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Acta de valoración 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: 

“Mobiliario de stands” 

Ref: DOUE-2017-055 

Se procede al análisis y evaluación de la propuesta y documentación técnica, sometida 
a juicio-valor 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 10 de noviembre de 2017, reproducido 
en el DOUE el 15 de noviembre, así como en el Perfil de contratante de BEC. 

Una única candidatura según Acta de calificación del 9 de febrero de 2018: 
Licitador CIF/DNI Calificación 

JMT Ambiplan B81482648 Apto 

Valoración técnica 

Una vez realizada la valoración por parte de BEC, las puntuaciones técnicas han quedado 
como a continuación se reproduce: 

Criterio de adjudicación Ponderación Sobre 100p. JMT 
Ambiplan 

Proyecto de ejecución  40% 90 36 
Mejoras  10% 0 0 
Sumas 50% 90 36 

Las puntuaciones de la columna “Sobre 100p.” son las correspondientes a dicha base de 
100 puntos por criterio. Las de la columna última son el producto de multiplicar dichas 
valoraciones por las correspondientes ponderaciones. 

Informe de evaluación 

Para la evaluación de la propuesta técnica y profesional, se ha designado a una persona 
del departamento usuario del servicio objeto de licitación, que ha calificado la 
candidatura como apta o adecuada a las exigencias de las Prescripciones técnicas. 

Las puntuaciones han sido otorgadas siguiendo el apartado 3 de las Prescripciones 
técnicas, ─Propuesta técnica y profesional─ que trata precisamente de los contenidos y 
método de valoración en su cláusula 3.4, “Criterios y sub-criterios sujetos a juicio-valor”. 

En su cláusula 3.3 se indica que el criterio de “Mejoras” se tendrá en cuenta los aspectos 
o sub-criterios siguientes: 
Ø Ampliación de referencias/productos a ofertar descritas en el Anexo I. 
Ø Ampliación del nº de unidades en stock por cada referencia. 
Ø Políticas de mantenimiento y actualización de modelos. 
Ø Acceso desde BEC a herramientas de control de entrega, nivel de stock. 

Añadiéndose que, aunque no se especifican porcentajes sino que dichos aspectos serán 
valorados en igual medida o en sentido decreciente, los porcentajes o puntos finales y 
argumentos para ello, serán detallados al emitirse la valoración de los parámetros sujetos 
a valoración mediante juicio-valor. 
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En la cláusula 3.4 sí se indican las ponderaciones de los diferentes apartados o aspectos 
del Proyecto de ejecución. De esta evaluación formarían parte el resto del contenido de 
las propuestas; esto es, exceptuando las mejoras y el Anexo I valorados dentro del 
anterior criterio: 

a) Metodología del trabajo, 64%. 
b) Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares a utilizar, 12%. 
c) Referencias / Proyectos similares, 12%. 
d) Equipo de trabajo dedicado al proyecto, 12%. 

Las puntuaciones de cada uno de estos sub-criterios ha sido la siguiente: 
Proyecto de ejecución (40%) JMT Ambiplan 

a)      Metodología del trabajo, 64%. 60 
b)      Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares a utilizar, 12%. 10 
c)      Referencias / Proyectos similares, 12%. 10 
d)      Equipo de trabajo dedicado al proyecto, 12%. 10 

Sumas 90 

El Equipo de evaluación considera las mejoras propuestas como escasamente relevantes 
para conceder puntuación, si bien se reafirma en la adecuada aptitud del candidato. 
Debido a la irrelevancia de su incidencia en el resultado del proceso del concurso, no se 
polemiza sobre si sería más procedente adjudicar o no puntos por este concepto. 

Apertura de la oferta económica 

La apertura pública de las ofertas económicas o documentación sujeta a valoración 
mediante fórmula, tendrá lugar en la sede social de BEC, el día 23 de febrero 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 19 de febrero 
de 2018. 

 
 

Comisión de compras 
 
 

 

Anexos: Informe de evaluación. 

______________________________ 

Perfil de contratante: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/ 

Licitaciones en curso: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/licitaciones-en-curso/ 

Acceso directo a la licitación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/contratos/construcciones-expositivas/ 

__________________________________________ 
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Informe de evaluación 
de puntuaciones no sujetas a valoración por fórmula de 

“Mobiliario de stands” 

Ref: DOUE-2017-055 

En aplicación del punto 19 de la Carátula, y el apartado 3 de las Prescripciones técnicas 
de la convocatoria ─Propuesta técnica y profesional─, se ha procedido al estudio y 
evaluación de propuestas no sujetas a evaluación mediante juicio-valor, resultando de 
dicho estudio las conclusiones y valoraciones que se relacionan en este “Informe de 
evaluación”, “Informe de motivaciones” a modo de justificación o “argumentario”. 

Aptitud y criterios de valoración 

Las propuestas técnicas han sido valoradas teniendo en cuenta los criterios indicados en 
la Carátula y los sub-criterios y aspectos desarrollados en el apartado de las 
Prescripciones técnicas denominado “Propuesta técnica y profesional”. 

Dichos criterios de evaluación son: 
Criterio de adjudicación Ponderación 

Proyecto de ejecución  40% 
Mejoras  10% 

Evaluación 

Se ha reunido un Equipo de evaluación a los efectos de estudiar y evaluar la propuesta 
técnica del candidato. 

Este Equipo, ha comprobado que la propuesta del único candidato cumple con las 
prescripciones técnicas exigidas como premisas mínimas, conteniendo la información 
mínima exigida en los pliegos publicados. 

Ponderaciones y valoración 

Esta ha sido su evaluación en valores sobre los puntos máximos que, basados en las 
Prescripciones técnicas, a continuación se indican: 

Proyecto de ejecución (40%): Cláusula 3.4 Pond. 
a)      Metodología del trabajo 64 

b)      Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares a utilizar 12 

c)      Referencias / Proyectos similares 12 

d)      Equipo de trabajo dedicado al proyecto 12 

Sumas 100 
Mejoras (10%): Cláusula 3.3 Pond. 

Ampliación de referencias/productos a ofertar descritas en el Anexo I 
En “listado 

descendente” 
Ampliación del nº de unidades en stock por cada referencia (Anexo I) 

Políticas de mantenimiento y actualización de modelos 
Acceso desde BEC a herramientas de control de entrega, nivel de stock…. 

Sumas 100 
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Las ponderaciones vienen determinadas por la cláusula 3.4 de las Prescripciones técnicas 
─Criterios y sub-criterios de valoración por juicio-valor─, teniendo también en cuenta de 
que la indicación contenida en los dos últimos párrafos de dicha cláusula: 
Ø Las Mejoras que cumplieran con lo indicado serán valoradas según la lista 

indicada, sin establecer porcentajes previos, aunque siguiendo la premisa de 
valorar en mayor o igual porcentaje cada aspecto indicado que los siguientes en 
la “lista decreciente”. 

Ø Los porcentajes o puntos finales y argumentos para ello, serán detallados al 
emitirse la valoración de los parámetros sujetos a valoración mediante juicio-
valor. 

Así, las puntuaciones han sido las siguientes: 
Proyecto de ejecución (40%): Cláusula 3.4 Pond. 

a)      Metodología del trabajo 60 

b)      Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares a utilizar 10 

c)      Referencias / Proyectos similares 10 

d)      Equipo de trabajo dedicado al proyecto 10 

Sumas 90 
Mejoras (10%): Cláusula 3.3 Pond. 

Ampliación de referencias/productos a ofertar descritas en el Anexo I 
No se 

consideran 
relevantes 

Ampliación del nº de unidades en stock por cada referencia (Anexo I) 
Políticas de mantenimiento y actualización de modelos 

Acceso desde BEC a herramientas de control de entrega, nivel de stock…. 
Sumas 0 

La ponderación de cada sub-criterio incluido en la “Mejoras” se hace innecesario por 
cuanto que los puntos de cada uno coinciden. 

Resumen de valoraciones 

Tratándose de un solo candidato, considerándose apta su propuesta y con una 
puntuación que deja fuera de toda duda la opinión del Equipo de evaluación sobre esta 
calificación, no se aportan otras motivaciones. 

Si aplicamos el porcentaje que a cada criterio corresponde según la Carátula: 
Criterio de adjudicación Ponderación 

Proyecto de ejecución  36% 
Mejoras  0% 

Los puntos de la columna última están ya ponderados según criterios finales de la 
convocatoria, restando por aplicar los correspondientes a la aplicación de fórmulas, un 
50% del total. 
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Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 19 de febrero 
de 2018. 

 

 
 

Comisión de compras 
 
 

Anexo: Detalle de las puntuaciones. 

 


