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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Imprenta II” 

Ref: DOUE-2018-058 

Se procede según Carátula y clausulado de la convocatoria del concurso denominado 
Imprenta II, publicado en la Plataforma de contratación pública de Euskadi 
(Kontratazioa) el 20 de marzo de 2018, reproducido también en el Diario Oficial de la 
Unión Europea (DOUE) el día 21 y en el Perfil de contratante de BEC el 22 de ese mismo 
mes. 

Objeto del contrato 

El objeto de la convocatoria fue el de la adjudicación de trabajos y servicios de Imprenta 
y artes gráficas, diferentes a las de creación y publicidad, adjudicadas en su 
correspondiente licitación y de aquellos adjudicados el 28 de diciembre de 2016 con la 
denominación “Códigos y personalización”. 
Se trata, pues, de Imprenta y artes gráficas de carácter general, exceptuándose los 
elementos de un fundamental componente de diseño y creación, los que incluyen 
códigos de barras y los que se imprimen con personalización del destinatario. 

Se convocó un solo lote de adjudicación para un solo adjudicatario previsto. 

Candidatos 

Con fecha 9 de mayo de 2018, 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 ambos aceptados como aptos: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Grama Formularios A33125667 Apto 
Gráficas Indauchu B95516886 Apto 

Criterios de valoración 

En el punto 19 de la Carátula de la convocatoria se indicaba que los criterios de 
valoración que se aplicarían a las propuestas serían los siguientes: 

Tipo Criterios de adjudicación Pond. 
Sujeto a fórmula Oferta económica 25% 
Sujeto a fórmula Plazos de entrega 20% 
Sujeto a fórmula Plazos de 1ª pruebas 20% 

Juicio-valor Maquetas, prototipos y muestras 15% 
Juicio-valor Equipo de trabajo y recursos humanos 5% 
Juicio-valor Otros del Proyecto técnico y profesional 15% 

Documentación sujeta a juicio-valor 

El 11 de mayo, 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, sometidos a juicio-valor o sin sujeción a fórmula. 
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De los Equipos de evaluación, análisis por parte de la Comisión de compras y argumentos 
que dieron lugar a la justificación o argumentación de las puntuaciones se dio cumplida 
cuenta en el Acta de valoración técnica de 15 de junio, publicada y remitida a los 
candidatos ese mismo día. 
En resumen, las puntuaciones para dichos criterios fueron las siguientes: 

Criterios de adjudicación (Proyecto técnico) Pond. Grama G. Indauchu 
Maquetas, prototipos y muestras 15% 12,4% 14,1% 

Equipo de trabajo y recursos humanos 5% 2,0% 2,4% 
Otros del Proyecto técnico y profesional 15% 12,4% 6,6% 

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

Documentación sujeta a valoración mediante tablas y fórmulas 

Convocados los candidatos mediante la propia Acta de valoración técnica, se procedió el 
20 de junio a la apertura pública de la documentación sujeta a cálculo mediante tablas 
y fórmulas, como lo recoge el acta de esa misma fecha. 
Las propuestas remitidas por ambos candidatos fueron calificadas de aptas, calculándose 
las valoraciones siguientes: 

Criterios de adjudicación Pond. 
Ponderados 

Grama G. Indauchu 
Oferta económica 25% 23,4% 24,7% 
Plazos de entrega 20% 3,8% 7,5% 

Plazos de 1ª pruebas 20% 7,3% 11,8% 
Sumas 65% 34,5% 44,0% 

De los cálculos y justificación de dichas puntuaciones se dio cumplida cuenta mediante 
Acta de valoración económica de 21 de junio de 2018, publicada en el perfil de 
contratante del Gobierno Vasco y BEC ese mismo día. 

Resumen de puntuaciones 

Ponderaciones y sumas realizadas, así quedaría la puntuación final de cada uno: 

Criterios de adjudicación 
De cada criterio Pond. Ponderados 

Grama G. Indauchu Pond. Grama G. Indauchu 
Sujeto a 
fórmula Oferta económica 93,7% 98,7% 25% 23,4% 24,7% 

Sujeto a 
fórmula Plazos de entrega 19,2% 37,3% 20% 3,8% 7,5% 

Sujeto a 
fórmula Plazos de 1ª pruebas 36,3% 59,2% 20% 7,3% 11,8% 

Juicio-valor Maquetas, prototipos y 
muestras 82,5% 94,3% 15% 12,4% 14,1% 

Juicio-valor Equipo de trabajo y recursos 
humanos 39,7% 48,3% 5% 2,0% 2,4% 

Juicio-valor Otros del Proyecto técnico y 
profesional 82,5% 44,0% 15% 12,4% 6,6% 

  Sumas --- --- 100% 61,2% 67,1% 
También estos cálculos fueron comunicados a los candidatos median esa Acta de 
valoración económica de 21 de junio de 2018. 
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Adjudicación 

Quedando finalmente este resumen: 
Orden Puntos Licitador CIF/DNI 

1º 67,10% Gráficas Indauchu, S.L. B95516886 
2º 61,20% Grama Formularios, S.A. A33125667 

Por lo que esta Comisión de compras recomiendó al Órgano de contratación la 
adjudicación del concurso y firma del correspondiente contrato con el candidato con 
mayor consecución de puntos hasta el día 31 de enero de 2021, tal y como se recoge 
en el punto 10 de la Carátula y cláusula 3.1 del Borrador de contrato de la convocatoria. 

En atención al punto 9 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 

Imprenta y artes gráficas en general Gráficas Indauchu, S.L. B95516886 67,1 

Contratos cuya duración se extenderá hasta el 31 de enero de 2021 y, en caso de 
prorrogarse, podría serlo hasta un total de cinco (5) años. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 22 de junio 
de 2018. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
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