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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: 

Personal auxiliar 
Ref: DOUE-2017-051 

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 de la convocatoria publicada 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. 

Valoración técnica 

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

Servicios Auxiliares  EULEN ADECCO DENBOLAN 

     

1.-Propuesta Técnica (40 puntos) 22,0 34,5 29,0 
     

1.1.- Planificación del trabajo (16 puntos) 9,0 14,0 11,0 
     

1.2.-Prototipos/Vestuario (4 puntos) 3,0 4,0 3,0 
     

1.3.-RRHH e Instalaciones/Adecuación a BEC (16 puntos) 6,0 13,0 12,0 
     

1.4.- Servicios/Trabajos Similares (4 Puntos) 4,0 3,5 3,0 
     

2.- Mejoras (10)   2,0 6,5 2,0 
     
     

1.-Propuesta Técnica (40 puntos) 22,0 34,5 29,0 

2.- Mejoras (10) 2,0 6,5 2,0 
     

TOTAL   24,0 41,0 31,0 
Las puntuaciones han sido otorgadas siguiendo las ponderaciones del punto 19 de la 
Carátula y el apartado 7 de las Prescripciones técnicas. 



 
 

V a l o r a c i ó n  t é c n i c a  2 | 2 

 

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 22 de enero 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 17 de enero 
de 2018. 
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