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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Logística” 

Ref: DOUE-2017-054 
Se refiere esta adjudicación a la convocatoria publicada en la Plataforma de contratación 
pública de Euskadi (Kontratazioa) el 14 de noviembre de 2017, reproducido también en 
el DOUE y el Perfil de contratante de BEC. 

Candidatos 

El día 8 de febrero de 2018, a través del Acta de calificación de acreditaciones, se hacía 
pública en nuestro Perfil de contratante la relación de candidatos aceptados: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Acciona Forwarding A78390168 Apto 

UTE: WE Services y Expotrans B65715690 e 
IT03903121006 Apto 

Schenker A08363541 Apto 
Resa Intl. B63523740 Apto 

Ningún candidato que se presentó fue rechazado. 

Criterios de valoración 

En el punto 19 de la Carátula, 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 (Cuadro de licitación) 50% 

No sujeto a fórmula Proyecto de ejecución  50% 

Tal y como se indicó en el punto 20 de la Carátula, la fórmula y procedimiento de 
puntuación del criterio sujeto a valoración se describió en los dos últimos anexos del 
Pliego administrativo publicado con la convocatoria misma. 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

Dicho día, 12 de febrero, 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. 
En el Acta de valoración técnica, de 22 de febrero, se recogen las puntuaciones que 
correspondieron a cada candidato. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

Mediante el Acta de valoración técnica, se convocó para el 26 de febrero la apertura 
pública de ofertas, con la presencia descrita en el acta de dicha sesión, publicada en el 
Perfil de contratante de BEC el 28 de febrero. 
El análisis de las ofertas, anexadas a dicha acta, fue que todas ellas cumplían 
adecuadamente con los requisitos solicitados en los pliegos de la convocatoria, 
puntuándose en base a la fórmula que también se recuerda en el mismo documento de 
26 de febrero. 
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Según lo indicado, se publicaron las siguientes puntuaciones: 
Canon a abonar a BEC Ofertas Puntuación 

s/fórmula 
s/Criterio 

(50%) 
UTE: WE Services y Expotrans 20,00% 57,14% 28,57% 

Schenker 15,00% 42,86% 21,43% 
Resa Expo 15,00% 42,86% 21,43% 

Acciona Forwarding 35,00% 100,00% 50,00% 

Donde la columna más a la derecha figura la puntuación una vez aplicada la 
ponderación del criterio correspondiente a las ofertas económicas. 

Resumen de puntuaciones 

Tras la aplicación del coeficiente o ponderación y la suma de las puntuaciones anteriores 
o sujetas a valoración subjetiva, así quedaría cada candidatura: 
Tipo de 

valoración Criterio de adjudicación Pond. Wetrans Schenker Resa Expo Acciona 
Sujeto a 
fórmula 

Oferta económica 
(Cuadro de licitación) 50% 28,57% 21,43% 21,43% 50,00% 

No sujeto a 
fórmula Proyecto de ejecución  50% 21,00% 33,00% 45,00% 15,00% 

  Sumas 100% 49,57% 54,43% 66,43% 65,00% 

Adjudicación 

En atención a los puntos 9 y 10 de la Carátula, el Órgano de contratación de Bilbao 
Exhibition Centre, S.A., adjudica la licitación al candidato con mayor puntuación: 

Orden Candidato CIF/NIF 

1º Resa Expo B63523740 
2º Acciona Forwarding A78390168 
3º Schenker A08363541 

4º UTE: WE Services y Expotrans B65715690 e 
IT03903121006 

Contrato que durará hasta el 31 de julio de 2020 y que podrá extenderse, en caso de 
prorrogarse, hasta un total de cuatro (4) años. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 2 de marzo 
de 2018. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
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