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Acta de valoración 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 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 27 de septiembre de 2016, reproducido también en el Perfil de 
contratante de BEC en la misma fecha. 

Las seis (6) candidaturas (repartidas en 2 lotes), han sido 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 

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% 

Puntuaciones del lote II, también ponderadas según criterio: 

Lote II, Imprenta general Pond. Ind. Gráficas 
Marcal 

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% 

“Argumentario” 

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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Las alegaciones, impugnaciones y planteamiento de dudas, deberán ser hechas: 
1. Ante esta valoración, 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. 

2. 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. 

3. En todo caso, según plazos y formas que establezca el RDL 3/2011 para el caso 
del que se trate. 

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 26 de diciembre de 2016, 
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 20 de 
diciembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 

Comisión de Compras 
 

 

Anexos: Argumentario resumido. 

______________________________ 

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/ 

Acceso directo a la licitación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/contratos/imprenta-artes-graficas/ 

__________________________________________ 
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“Argumentario” 
de puntuaciones no sujetas a valoración por fórmula de 

“Imprenta y artes gráficas” 

Ref: DOUE-2016-047 

En aplicación del Pliego de cláusulas administrativas y las Prescripciones técnicas, en 
su apartado 7.3 y siguientes de la convocatoria publicada en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 27 de septiembre de 2016, se ha 
procedido al análisis y la valoración de la documentación técnica o sujeta a juicio de 
valor de los candidatos de la convocatoria. 

Para el estudio y evaluación de propuestas del Lote I, Códigos y personalización, se han 
consultado varios componentes del departamento de Visitantes de BEC, demandantes 
de dichos productos y servicios. 

Para el Lote II, Imprenta y artes gráficas en general, se ha hecho lo propio desde el 
departamento de Calidad y Compras y de Administración, sometido las muestras a las 
impresoras y fotocopiadoras descritas en el número P1 del Acta de la Sesión de dudas. 

De dichos análisis y valoraciones se ha confeccionado un documento que las resume que 
se ha denominado “Argumentario”. 

Lote I: Códigos y personalización 

Muestras y prototipos 

Consideraciones sobre los aspectos tenidos en cuenta: 
Aspectos Explicación o consideración 
Lectura de tornos Se considera fundamental, y marcará si la propuesta es o no apta. 

Microtrepado De gran importancia para el corte físico de las matrices. 

Logos Se valoran los del propio candidato, no los de BEC, tal y como se dijo en la 
Sesión de dudas. 

Papel: grosor, couché, etc. No es fundamental, pero debe dar una imagen adecuada de la convocatoria. 

Corte También este aspecto, más que aportar, puede menoscabar la imagen del 
certamen. 

Pegado o grapado Si bien se ha analizado, no se valora, ya que hubiera supuesto mayor coste de 
confección de muestras. 

Tamaño Se valora en las entradas, dado que se solicitaron medidas concretas, pero son 
válidas medidas aproximadas. 

Excepción En el formulario de inscripción no se ha valorado. 

Medidas reales Se ha comprobado que el tamaño sea apto y valorado lo mejor lo más 
aproximado a lo solicitado. 

A los cuatro prototipos calificados se les ha ponderado con el mismo peso específico para 
valorar este criterio de Maquetas, prototipos y muestras. 
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El promedio de los prototipos y muestras resulta ser el siguiente: 

Prototipos o maquetas Gráficas Marcal Impaorsa Esda 
Impresores 

Grama 
Formularios 

Entrada: Talonario con matriz 9,50 8,83 9,17 8,00 
Entrada: Diseño especial 10,00 9,33 9,00 7,17 

Entrada: Retroclásica 10,00 9,67 7,83 7,50 
Formulario de inscripción 10,00 9,20 9,60 10,00 

Promedio 9,88 9,26 8,90 8,17 

Equipo de trabajo y RRHH 

El criterio “Equipos de trabajo y RRHH” se ha considerado en bloque, tomando como 
referencia la comparación entre las propuestas de los candidatos y considerando a todos 
ellos como aptos. Su detalle figura anexado a este documento. 

A continuación, algunas notas sobre las propuestas y las valoraciones de cada propuesta: 
Equipo de trabajo y 
recursos humanos Comentarios o notas Puntuación 

s/10p. 

Ind. Gráficas Marcal 
Con experiencia de empresa, pero no se indica de si de la plantilla 
también. Tampoco indica en qué son titulados. Tiene más personal que 
ESDA, por ejemplo, pero falta completar datos. 

5,00 

Impaorsa 
Se ajusta a lo solicitado, pero faltan años de experiencia del personal 
cualificado. 9,00 

Esda Impresores 
Falta experiencia y capacitación profesional demostrada de los 
trabajadores. Faltan datos que se valoran. 3,00 

Grama Formularios Se ajusta a lo solicitado. 10,00 

La puntuación máxima se ha concedido cuando, además de ajustarse a lo requerido, se 
han explicado o detallado las características concernientes al criterio de valoración. 

Otros del Proyecto técnico y profesional 

El criterio “Otros del proyecto técnico y profesional” se ha considerado también en 
bloque, si bien se han tenido en cuenta diferentes aspectos a los que no se les ha dado 
una puntuación individualizada. Se anexan consideraciones en mayor detalle. 

Algunos de estos aspectos han sido: turnos, horas o calendario de trabajo; la capacidad 
de respuesta inmediata ─CRI─ o de reacción ante una urgencia o error sin apenas plazo 
de reacción; descripción de las instalaciones técnicas y procesos; y otros. 
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A continuación, algunas notas sobre las propuestas y las valoraciones de cada una: 
Otros del Proyecto 

técnico y profesional Comentarios o notas Puntuación 
s/10p. 

Ind. Gráficas Marcal 
Incluye detalle de recursos productivos, pero no habla de la capacidad de 
respuesta, algo importante en ferias y eventos y que Impaorsa o Grama 
sí incluyen. 

7,00 

Impaorsa 

Buen detalle de las instalaciones técnicas y descripción de procesos. Su 
capacidad de respuesta es inferior a la de Grama. Salvo excepciones, no 
trabajan los fines de semana, en 2 turnos y no a 3. Y tampoco ofrece 
"nuevos" aspectos como Grama (seguridad, seguimiento, etc.). 

8,00 

Esda Impresores 
Solo indican el tamaño del pabellón y el proceso, pero no de la capacidad 
de respuesta, maquinaria utilizada… sólo qué departamentos tienen. 3,00 

Grama Formularios 

Detalle extensísimo de desarrollo de trabajo, maquinaria, instalaciones 
técnicas, capacidad de respuesta muy valorada, ya que trabajan en 3 
turnos 24 h. También en fin de semana. Ofrecen otros aspectos de 
seguridad, seguimiento de envíos..., que no se han solicitado, pero que 
son interesantes. 

10,00 

De nuevo, la puntuación máxima se ha concedido a la mejor o más completa de las 
propuestas, y las demás se han concedido en función de ella. 

Resumen de valoraciones 

Por tanto, el resumen de los tres criterios a puntuar es el siguiente: 

Lote I s/10 puntos Ind. Gráficas 
Marcal Impaorsa Esda 

Impresores 
Grama 

Formularios 
Aptitud Sí Sí Sí Sí 

Equipo de trabajo y recursos 
humanos 5,00 9,00 3,00 10,00 

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

Otros del Proyecto técnico y 
profesional 7,00 8,00 3,00 10,00 

Puntuaciones en escala de cero a diez, que han de ponderarse según se indica en el 
número 22 de la Carátula de la convocatoria. 

Ponderando dichos resultados, obtenemos lo siguiente: 

Lote I ponderado 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 35% 23,38% 31,26% 16,40% 33,17% 

A dichas valoraciones, habrán de añadirse las que se dedujesen de las ofertas 
económicas correspondientes. 
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Lote II: Imprenta general 

Muestras y prototipos 

Consideraciones sobre los aspectos tenidos en cuenta y pruebas: 
Aspectos Explicación o consideración 

Medidas Las medidas solicitadas corresponden al estándar DIN A4. 
Fotocopiado Pruebas al fotocopiar en diferentes terminales. 

Impresión Pruebas al imprimir un texto en diferentes terminales. 

Combado Debe superar la prueba de que no se encuentren los ejemplares tan combados 
como para impedir o dificultar su ensobrado automático. 

Atascos Si bien las terminales de BEC tienen cierta antigüedad, se buscan ejemplares 
que permitan su uso, que no atasquen las máquinas. 

Diferentes fuentes 
Los textos impresos proceden tanto de la ofimática como del programa Oracle, 
debiendo poder leerse las impresiones, que son realizadas en terminales 
diferentes también. 

Doblado intencionado 

Las muestras que superan las pruebas anteriores, que corresponden a su 
aptitud, son manipuladas para conceder una calificación. 
De entre las manipulaciones, una es la de doblar una parte de la hoja para 
comprobar si ello provoca atascos, aunque ya sea apta la muestra. 

Temperatura 
La temperatura influirá en atascos y combado de las hojas, por ello, se pasarán 
las muestras por más de una terminal. Dos o tres pasos consecutivos para 
calificar la muestra. 

Realizadas las pruebas para poder determinar si una muestra es apta o no, se procede 
con aquellas aptas a acometer pruebas que determinen su calificación. 

Aptitud y calificaciones: 

Lote II s/10 puntos Triber Innova: 
muestra 1ª 

Triber Innova: 
muestra 2ª 

Grama Formularios: 
muestra única 

Aptitud No Sí Sí 

Resultado de puntuación N/A 

Sin atascos incluso 
con puntas dobladas. 

Sin combarse las 
hojas. 

2 atascos en cada 
prueba con 50 

ejemplares, pero no 
se comban las hojas. 

Puntuación s/10p. N/A 9,5 4,5 

Por tanto, y según el punto 12 del Acta de la Sesión de dudas de 19 de octubre de 2016, 
para Triber Innova, se valorará la muestra 2ª, que se exigirá esté disponible para los 
trabajos que se encargasen en el caso de resultar adjudicatario. 

Equipo de trabajo y RRHH 

El criterio “Equipo de trabajo y RRHH” se ha considerado en bloque, tomando como 
referencia la comparación entre las propuestas de los candidatos y considerando a todos 
ellos como aptos. 

Si bien el número de trabajadores de un candidato tiene escasa influencia en las tareas 
que de este lote se encargan, sí precisa cubrir funciones profesionales requerida para la 
imprenta y artes gráficas y contar con número suficiente y estructura para que las bajas 
y periodos de descanso no perjudiquen o retrasen las tareas. 
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A continuación, algunas notas sobre las propuestas y las valoraciones de cada propuesta: 
RRHH Triber Innova Grama Formularios 

Nº trabajadores 10, suficientes. 64, suficientes y más. 
Gerente del 

contrato Identificado y experimentado. No se especifica que sea "Gerente del 
contrato", pero se describe con suficiencia. 

Jefe de servicio Coincide con Gerente del contrato. 
No se especifica que sean "Jefes de 

servicio", pero se describe la 
responsabilidad con suficiencia. 

Comentario 
 Empresa versátil en la que se cubren unos 

operarios a otros y con vinculaciones de 
grupo de artes gráficas. 

Añaden organigrama, si bien no se 
identifican operarios con funciones. 

Promedio 9,25  10,00  

La puntuación máxima se ha concedido cuando, además de ajustarse a lo requerido, se 
han explicado o detallado las características concernientes al criterio de valoración. Si 
bien se considera a Triber Innova suficiente para acometer el lote, Grama parece 
superarle. Sin embargo, las descripciones de gerente y jefe de servicio de Triber Innova 
resultan más específicas para el lote. 

Otros del Proyecto técnico y profesional 

Para las demás puntuaciones, se ha tenido en cuenta lo exigido como memoria o 
proyecto técnico y profesional en los pliegos. 

Índice solicitado a los candidatos: 
…deberá presentarse una memoria con la siguiente documentación y pruebas técnicas o 
profesionales siempre y exclusivamente referidas al objeto del contrato: 

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. 

Sobre las maquetas, que supone un criterio de valoración en sí mismo, se ha justificado 
ya en este detalle de Argumentario. También el aspecto del Equipo de trabajo y RRHH 
constituye un criterio en sí mismo, por lo que para valorar el tercer criterio sujeto a juicio 
de valor, se han tomado el conjunto de los otros apartados del índice exigido. 

Resumiendo, Otros sub-criterios o aspectos del proyecto, cuenta con estas valoraciones 
de los candidatos: 
Otros del Proyecto técnico y profesional Pond. Triber Innova Grama Formularios 

Procesos de confección de elementos 25% 9,75 9,00 
Instalaciones técnicas 25% 8,25 6,00 

Suministros, servicios o trabajos similares 25% 9,00 5,00 
Subcontratación: partidas 25% 8,50 10,00 

Promedio s/ponderación 100% 8,88 7,50 

La puntuación resultante de Grama es el 85% de la atribuida a Triber Innova, 
considerándose este resumen de puntuación del criterio adecuado a los proyectos 
presentados por cada uno. 
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Resumen de ambos lotes 

Lote I, puntuaciones de cero a diez: 

Lote I s/10 puntos Ind. Gráficas 
Marcal Impaorsa Esda 

Impresores 
Grama 

Formularios 
Aptitud Sí Sí Sí Sí 

Equipo de trabajo y recursos 
humanos 5,00 9,00 3,00 10,00 

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

Otros del Proyecto técnico y 
profesional 7,00 8,00 3,00 10,00 

Puntuaciones ponderadas según criterio: 
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% 

Lote II, puntuaciones de cero a diez: 

Lote II s/10 puntos Triber Innova Grama 
Formularios 

Aptitud Sí, muestra 2ª Sí 
Equipo de trabajo y recursos humanos 9,25 10,00 

Maquetas, prototipos y muestras 9,50 4,50 
Otros del Proyecto técnico y profesional 8,88 7,50 

Puntuaciones ponderadas según criterio: 

Lote II, Imprenta general Pond. Ind. Gráficas 
Marcal 

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% 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 13 de 
diciembre de 2016. 

 
 

Comisión de compras 
 
 

__________________________________________ 

 


