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Acta de adjudicación 
correspondiente a la licitación denominada 

Seguridad y vigilancia y mantenimiento del CCTV 

Lote II: Mantenimiento del CCTV 

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 II, el resumen de dichas valoraciones resultó ser el siguiente: 

Servicio de CCTV Porcentaje Sabico 
UTE 

Prosegur y 
ESC 

Servicios 

Eulen 
Seguridad 

Insekor 
(Bizkor) Radimer Sercoin 

Medios técnicos y humanos 25% 12,50  15,00  15,00  12,50  17,50  15,00  
Propuesta técnica 35% 21,00  21,00  21,00  21,00  21,00  21,00  

Suma 60% 33,50  36,00  36,00  33,50  38,50  36,00  
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 II) 

Recursos o medios técnicos y humanos.- Medios humanos y materiales más adecuados en 
atención a las instalaciones de BEC, sus certámenes y eventos: 
Ø Formación y experiencia de los componentes del Equipo de trabajo (véanse las Prescripciones 

técnicas). 
Ø Organización del equipo propuesto. 
Ø Interrelación del Equipo de trabajo con BEC. 
Ø Atención 24*7*365; para ello, véanse las Prescripciones técnicas. 
Ø Medios materiales que se dediquen a BEC, véase Equipos, herramientas y medios auxiliares en 

las Prescripciones técnicas. 

Propuesta técnica.- teniendo siempre en cuenta que lo indicado en las Prescripciones técnicas 
significa una exigencia mínima para que la propuesta sea considerada apta y, por tanto, no sería 
puntuable esa “mínima cobertura exigible”: 
Ø Metodología, calendario y otros de la propuesta. 
Ø Tiempo de respuesta en caso de incidencia. 
Ø Cauces, vías, equipos y medios aportados para la comunicación entre el adjudicatario y BEC y 

el adjudicatario del contrato con la cobertura del otro lote de esta convocatoria. 

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: 

Lote II Sabico 
UTE Prosegur 

y ESC 
Servicios 

Eulen 
Seguridad 

Insekor 
(Bizkor) Radimer Sercoin 

Mantenimiento anual 35.957  36.900  34.500  31.450  24.000  28.120  

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 Radimer 100,00% 40,00% 38,50% 78,50% 
2º Sercoin 85,35% 34,14% 36,00% 70,14% 
3º Insekor (Bizkor) 76,31% 30,52% 33,50% 64,02% 
4º Eulen Seguridad 69,57% 27,83% 36,00% 63,83% 
5º UTE Prosegur y ESC Servicios 65,04% 26,02% 36,00% 62,02% 
6º Sabico 66,75% 26,70% 33,50% 60,20% 
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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 Radimer B95293205 78,50% 

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 14 de abril 
de 2016. 

 
 
 

Director General 
 
 
 

 

Anexos: ··/.. 

 


