
 
 

A c t a  d e  A p e r t u r a  1 | 9 

Acta de la apertura de ofertas y documentación 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 sujeta a cálculo mediante 
tablas o fórmulas matemáticas de la convocatoria referida de Bilbao Exhibition Centre, 
que tiene lugar en su sede de Barakaldo a las 10:30 horas del 13 de julio de 2018, 
convocada mediante el Acta de valoración técnica de la licitación, que se publicó y 
comunicó a los candidatos el 10 de julio de 2018. 

Esta licitación fue convocada el 29 de enero de 2018 en la Plataforma de contratación 
pública de Euskadi - Euskadiko Kontratatzailearen profila (Kontratazioa), el 31 de enero 
en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), y el 6 de febrero en el Perfil de 
contratante de BEC. 

En representación de Bilbao Exhibition Centre comparecen: 
 Dª Eugenia Gainza. 
 Dª Beatriz Egusquiza. 
 D. Francisco José Goitia. 

Asimismo, comparecen al acto público: 

Asistente Representando a: 

Dª Arantza Castaño Versia Contact 

Dª Ana Gastiasoro Versia Contact 

Dª Loli Herrero BZero Marketing 

Dª Ainoa Lecea BZero Marketing 

Dª Arantza Rodrigo Xupera 

Comienza el acto dando lectura a las puntuaciones contenidas en el Acta de valoración 
técnica, haciendo mención expresa de que se publicó con ella el “Argumentario”, 
razonamiento o justificación de las puntuaciones dadas según cada sub-criterio y 
aspecto tenido en cuenta para su evaluación. 

También se indica que a dichas puntuaciones habrá de aplicárseles la ponderación del 
50% correspondiente a los criterios sometidos a juicio-valor. Se pregunta si hay dudas 
respecto a dicha acta o concernientes al acto de apertura del día. 

Se cita el punto 19 de la Carátula, donde se indicaba que los criterios de valoración que 
se aplicarían a las propuestas serían los siguientes: 

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% 

Se recuerda que el contenido de las propuestas económicas deberá de constar de una 
proposición siguiendo el modelo del Pliego administrativo y un Cuadro de licitación, que 
deberá encontrarse datado, firmado y sellado por la persona que firma la plica. 

Dichos Cuadros de licitación contienen peticiones de precio de una serie de servicios o 
referencias, en los que se indica el máximo aceptable para cada uno. Cada una de las 
tarifas deberá estar presupuestada dentro de esos límites, pudiéndose igualar, pero no 
superar, cada máximo indicado. 
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Cada tarifa, tal y como se indica en el propio modelo del Cuadro de licitación, podrá 
componerse de un entero y dos decimales, entendiéndose cualquier decimal más como 
truncado para su aceptación; esto es, se ignorará cualquier decimal tras dicho 2º que se 
acepta. Por otro lado, si una oferta contuviese menos de 2 decimales, se entenderá que 
los restantes son ceros. 

La propuesta no podrá encontrarse con tachaduras, alteraciones ni espacios en blanco 
para que sea aceptada, debiendo ser presentada en soporte físico (papel). El soporte 
digital (CD, USB, etcétera) no se requiere en la convocatoria. La falta del soporte físico 
que poder leer en voz alta sería motivo de rechazo, sin posibilidad de subsanación. 

La fórmula que se aplicará a cada una de las tarifas es la que se publicó con las propias 

plicas, en su anexo último, Procedimientos de puntuación y fórmula: Omin/Ov. Donde 

Omin es la oferta más ventajosa y Ov cada una de las ofertas. 

También se advierte que la proposición de gratuidad (precio cero) de alguno de los 
elementos no tiene por qué suponer que la oferta es temeraria, valorándose dicho 
elemento con el 100% de su ponderación y como cero cualquiera otra que no mantuviera 
dicha gratuidad. 

Se informa que las puntuaciones de cada tarifa serán ponderadas según los porcentajes 
que aparecen en el propio Cuadro de licitación y, una vez obtenidos los totales, se 
multiplicarán por el 50% correspondiente al criterio “Oferta económica”. 

Tampoco en esta ocasión se realiza pregunta alguna sobre la aplicación de la fórmula y 
procedimiento de evaluación de ofertas económicas. 

Allí presentes los sobres, se muestra que los mismos permanecen cerrados, invitándose 
a los asistentes a analizarlos en detalle si lo desean, dándose seguida apertura a los 
mismos. 

Son leídos, uno por uno, los contenidos de los Cuadros de licitación, comprobándose 
que ninguna de las tarifas supera su correspondiente máximo. No obstante, se anuncia 
que se adjuntarán los Cuadros de licitación recibidos como anexos al acta de la apertura 
misma. 

La conclusión, provisional hasta su ulterior comprobación en detalle, es que las 
propuestas económicas recibidas son consideradas: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Mónica Pereda 34089145V Apta 

Versia Contact B95250817 Apta 

Xupera A48982961 Apta 

Servinform A41050980 Apta 

Bzero Marketing B95317517 Apta 

Se expone que en el más breve plazo se publicará un acta de la sesión que está 
teniendo lugar; que, en base a la Ley 9/2017 y el objetivo de transparencia del propio 
BEC, se adjuntan las ofertas a las que se ha dado apertura, pudiendo los asistentes 
hacer los comentarios que juzguen oportunos a la redacción del acta. 

Se continúa indicando que las propuestas serán estudiadas, dando lugar a las 
puntuaciones que corresponden al criterio “Oferta económica” y que se estima que la 
adjudicación del concurso sea publicada la próxima semana. 

A partir de esa fecha, contará cualquier interesado con un plazo que BEC debe conceder 
de al menos 15 días para cualquier recurso o reclamación sobre el proceso, tal y como 
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se recoge en la Ley 9/2017, concluido el cual, BEC tendrá la potestad de firmar con los 
candidatos seleccionados. 

Los futuros adjudicatarios contarán con un plazo para presentar sus credenciales; a 
saber, aval requerido, seguros que se indican en el borrador del contrato y actualización 
de su situación ante la seguridad social y hacienda. 

Dado que todos los adjudicatarios han superado la condición de que alcancen, al menos, 
el 50% de los puntos por los criterios sometidos a juicio-valor, el número de candidatos 

seleccionado será el indicado en el punto 9 de la Carátula, tres (3). 

Cuando BEC tenga una necesidad relativa al objeto del contrato, requerirá de cada uno 
de ellos ofertas que “mejoren” las comprometidas en su candidatura, las leídas en el 
acto de hoy. Este procedimiento se denomina “Fase de mejora”, habiéndose publicado 
un resumen del mismo entre los propios pliegos de la convocatoria. 

Si bien no puede exigirse mejorar su propia tarifa a los candidatos, sí se exige responder, 
aunque sea en sentido de renuncia, a la convocatoria en la que consiste la Fase de 
mejora. Esto suele producirse mediante correos electrónicos y suele durar unos dos días 
laborables. 

La convocatoria de la Fase de mejora deberá contener la explicación y condicionantes 
de la tarea concreta a presupuestar, el plazo de respuesta y dónde enviarla. La decisión 
suele ser tomada y comunicada en un plazo que suele oscilar entre uno y tres días más. 

En Barakaldo, a 13 de julio de 2018. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 5 de julio de 
2018. 

 
 
 

Comisión de compras 
 
 

 
 

Acciones y hechos posteriores 

Analizadas las ofertas de cada elemento y las propuestas, ambas se consideran 
definitivamente aptas. 

Propuestas de las tarifas solicitadas: 

Oferta, según criterios de 
adjudicación 

Oferta por cada 100 
registros(2) 

Máximo 
(euros) 

Mónica 
Pereda 

Versia 
Contact 

Xupera Servinform 
Bzero 

Marketing 

Hasta 999 registros 
Factura (importe)= 

Nº registros(3) x 
Precio (100 ud)/100 

300,00  242,00 286,70 230,00 270,00 285,00 

Desde 1.000 a 4.999 285,00  188,00 272,30 220,00 265,00 235,00 

Desde 5.000 a 9.999 275,00  179,00 262,80 200,00 260,00 210,00 

Más de 10.000 265,00  175,00 253,20 190,00 255,00 195,00 
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Aplicación de la fórmula a cada oferta: 

Oferta, según criterios de 
adjudicación 

Mónica 
Pereda 

Versia 
Contact 

Xupera Servinform 
Bzero 

Marketing 

Hasta 999 registros 95,04% 80,22% 100,00% 85,19% 80,70% 

Desde 1.000 a 4.999 100,00% 69,04% 85,45% 70,94% 80,00% 

Desde 5.000 a 9.999 100,00% 68,11% 89,50% 68,85% 85,24% 

Más de 10.000 100,00% 69,12% 92,11% 68,63% 89,74% 

Según fórmula: Omin/Ov 

Aplicación de la ponderación de cada referencia: 

Oferta, según criterios de 
adjudicación 

Pond. 
Mónica 
Pereda 

Versia 
Contact 

Xupera Servinform 
Bzero 

Marketing 

Hasta 999 registros 10% 9,50% 8,02% 10,00% 8,52% 8,07% 

Desde 1.000 a 4.999 25% 25,00% 17,26% 21,36% 17,74% 20,00% 

Desde 5.000 a 9.999 25% 25,00% 17,03% 22,38% 17,21% 21,31% 

Más de 10.000 40% 40,00% 27,65% 36,84% 27,45% 35,90% 

Sumas 100% 99,50% 69,96% 90,58% 70,92% 85,28% 

A dichas puntuaciones habrá de aplicárseles el 50% correspondiente al criterio de 
Ofertas económicas. 

 

Anexos: Cuadros de licitación de los candidatos. 

_____________________________________________ 
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Ofertas económicas de la convocatoria denominada 

“TeleMarketing” 

A continuación se presentan los Cuadros de licitación de cada candidato. 

Versia Contact 
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Mónica Pereda 
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Servinform 
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Bzero Marketing 
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Xupera 

 

 


