
 
 

F e  d e  e r r a t a s  1 | 3 

 

Fe de erratas 

de la licitación de 

“TeleMarketing” 

Ref.: DOUE-2017-053 

Motivación y consideraciones 

1. Justificación: Error en la puntuación de aspectos y sub-criterios sometidos a juicio-
valor otorgada a Versia Contact. Este error se ha puesto de manifiesto al realizar la 
revisión de proyectos llevada a cabo, a petición del interesado, el 23 de julio de 2018. 

2. Error a corregir: puntuación de Versia Contact publicada en el “Acta de valoración 
técnica” de 5 de julio de 2018 y su anexo. 

3. Medidas: 
 Corrección del “Acta de valoración técnica” mediante esta acta. 
 Corrección de valoraciones y orden de candidatos según puntuaciones finales de 

la Adjudicación de fecha 19 de julio de 2018 mediante esta acta. 
 Publicación de esta acta o “Fe de erratas” en el Perfil de contratante y anuncio a 

los candidatos de dicha corrección. 

4. Perjuicios: No se estima perjuicio alguno para los interesados en la licitación. 

Si algún interesado considerase que las medidas no satisfacen la equidad del 
procedimiento, rogamos se sirvan contactar o presentar escrito en tal sentido ante la 
Comisión de compras. 

El sub-criterio concreto es el de Otros compromisos vinculados a los Equipos de trabajo: 

Puntuaciones sometidas a juicio-valor % 
Mónica 
Pereda 

Versia 
Contact 

Xupera Servinform 
Bzero 

Marketing 

Otros compromisos vinculados a los 
Equipos de Trabajo que los candidatos 

adquiriesen mediante sus propuestas 

5% 0,0  5,0  5,0  5,0  0,0  

Totales 100% 88,5  73,0  92,0  72,0  88,5  

Mostrándose como totales las puntuaciones debidas a juicio-valor y a los que se deberá 
aplicar la ponderación de dichos criterios. 

Resumen de puntuaciones 

Siendo esta la tabla correcta a partir de dicha corrección: 

Criterio de adjudicación 
Plan o desarrollo 

(Propuesta técnica)  
Aplicado el 50% de 

ponderación 

Mónica Pereda 88,50% 44,25% 

Versia Contact 73,00% 36,50% 

Xupera 92,00% 46,00% 

Servinform 72,00% 36,00% 

Bzero Marketing 88,50% 44,25% 

Donde la segunda columna se ha expresado en base 100% y en la última figuran ya las 
puntuaciones ponderadas según el punto 19 de la Carátula, mientras que la económica 
o sometida a fórmula no experimenta variación alguna. 
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Tras la aplicación del coeficiente o ponderación y la suma de las puntuaciones anteriores, 
así quedaría cada candidatura: 

Tipo de valoración No sujeto a fórmula Sujeto a fórmula Total  

Criterio de adjudicación 
Plan o desarrollo 

(Propuesta técnica)  
Oferta económica 

(Cuadros de licitación) 
Sumas 

Mónica Pereda 44,25% 49,75% 94,00% 

Versia Contact 36,50% 34,98% 71,48% 

Xupera 46,00% 45,29% 91,29% 

Servinform 36,00% 35,46% 71,46% 

Bzero Marketing 44,25% 42,64% 86,89% 

Siendo el siguiente el orden y puntuaciones finales: 
Orden Puntos Licitador CIF/DNI 

1 94,00% Mónica Pereda 34089145V 

2 91,29% Xupera A48982961 

3 86,89% Bzero Marketing B95317517 

4 71,48% Versia Contact B95250817 

5 71,46% Servinform A41050980 

Argumentación de la adjudicación 

Se considera que las argumentaciones han sido debidamente expresadas en el acta de 
Adjudicación, restando dejar claro que el cambio de puntuación de Versia Contact no 
se debe a un cambio de criterio, sino a un mero error al indicarse la puntuación 
correspondiente al sub-criterio citado. 

La propuesta de Versia Contact, tal y como se indicó en el anexo del Acta de valoración 
técnica, se basa en los aspectos siguientes: 
 Equipo de trabajo:  

o Idiomas, experiencia, perfiles 
 Titulación mínima: FP medio o superior 
 Bilingüe castellano / euskera 
 Garantía de los demás idiomas oficiales en un 10% para campañas en otros 

territorios 
 1 año mínimo de experiencia en servicios similares, aunque la mayoría tiene 

una media de 10 años de experiencia en servicios de atención 
 Incluyen los cv de los agentes, pero aunque tienen experiencia en atención 

al cliente, no veo gran experiencia en “telemarketing” 
o Otros compromisos vinculados a los equipos 

 Plan de sustituciones 
 Plan de retención del talento 
 Plan de captación del talento 
 Plan de auditorías 
 Plan de retención del conocimiento 

Por lo tanto, la justificación no es otra que la de la corrección del error en los puntos 
otorgados, no en la argumentación de las puntuaciones concedidas a cada candidato y 
criterio del proceso de adjudicación.  
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Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta o “Fe de erratas”, en Barakaldo, 
a 24 de julio de 2018. 

 
 
 

Comisión de compras 
 
 

 

 

Anexos: ··/.. 

 


