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Acta de adjudicación 
correspondiente a la licitación denominada 

“Rigging” 

Ref: DOUE-2016-042 
Se procede a la adjudicación del concurso anunciado 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. 

Candidatos 

Presentaron plicas dos candidatos para cada uno de los dos lotes de la convocatoria, 
quienes, tras el periodo de subsanación fueron todas aceptadas como aptas: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Asaken F95390126 Apto 

ExpoRigging B95317723 Apto 

Criterios de valoración 

En los pliegos publicados, se indicaba que los criterios de valoración que se aplicarían a 
las propuestas serían los siguientes: 

Criterio de adjudicación Lote I Lote II 
Oferta económica 50% 60% 

Mejoras por productos y servicios adicionales 25% 15% 
Equipo humano 15% 15% 

Tipos y volúmenes de material 10% 20% 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

Se convocó la apertura pública de la documentación relativa a la propuesta y 
capacitación técnica y de los aspectos relativos a los criterios de valoración sin sujeción 
a fórmula, según se expresó en el Acta de apertura técnica de 30 de septiembre. 
Tras la apertura y estudio de la documentación correspondiente, una vez recibido el 
informe del equipo de trabajo formado a tales efectos, se procedió a la emisión de la 
correspondiente “Acta de valoración técnica”. El acta definitiva se publicó y anunció a 
los interesados el mismo día 2 de diciembre de 2016, incluyendo Argumentario, una Fe 
de erratas y respuesta a una pregunta formulada por uno de los candidatos. 

Las puntuaciones concedidas a cada licitador fue la siguiente, teniendo en cuenta que 
las puntuaciones aparecen ya ponderadas según los Criterios de valoración ya 
expuestos: 

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 
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Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El 7 de diciembre de 2016, se dio apertura a las ofertas económicas o documentación 
sujeta a valoración mediante fórmula, tal y como se detalla en el Acta de valoración 
económica de dicha fecha. 

Las ofertas leídas fueron valoradas mediante la fórmula publicada en los propios pliegos 
y aplicada la ponderación o peso relativo de cada tarifa o precio que se recogía en el 
Cuadro de licitación, que también se publicó en el clausulado administrativo. 

En aplicación de la fórmula y ponderaciones previstas en la convocatoria, las valoraciones 
correspondientes a las ofertas económicas resultaron ser las que se exponen en la 
correspondiente línea del resumen que debajo se incluye. 

Resumen de valoraciones 

En aplicación de la fórmula y ponderaciones previstas en la convocatoria, las valoraciones 
correspondientes a las ofertas económicas y restantes resultaron ser: 

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% 

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% 

Adjudicación 

Según Acta de valoración económica, la Comisión de compras recomendó al Órgano de 
contratación la adjudicación del 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, del lote II, “Certámenes” 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 

Ante estas calificaciones y recomendaciones del Acta de valoración económica, ya 
anunciadas a los candidatos, no se ha recibido recurso ni pregunta hasta el momento de 
confección de esta Adjudicación. 

Recursos 

Contra esta decisión y sus valoraciones, podrán interponerse los recursos e 
impugnaciones que el TRLCSP reconoce a los licitadores: Recurso especial en materia 
de contratación en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de esta notificación 
o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses desde la recepción de 
acuerdo y en los plazos concedidos por la Ley de Contratación del Sector Público. 
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Podrán interponerse los mismos ante los órganos que la ley reconoce, el Órgano de 
contratación firmante y la Comisión de compras, sin conocimiento de los cuales no se 
considera precisa una paralización del proceso y los plazos reconocidos por el TRLCSP. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 13 de 
diciembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 

Director General 
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