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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Limpieza” 

Ref: DOUE-2016-041 
En aplicación del Pliego de cláusulas administrativas y su apartado 8, Apertura y 
valoración de plicas, y el punto 18 de la Carátula de la convocatoria publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el 26 de mayo de 2016 y en la Plataforma 
del estado y Perfil de contratante el 13 de mayo de 2016. 

Candidatos 

Con fecha 5 de septiembre 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/DNI Calificación 
Uni2 A48103212 Apto 

Eulen A28517308 Apto 
Ilunión A79449302 Apto 

Criterios de valoración 

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

Tipo Criterio de adjudicación Ponderación 
Fórmula Oferta económica 50% 

Juicio de valor Propuestas técnicas 50% 

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 subjetiva o 
sin sujeción a fórmula. 
Tras la apertura y estudio de la documentación correspondiente, una vez recibido el 
informe de la Comisión de compras, reunida a tales efectos, el 5 de septiembre de 2016, 
se procedió a la emisión de la correspondiente Acta de Valoración técnica, y su 
correspondiente “Argumentario”, donde se explicaba la metodología seguida para 
otorgar las valoraciones de cada candidato. 
Reunidos los departamentos responsables de informática y de telecomunicaciones de 
BEC, se otorgaron las puntuaciones siguientes: 

Criterios subjetivos Pond. Uni2 Eulen Ilunión 
Mejoras y Propuesta técnica s/10 p. 9,04 5,88 5,06 

Ponderación del 50% 45,2% 26,6% 13,4% 
La valoración se basó en los criterios y sub-criterios publicados en las cláusulas 8.3 y 8.4 
del Pliego administrativo, siendo publicados resumen del Argumentario como anexo al 
Acta de la Valoración técnica el 6 de octubre de 2016. De ello, tuvieron aviso los 
candidatos ese mismo día mediante correo electrónico. 
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Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El 17 de octubre 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 las ofertas económicas recibidas se consideraban: 
Licitador CIF/DNI Calificación 

Uni2 A48103212 Apta 
Eulen A28517308 Rechazada 

Ilunión A79449302 Apta 

Ya que la propuesta de Eulen correspondiente a la primera de las tarifas, Servicio anual 
de limpieza y gestión de mobiliario, era superior al máximo de 500.000 euros que marca 
el Cuadro de licitación. 

Realizados los correspondientes cálculos, las valoraciones finales resultan ser las 
siguientes: 

Tipo Criterio de adjudicación Pond. Uni2 Eulen Ilunión 
Fórmula Oferta económica 50% 48,3% Rechazado 48,1% 

Juicio de valor Mejoras y Propuesta técnica 50% 45,2% 26,6% 13,4% 
Final Suma 100% 93,5% Rechazado 61,6% 

Adjudicación 

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

1 Uni2 A48103212 93,5% 
2 Ilunión A79449302 61,6% 

En atención al punto 8 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: 

Orden Licitador CIF 

1 Uni2 A48103212 

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. 
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Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 19 de octubre 
de 2016. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
 

 
Anexo: ··/.. 

 


