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Acta de adjudicación 
correspondiente a la licitación denominada 

Seguridad y vigilancia y mantenimiento del CCTV 

Lote I: Seguridad y vigilancia 

Ref: DOUE-2015-038 

Se procede a la adjudicación del concurso anunciado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) el 31 de diciembre de 2016, reproducido también en la Plataforma de 
contratación del Estado y el Perfil de contratante de BEC el día 7 de enero de 2016. 

Criterios de valoración 

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

Tipo Criterio de adjudicación Lote I Lote II 
Sujeto a fórmula Oferta económica-Cuadro de licitación 40% 40% 
Sin formulación Recursos o medios técnicos y humanos 15% 25% 
Sin formulación Lote I: Plan del dispositivo de una feria 20% --- 
Sin formulación Lote I: Plan del dispositivo de un concierto  15% --- 
Sin formulación Lote II: Propuesta técnica --- 35% 
Sin formulación Mejoras/Mejoras a las Prescripciones técnicas 10% --- 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

Con fecha 5 de abril de 2016, se procedió a publicar en el Perfil de contratante de BEC 
las valoraciones correspondientes a criterios subjetivos. 

Para el Lote I, el resumen de dichas valoraciones resultó ser el siguiente: 

Seguridad y vigilancia Porcentaje EME 
Seguridad 

Segur 
Ibérica 

Alse, Alta 
Seguridad Sabico Seguriber Prose-

tecnisa 

UTE 
Prosegur 

y ESC 
Servicios 

Medios materiales y humanos 15% 10,50  10,50  10,50  10,50  10,50  10,50  10,50  
Plan feria 20% 6,00  6,00  13,00  8,00  10,00  17,00  15,50  

Plan concierto 15% 4,50  4,50  9,75  6,00  7,50  12,75  11,63  
Mejoras 10% 2,00  2,00  0,00  2,00  4,00  5,00  8,00  

Suma 60% 23,00  23,00  33,25  26,50  32,00  45,25  45,63  
El anuncio de dichas valoraciones fue remitido a los interesados y recordadas en el 
acto de la apertura de ofertas económicas del día 11 de abril, sin que ninguno de los 
presentes expresase duda alguna al respecto. 
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La valoración se ha basado en los aspectos descritos en la cláusula de los Criterios 
básicos para la adjudicación y el detalle del anexo del Clausulado administrativo: 

Criterios de adjudicación no sujetos a fórmula (Lote I) 

Recursos o medios técnicos y humanos.- Medios humanos y materiales más adecuados en 
atención a las instalaciones de BEC, sus certámenes y eventos: 
Ø Número, formación y experiencia de los componentes de sus Recursos materiales y humanos 

(véanse las Prescripciones técnicas). 
Ø Organización del equipo propuesto e interrelación entre sus componentes. 
Ø Descripción detallada de las tareas y responsabilidades de cada puesto propuesto. 
Ø Distribución de los recursos humanos.- “rondas” y “cuadrantes”. 
Ø Medios materiales que se dediquen a BEC, específicos de la función y de comunicación e 

intercomunicación entre los componentes del equipo y con BEC. 

Plan del dispositivo de una feria: 
Ø Detalle de la forma en que se ejecutarán las prestaciones objeto del presente concurso, para lo 

que deberán tenerse en cuenta las Prescripciones técnicas. 
Ø Procedimiento del control de accesos e intrusión. 
Ø Procedimientos de actuación en caso de incidente o alarma. 
Ø Organización o distribución de cada tarea a desarrollar en BEC por el adjudicatario. 
Ø Cauces de comunicación entre el adjudicatario y BEC. 
Plan del dispositivo de un concierto: Los mismos descritos para el “Plan del dispositivo de una 
feria” pero adaptados a un concierto. 

Mejoras (Lote I).- Consideración de mejora en la convocatoria: 
Ø Deben estar definidas por su alcance técnico, y cada una de ellas deberá estar cuantificada o 

ser cuantificable. 
Ø Esta cuantificación no será una alternativa económica a la propuesta del candidato, ya solo se 

acepta una propuesta por cada uno. 
Ø Su cuantificación será de índole económica, de tiempos, materiales o recursos, que supongan 

una ventaja cierta para el adjudicador. 
Ø Su cuantificación será concreta, estimada o delimitada ─horquilla─, debiendo aportarse dichos 

cálculos o los datos necesarios para llevarlos a efecto. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El 11 de abril de 2016, se dio apertura pública a las ofertas económicas o 
documentación sujeta a valoración mediante fórmula. 

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 los Cuadros de licitación, que también se publicaron en el clausulado administrativo. 
Las tarifas u ofertas recibidas dieron lugar, una vez ponderados los mismos, a las 
valoraciones siguientes: 

Candidato Valoración de 
ofertas 

Prosetecnisa 95,55% 
UTE Prosegur y ESC Servicios 93,34% 

Seguriber 94,78% 
Alse, Alta Seguridad 89,52% 

Sabico 92,86% 
EME Seguridad 92,50% 

Segur Ibérica 91,46% 
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Resumen de valoraciones 

De las anteriores valoraciones, aplicando la ponderación correspondiente a la Oferta 
económica (40%), se obtiene el cuadro final de puntuaciones de los candidatos: 

Ord Candidato Valoración 
de ofertas 

Ponderada 
al 40% 

Criterios 
técnicos Suma final 

1º Prosetecnisa 95,55% 38,22% 45,25% 83,47% 
2º Seguriber 94,78% 37,91% 32,00% 69,91% 
3º UTE Prosegur y ESC Servicios 93,34% 37,34% 45,63% 82,96% 
4º Sabico 92,86% 37,14% 26,50% 63,64% 
5º EME Seguridad 92,50% 37,00% 23,00% 60,00% 
6º Segur Ibérica 91,46% 36,58% 23,00% 59,58% 
7º Alse, Alta Seguridad 89,52% 35,81% 33,25% 69,06% 

Adjudicación 

En atención a la cláusula 3.4 −Número de adjudicatarios−, el Órgano de contratación 
de Bilbao Exhibition Centre, S.A., adjudica la firma del contrato para el que fue 
convocada esta licitación al de máxima puntuación de los candidatos: 

Orden Licitador CIF Suma 

1 Prosetecnisa A20095436 83,47% 

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 20 de abril 
de 2016. 

 
 
 

Director General 
 
 
 

 

Anexos: ··/.. 

 


