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Acta de adjudicación 
correspondiente a la licitación denominada 

Instalaciones de montaje 

Ref: DOUE-2015-037 

Se procede a la adjudicación del concurso anunciado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) el 20 de noviembre de 2015, reproducido también en la Plataforma de 
contratación del Estado el 25 de noviembre y en el Perfil de contratante de BEC. 

Candidatos 

Con fecha 12 de enero de 2016, tras la finalización del periodo de entrega de plicas, se 
confeccionó e hizo anuncio del acta de calificación de los candidatos que presentaron 
sus plicas a la convocatoria, quienes, tras el periodo de subsanación fueron todos 
aceptados como aptos: 

Licitador CIF/NIF/DNI Calificación 

Giroa-Veolia A20071429 Apto 
Ondoan A20095436 Apto 

Emte Services A60470127 Apto 

Criterios de valoración 

El los pliegos publicados, se indicaba que los criterios de valoración que se aplicarían a 
las propuestas serían los siguientes: 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Ponderación 

Sujeto a fórmula Oferta económica-Cuadros de licitación 45% 
No sujeto a fórmula Medios humanos y materiales 45% 
No sujeto a fórmula Mejoras a las Prescripciones técnicas 10% 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

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 sin sujeción 
a fórmula. 

Tras la apertura y estudio de la documentación correspondiente, una vez recibido el 
informe de la comisión formada a tales efectos, el 16 de enero de 2014 se procedió a 
la emisión de la correspondiente “Argumentario”, que recogió las valoraciones de 
carácter técnico o no sujetas a puntuación mediante fórmula. 

El anuncio de dichas valoraciones fue remitido a los interesados y publicadas en el 
Perfil de contratante. 
Valoraciones a las que también se dio lectura al comienzo de la sesión de apertura de 
plicas de carácter económico y que, a pesar de cualquier comentario, ninguno de los 
interesados ha alegado hasta la fecha actual. 
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Las puntuaciones concedidas a cada licitador fueron las siguientes, teniendo en cuenta 
que el primero de los criterios pondera el 45% y en segundo un 10%: 

Valoración técnica Pond. Ondoan Emte Giroa 
Nº y formación del equipo 16,7% 8,33% 8,33% 8,33% 

Experiencia del equipo 16,7% 16,67% 16,67% 8,33% 
Disponibilidad/atención 33,3% 33,33% 16,67% 33,33% 

Medios materiales 33,3% 33,33% 23,33% 16,67% 
Medios materiales y humanos 100,0% 91,67% 65,00% 66,67% 

Mejoras 100,0% 20,00% 20,00% 20,00% 
La valoración se ha basado en los aspectos descritos en la cláusula de los Criterios 
básicos para la adjudicación y el detalle del citado “Argumentario”. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El 17 de febrero de 2016, se dio apertura pública a las ofertas económicas o 
documentación sujeta a valoración mediante fórmula. 

Las ofertas leídas fueron valoradas mediante la fórmula publicada en los propios 
pliegos y aplicada la ponderación o peso relativo de cada tarifa o precio que se recogía 
en los Cuadros de licitación, que también se publicaron en el clausulado administrativo. 
Las tarifas u ofertas recibidas dieron lugar, una vez ponderados los mismos, a las 
valoraciones siguientes: 

Grupos de precios Pond. Giroa Ondoan Emte 
Productos y servicios 47,0% 38,3% 27,5% 29,2% 

Suministro montaje y desmontaje de cuadro eléctrico  16,0% 5,4% 14,1% 15,8% 
Magnetotérmicos curva "C" 1,0% 1,0% 0,8% 0,8% 
Magnetotérmicos curva "D" 1,0% 0,9% 0,8% 0,9% 

Tomas eléctricas 14,0% 9,7% 12,7% 12,2% 
Aire comprimido 5,0% 5,0% 4,7% 4,8% 

Agua  11,0% 9,3% 10,1% 9,8% 
Telefonía comunicaciones y voz y datos 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 

Varios 4,0% 3,9% 3,4% 3,6% 
Suma 100,0% 74,5% 74,9% 78,1% 

Resumen de valoraciones 

De las anteriores valoraciones, aplicando la ponderación correspondiente a la Oferta 
económica (45%), se obtiene el cuadro final de puntuaciones de los candidatos: 

Criterio de adjudicación Pond. Giroa Ondoan Emte 
Oferta económica 45% 33,5% 33,7% 35,2% 

Medios humanos y materiales 45% 30,0% 41,2% 29,2% 
Mejoras 10% 2,0% 2,0% 2,0% 

Suma: 100% 65,5% 77,0% 66,4% 
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Adjudicación 

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

1 Ondoan A20095436 86,8% 
2 Emte Services A60470127 84,1% 
3 Giroa-Veolia A20071429 57,8% 

En atención a la cláusula 3.4 −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 al de máxima puntuación de los candidatos: 

Orden CIF/NIF/DNI Licitador 
1 A20095436 Ondoan 

Recursos 

Contra esta decisión y sus valoraciones, podrán interponerse los recursos e 
impugnaciones que el TRLCSP reconoce a los licitadores. 

Podrán interponerse los mismos ante los órganos que la ley reconoce, el Órgano de 
contratación firmante y la Comisión de compras. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 10 de 
marzo de 2016. 

 
 
 
 
 
 

Director General 
 

 

Anexos: ··/.. 

 


