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Acta de valoración de la documentación técnica o sujeta a juicio-valor 
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 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 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. 

Las dos (2) candidaturas han sido calificadas como aptas a los efectos del proceso de 
valoración de proposiciones técnicas: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Grama Formularios A33125667 Apto 

Gráficas Indauchu B95516886 Apto 

Equipos de evaluación 

Las muestras de “Papel” han sido analizadas por un equipo nombrado a tales efectos. 
Las pruebas a las que se han sometido las muestras fueron ya descritas en la cláusula 
7.1 de las Prescripciones técnicas, “Puntuación del criterio Maquetas”. 

De igual manera, las maquetas de “Entradas” han sido examinadas por otro equipo 
nombrado a tales efectos, considerándose los aspectos citados en esa misma cláusula 
de las Prescripciones técnicas, y que se recogen en el Informe de evaluación que se 
anexa a esta acta. 

Los otros dos criterios sometidos a juicio-valor los ha estudiado la Comisión de compras, 
si bien ha contado con colaboraciones del Departamento de Visitantes. 

Valoración técnica 

Una vez realizada la valoración por parte de BEC, las puntuaciones técnicas o de criterios 
sujetos a juicio-valor, han quedado como a continuación se reproduce: 

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% 

Su desglose por sub-criterios y aspectos aparece detallado en el Informe de evaluación 
adjunto al acta. 

Argumentación 

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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Como resumen de las conclusiones de los diferentes análisis, puede aportarse lo 
siguiente: 

Criterio, sub-criterio o 
aspecto 

Grama G. Indauchu 

Papel o bloques de 
papel 

Ambos candidatos presentan muestras válidas que se comportan acertadamente 
en los equipos de impresión de BEC. 

El papel aportado por G. Indauchu presenta un estado casi impecable tras las 
manipulaciones sufridas, mientras que el de Grama, satisfactorio, sí denota el paso 

por los rodillos de impresión. 

Entradas de diseño 
especial 

Tanto los prototipos o maquetas de Grama como de G. Indauchu se consideran 
realizados a plena satisfacción del equipo que las ha evaluado. 

Equipo de trabajo y 
RRHH 

32 empleados, con desglose de su 
formación. No se aporta el Nº de técnicos 
para cada fase (7 fases en su propuesta), 
si bien, por el conjunto de la propuesta, 
se deduce la flexibilidad del personal en 

el manejo de las mismas. 

Total de 8 empleados. No deja claro 
para qué fase es cada técnico, pero en 
algunos casos se entiende por el cargo 

o estudios de los mismos. 

Su puntuación no alcanza el 50% por no 
hacer constar los técnicos que pueden 
acometer cada fase, si bien es evidente 

que la candidata puede abordar las 
tareas previstas en el concurso. 

Sin que la capacidad que se aprecia en 
G. Indauchu supere la de Grama, la alta 
ponderación de los sub-criterios en los 
que ha sido mejor puntuado hace que 

supere a la segunda en el total o media 
de este criterio. 

Otros del proyecto 
técnico y profesional 

Excepto porque no aporta una relación 
de trabajos similares sino, aunque muy 
completa, de facturaciones y clientes, la 
propuesta de Grama resulta altamente 

satisfactoria. 

La parte menos desarrollada por Grama 
es en la que G. Indauchu la supera. 

Excepto por la relación de las 
instalaciones técnicas, lo concerniente 

a la subcontratación y resto de los 
aspectos del proyecto se han 

considerado escasamente 
satisfactorios. 

En todo caso, el detalle de puntuaciones del Informe de evaluación anexo puede resultar 
suficiente como argumentación de cada sub-criterio o aspecto tenido en cuenta en las 
valoraciones de los criterios de los que esta acta trata. 

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 20 de junio de 2018, 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 15 de junio 
de 2018. 

 
 

Comisión de compras 
 
 

 

Anexos: Informe de evaluación técnica. 
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______________________________ 

Perfil de contratante 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/ 

Licitaciones en curso 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/licitaciones-en-curso/ 

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

__________________________________________ 
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Informe de evaluación 

de puntuaciones no sujetas a valoración por fórmula de 

“Imprenta II” 

Ref: DOUE-2018-058 

En aplicación del punto 19 de la Carátula de la convocatoria denominada según 

cabecera, Criterios de adjudicación, se ha procedido al estudio y evaluación de criterios, 
sub-criterios y aspectos puntuables según juicio-valor, resultando de dicho estudio las 
conclusiones y valoraciones que se relacionen en este “Detalle”, justificación o 
“Argumentario”. 

Aptitud y criterios de valoración 

Ambas propuestas técnicas han sido calificadas como aptas para su valoración según 
criterios anunciados en la convocatoria. 

Los criterios sometidos a juicio-valor, según esa cláusula 19, son los siguientes: 

Tipo Criterios de adjudicación Pond. 

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% 

En el apartado 7 de las Prescripciones técnicas se desarrollan los aspectos y sub-criterios 
a tener en cuenta para obtener las puntuaciones correspondientes a dichos criterios. 

De dicho apartado, Sub-criterios y aspectos puntuables, se deduce el desglose siguiente: 

Maquetas Pond. 

Papel o bloques de papel 75% 

“Entradas con diseño especial” 25% 

Suma 100% 

Equipo de trabajo y RRHH Pond. 

Gerente del contrato y Jefe del servicio 10% 

Fases para las que hubiera técnicos en la plantilla 60% 

Características y número de técnicos en cada una de sus fases 20% 

Casos de interés social que pudieran incluirse en las propuestas recibidas 10% 

Suma 100% 

Otros del proyecto técnico y profesional Pond. 

Maquetación, diseño y su subcontratación 15% 

Subcontratación 20% 

Instalaciones técnicas 15% 

Suministros y trabajos similares 20% 

Plan o planificación 30% 

Suma 100% 
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Evaluación de las maquetas y muestras 

Se han reunido los dos equipos de personas designadas por la Comisión de compras 
para la evaluación de cada tipo de maqueta o muestra que habían de aportar los 
candidatos. 

Han comprobado que las propuestas cumplen con las prescripciones técnicas exigidas 
como premisas mínimas, conteniendo la información exigida en los pliegos publicados, 
puntuándose cada tipo según aspectos recogidos en la cláusula 7.1 de las Prescripciones 
técnicas, Puntuación del criterio “Maquetas”. 

Según dichos aspectos, las puntuaciones del “Papel o bloques de papel” han sido, en 
una escala de 0 a 10 puntos, las siguientes: 

Papel o bloques de papel Grama G. Indauchu 

a. Los intentos realizados para que alguno de los 
conjuntos de ese tipo de papel supere la prueba 

10,0 10,0 

b. El número de hojas que habrían presentado 
problemas 

10,0 10,0 

c. El aspecto (si queda combado, etcétera) que 
presente al acabar las pruebas 

5,0 8,5 

Y, para las “Entradas con diseño especial”, las siguientes, según la misma escala: 

“Entradas con diseño especial” Grama G. Indauchu 

Exactitud del tamaño respecto al modelo aportado 8,0 10,0 

Impresión y su definición 10,0 8,0 

Corte 8,0 10,0 

Grosor de papel 10,0 10,0 

Evaluación del “Equipo de trabajo y RRHH” y de los Otros aspectos del proyecto  

Personas de diferentes departamentos usuarios de los servicios a concurso han analizado 
las propuestas recibidas, de las que tres representantes han puesto en común sus 
conclusiones y puntuaciones. 

Según esos análisis, se ha llegado a las puntuaciones siguientes para “Equipo de trabajo 
y RRHH” en la escala de 0 a 10: 

Equipo de trabajo y RRHH Grama G. Indauchu 

Gerente del contrato y Jefe del servicio 10,0  5,0  

Fases para las que hubiera técnicos en la plantilla 3,0  5,0  

Características y número de técnicos en cada una de sus fases 1,7  3,7  

Casos de interés social que pudieran incluirse en las propuestas 
recibidas 

8,3  6,0  

Y, para el resto u “Otros aspectos del proyecto técnico”, los siguientes: 

Otros del proyecto técnico y profesional Grama G. Indauchu 

Maquetación, diseño y su subcontratación 8,3  3,0  

Subcontratación 10,0  2,0  

Instalaciones técnicas 8,7  7,0  

Suministros y trabajos similares 4,0  7,0  

Plan o planificación 9,7  3,7  
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Ponderaciones y valoración 

A las anteriores evaluaciones, se les han aplicado las ponderaciones correspondientes a 
cada sub-criterio según el citado apartado de las Prescripciones técnicas denominado 
“Sub-criterios y aspectos puntuables”. 

A los diferentes aspectos de las muestras y maquetas se les han asignado las 
ponderaciones que se indican, puntuándose según se ha calculado: 

Maquetas Pond. Grama G. Indauchu 

Papel o bloques de papel 75% 8,0 9,4 

“Entradas con diseño especial” 25% 9,0 9,5 

Papel o bloques de papel Pond. Grama G. Indauchu 

a. Los intentos realizados para que alguno de los 
conjuntos de ese tipo de papel supere la prueba 

30% 10,0 10,0 

b. El número de hojas que habrían presentado 
problemas 

30% 10,0 10,0 

c. El aspecto (si queda combado, etcétera) que 
presente al acabar las pruebas 

40% 5,0 8,5 

“Entradas con diseño especial” Pond. Grama G. Indauchu 

Exactitud del tamaño respecto al modelo aportado 25% 8,0 10,0 

Impresión y su definición 25% 10,0 8,0 

Corte 25% 8,0 10,0 

Grosor de papel 25% 10,0 10,0 

También estas puntuaciones se muestran en la escala de 0 a 10. 

En la tabla siguiente se muestran las puntuaciones que se obtienen, tras aplicar las 
ponderaciones correspondientes a cada sub-criterio: 

Maquetas Pond. Grama G. Indauchu 

Papel o bloques de papel 75% 8,0  9,4  

“Entradas con diseño especial” 25% 9,0  9,5  

Media o total (sobre 10 puntos) 100% 8,25  9,43  

Equipo de trabajo y RRHH Pond. Grama G. Indauchu 

Gerente del contrato y Jefe del servicio 10% 10,0  5,0  

Fases para las que hubiera técnicos en la plantilla 60% 3,0  5,0  
Características y número de técnicos en cada una 

de sus fases 
20% 1,7  3,7  

Casos de interés social que pudieran incluirse en las 
propuestas recibidas 

10% 8,3  6,0  

Media o total (sobre 10 puntos) 100% 3,97  4,83  

Otros del proyecto técnico y profesional Pond. Grama G. Indauchu 

Maquetación, diseño y su subcontratación 15% 8,3  3,0  

Subcontratación 20% 10,0  2,0  

Instalaciones técnicas 15% 8,7  7,0  

Suministros y trabajos similares 20% 4,0  7,0  

Plan o planificación 30% 9,7  3,7  

Media o total (sobre 10 puntos) 100% 8,25  4,40  
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Resumen de valoraciones 

Si aplicamos el porcentaje que a cada criterio corresponde según la Carátula: 

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% 

Los puntos de la columna última de cada candidato están ya ponderados según criterios 
finales de la convocatoria, restando por aplicar los correspondientes a la aplicación de 
fórmulas. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 15 de junio 
de 2018. 

 
 

Comisión de compras 
 
 

Anexo: ··/.. 
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