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Acta de valoración de ofertas y documentación sujeta a tablas y 
formulación matemática de las proposiciones del concurso para 

adjudicar, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de 
los servicios de: 

TeleMarketing 

Ref: DOUE-2017-053 

En aplicación del punto 19 de la Carátula de la convocatoria denominada según 

cabecera, Criterios de adjudicación, se ha procedido al estudio y evaluación de criterios, 
sub-criterios y aspectos puntuables según tablas o fórmulas matemáticas, resultando de 
dicho estudio las conclusiones y valoraciones que se relacionan en este informe. 

Fórmulas y procedimiento de puntuación 

Mediante la aplicación de la fórmula del anexo del Clausulado administrativo denominado 
Procedimientos de puntuación y la fórmula indicada en el mismo, de título “Fórmula de 
puntuación aplicable”, se trata de obtener las puntuaciones correspondientes a cada 
candidato. 

Aptitud y criterios de valoración 

Todas las propuestas han sido calificadas como aptas para su valoración según criterios 
anunciados en la convocatoria. 

Los criterios sometidos a tablas o fórmulas, según esa cláusula 19 son las ofertas de los 
candidatos para cuatro (4) referencias o servicios expuestos en el Cuadro de licitación. 

Ponderaciones y puntuaciones sujetas a fórmula 

En el propio Cuadro de licitación se indica la ponderación de cada uno: 
Oferta, según criterios de 

adjudicación 
Ponderación 

Oferta por cada 100 

registros(2) 

Hasta 999 registros 10% 
Factura (importe)= 

Nº registros(3) x 

Precio (100 ud) / 100 

Desde 1.000 a 4.999 25% 

Desde 5.000 a 9.999 25% 

Más de 10.000 40% 

La fórmula aplicable a las ofertas de precios o tarifas se dio a conocer al tiempo de la 
convocatoria misma, en el anexo al Clausulado administrativo denominado 
Procedimientos de puntuación. 

A continuación, se expone el resumen de los cálculos realizados. 

Propuestas de las tarifas solicitadas: 

Oferta, según criterios de 
adjudicación 

Máximo 
(euros) 

Mónica 
Pereda 

Versia 
Contact 

Xupera Servinform 
Bzero 

Marketing 

Hasta 999 registros 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% 

Cálculo de puntuaciones finales 

Tomados en cuenta también los criterios sujetos a juicio-valor, estos serían los resultados 
finales: 

Tipo de valoración No sujeto a fórmula Sujeto a fórmula   

Criterio de adjudicación 
Plan o desarrollo 

(Propuesta técnica)  
Oferta económica 

(Cuadros de licitación) 
Sumas 

Mónica Pereda 88,50% 99,50% ---  

Versia Contact 68,00% 69,96% ---  

Xupera 92,00% 90,58% ---  

Servinform 72,00% 70,92% ---  

Bzero Marketing 88,50% 85,28% ---  

Ponderación 50% 50% 100% 

Mónica Pereda 44,25% 49,75% 94,00% 

Versia Contact 34,00% 34,98% 68,98% 

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

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

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

Recomendación al Órgano de contratación 

Tras llevarse a cabo todos los cálculos y valoraciones, este sería su resumen: 
Orden Puntos Licitador CIF/DNI 

1 94,00% Mónica Pereda 34089145V 

2 91,29% Xupera A48982961 

3 86,89% Bzero Marketing B95317517 

4 71,46% Servinform A41050980 

5 68,98% Versia Contact B95250817 
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Por lo que, en base al punto 9 de la Carátula, esta Comisión de compras recomienda al 
Órgano de contratación la adjudicación del concurso y firma del correspondiente contrato 
con los tres (3) candidatos con mayor consecución de puntos. 

Dichas adjudicaciones tendrían vigencia hasta el día 30 de junio de 2020, tal y como se 
recoge en el punto 10 de la Carátula y cláusula 3.1 del Borrador de contrato de la 
convocatoria. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 13 de julio 
de 2018. 

 
 
 

Comisión de compras 
 
 

 

Anexo: Sirvan como anexos el Acta de valoración técnica y Acta de apertura económica, ya 
publicados en el Perfil de contratante. 

___________________________________ 

 


