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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Mantenimiento de aparatos de elevación” 

Ref: DOUE-2017-056 
Se refiere esta adjudicación a la convocatoria publicada en la Plataforma de contratación 
pública de Euskadi (Kontratazioa) el 30 de octubre de 2017, reproducido en el DOUE el 
11 de noviembre, así como en el Perfil de contratante de BEC el siguiente día 14. 

Candidatos 

El día 29 de diciembre de 2017, al comenzar el acto de apertura de Propuestas técnicas, 
una vez actualizada el Acta de calificación de acreditaciones, se confirmaba esta como 
definitiva candidatura, tal y como se publicó en nuestro Perfil de contratante: 

Licitador CIF/DNI Lote I Lote II 
Thyssenkrupp B46001897 Apto Apto 

Orona F20025318 Apto Apto 

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 Ambos lotes 
Sujeto a fórmula Oferta económica y tabla de descuentos 50% 

No sujeto a fórmula Propuesta técnica y profesional 35% 
No sujeto a fórmula Mejoras a las Prescripciones 15% 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

Habiendo procedido dicho día 29 de diciembre 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. 
El Equipo de evaluación de cada lote procedió a analizar las correspondientes plicas y 
puntuar según los criterios anunciados, siendo estas las siguientes: 

Lote 1 Orona Thyssen 

Propuesta técnica y profesioanl 35 

Plan 
Propuesto 40 36 29 
Equipo de 
trabajo y 
RRHH 40 36 29 
Medios 
materiales 
y otros 
aspectos  20 20 10 

Mejoras 15 Mejoras 15 10 10 

      
      
      

Lote 2 Orona Thyssen 
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Propuesta técnica y profesioanl 35 

Plan 
Propuesto 40 29 36 
Equipo de 
trabajo y 
RRHH 30 19 26 
Almacén o 
piezas 10 5 10 
Otros 
medios 
materiales 20 10 20 

Mejoras 15 Mejoras 15 10 10 
El 9 de marzo de 2018 se procedió a la emisión de la correspondiente Acta de Valoración 
técnica, prorrogando la publicación de su motivación o “Argumentario” al momento de 
anunciar la adjudicación del concurso. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El Equipo de evaluación de las ofertas económicas o criterios sujetos a puntuación 
mediante fórmula, obtuvo los resultados siguientes. 

Ofertas 

Abiertos los sobres, se declaran en voz alta las ofertas de cada candidato: 
Lote Denominación Límite Orona Thyssen 

I Mantenimiento anual de Ascensores 25.000  21.300  21.500  
II Mantenimiento anual de Escaleras mecánicas 12.000  9.300  9.490  

Ponderaciones y valoración 

Las puntuaciones que corresponden a cada una de ellas resulta ser la siguiente: 
Lote Denominación Orona Thyssen 

I Mantenimiento anual de Ascensores 100,0% 99,1% 
II Mantenimiento anual de Escaleras mecánicas 100,0% 98,0% 

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 en el Lote I: 
Tipo de valoración Criterio de adjudicación Ascensores Orona Thyssen 

Sujeto a fórmula Oferta económica y tabla de descuentos 50% 50,0  49,5  
No sujeto a fórmula Propuesta técnica y profesional 35% 32,8  25,2  
No sujeto a fórmula Mejoras a las Prescripciones 15% 10,0  10,0  

  Sumas 15% 92,8  84,7  
Y así en el Lote II: 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación E. Mecánicas Orona Thyssen 
Sujeto a fórmula Oferta económica y tabla de descuentos 50% 50,0  49,0  

No sujeto a fórmula Propuesta técnica y profesional 35% 19,8  27,2  
No sujeto a fórmula Mejoras a las Prescripciones 15% 10,0  10,0  

  Sumas 15% 79,8  86,2  
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Adjudicación 

En atención a los puntos 9 y 10 de la Carátula, el Órgano de contratación de Bilbao 
Exhibition Centre, S.A., adjudica la firma de los contratos para los que fue convocada 
esta licitación a: 

Licitador CIF/DNI Lote Hasta 
Orona F20025318 Lote I 31/08/2019 

Thyssenkrupp B46001897 Lote II 31/08/2019 
Contratos cuya duración podrán 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 26 de marzo 
de 2018. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
 

 
Anexo: ··/.. 

 


