
contratante y correos electrónicos a los licitadores e interesados. 

Dichas puntuaciones fueron las siguientes: 
Criterio de adjudicación Singularis Floridita Bilbao 

Propuesta técnica y profesional (55%) 15,85% 47,75% 
Mejoras (10%) 1,--% 7,15% 

Total no sujetos a fórmula (65%) 16,85% 54,90% 
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Las valoraciones se han basado en los aspectos descritos en el “Argumentario” anexo a 
la propia “Acta de valoración técnica”. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El 23 de octubre de 2014, se dio apertura pública a las ofertas económicas o 
documentación sujeta a valoración mediante fórmula. 

Las ofertas, leídas en voz alta, fueron valoradas mediante la fórmula publicada en los 
propios pliegos y aplicada la ponderación o peso relativo de cada canon o comisión que 
se recogía en el Cuadro de licitación, que también se publicó en el clausulado 
administrativo. 

Las tarifas y ofertas económicas fueron hechas públicas el día 27 de Octubre de 2014 
en el Perfil de contratante como anexo al Acta de apertura económica. Aviso de ello 
fue remitido a los licitadores mediante correo electrónico el mismo día. 

Resumen de valoraciones 

En aplicación de la fórmula y ponderaciones previstas en la convocatoria, las 
valoraciones correspondientes a las ofertas económicas, y una vez aplicada la 
ponderación de cada lote y criterio, resultan ser las siguientes: 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Ponderación Serunión Floridita 
Sujeto a fórmula Oferta económica  35% 30,4% 35,0% 

No sujeto a fórmula Propuesta técnica y profesional 55% 15,9% 47,8% 
No sujeto a fórmula Mejoras 10% 1,0% 7,2% 

  Totales 100% 47,3% 89,9% 

Adjudicación 

El orden de puntuación de los candidatos es, por tanto, el siguiente: 

Orden Licitador CIF/NIF Puntos 

1º Floridita Bilbao (Grupo Iruña) A48795850 89,9% 

2º Serunión/Singularis A59376574 47,3% 

Recursos 

Contra esta decisión y sus valoraciones, podrán interponerse los recursos e 
impugnaciones que el TRLCSP reconoce a los licitadores. 

Podrán interponerse los mismos ante los órganos que la ley reconoce, el Órgano de 
contratación firmante y la Comisión de compras. 
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Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 27 de 
Octubre de 2014. 

 
 
 
 
 
 

Director General 
 

 

Anexos: ··/.. 

 


