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Acta de valoración de la documentación técnica o sujeta a juicio-valor 
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 análisis y evaluación de la propuesta y documentación técnica o no sujeta 
a puntuación mediante fórmula, correspondiente a las plicas de la licitación indicada en 
la cabecera, cuyo anuncio fue hecho en la Plataforma de contratación pública de Euskadi 

(Kontratazioa) el 27 de julio de 2018, reproducido también en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) el día 31 y en el Perfil de contratante de BEC también el 27 de ese 
mismo mes. 

Todas las candidaturas han sido calificadas como aptas a los efectos del proceso de 
valoración de proposiciones técnicas: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Intermedio Montajes B48943831 Apto 

UTE, QB Pop Up y Talleres 

Bergüenda 

B01561208 y 
B01325554 

Apto 

Marva A28889939 Apto 

Grupo ALC B73676637 Apto 

Equipo de evaluación 

Para la aceptación y puntuación de propuestas, se ha elegido al departamento de 
Servicios de exposición como “equipo de evaluación”, quienes han estudiado y puntuado 
las propuestas de los candidatos. 

La opinión sobre la aptitud se basa en la cláusula 8.1 de las Prescripciones técnicas, 
cuyos contenidos se explicaron en las siguientes, cláusulas 8.2 a 8.6: 

8.1. Contenido mínimo de la propuesta 
Deberán confeccionar y presentar una memoria o proyecto que, de forma ordenada y 

enumerada a modo de índice, describa los aspectos siguientes de su oferta: 

a) Diseños, planos y fotos de proyectos realizados. 
b) Relación de recursos técnicos humanos. 

c) Relación de materiales e instalaciones técnicas. 

Criterios para las puntuaciones 

En el punto 19 de la Carátula se publicaron los tres 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% 

Las puntuaciones de cada candidato  y criterio se basan en  lo indicado en el apartado 
número 9 de las Prescripciones técnicas: 

9. Criterios, sub-criterios y aspectos a valorar 

a) Diseños, planos y fotos de proyectos realizados. 
b) Relación de recursos técnicos humanos. 

c) Relación de recursos materiales e instalaciones técnicas. 
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Valoración técnica 

Una vez realizada la valoración, las puntuaciones técnicas, han quedado como a 
continuación se reproduce: 

"Stands" y otros montajes de diseño 

PUNTUACIONES 

Intermedio 
Montajes 

Grupo ALC 
UTE, QB Pop 
Up y Talleres 
Bergüenda 

Grupo Marva 

Diseños, planos y fotos de proyectos 
realizados 

36 32 27 38 

Relación de recursos técnicos humanos 30 28 25 32 
Relación de recursos materiales e 

instalaciones técnicas 
20 20 17 24 

Su desglose por sub-criterios y aspectos aparece detallado en el Informe de evaluación 
o Argumentario adjunto al acta. 

Argumentación 

Como anexo a la presente valoración correspondiente a criterios subjetivos, se adjunta 
el denominado Informe de evaluación o un resumen de él, que detalla sub-criterios, 
aspectos y otras consideraciones tenidas en cuenta para otorgar las puntuaciones que 
esta acta contiene. 

Como resumen de las conclusiones de los diferentes análisis, puede aportarse lo 
siguiente: 

"Stands" y otros 
montajes de diseño 

MOTIVACIÓN 

Diseños, planos y 
fotos de proyectos 

realizados 

En cuanto al nº de proyectos, diversidad y versatilidad de los mismos las 
ofertas de Marva e Intermedio son las que más se ajustan a las 
características del servicio por lo que se consideran más ventajosas paras 
los intereses de BEC. Las ofertas de ALC y QB se consideran suficientes. 

Relación de recursos 
técnicos humanos 

En cuanto al tamaño y experiencia mostrados en las ofertas las portadas 
por Marva e Intermedio se consideran las más completas, siendo las de ALC 
y QB adecuadas. 

Relación de recursos 
materiales e 

instalaciones técnicas 

En referencia a la dimensión las características de los recursos de Marva se 
consideran los más ventajosos, siendo similares los de Intermedio y ALC. 
Los medios de QB se consideran suficientes. 

No se considera preciso ningún otro documento como prueba o argumentación de las 
puntuaciones otorgadas a cada candidato. 

Apertura de la oferta económica 

Dado que no existen criterios sujetos a fórmula o tablas que puntuar, no procede una 
apertura de ofertas y, por tanto, se procederá como acto siguiente a la emisión de la 
Adjudicación. 

La Comisión de compras recomendará al Órgano de contratación, en atención a las 
puntuaciones otorgadas y el número 9 de la Carátula, la adjudicación de acuerdos marco 
a los cuatro (4) candidatos. 



 
 

V a l o r a c i ó n  t é c n i c a  3 | 3 

 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 16 de 
noviembre de 2018. 

 
 
 

Comisión de compras 
 
 
 

 

Anexos: ··/.. 

______________________________ 

Perfil de contratante 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/ 

Licitaciones en curso 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/licitaciones-en-curso/ 

__________________________________________ 

 


