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Acta de valoración de la documentación técnica o sujeta a juicio-valor de las proposiciones del 
concurso para adjudicar, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de los 

servicios de: 

Mantenimiento Integral 

Ref: DOUE-2018-057 

Se procede al análisis y evaluación de la propuesta y documentación técnica o no sujeta a puntuación 
mediante fórmula, correspondiente a las plicas de la licitación indicada en la cabecera, cuyo anuncio fue 
hecho en la Plataforma de contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 9 de febrero de 2018, 
reproducido también en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el día 13 y en el Perfil de contratante 
de BEC también el día 9 de ese mismo mes. 

Mediante acta de la Comisión de compras de 16 de abril, las candidaturas fueron calificadas como aptas 
a los efectos de su acreditación societaria: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

TECMAN S.V.A, S.L B95542858 Apto 

FERROVIAL SERVICIOS, S.A. A80241789 Apto 

ONDOAN SERVICIOS, S.A. A48545842 Apto 

UTE EIFFAGE/MONCOBRA 
B02272490 
A78990413 

Apto 

GIROA, S.A.U. A20071429 Apto 

COMSA SFM, S.A.U. A60470127 Apto 

VALORIZA FACILITIES, S.A.U A83709873 Apto 

Aptitud 

De igual manera, analizadas sus propuestas por los principales usuarios de BEC del servicio a contratar, 
las propuestas han sido calificadas de aptas para su puntuación. 

Valoración técnica 

Una vez realizada la valoración por parte de BEC, las puntuaciones técnicas o de criterios sujetos a juicio-
valor, han quedado como a continuación se reproduce: 

Una vez realizada la valoración por parte de BEC, las puntuaciones técnicas o de criterios sujetos a juicio-
valor, han quedado como a continuación se reproduce: 

 

 Criterios 
Comsa Valoriza Ferrovial Giroa Moncobra Tecman Ondoan 

20% 

Medios 
humanos 
dedicados al 
contrato 10% 10% 10% 14% 8% 16% 18% 

20% 

Plan de 
mantenimient
o integral 5% 12% 13% 8% 5% 14% 15% 

15% 

Plan de 
montaje de 
instalaciones 10% 4% 5% 4% 12% 8% 14% 

 
  Total 25% 26% 28% 26% 25% 38% 47% 
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Argumentación 

La argumentación o justificación de las anteriores valoraciones son las siguientes: 

 

Criterios Argumentario 

Medios 
humanos 
dedicados al 
contrato 

En relación a cómo abordar el implant de las personas que se dedicaran a la ejecución del 
contrato y los apoyos externos planteados se consideran suficientemente adecuadas a las 
exigencias del pliego las ofertas de Giroa, Tecman y Ondoan frente a las ofertas de Comsa, 
Valoriza, Ferrovial y Moncobra. 

Plan de 
mantenimiento 
integral 

En relación al grado de conocimiento de las instalaciones a mantener y preventivos a 
realizar se consideran suficientemente adecuadas las ofertas de Valoriza, Ferrovial Tecman 
y Ondoan frente a la ofertas de Giroa y Moncobra. 

Plan de 
montaje de 
instalaciones 

En relación al conocimiento del tipo de servicio a prestar, se consideran suficientemente 
adecuadas a las exigencias del pliego las ofertas de Comsa, Moncobra y Ondoan frente a 
las ofertas de Tecman, Valoriza, Ferrovial y Giroa. 

Apertura de la oferta económica 

La apertura pública de las ofertas económicas o documentación sujeta a valoración mediante 
tablas o fórmula, tendrá lugar en la sede social de BEC, el día 29 de junio de 2018, a las 10:30 
horas, para lo cual podrán dirigirse a la Recepción de la planta cero, frente a la entrada a la torre 
de oficinas. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 22 de junio de 2018. 

 
 
 

Comisión de compras: 
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