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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: 

“Imprenta y artes gráficas” 

Ref: DOUE-2016-047 

En aplicación del punto 24 de la Carátula y convocatoria mediante el Acta de valoración 
técnica del concurso de Imprenta y artes gráficas, publicado el 27 de septiembre de 
2016 en la Plataforma de contratación pública de Euskadi - Euskadiko 
Kontratatzailearen profila (Kontratazioa), se procede el 26 de diciembre de 2016 a la 
apertura de ofertas de variables sujetas a puntuación mediante fórmula. 

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

Asimismo, comparecen al acto público: 
Asistente Representando a 

Dª Begoña Pichot Grama Formularios S.A. 
Dª Maria Marinez Gráficas Marcal S.A. 
D. Jose Ramón Martinez Gráficas Marcal S.A. 

Comienza el acto dando lectura del objeto del contrato, fecha de anuncio y otras 
características del mismo, cuyo objeto es la contratación de los servicios de “elementos 
o productos, tareas y servicios de Imprenta y artes gráficas, diferentes a las de creación 
y publicidad que se convocan en concurso aparte”, así como recordando que solo será 
seleccionado un adjudicatario por lote: 
Ø Lote I, “Códigos y personalización”. 
Ø Lote II, “Imprenta y artes gráficas en general” que, en general, será toda 

aquella tarea que no incluya un código de barras o personalización de 
documentos. 

Se recuerda que la adjudicación se tramitará según Regulación armonizada, por 
procedimiento abierto previsto y regulado por el TRLCSP o RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
Las candidaturas que fueron calificadas como aptas a los efectos del proceso de 
valoración de proposiciones técnicas: 

Licitador CIF/DNI Lote I Lote II 

Ind. Gráficas Marcal A48114292 Apto --- 
Impaorsa A79335758 Apto --- 

Esda Impresores B95188025 Apto --- 
Triber Innova B66346669 --- Apto 

Grama Formularios A33125667 Apto Apto 
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Valoración técnica 
Una vez realizada la valoración por parte de BEC, las puntuaciones técnicas han 
quedado como a continuación se reproduce: 

Lote I, Códigos y 
personalización Pond. Ind. Gráficas 

Marcal Impaorsa Esda 
Impresores 

Grama 
Formularios 

Equipo de trabajo y 
recursos humanos 20% 10,00% 18,00% 6,00% 20,00% 

Maquetas, prototipos y 
muestras 10% 9,88% 9,26% 8,90% 8,17% 

Otros del Proyecto técnico 
y profesional 5% 3,50% 4,00% 1,50% 5,00% 

Suma criterios 
subjetivos 35% 23,38% 31,26% 16,40% 33,17% 

Y, para el lote II: 

Lote II, Imprenta general Pond. Triber Innova Grama 
Formularios 

Equipo de trabajo y recursos humanos 10% 9,25% 10,00% 
Maquetas, prototipos y muestras 20% 19,00% 9,00% 

Otros del Proyecto técnico y profesional 5% 4,44% 3,75% 
Suma criterios subjetivos 35% 32,69% 22,75% 

Todas ellas expresadas una vez ponderadas con los pesos específicos de cada criterio 
y sub-criterio recogidos en el Acta de valoración técnica y su anexo, denominado 
Argumentario. 

Preguntas sobre la valoración técnica 
Dª María Martínez, de Industrias Gráficas Marcal, recuerda que, vía correo electrónico, 
ha mostrado su disconformidad respecto a la valoración técnica; especialmente, en lo 
referente al criterio Equipo de trabajo y RRHH. Solicita qué trámites debe llevar a cabo 
Industrias Gráficas Marcal para asegurarse de que la valoración es ecuánime. 

Se le indica que, al menos, podría utilizar las siguientes: 
Ø Recurso especial en materia de contratación para lo que cuentan  con un plazo 

de 15 días hábiles a partir del siguiente a la notificación (artículo 44 del TRLCSP). 
Ø A dirigirlo al órgano competente u Órgano Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que será quien 
informe a BEC de que, en su caso, debe paralizar lo que de la adjudicación y 
procedimiento se derive. 

Ø BEC entiende que hay dos corrientes de interpretación, sin que conozca si 
ambas son o no válidas, la de esperar a la adjudicación y la de que cualquier 
acto o procedimiento, como es la propia Acta de valoración técnica, son 
susceptibles para la interposición del Recurso especial. 

Ø Recurso contencioso-administrativo, para el que contarán con el plazo de 2 
meses desde la recepción de la adjudicación. 

Ø Si bien BEC entiende que la ley no le obliga específicamente a ello, en la propia 
Acta de valoración técnica se indica que “Podrán presentarse las reservas y 
alegaciones pertinentes ante la Comisión de compras, siempre por escrito, a 
entregar en BEC, que facilitará justificante de su recepción”. 
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Ø Esta vía no asegura una respuesta o nivel de detalle al que pueda querer acceder 
el candidato, pero provoca que los cálculos y datos sean revisados por la 
Comisión de compras y los equipos de evaluación y, como resultado, se suelen 
aportar razones o argumentos con un detalle que persigue eliminar las dudas 
que el candidato pueda tener al respecto. 

Dª María Martínez especifica que, habiendo obtenido casi un 99% en el criterio de 
Maquetas, prototipos y muestras, y siendo el equipo de Industrias Gráficas Marcal el 
que las confeccionó, entiende que puede aportar los datos necesarios para que esa 
puntuación del 50% en el criterio de Equipo de trabajo y RRHH sea considerado 
nuevamente, dada su larga experiencia en las artes gráficas. 

Añade que no conocía que debía aportar las titulaciones o experiencia de los 
componentes de la plantilla. 

Al no existir posibilidad de dar en ese momento otras razones que las del Argumentario 
que Industrias Gráficas Marcal cuenta ya, la repuesta, adelantada por correo electrónico, 
es que no se pueden aportar nuevos datos a las plicas entregadas en su día, salvo 
estricta subsanación de algo que sea claramente subsanable por parte de cualquier 
candidato. 
Que, en todo caso, Industrias Gráficas Marcal puede utilizar las vías antes citadas y, 
para el caso de solicitar una revisión o confirmación a la Comisión de compras, deberá: 
Ø Especificar por escrito el aspecto a ser revisado o a considerar y a lo que desea 

se responda de manera, también, específica. 
Ø Dirigirla a la propia Comisión de compras; a través de la misma dirección de 

correo electrónico que ha venido empleando, por ejemplo. 
Ø Que, en todo caso, su observación será recogida en el acta de la propia apertura 

de plicas y, a su recepción, podrá confirmar que solicita una explicación, revisión 
de cálculos o lo que específicamente pudiera desear al respecto. 

Dª María Martínez se muestra de acuerdo con las alternativas sugeridas, por lo que se 
continúa con el proceso de apertura de ofertas. 

Criterios de adjudicación 
En el punto 22 de la Carátula se indican las ponderaciones de cada criterio de 
valoración: 

Tipo Criterios de adjudicación Pond. Lote I Pond. Lote II 
Sujeto a fórmula Oferta económica 65% 65% 

No sujeto a fórmula Equipo de trabajo y recursos humanos 20% 10% 
No sujeto a fórmula Maquetas, prototipos y muestras 10% 20% 
No sujeto a fórmula Otros del Proyecto técnico y profesional 5% 5% 

Se recuerda que el contenido de las propuestas económicas deberán de constar de una 
propuesta siguiendo el modelo del Pliego administrativo y, en dos soportes diferentes, 
físico y digital, el Cuadro de licitación, que también figura como anexo del Pliego. 

Documentación a la que dar apertura 
Se realizan las siguientes advertencias respecto a la documentación que los sobres 
deben contener: 
Ø Tanto para el Lote I como para el Lote II, existe un abundante número de 

elementos a presupuestar. Si ninguno de los presentes solicita que no se 
proceda a su lectura completa, iremos citando en voz alta los precios ofertados. 
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Ø Se añade que dichos elementos cuentan con un precio máximo de licitación 
expresado, en euros por millar. Estos máximos podrán ser igualados, pero la 
superación de aunque fuera uno solo de su máximo, provocaría el rechazo de la 
candidatura para ese lote. 

Ø Los precios podrán contener hasta 2 decimales, ignorándose o truncándose los 
demás en el caso en que se hubiera añadido alguno más. El candidato que 
hubiera incurrido en ello, podrá aceptar esta norma o retirar su oferta. 

Ø Según la cláusula 8.3 del pliego administrativo, Presentación de la propuesta 
económica, será una condición necesaria que se aporte dicha oferta también en 
un soporte digital (CD, USB, etcétera). Ambos soportes deberán contener la 
misma oferta y, en caso de discrepancia subsanable, será la escrita o en soporte 
físico (en papel) la que prevalezca. 

Ø El criterio de BEC es que si no existe una oferta en soporte físico al que poder 
dar lectura sin medios informáticos, la candidatura se rechaza; sin embargo, sí 
considera subsanable la falta del soporte digital, siempre y cuando existiese una 
oferta en un soporte al que dar lectura en el acto de apertura de ofertas 
económicas. 

Ø También será rechazada cualquier oferta que hubiera dejado de presupuestar 
alguno de los elementos exigidos en dicho lote o que no fuera posible 
comprender el precio ofertado por tachaduras u otras taras. 

Ø En los precios se entenderán comprendidos todos los gastos, sin inclusión del 
impuesto sobre el valor añadido (IVA), debiendo, en su caso, figurar desglosado 
aparte este concepto, así como el tipo aplicado para su cálculo. 

Se cita que la Revisión de precios figura en el clausulado del Borrador de contrato y que, 
en resumen, asume la actualización de ofertas a partir 1 de enero de 2019. 

Si la oferta iguala al máximo, no será rechazada, sino se aplicará la fórmula indicada en 
el anexo del Pliego: Omin/Ov. Donde Omin es la oferta más ventajosa y Ov cada una de 
las ofertas. 

Esta fórmula puede dar como resultado una indeterminación (0/0), que se resuelve 
concediendo a quien ofertase la gratuidad el máximo de puntos para ese elemento o 
referencia y cero a cualquier otra oferta. 

Leídas las cláusulas pertinentes, queda claro a los asistentes que cualquier oferta será 
rechazada si en uno de sus elementos, referencias o tarifas se excediese del máximo 
indicado en el propio cuadro de licitación. 

Apertura de las ofertas económicas 
Allí presentes los sobres, se muestra que los mismos permanecen cerrados, invitándose 
a los asistentes a analizarlos en detalle si lo desean. 

Así, se comienza la apertura de ofertas. Al leerse la oferta correspondiente a Esda 
Impresores, se pone en evidencia que la propuesta no contiene ningún soporte digital, 
por lo que se recalca que se concederá al candidato un plazo de hasta tres (3) días para 
su subsanación, condición sin la cual, se rechazaría la candidatura de Esda Impresores. 

Se añade que la importancia de ello estriba en que, si alguna de las tarifas de Esda 
Impresores resultase ser la más económica, las puntuaciones del resto de candidatos 
variarían, por lo que no podrían realizarse cálculos sobre puntuaciones de ninguna de 
las candidaturas. 
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Condicionadas a un ulterior análisis en detalle por parte de más miembros de BEC, las 
ofertas de los otros tres candidatos del Lote I y las dos candidaturas del Lote II, resultan 
ser correctas en cuanto a los máximos indicados y contenido de soportes físicos y 
digitales. 

Conclusiones 

Con la excepción de la oferta realizada por Esda Impresores, que deberá subsanar el 
defecto indicado, las otras cinco resultan consideradas aptas para su puntuación. 

Ante dicha resolución, podrá interponerse Recurso especial en materia de contratación 
en el plazo de 15 días a partir de la recepción de esta notificación o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de 2 meses desde la recepción de acuerdo y en los plazos 
concedidos por la Ley de Contratación del Sector Público. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 26 de 
diciembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 

Comisión de Compras 
 

 
Anexos: Ofertas recibidas. 

Hechos posteriores 

Se solicita a Esda Impresores, vía correo electrónico de la mañana del mismo día de la 
apertura, la subsanación del defecto indicado, concediendo plazo hasta antes del día 30 
de diciembre; esto es, hasta las 24:00 horas del día 29 de diciembre de 2016. 

______________________________ 

Perfil de contratante: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/ 

Licitaciones en curso: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/licitaciones-en-curso/ 

__________________________________________ 
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