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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Personal auxiliar” 

Ref: DOUE-2017-051 
Se procede a la adjudicación del concurso anunciado en la Plataforma de contratación 
pública de Euskadi (Kontratazioa) el 4 de octubre de 2017 y en el DOUE el día 6 del 
mismo mes y reproducido también en el Perfil de contratante de BEC. 

Candidatos 

Con fecha 1 de diciembre de 2017, y corregido el día 11 del mismo mes, tras la 
finalización del periodo de entrega de plicas, se anunció que los candidatos definitivos y 
aptos eran los siguientes: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Denbolan B63736813 Apto 

Atlas-Adecco A08673261 Apto 
Eulen A28517308 Apto 

Tal y como se recogió en el Acta de apertura de documentación técnica del día 14 de 
diciembre y posteriores. 

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 Ponderación 
Sujeto a fórmula Oferta económica (Cuadros de licitación) 50% 

No sujeto a fórmula Plan o desarrollo (Propuesta técnica y 
profesional)  40% 

No sujeto a fórmula Mejoras  10% 

En el apartado 7 de las Prescripciones técnicas titulado Aspectos o sub-criterios de 
valoración no sujetos a fórmula, se desglosaban los sub-criterios y aspectos sometidos 
a valoración subjetiva o a juicio-valor. 
Tras dar apertura pública a las Propuestas técnicas de los candidatos el 11 de diciembre, 
se confeccionó el Acta de valoración técnica, fechada el 17 de enero de 2018, donde se 
daba cuenta de las puntuaciones de cada candidato. Acta que fue publicada en el Perfil 
de contratante de BEC ese mismo día. 
Los argumentos de aspectos no contenidos a dicha acta se muestran como anexo a esta 
Adjudicación. Esta evaluación fue sometida a un equipo nombrado a tales efectos, y 
estaba conformado por representantes de los departamentos con una mayor demanda 
de los servicios objeto de contratación. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El 22 de enero de 2018, se dio apertura pública a las ofertas económicas o 
documentación sujeta a valoración mediante fórmula. Acta de dicha sesión y ofertas 
recibidas se publicaron ese mismo día en el Perfil de contratante de BEC y se remitió 
aviso de ello a los candidatos y asistentes. 
Detalle de las puntuaciones derivadas de las ofertas económicas de cada una de las 
referencias o servicios de las que se solicitó, se anexa a este documento de Adjudicación. 
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Puntuaciones finales 

De las puntuaciones publicadas en el Acta de valoración técnica y las derivadas de las 
ofertas económicas, se obtiene la siguiente tabla de puntuaciones finales: 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Pond. Eulen Adecco Denbolan 

Sujeto a fórmula Oferta económica (Cuadros de 
licitación) 50% 42,4 47,6 45,7 

No sujeto a fórmula Plan o desarrollo (Propuesta 
técnica y profesional)  40% 22,0 34,5 29,0 

No sujeto a fórmula Mejoras  10% 2,0 6,5 2,0 
  Sumas 100% 66,4 88,6 76,7 

Por lo cual, la clasificación de los candidatos a la licitación sería la que sigue: 
Orden Licitador CIF/DNI 

1 Atlas-Adecco A08673261 
2 Denbolan B63736813 
3 Eulen A28517308 

Adjudicación 

En atención al punto 9 de la Carátula, el Órgano de contratación de Bilbao Exhibition 
Centre, S.A., adjudica la firma del contrato publicado en los pliegos de la convocatoria 
a: 

CIF/NIF/DNI Licitador 
A08673261 Atlas-Adecco 

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 24 de enero 
de 2018. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
 

 
Anexo: Argumentación de la valoración sometida a juicio-valor y de la valoración sujeta a fórmula. 

__________________________________________ 
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Argumentación de criterios sometidos a juicio-valor 
Resumen 

 “Personal auxiliar” 

Ref: DOUE-2017-051 
Análisis de las propuestas técnicas y de criterios sometidos a juicio-valor 
correspondientes a la apertura de plicas de la convocatoria de Bilbao Exhibition Centre, 
que tuvo lugar en su sede de Barakaldo a las 11:00 horas del 11 de diciembre de 2017 
en referencia a la licitación convocada en la Plataforma de contratación pública de 
Euskadi (Kontratazioa) el 4 de octubre de 2017 y en el DOUE el día 6 del mismo mes y 
su anuncio reproducido también en el Perfil de contratante de BEC. 

Se han analizado las propuestas referentes a los dos criterios señalados en el punto 19 
de la Carátula, donde se indica la ponderación de cada uno de ellos: 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Ponderación 

No sujeto a fórmula Plan o desarrollo (Propuesta técnica y 
profesional)  40% 

No sujeto a fórmula Mejoras  10% 

Se han valorado los sub-criterios y aspectos según lo indicado en el apartado 7 de las 
Prescripciones técnicas ─Aspectos o sub-criterios de valoración no sujetos a fórmula─ 
habiéndose ponderado cada uno según la tabla siguiente: 

Aspectos tenidos en cuenta Puntos 
Planificación o desarrollo de trabajo 16 

Ficheros 5,20  
Selección 4,80  

Información previa trabajo en BEC 2,00  
Formación adicional 2,00  

Reclamaciones/Rechazos 2,00  
RRHH, su experiencia y adecuación a la actividad de BEC 16 

Organigrama oficina 4,00  
Responsables del contrato 4,00  

Coordinador General 4,00  
Firma electrónica 2,00  

Móviles, portátiles, talkies… 2,00  
Prototipos, muestras, catálogos explicativos y opciones de vestuario 4 

Vestuario de trabajo 2,00  
Otras opciones 2,00  

Principales suministros, servicios o trabajos similares 4 
Referencias de clientes 4,00  
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Para el segundo de los criterios a valorar, según la cláusula 7.2 de las Prescripciones 
técnicas, el licitante podía incluir mejoras a los requisitos establecidos en el pliego, que 
se han puntuado según estas ponderaciones: 

Mejoras 10 
puntos 

Asesoramiento en el ámbito laboral 2,00  
Servicios de prevención 2,00  

Puesta a disposición de personal fuera de horario 2,00  
Actuaciones específicas en eventos de gran dimensión 2,00  

Otros 2,00  

Puntuaciones por candidato 

Los sub-criterios y aspectos ponderados según los cuadros anteriores, han dado lugar a 
las puntuaciones siguientes para cada Propuesta técnica y profesional analizada: 

Sub-criterios de los sometidos a juicio-valor Puntos Eulen Adecco Denbolan 
Plan o desarrollo de la Propuesta técnica 40 22,0 34,5 29,0 

Prototipos, muestras, catálogos explicativos y 
opciones de vestuario 4 3,0 4,0 3,0 

Principales suministros, servicios o trabajos similares 4 4,0 3,5 3,0 
Recursos humanos, su experiencia y adecuación a la 

actividad de BEC 16 6,0 13,0 12,0 

Planificación o desarrollo de trabajo 16 9,0 14,0 11,0 
Mejoras 10 2,0 6,5 2,0 

Asesoramiento en el ámbito laboral 2 0,0 2,0 0,5 
Servicios de prevención 2 1,0 2,0 0,5 

Puesta a disposición de personal fuera de horario 2 1,0 1,0 0,5 
Actuaciones específicas en eventos de gran 

dimensión 2 0,0 1,5 0,5 

Otros 2 0,0 0,0 0,0 
Total juicio-valor 50 24,0 41,0 31,0 

Estas puntuaciones corresponden a los 50 puntos o 50% que corresponde a los dos 
criterios evaluados y que se corresponden con el Acta de valoración técnica de 17 de 
enero de 2018, publicada en esa misma fecha. 

En Barakaldo, a 23 de enero de 2018. 

 
 

Equipo evaluador 
 

 
__________________________________________ 
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Argumentación de criterios sometidos a fórmula 
Resumen 

 “Personal auxiliar” 

Ref: DOUE-2017-051 
Análisis de las ofertas económicas correspondientes a la apertura de plicas de la 
convocatoria de Bilbao Exhibition Centre, que tuvo lugar en su sede de Barakaldo a las 
10:30 horas del 22 de enero de 2018 en referencia a la licitación convocada en la 
Plataforma de contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 4 de octubre de 2017 y 
en el DOUE el día 6 del mismo mes y su anuncio reproducido también en el Perfil de 
contratante de BEC. 

Analizadas las ofertas económicas recibidas, se constata que todas ellas respetan los 
máximos establecidos en los Cuadros de licitación, sin que ninguna de las tarifas supere 
su correspondiente máximo. 

La oferta y Cuadro de licitación de Atlas-Adecco no se considerarán como temeridad o 
que incurren en “baja temeraria”, y deberá considerarse apta su oferta. 

En aplicación del anexo último del Pliego administrativo ─Procedimientos de puntuación 
y fórmula─, Omin/Ov, en donde Omin es la oferta más ventajosa y Ov cada una de las 
ofertas: 

Tarifas según Prescripciones técnicas Eulen Adecco Denbolan 
Auxiliares Puntos Puntos Puntos 

Jornada completa 18,15 18,65 19,00 
Media jornada 8,44 9,00 8,74 

Hora extra suplementaria 5,00 4,42 4,81 
Administrativos Puntos Puntos Puntos 

Jornada completa 4,67 4,69 5,00 
Media jornada 2,95 2,89 3,00 

Hora extra suplementaria 2,00 1,83 1,94 
Coordinadores Puntos Puntos Puntos 

Jornada completa 16,42 17,82 18,00 
Media jornada 2,88 2,91 3,00 

Hora extra suplementaria 0,00 3,00 0,00 
Coordinador General Puntos Puntos Puntos 

Jornada completa 8,81 8,78 9,00 
Media jornada 1,90 1,82 2,00 

Hora extra suplementaria 2,83 2,67 3,00 
Tarifas incrementales sobre las 

anteriores Puntos Puntos Puntos 

Un idioma "extra" 0,00 2,00 0,00 
Dos idiomas "extra" 0,00 1,00 0,00 

Título de manipulación de carretillas 0,00 1,00 0,00 
Nocturnidad 0,00 1,00 0,00 
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Tarifas según Prescripciones técnicas Eulen Adecco Denbolan 
Jornadas informativas Puntos Puntos Puntos 

Duración de 2 horas, por persona 0,72 0,77 1,00 
Duración de 5 horas, por persona 0,99 0,97 1,00 

Recepción o "Centralita" Puntos Puntos Puntos 

Duración de 6 horas, por persona 9,08 10,07 12,00 
Sumas 84,85 95,28 91,49 

Si aplicamos el 50% que ponderan las ofertas económicas y sumadas las 
correspondientes al Acta de valoración técnica, obtendremos: 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Pond. Eulen Adecco Denbolan 

Sujeto a fórmula Oferta económica (Cuadros de 
licitación) 50% 42,4 47,6 45,7 

No sujeto a fórmula Plan o desarrollo (Propuesta 
técnica y profesional)  40% 22,0 34,5 29,0 

No sujeto a fórmula Mejoras  10% 2,0 6,5 2,0 
  Sumas 100% 66,4 88,6 76,7 

 

En Barakaldo, a 22 de enero de 2018. 

 
 

Equipo de evaluación 
 
 

 


