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Acta de apertura de la documentación técnica o no sujeta a formulación 
de las proposiciones del concurso para adjudicar, mediante 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de: 

“Mantenimiento aparatos de elevación” 

Ref: DOUE-2017-056 
Se procede al acto de apertura pública de la documentación técnica de la convocatoria 
referida de Bilbao Exhibition Centre, que tiene lugar en su sede de Barakaldo a las 11:00 
horas del 29 de diciembre de 2017 según reza el anuncio hecho en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 30 de octubre de 2017 y en el DOUE 
el día 11 de noviembre siguiente, se ha procedido a la apertura de la documentación de 
la acreditación de personalidad y solvencia de las candidaturas recibidas en Bilbao 
Exhibition Centre, S.A. y redacción del acta de calificación, una vez acabado el plazo de 
presentación de licitaciones de los servicios de la convocatoria indicada en la cabecera. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparece: 
Ø D. Joseba Iturregi. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

No acudiendo ningún interesado más al acto. 

Con anterioridad al acto, mediante correo electrónico se comunicó a Orona, licitador que 
había anunciado en tiempo y forma su plica, que había sido declarado apto, por lo que 
la composición final de licitadores queda calificada según se describe: 

Licitadores CIF-DNI Lote I Lote II 
Thyssenkrupp B46001897 Apto Apto 

Orona F20025318 Apto Apto 

Licitadores y comprobación de cierre 

Se ha comprobado que todas las propuestas, de los dos licitadores de ambos lotes, se 
encontraban cerradas, por lo que se han cedido las mismas al Equipo de evaluación para 
que proceda a pronunciarse sobre su aptitud y, en su caso, puntuación. 

Premisas para la puntuación 

El Equipo de evaluación puntuará las propuestas según las siguientes cláusulas de las 
Prescripciones técnicas, argumentando su valoración. 

Proyecto técnico y su índice 

Los candidatos deberán presentar un proyecto técnico y profesional adecuado a estas 
Prescripciones técnicas, que suponen un mínimo a los efectos de prestación de servicios. 

Dicho Proyecto técnico deberá recoger los aspectos requeridos siguiendo el siguiente índice 
mínimo: 

1. Plan propuesto y descripción de tareas: donde realizarán su propuesta y describirán sus 
características e, incluso, si así lo decidieran, un calendario, cronograma o plazos a los 
que se comprometan. 

2. Equipo de trabajo y RRHH: indicando número de personas, disponibilidad y 
características del equipo que, directamente, se ocupase de cubrir los servicios en BEC. 
En este apartado se incluiría cualquier propuesta o compromiso de carácter social 
vinculado a su título. 

3. Para el lote II, “almacén” o piezas de sustitución: aquellos de inmediata disposición para 
ser colocadas en nuestras instalaciones en caso de requerirse. 
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4. Medios materiales: donde se indicarían las instalaciones y materiales que intervendrían 
en el servicio a llevar a cabo. 

Mejoras a las Prescripciones técnicas 

En el caso de proponerse mejoras, se deberán referenciar en un capítulo o apartado específico, 
cuantificándolas o proponiendo la manera de cuantificarlas. 

Dichas “mejoras cuantificables” se definen como aquellas que suponen una mejora cierta para 
el adjudicador, debiendo cumplir lo siguiente: 
Ø Las Prescripciones técnicas son consideradas como “exigencias mínimas” para que una 

propuesta sea considerada apta; por tanto, se trata de “mejoras a las Prescripciones 
técnicas”. 

Ø Los ahorros o beneficios podrán ser directos, indirectos o inducidos; mejorar el resultado 
económico del adjudicador o referirse a sus fines propios o de la sociedad, como lo son 
la generación de PIB ─Producto Interior Bruto─, mejora del medio ambiente o fines de 
interés social de índole laboral u otra. 

Ø Deben estar definidas por su alcance técnico, y cada una de ellas deberá estar 
cuantificada o ser cuantificable. 

Ø Esta cuantificación no será una alternativa económica a la propuesta del candidato, ya 
que solo se acepta una propuesta por cada uno. 

Ø Su cuantificación será de índole económica, de tiempos, materiales o recursos, que 
supongan una ventaja cierta para el adjudicador. 

Ø Su cuantificación será concreta, estimada o delimitada ─horquilla─, debiendo aportarse 
dichos cálculos o los datos necesarios para llevarlos a efecto. 

Valoraciones sujetas a juicio-valor 

Los dos criterios de valoración puntuables sin aplicación de una fórmula serán evaluados por un 
equipo formado a tales efectos, que realizará su propuesta de puntuación a la Comisión de 
compras. 

Los aspectos o sub-criterios del Proyecto técnico del Lote I que deberán tener en cuenta son los 
que a continuación se detallan: 
Ø Plan propuesto, 40%. 
Ø Equipo de trabajo y RRHH, 40%. 
Ø Medios materiales y otros aspectos de la propuesta técnica, 20%; donde se valorarán 

los otros aspectos diferentes de los especificados antes. 

Los aspectos o sub-criterios del Proyecto técnico del Lote II que deberán tener en cuenta son 
los que a continuación se detallan: 
Ø Plan propuesto, 40%. 
Ø Equipo de trabajo y RRHH, 30%. 
Ø “Almacén” o piezas de inmediata disposición para sustituciones, 10%. 
Ø Otros medios materiales y otros aspectos de la propuesta técnica, 20%; donde se 

valorarán los otros aspectos diferentes de los especificados antes. 

El criterio de “Mejoras”, para ambos lotes, podrá valorar aquello que se hubiera recogido en el 
apartado concreto destinado a ello y siempre que no fuera dicho compromiso valorado en alguno 
de los demás apartados. 

Se valorará el Equipo y los RRHH considerando los aspectos siguientes: 
Gerente del 

contrato y 
Jefe de 

servicio: 
40% 

Donde se tendrá en cuenta: 
Ø Accesibilidad de la o las personas que asuman estas funciones. 
Ø Perfil y experiencia que el candidato se comprometa a mantener 

en las personas en las que recaigan esas funciones (ver 
Prescripciones técnicas). 
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Equipo de 
trabajo: 60% 

Resto del equipo de trabajo comprometido con el proyecto: 
Ø Capacidad o tiempo de respuesta (CRI) del equipo vinculado al 

proyecto. 
Ø Técnicos de reparación o personal directamente vinculado al 

análisis y reparación de los elementos, y su experiencia. 
Ø Tipo de contrato o vinculación con el candidato. 

Para los otros criterios, sub-criterios o aspectos, se atenderá a lo siguiente: 

Plan 
propuesto 

Este sub-criterio será valorado teniendo en cuenta: 
Ø Adaptación del plan a las demandas mínimas que las 

Prescripciones técnicas representan. 
Ø Plazos y tiempos de respuesta a los avisos. 

Lote II, 
“Almacén” 

Donde se considerará lo siguiente: 
Ø Variedad y posible necesidad del almacén de inmediata 

disponibilidad. 
Ø Número de piezas. 

Medios 
materiales y 

otros 
aspectos de 
la propuesta 

Medios materiales y resto del proyecto o propuesta, excepto 
mejoras: 

Ø Instalaciones, herramientas y medios materiales comprometidos 
dotar al equipo de trabajo y aplicables al objeto de la licitación. 

Ø Otros aspectos no evaluables como mejoras y no valorados con 
anterioridad. 

Mejoras 

Se valorarán según su importancia o aplicabilidad y probabilidad. 
En el caso de difícil comparación entre propuestas, se procederá a 

puntuarlas de mayor a menor importancia y aplicar escalas o 
tramos a la valoración conjunta de cada candidato. 

En todo caso, argumentos y detalles serán publicados al tiempo de comunicar las valoraciones 
a los interesados, junto la denominada Acta de valoración técnica. 

A esta redacción, los interesados podrán presentar las objeciones u observaciones que 
estimen oportunas en la forma y plazos indicados por los pliegos y la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre. 

En Barakaldo, a 29 de diciembre de 2017. 
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