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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 II” 

Ref: DOUE-2018-058 
Se procede al acto de apertura pública de la documentación sujeta a cálculo mediante 
fórmula de la convocatoria referida de Bilbao Exhibition Centre, que tiene lugar en su 
sede de Barakaldo a las 10:30 horas del 20 de junio de 2018, convocada mediante el 
Acta de valoración técnica de la licitación, que se publicó y comunicó a los candidatos 
el 15 de junio de 2018. 
Esta licitación fue convocada por medio de la Plataforma de contratación pública de 
Euskadi (Kontratazioa) el 20 de marzo de 2018 y en el DOUE el día 21 del mismo mes 
y su anuncio reproducido también en el Perfil de contratante de BEC el día 22 de junio. 

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

No asiste ningún otro interesado al acto. 

Comienza el acto recordando las modificaciones al Cuadro de licitación realizadas con 
motivo de la Sesión de dudas del 25 de abril de 2018 y que fueron comunicadas a los 
interesados y posibles candidatos mediante acta redactada entonces y publicada en el 
Perfil de contratante de BEC. 

También se han recordado las puntuaciones contenidas en el Acta de valoración técnica 
o de los criterios sujetos a juicio-valor: 

Criterios de adjudicación (Proyecto técnico) Pond. Grama G. 
Indauchu Grama G. 

Indauchu 
Maquetas, prototipos y muestras 15% 8,25  9,43  12,4% 14,1% 

Equipo de trabajo y recursos humanos 5% 3,97  4,83  2,0% 2,4% 
Otros del Proyecto técnico y profesional 15% 8,25  4,40  12,4% 6,6% 

Media o total (ponderados) 35% --- --- 26,7% 23,2% 

Se recuerda que el contenido de las propuestas económicas deberá de constar de una 
proposición siguiendo el modelo del Pliego administrativo y un Cuadros de licitación, 
que deberá encontrarse también datado, firmado y sellado por la persona que firma la 
plica. 
Dichos Cuadros de licitación contienen peticiones de precio de una serie de servicios, 
en los que se indica el máximo aceptable para cada uno. Cada una de las tarifas deberá 
estar presupuestada dentro de esos límites, pudiéndose igualar, pero no superar, cada 
máximo indicado. 

Cada tarifa, tal y como se indica en el propio modelo del Cuadro de licitación, podrá 
componerse de un entero y dos decimales, entendiéndose cualquier decimal más como 
truncado para su aceptación; esto es, se ignorará cualquier decimal tras dicho 2º que se 
acepta. Por otro lado, si una oferta contuviese menos de 2 decimales, se entenderá que 
los restantes son ceros. Estas ofertas podrán ser aceptables bajo estas condiciones, 
que son las expresamente indicadas en el propio modelo del Cuadro de licitación. 

La propuesta no podrá encontrarse con tachaduras, alteraciones ni espacios en blanco 
para que sea aceptada, bastando su presentación en soporte físico (papel), sin que sea 
necesaria su presentación en soporte digital (CD, USB, etcétera). 
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La fórmula que se aplicará a cada una de las tarifas es la que se publicó con las propias 
plicas, en su anexo último, Procedimientos de puntuación y fórmula: Omin/Ov. Donde 
Omin es la oferta más ventajosa y Ov cada una de las ofertas. 

La fórmula que se aplicará a los plazos ofertados figura en el propio Clausulado 
administrativo, bajo el título “Fórmulas especiales para plazos”. Esta fórmula o tabla de 
porcentajes no depende de lo que oferten otros candidatos, pudiendo cada uno haber 
calculado ya sus puntuaciones relativas a estos dos criterios de adjudicación, los de los 
plazos que se solicitan en el sobre a dar apertura durante el acto.  

Tras abrirlos, la conclusión, provisional hasta su ulterior comprobación en detalle, es 
que las propuestas económicas recibidas son consideradas: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Gráficas Indauchu, S.L. B95516886 Apta 

Grama Formularios, S.A A33125667 Apta 

Ambos candidatos presentan rellenadas totas las ofertas solicitadas, firmados los 
correspondientes documentos y adjuntan soporte digital a su propuesta escrita o en 
papel. 

En Barakaldo, a 20 de junio de 2018. 
 
 
 

Comisión de compras 
 
 
 

______________________________ 

Hechos posteriores 

Se confirma que los contenidos de los soportes digitales cumplen con las exigencias de 
la convocatoria. 

 
Anexos: Cuadros de licitación de los candidatos. 
 
GRAFICAS INDAUTXU: 
http://www.portalbec.com/portalbec/perfil_contratante/imprentaII/graficas-indautxu.pdf 
 
GRAMA: 
http://www.portalbec.com/portalbec/perfil_contratante/imprentaII/grama.pdf 
 

__________________________________ 

 

 


