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Acta de adjudicación 
de la licitación 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. 

Se convocaron 2 lotes independientes de contratación: 
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. 

Candidatos 

Con fecha 22 de noviembre de 2016, tras la finalización del periodo de entrega de plicas, 
se confeccionó y anunció a los licitadores el Acta de calificación de los candidatos que 
presentaron sus plicas a la convocatoria, quienes fueron todos aceptados como aptos: 

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 

Criterios de valoración 

En el punto 22 de la Carátula, se indicaba que los criterios de valoración que se aplicarían 
a las propuestas serían los siguientes: 

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% 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

El 28 de noviembre, 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 
subjetiva o sin sujeción a fórmula. 
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El equipo evaluador de cada lote procedió a analizar las correspondientes plicas y 
puntuar según los criterios anunciados, siendo estas las siguientes: 

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 

Una vez recibidos los informes por parte de la Comisión de compras, reunida a tales 
efectos, el 20 de diciembre de 2016, se procedió a la emisión de la correspondiente Acta 
de Valoración técnica, y su correspondiente “Argumentario”, que se adjuntó al acta, 
donde se explicaba la metodología seguida para otorgar las valoraciones de cada 
candidato. Dichas valoraciones fueron las aceptadas o confirmadas por la Comisión de 
compras. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

Convocados mediante la publicación del Acta de valoración técnica, enviada a cada 
candidato también, el 26 de diciembre de 2016, se dio apertura pública a la oferta 
económica o documentación sujeta a valoración mediante fórmula del candidato apto 
esa fase del proceso. 
La conclusión fue que de las ofertas económicas recibidas, la de Esda Impresores debía 
ser subsanada, a lo que el candidato procedió el propio día 26 de diciembre. 
Realizados los correspondientes cálculos, las valoraciones finales resultan ser las 
siguientes: 

Ind. Gráficas 
Marcal Impaorsa Esda 

Impresores 
Grama 

Formularios 

65,98 66,86 95,77 82,24 

Y para el Lote II: 
Triber Innova Grama Formularios 

93,11 99,88 

Valores a los cuales ha de aplicárseles el 65% de ponderación del criterio “Oferta 
económica” para llegar al total o puntuación final. 
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Resumen de puntuaciones 

Tras la aplicación del coeficiente o ponderación y la suma de las puntuaciones anteriores 
o sujetas a valoración subjetiva, así quedaría cada candidatura: 

Lote I, Códigos y personalización Pond. Ind. Gráficas 
Marcal Impaorsa Esda 

Impresores 
Grama 

Formularios 
Oferta económica 65% 42,89 43,46 62,25 53,46 

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 100% 66,26 74,72 78,65 86,62 
Y para el Lote II: 

Lote II, Imprenta general Pond. Triber Innova Grama 
Formularios 

Oferta económica 65% 60,52 64,92 
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 100% 93,21 87,67 

Adjudicación 

El orden de puntuación de los candidatos, será por tanto el siguiente: 
Orden Licitador CIF/DNI Totales 

1 Grama Formularios A33125667 86,62 
2 Esda Impresores B95188025 78,65 
3 Impaorsa A79335758 74,72 
4 Ind. Gráficas Marcal A48114292 66,26 

Y para el lote II: 
Orden Licitador CIF/DNI Totales 

1 Triber Innova B66346669 93,21 

2 Grama Formularios A33125667 87,67 

En atención al punto 10 de la Carátula –Adjudicación y número de adjudicatarios−, el 
Órgano de contratación de Bilbao Exhibition Centre, S.A., adjudica la firma del contrato 
para el que fue convocada esta licitación a: 

Lote Licitador CIF Puntos 
Códigos y personalización Grama Formularios A33125667 86,62 

Imprenta y artes gráficas en general Triber Innova B66346669 93,21 
Contratos cuya duración se extenderá hasta el 30 de junio de 2018 y, en caso de 
prorrogarse, hasta un total de cuatro (4) años. 
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Recursos 

Contra esta decisión y sus valoraciones, podrán interponerse los recursos e 
impugnaciones que el TRLCSP reconoce a los licitadores: Recurso especial en materia 
de contratación en el plazo de 15 días hábiles 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. 
Podrán interponerse los mismos ante los órganos que la ley reconoce, el Órgano de 
contratación firmante y la Comisión de compras, sin conocimiento de los cuales no se 
considera precisa una paralización del proceso y los plazos reconocidos por el TRLCSP. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 28 de 
diciembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
 

 
Anexo: ··/.. 

 


