
 
 

V a l o r a c i ó n  e c o n ó m i c a  1 | 5 

 

Acta de valoración económica 
de la licitación para adjudicar, mediante procedimiento abierto y 

tramitación ordinaria, los servicios de: 

Estructuras decorativas suspendidas, “Rigging” 

Ref: DOUE-2016-042 

En aplicación de las cláusulas contenidas en los pliegos de la convocatoria, se ha 
procedido, el día 7 de diciembre de 2016, a la apertura de las ofertas económicas o la 
correspondiente a criterios sujetos a valoración mediante fórmula de las candidaturas 
recibidas a la licitación de los servicios de la citada licitación. De dicho acto, se ha 
confeccionado la correspondiente acta. 

Lote I: Pabellón vacío 

Ofertas recibidas para el lote I, Pabellón vacío: 
Ord Lote I: Pabellón vacío Pond. Euros Ofertas 

0 Estudios o cargas de implantación 40% Máximos  Asaken ExpoRigging 

1 Rigging básico 0,00% 0,00  0,00  0,00  
2 Rigging sencillo 30,00% 210,00  210,00  210,00  
3 Rigging exigente 30,00% 520,00  520,00  510,00  
4 Rigging complejo 40,00% 840,00  840,00  820,00  
5 Equipo humano 40% Máximos  Asaken ExpoRigging 

6 Jornada de Rigger (10 horas netas) 45,00% 295,00  295,00  295,00  

7 1/2 Jornada de Rigger (5 horas 
netas) 45,00% 190,00  190,00  190,00  

8 Material imprescindible (porcentaje) 10,00% 10,0% 10,0% 10,0% 
9 Materiales: Uso frecuente (#) 20% Máximos  Asaken ExpoRigging 

10 Truss 30x30: metro lineal 20,00% 7,00  7,00  7,00  
11 Truss 40x40: metro lineal 10,00% 7,50  7,50  7,50  
12 Motor 500 kg. 20,00% 40,00  40,00  40,00  
13 Motor 1.000 kg. 20,00% 60,00  60,00  60,00  
14 Maleta de control: 12 motores 20,00% 85,00  85,00  85,00  
15 Polipastos: 500 kg. 10,00% 17,50  17,50  17,00  

Según dichas ofertas, los porcentajes de puntuación que corresponden a cada candidato 
son los siguientes: 

Lote I: Pabellón vacío Pond. Asaken ExpoRigging 

Estudios o cargas de implantación 40% 39,39% 40,00% 
Equipo humano 40% 40,00% 40,00% 

Materiales: Uso frecuente 20% 19,94% 20,00% 
 Oferta económica 100% 99,33% 100,00% 

Dado que las propuestas económicas ponderan un 50% en el total de los Criterios de 
valoración, corresponden un 49,7% a Asaken y el total, un 50,-% a Exporriging, ya que 
ha ofertado los mejores precios para cada uno de los servicios. 
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Lote II: Certámenes 

Ofertas recibidas para el lote II, Certámenes: 
Ord Lote II: Certámenes Pond. Euros Ofertas 
16 Tarifas por punto de anclaje 80% Máximos  Asaken ExpoRigging 
17 Con cable de seguridad 33,77% 210,00  210,00  205,00  
18 Con motor manual y cable de seguridad 37,99% 260,00  260,00  250,00  
19 Con motor eléctrico y cable de seguridad 17,15% 340,00  340,00  340,00  
20 Equipo humano: módulos 8% Máximos  Asaken ExpoRigging 
21 1 hora de servicio 12,50% 60,00  60,00  55,00  
22 2 horas de servicio 12,50% 120,00  120,00  115,00  
23 3 horas de servicio 12,50% 180,00  180,00  175,00  
24 4 horas de servicio 12,50% 240,00  240,00  235,00  
25 5 horas de servicio 12,50% 300,00  300,00  295,00  
26 6 horas de servicio 12,50% 360,00  360,00  355,00  
27 7 horas de servicio 12,50% 420,00  420,00  415,00  
28 8 horas de servicio 12,50% 480,00  480,00  475,00  

Alquiler por certamen 12% Máximos  Asaken ExpoRigging 

Truss 
cuadrado de 
30 cm. x 30 

cm. 

Metro lineal de estructura cuadrada de 
30 cm x 30 cm 23,00% 35,00  35,00  30,00  

Piezas de unión en escuadra 90º, 
ángulos 45º, variable, cubo 6 vías 23,00% 50,00  50,00  45,00  

Bases de suelo, fijaciones de pared 18,00% 30,00  30,00  25,00  
Truss circular 
de 30 cm. x 
30 cm. en 
diferentes 
diámetros 

Diámetro 3 metros 9,00% 150,00  150,00  150,00  
Diámetro 6  metros 9,00% 300,00  300,00  300,00  
Diámetro 7 metros 9,00% 400,00  400,00  400,00  

Diámetro 15 metros 9,00% 775,00  775,00  700,00  

Según dichas ofertas, los porcentajes de puntuación que corresponden a cada candidato 
son los siguientes: 

Lote I: Pabellón vacío Pond. Asaken ExpoRigging 

Tarifas por punto de anclaje 80% 77,96% 80,00% 
Equipo humano: módulos 8% 7,77% 8,00% 

Alquiler por certamen 12% 10,87% 12,00% 
Oferta económica  100% 96,60% 100,00% 

Dado que las propuestas económicas ponderan un 50% en el total de los Criterios de 
valoración, corresponden un 58,-% a Asaken y el total, un 60,-% a Exporriging, ya que 
ha ofertado los mejores precios para cada uno de los servicios. 

Puntuaciones finales 

Siguiendo con la valoración de cada plica, sumaremos a estas puntuaciones las 
correspondientes a los demás criterios de valoración, los de carácter subjetivo o del Acta 
de valoración técnica. 

El resumen de puntuaciones es la siguiente: 
Criterio de adjudicación   ExpoRigging Asaken 

Lote I: Pabellón vacío Lote I 68,5 89,7 
Oferta económica 50% 50,0% 49,7% 

Mejoras por productos y servicios adicionales 25% 7,5% 20,0% 
Equipo humano 15% 6,0% 12,0% 

Tipos y volúmenes de material 10% 5,0% 8,0% 
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Criterio de adjudicación   ExpoRigging Asaken 
Lote II Certámenes Lote II 89,8 82,5 

Oferta económica 60% 60,0% 58,0% 
Mejoras por productos y servicios adicionales 15% 5,3% 10,0% 

Equipo humano 15% 8,8% 11,2% 
Tipos y volúmenes de material 20% 15,7% 3,3% 

Recomendación de adjudicación 

Para el Lote I, Pabellón vacío, los pliegos preveían la firma de acuerdos marco de este 
lote a un número de adjudicatarios de entre dos y cuatro. 

La Comisión de compras, por lo tanto, recomendará al Órgano de contratación que 
adjudique el lote I, a ambos que se han presentado al concurso: 

Orden Licitador CIF/DNI Puntos 
1º Asaken F95390126 89,7 
2º ExpoRigging B95317723 68,5 

Y, el lote II, “Certámenes”, se recomendará al Órgano de contratación que adjudique al 
de mayor puntuación del lote, ya que se indicó en los pliegos que se firmaría contrato 
con el mejor puntuado: 

Orden Licitador CIF/DNI Puntos 
1º ExpoRigging B95317723 89,8 

A esta calificación, los interesados podrán presentar las objeciones u observaciones que 
estimen oportunas en la forma y plazos indicados por los pliegos y el RDL 3/2011, de 14 
de noviembre. 

En Barakaldo, a 7 de diciembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 

COMISION DE COMPRAS 
 

_________________ 

Anexo: Acta de apertura económica. 
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Acta de apertura económica 
Acta de apertura de la documentación económica o sujeta a formulación de 

las proposiciones del concurso para adjudicar, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de: 

“Rigging” 
Ref: DOUE-2016-042 

Se procede al acto de apertura pública de la documentación económica de la 
convocatoria referida de Bilbao Exhibition Centre, que tiene lugar en su sede de 
Barakaldo a las 10,05 horas del 7 de diciembre de 2016 según se publicó en el Perfil de 
contratante y comunicó expresamente a los candidatos vía correo electrónico el pasado 
día 2 y sin que ninguno anunciase sus deseos o intención de acudir al acto. 

La convocatoria fue realizada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el 18 de 
junio de 2016, reproducido también en la Plataforma de contratación del Estado y el 
Perfil de contratante de BEC el 20 de junio de 2016. 

En aplicación del Acta de valoración técnica, donde se anuncia la apertura definitiva, 
después del fracasado intento del día 29 de noviembre de 2016, recogido en el Acta de 
apertura económica, publicada el 29 de noviembre y comunicada a los candidatos. 

En representación de la Comisión de compras, por ausencia de D. Txomin Olabarri, 
comparecen: 
Ø D. Bittor Laraudogoitia. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Se ha repasado la valoración técnica que se comunicó, por si existiera alguna duda: 

Criterio de adjudicación 
Lote I: Pabellón vacío Lote II: Certámenes 

ExpoRigging Asaken ExpoRigging Asaken 

Mejoras por productos y servicios 
adicionales 7,50 20,00 5,33 10,00 

Equipo humano 6,00 12,00 8,83 11,17 
Tipos y volúmenes de material 5,00 8,00 15,67 3,33 

Suma 18,50 40,00 29,83 24,50 

Siendo esta la correcta, tal y como corresponde a lo publicado y anunciado a los 
candidatos el día 2 de diciembre. 

A partir de lo cual, comprobado que los cuatro sobres, de 2 candidatos de cada uno de 
los 2 lotes, están cerrados, se procede a abrirlos. 

Apertura 

De los contenidos de los sobres se destaca que: 
Ø Los 4 contienen el formulario de la Proposición económica y los Cuadros de 

licitación correspondiente a su lote. 
Ø Las 2 ofertas de ExpoRigging contienen, además los Cuadros de licitación en 

papel, un lápiz digital (USB). 
Ø Ninguna de las de Asaken contiene un soporte digital, aunque sí el de papel. 
Ø Todas las ofertas exigidas han sido rellenadas y, si bien muchas igualan el 

máximo de licitación, ninguna supera el correspondiente máximo. 
Ø Según lo anterior, aunque Asaken habrá de proceder al envío del soporte digital, 

las propuestas son aceptadas provisionalmente. 
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Se decide requerir el soporte digital a Asaken mediante el teléfono o dirección de correo 
electrónico que aparece en los sobres de licitación y conceder un plazo para dichas 
subsanaciones. 

En Barakaldo, a 7 de diciembre de 2016. 

 
Anexo: Ofertas de las plicas abiertas. 

____________________ 

Hechos posteriores 

Analizados los lápices digitales aportados por ExpoRigging, se comprueba que el archivo 
de cada uno de ellos es de formato PDF, y no una hoja de cálculo, por lo que se le 
requerirán archivos en dicho formato, según se exige en la cláusula 8.3 del Pliego 
administrativo, Presentación de la propuesta económica, mismo aplicable al caso de 
Asaken, son defectos subsanables pero de obligado cumplimiento. 

Tras algunos intentos de contacto telefónico, se requiere a cada candidato que subsane 
los defectos descritos mediante sendos correos electrónicos el mismo día 7. Se les 
concede plazo hasta las 12:00 horas del martes, día 13 de diciembre de 2016, si bien 
se les aceptará enviar los ficheros o archivos digitales mediante correo electrónico. 

Para las 13:30 horas del mismo día 7, se reciben los archivos de ambos candidatos y 
para ambos lotes, por lo que se definen las ofertas recibidas hoy abiertas como válidas 
a los efectos de valoración. 

__________________________________ 
 


