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Acta de adjudicación 
correspondiente a la licitación denominada 

Manipulación de correo ordinario 

Ref: DOUE-2014-036 

Se procede al análisis y evaluación de la propuesta y documentación técnica o no sujeta a 
puntuación mediante fórmula, correspondiente a las plicas válidas de la licitación indicada en 
la cabecera, cuyo anuncio fue hecho en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el 14 
de junio de 2014, y en la Plataforma de contratación del Estado y Perfil de contratante de 
BEC el día 20 siguiente. 

La adjudicación se tramitará según Regulación armonizada, por procedimiento abierto 
previsto y regulado por el RDL 3/2011, de 14 de noviembre. 

El único candidato, ha sido calificado como apto a los efectos del proceso de valoración de 
proposiciones técnicas: 

Licitador CIF/NIF/DNI 

Aiarako Gutunak (Grupo Posta) B01349679 

Criterios de valoración 

Estas valoraciones, se han realizado teniendo en cuenta la cláusula 9.2 del pliego cuyo 
cuadro de Criterios básicos de adjudicación es: 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Pond. 

Sujeto a fórmula Oferta económica-Cuadros de licitación 60% 
Sujeto a fórmula Tabla de descuentos-bonificaciones en el envío 10% 

No sujeto a fórmula Planificación o desarrollo del trabajo 30% 

Procedimiento de puntuación 

Tras la apertura de ofertas o documentación sometida a puntuación mediante fórmula, se ha 
comprobado que la propuesta se adecúa a las condiciones recogidas en los pliegos de la 
convocatoria y se ha procedido a valorar y adjudicar la licitación. 

El procedimiento de puntuación se describe en el anexo del mismo nombre del clausulado 
administrativo, así como su fórmula. 

Puntuación 

N aplicación de la fórmula, Aiarako Gutunak obtiene el 100% de los puntos para cada uno de 
los elementos. 

Aplicando las ponderaciones de cada criterio, la puntuación final del candidato resulta ser: 
Criterio de adjudicación Puntuación 

Oferta económica-Cuadros de licitación 60,-% 
Tabla de descuentos-bonificaciones en el envío 10,-% 

Planificación o desarrollo del trabajo 24,4% 
Suma 94,4% 
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Adjudicación 

En atención a la cláusula 2.3 −Número de adjudicatarios−, el Órgano de contratación de 
Bilbao Exhibition Centre, S.A., adjudica la firma de los acuerdos marco para los que fue 
convocada esta licitación a los tres primeros licitadores: 

Orden CIF/NIF/DNI Licitador 
Único B01349679 Aiarako Gutunak (Grupo Posta) 

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 26 de septiembre 
de 2014. 

 
 
 
 
 

Director General 
 

 

Anexos: Justificación o Argumentario de las valoraciones. 
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“Argumentario” 

Propuesta técnica 

Se ha considerado que el proyecto de Aiarako Gutunak es apto para su valoración, 
conteniendo adecuadamente lo solicitado en las cláusulas 7.1 a 7.8 del pliego de cláusulas 
administrativas: 

1. Campañas de publicidad y promoción: 
Ø Manipulación y entrega; maquinaria e instalaciones, recursos humanos y plazos 

previstos. 
Ø Almacenamiento y dársena; propiedad o régimen de arrendamiento, seguro de la 

mercancía de BEC allí almacenada, ubicación, maquinaria, local destinado a este fin y 
recursos humanos. 

Ø Recepción, control y muestras; véase la cláusula final de las Prescripciones técnicas. 
Ø Suministros, trabajos y servicios similares. 
Ø Partidas que serán objeto de contratación. 

2. Correspondencia ordinaria: 
Ø Correspondencia diaria. 
Ø Apartado de correos. 
Ø Recepción de correspondencia. 
Ø Partidas que serán objeto de contratación. 

3. Paquetería y envíos excepcionales. 
4. Gestión integral del servicio, que incluirá modelos o propuestas de: 

Ø De confidencialidad. 
Ø De informe mensual y anual. 
Ø De información de inventario y su cadencia. 
Ø Controles de recepción como dársena y su cadencia. 

Detalle de las valoraciones técnicas 

1 Se valorarán según porcentajes indicados y 
argumentarán al menos los aspectos siguientes: Pond. Punt. s/10 Mult. 

2 1. Almacén, dársena y adecuación y condiciones del 
almacenamiento 25% 8,50  21,25% 

3 2. Plan de las Campañas de publicidad y promoción 35% 9,00  31,50% 
4 3.     Correspondencia ordinaria 20% 7,00  14,00% 
5 4. Gestión integral del servicio 10% 7,50  7,50% 
6 5. Paquetería y envíos excepcionales 5% 6,00  3,00% 
7 6. Otros aspectos de los proyectos recibidos 5% 8,00  4,00% 
8 Total: 100% --- 81,25% 

Donde: 
1. La columna “Pond.” es la ponderación otorgada en los pliegos a cada aspecto. 
2. “Punt. s/10” es la puntuación otorgada a cada aspecto según análisis del proyecto. 
3. Y “Mult.” es la multiplicación de la ponderación por la puntuación. Multiplicación de 

los valores de las dos columnas anteriores. 
4. El 81,25% es el sumatorio vertical de cada valor de su columna. 
5. Este 81,25% es el porcentaje, al que habrá de aplicarse la ponderación dada en el 

cuadro de valoraciones al proyecto. 

Entre los “Otros aspectos”, se ha tenido en cuenta la capacidad de tiempo reacción, los 
programas de control y desarrollo informático del candidato y sus instalaciones. 
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Valoración de la oferta económica 

Los diversos cuadros de licitación a ofertar contenían máximos y mínimos a respetar. La 
propuesta económica de Aiarako Gutunak ha respetado dichas limitaciones, habiendo 
ofertado todos y cada uno de los elementos solicitados con carácter obligatorio. 

El procedimiento empleado en la valoración es el descrito en el anexo del Pliego de cláusulas 
administrativas denominado Procedimiento de puntuación. 

En base a la fórmula expresada en la licitación, la puntuación, al cumplirse los límites 
indicados para cada elemento, resulta ser del 100%: 

Omin/Ov 

Esta puntuación se refiere tanto a las tarifas de servicios como a los descuentos contenidos 
en los cuadros de licitación. 

 


