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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: 

“Imprenta y artes gráficas” 

Ref: DOUE-2016-047 
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 28 de noviembre de 2016 según reza el anuncio hecho en Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 27 de septiembre de 2016, 
reproducido también en el Perfil de contratante de BEC en la misma fecha. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparece: 
Ø Dª María Correa. 
Ø D. Juan Mª Larrinaga. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Asimismo, comparecen al acto público: 
Asistente Representando a 

Dª Idoia Antón Triber Innova 

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 “Imprenta 
y artes gráficas”. 

Se recuerda que la adjudicación se tramitará según Regulación armonizada, por 
procedimiento abierto previsto y regulado por el RDL 3/2011, de 14 de noviembre. 
También se cita el Acta de calificación de acreditaciones, enviado previamente a los 
licitadores y publicado en el Perfil de contratante de BEC, cuyo resultado fue: 

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 

Se informa que la documentación que deberá encontrarse en el sobre es, según cláusula 
7.1 y siguientes de las Prescripciones técnicas, la siguiente: 

a) Descripción general de procesos de confección de elementos. 
b) Maquetas, muestras o prototipos, según se describen para cada lote. 
c) Relación de recursos humanos. 
d) Instalaciones técnicas. 
e) Principales suministros, servicios o trabajos similares. 
f) Partidas que serán objeto de subcontratación. 
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En cuanto a las muestras o prototipos, la cláusula 7.3 de las Prescripciones técnicas 
─Maquetas, prototipos y muestras─, especifica lo siguiente, que se recuerda antes de 
abrir los sobres y cajas correspondientes al acto: 

Cada candidato o licitador, de manera obligatoria, deberá adjuntar a su propuesta técnica 
o profesional las siguientes muestras. En el caso de que dichas muestras no fueran 
incluidas y, por tanto, no pudieran llevarse a efecto las pruebas que se estimasen 
pertinentes, no podrá ser tenida por admitida la oferta del licitador, por tanto, resulta 
una condición descalificante… 
No se considerarán los prototipos, muestras y equivalentes como unidades de entrega 
sujetas a facturación a BEC, incluso cuando el proceso de análisis, selección y 
adjudicación produzca su deterioro, inutilización, destrucción o extravío de los mismos. 
Lote I; Códigos y personalización: 
La edición de un mínimo de seis (6) ejemplares confeccionados, respetando tamaño, 
calidad y gramaje de papel, etcétera, de: 

a) Entradas en talonario con matriz; según modelo entregado. 
b) Entradas con diseño especial; según modelo entregado. 
c) Entradas modelo “Retroclásica”; según modelo entregado. 
d) Formulario de inscripción; también según modelo entregado. 

Deberán confeccionarse unidades con el anagrama del licitador y BEC. El código a 
imprimir en las pruebas de este Lote I será el: 

8277798896970887859187382806 
Lote II; Imprenta general: 
Los candidatos al lote deberán aportar las muestras siguientes: 
Ø Bloque de papel; pudiendo entregar un máximo de tres (3) diferentes por cada 

licitador. 
Ø Los bloques deberán contener 250 ejemplares de papel DIN A4, según la 

descripción de las Prescripciones técnicas para “Circular”. 
Ø Deberá entregarse habiendo impreso, como mínimo, el anagrama de BEC y el del 

licitador. 

Y se insiste también en otros puntos, de los que algunos figuran en el Acta de la Sesión 
de dudas o Acta de visita de 19 de octubre de 2016: 
Ø Las pruebas del lote I consistirán, básicamente, en la lectura de los códigos de 

barras. 
Ø Las del lote II, en hacer pasar las muestras de papel por impresoras-

fotocopiadoras de las oficinas de BEC. 
Ø De lo anterior, se concederán una serie de puntuaciones y , al publicarse, se 

convocará la fecha de la apertura económica, en los propios locales de BEC. 

No se exponen dudas al respecto por parte de los asistentes. 

Criterios subjetivos o discrecionales 

Recordamos que los pesos específicos o ponderaciones de valoración serán: 
Tipo Criterios de adjudicación Pond. Lote I Pond. Lote II 

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% 

Tampoco existen preguntas al respecto. 

Licitadores y comprobación de cierre 

Antes de proceder a la apertura, se comprobó, ante los asistentes, que todas las 
propuestas permanecían cerradas. 
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Documentación sujeta a la “apertura técnica” 

Se procede a la apertura física de sobres, paquetes y cajas de muestras, se da lectura a 
los índices y títulos o cabeceras de las propuestas técnicas, de donde parece deducirse 
que las seis (cuatro del lote I y dos del lote II) cumplen con los requisitos mínimos 
solicitados. 

Revisadas las muestras, no se ha procedido al cómputo de cada una para no alargar el 
acto, si bien se ha comprobado que las seis candidaturas incluyen muestras o prototipos, 
tal y como fue exigido. 

Dichos prototipos serán analizados por dos diferentes equipos de análisis y, 
probablemente, se procederá a publicar las puntuaciones de ambos lotes al mismo 
tiempo. 

Conclusión 

La conclusión provisional del acto es una calificación provisional apta de las seis 
candidaturas, si bien el análisis definitivo se llevará a cabo al tiempo que las pruebas 
físicas previstas. 

A esta redacción, los interesados podrán presentar las objeciones u observaciones que 
estimen oportunas en la forma y plazos indicados por los pliegos y el RDL 3/2011, de 
14 de noviembre. 

En Barakaldo, a 21 de julio de 2016. 

 
 
 
 
 
 

Comisión de Compras 
 

 

Anexo: ··/.. 

____________________ 

Hechos posteriores 

Ind Gráficas Marcal confirma que el sobre que contiene un CD y al que no se ha dado 
apertura en el acto, contiene lo en cuanto a proposiciones económicas en los pliegos. 

__________________________________ 

 


