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Acta de apertura 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: 

“Stands y otros montajes de diseño” 

Ref: DOUE-2018-061 

Se procede al acto de apertura pública de la documentación técnica de la convocatoria 
referida de Bilbao Exhibition Centre, que tiene lugar en su sede de Barakaldo a las 10:30 
horas del 28 de septiembre de 2018 según reza el anuncio hecho en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 27 de julio de 2018, en el DOUE el día 
31 del mismo mes y nuestro Perfil de contratante el 27 de julio también. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparecen: 
 Dª Zuriñe Varona. 
 D. Francisco José Goitia. 

Asimismo, comparecen al acto público: 

Asistente Representando a: 

D. Aitor Veiga Intermedio Montajes 

Se cita el Acta de calificación de acreditaciones de 21 de septiembre, que se fue 
publicado en el Perfil de contratante de BEC y del Gobierno Vasco y que los asistentes 

conocen. 

A esta información, se añade que las dos plicas cuyos candidatos estaban sujetos a 
subsanación han cumplido con las solicitudes realizadas desde BEC, por lo que se 
consideran válidos a efectos de dar apertura a sus Propuestas técnicas. 

Se recuerda también que la constitución formal de la UTE sería exigida en el caso de 
firmarse contrato o acuerdo marco con las empresas de la candidatura. 

Se añade que, a pesar de no haber transcurrido los 10 días posibles para que una plica 
nos llegase por correo, no tenemos conocimiento de anuncio de ninguna, por lo que el 
número definitivo de candidatos pude considerarse que son los cinco del acta citada. 

Se recuerdan los criterios de adjudicación: 
Tipo Criterios de adjudicación Pond. 

Juicio Valor Diseños de proyectos realizados 40% 

Juicio Valor Relación de recursos técnicos humanos 35% 

Juicio Valor Relación de recursos materiales 25% 

También los sub-criterios que se refieren a las valoraciones mediante juicio-valor: 
a) Diseños, planos y fotos de proyectos realizados. 

Se valorará el nº de proyectos, diversidad de los mismos (tamaño, imagen, finalidad…), 
versatilidad/acomodación a diferentes espacios… 

b) Relación de recursos técnicos humanos. 
Se valorará el tamaño de la plantilla técnica destinada a la ejecución del contrato y 
experiencia para cubrir las necesidades que puedan surgir en cada fase del desarrollo 
del contrato. 

c) Relación de recursos materiales e instalaciones técnicas. 
Se valorará la dimensión de los recursos técnicos destinada a la ejecución del contrato. 
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No existiendo dudas al respecto, se da lectura a la cláusula 8.1 de las Prescripciones 
para indicar el contenido mínimo que dentro de los sobres a dar apertura deberíamos 
tener para considerar válidas las propuestas: 

a) Diseños, planos y fotos de proyectos realizados a partir del 1 de enero de 2016. 
b) Relación de recursos técnicos humanos. 
c) Relación de materiales e instalaciones técnicas. 

También se recuerda que, siendo las únicas valoraciones de carácter subjetivo, la 
condición para contratar será la indicada en el punto 9 de la Carátula: 

No existe número máximo de adjudicatarios. Serán aceptados aquellos que superen la 
valoración del 60% en la suma de criterios de adjudicación. 

Y que, tras publicarse la valoración de carácter técnico se anunciaría en la adjudicación 
del órgano de contratación la decisión tomada. 

Licitadores y comprobación de cierre 

Con los sobres de las propuestas ante los asistentes, se explica que los contenidos serán 
analizados por un Equipo de evaluación y que, al ser publicadas las puntuaciones, suele 
convocarse la apertura pública de ofertas, si bien en la presente licitación no procede 
esa apertura siguiente. 

Sin otras preguntas al respecto, se procede a la apertura de las propuestas una vez 
mostrado que ninguno de los cuatro sobres ha sido violado. 

Apertura de propuestas 

Una a una, se comprueba la existencia de propuestas con arreglo a lo solicitado, ya que, 
aunque se adjunta en dos de ellas, no se requiere la presentación de las mismas en 
soporte digital. 

Se recuerda que BEC no permite fotografiar o reproducir de maneras similares las 
propuestas, si bien se concede tiempo para analizarlas con la presencia de algún 
representante de BEC, ya que no se ha solicitado confidencialidad sobre ninguna de las 
partes de ninguna de las propuestas recibidas. 

Las propuestas quedan a disposición de los asistentes, que no realizan otro análisis de 
sus contenidos. 

Aceptación de candidaturas 

Según análisis de los documentos que se solicita en pliegos, la calificación provisional 
de las plicas recibidas, es la de: 

Licitador CIF/DNI 
Calificación 
provisional 

Intermedio Montajes B48943831 Apto 

UTE, QB Pop Up y Talleres 
Bergüenda 

B01561208 y 
B01325554 

Apto 

Grupo Marva A28889939 Apto 

Grupo ALC B73676637 Apto 

Abiertas las propuestas, se nombrará el Equipo de evaluación para analizar aquellas que 
resulten ser aptas. La duración de esa tarea no puede saberse de antemano, aunque se 
estima en unas pocas semanas. 

Recabada la opinión del Equipo de evaluación, la Comisión de compras publicará las 
puntuaciones de cada uno. 
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Finalización 

Agradeciendo a los asistentes su presencia, se da por concluido el acto. 

A esta redacción, los interesados podrán presentar las objeciones u observaciones que 
estimen oportunas en la forma y plazos indicados por los pliegos y la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre. 

En Barakaldo, a 28 de septiembre de 2018. 

 
 

Comisión de compras 
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