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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: 

“TeleMarketing” 

Ref: DOUE-2017-053 
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 16 de marzo de 2018 según reza el anuncio hecho en la Plataforma de 
contratación pública de Euskadi (Kontratazioa) el 29 de enero de 2018, en el DOUE el 
día 31 del mismo mes y en el Perfil de contratante de BEC el 6 de febrero. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparece: 
Ø Dª Eugenia Gainza. 
Ø Dª Cristina Campo. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Asimismo, comparecen al acto público: 
Asistente Representando a: 

D. Arantza Rodrigo Xupera S.A. 
D. Jokin Polo Versia 

D. Loli Herrero Bzero Marketing 

Se cita el Acta de calificación de acreditaciones de 13 de marzo, que se envió a los 
candidatos y fue publicado en el Perfil de contratante de BEC y que los asistentes 
conocen. 

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 de valoración Criterio de adjudicación Ponderación 

Sujeto a fórmula Oferta económica (Cuadros de licitación) 50% 
No sujeto a fórmula Plan o desarrollo (Propuesta técnica)  50% 

También los sub-criterios que se refieren a las valoraciones mediante juicio-valor: 
Valoración técnica Pond. 

Garantía de continuidad 40% 
Gerente de contrato 10% 

Jefe de servicio 15% 
Equipo de trabajo (restante) 35% 
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E incluso algunos de los aspectos que serán considerados para dichas puntuaciones: 

Garantía 
de 

continuidad 

Este sub-criterio será valorado teniendo en cuenta: 
Ø El porcentaje que supere el indicado para la experiencia 

exigida a los integrantes del equipo de cada campaña. 
Ø Las jornadas que superen las exigidas al adjudicatario 

que soporte para paliar dicha falta de experiencia o 
formación. 

Ø Otros compromisos vinculados a la Garantía de 
continuidad que los candidatos adquiriesen mediante 
sus propuestas. 

Gerente de 
contrato 

Será valorado mediante el perfil que el candidato se 
comprometa con quien desarrolle dichas labores. 

Jefe de 
servicio 

Se valorará el perfil que el candidato se comprometa a exigir a 
quien desarrolle dichas labores. 

Equipo de 
trabajo 

De los compromisos sobre el Equipo de trabajo que no 
hubieran sido valorados en alguno de los sub-criterios 
anteriores, se tendrá en cuenta: 
Ø Idiomas, experiencia y perfiles de quienes formasen 

parte de los equipos que fueran a llevar a cabo los 
contenidos del contrato. 

Ø Otros compromisos vinculados a los equipos de trabajo 
que los candidatos adquiriesen mediante sus propuestas. 

No existiendo dudas al respecto, se da lectura a la cláusula 7.1 de las Prescripciones 
para indicar el contenido mínimo que dentro de los sobres a dar apertura deberíamos 
tener para considerar válidas las propuestas: 

Para que la Propuesta técnica sea considerada válida y para su puntuación posterior, 
deberá contar con, al menos, los contenidos siguientes, que son propuestos a modo de 
índice: 

1. Gerente de contrato, Jefe de servicio y Equipo de trabajo. 
2. Garantía de continuidad. 
3. Modelo de las encuestas telefónicas. 
4. Modelo del resultado o informe final de la campaña. 

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 para el cumplimiento de la obligación 
legal bastaría con hacerlo como primer punto del propio acto de apertura de ofertas. 

Si otras preguntas al respecto, se procede a la apertura de las propuestas. 

Una a una, se da lectura en voz alta de los índices de cada candidato. El sobre de Versia 
Contact contiene una propuesta en papel, pero no es soporte digital, como se exige en 
el apartado 7 de las Prescripciones técnicas. 

Se explica que BEC toma en sus concursos la determinación de que la falta de soporte 
físico no es subsanable, mientras que la falta del soporte digital, cuando el físico sí se ha 
incluido en el sobre, es conceder hasta 3 días para su subsanación. 
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Se añade que dicha determinación es por asegurarse que cualquier asistente pueda 
comprobar qué proponen los candidatos, sin la posibilidad de confeccionar, modificar o 
completar su propuesta técnica una vez finalizado el plazo máximo de entrega de plicas. 

La falta de soporte físico podría impedir o dificultar un posible análisis de dichas 
propuestas al ser abiertas, mientras que la existencia y la prevalencia del soporte físico 
resta posibles sospechas sobre el proceso de puntuación y adjudicación del concurso. 

Aceptación de candidaturas 

Los índices leídos ante los presentes parecen contener los mínimos requeridos para que 
sus propuestas sean consideradas aptas. 

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

Licitador CIF/DNI Calificación 

Mónica Pereda 34089145V Apto 
Versia Contact B95250817 Subsanable 

Xupera A48982961 Apto 
Servinform A41050980 Apto 

Bzero Marketing B953117517 Apto 

D. Jokin Polo, presente en al acto, es requerido para que, en el plazo de tres días 
laborables, aporte su propuesta en el soporte digital exigido en las Prescripciones. 

Uno de los presentes indica que creyó que hoy se comunicarían las puntuaciones de las 
propuestas técnicas, por lo qe se dan las explicaciones que a continuación se recogen 
en el acta. 

Abiertas las propuestas, se nombrará un Equipo de evaluación para analizar aquellas 
que resulten ser aptas. La duración de esa tarea no puede saberse al fijarse la fecha de 
apertura de las propuestas (al hacerse la convocatoria del concurso) ya que, entre otras 
cosas, se desconoce el número de candidatos que se presentarán a la licitación. 

Recabada la opinión del Equipo de evaluación, la Comisión de compras publicará las 
puntuaciones de cada uno. Es habitual que entre esa publicación y la apertura de ofertas 
se concedan unos tres días para cualquier duda que surgiese. 

Revisión de las propuestas 

También se pregunta si los candidatos pueden tener acceso a las propuestas, a lo que 
se ha respondido que, aparte del ofrecimiento habido para hacerlo al acabar el acto, la 
ley concede 15 días tras el anuncio de adjudicación para ejercitar ese derecho. 

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. 

Los tres representantes de los candidatos comprueban las propuestas a las que se acaba 
de dar apertura, sin que existan comentarios o preguntas al respecto. 

Finalización 

Agradeciendo a los asistentes su presencia, se da por concluido el acto. 
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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 16 de marzo de 2018. 

 
 
 
 
 
 

Dª Cristina Campo 
 

 
 
 
 
 
 

Dª Eugenia Gainza 
 

 
 
 
 
 
 

D. Francisco José Goitia 
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