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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Telefonía fija de voz y conexión a la red virtual” 

Ref: DOUE-2016-046 
Se procede a la adjudicación del concurso anunciado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) el 1 de junio de 2016 y en la Plataforma del estado y Perfil de 
contratante en la misma fecha. 

Candidatos 

Con fecha 20 de julio de 2016, tras la finalización del periodo de entrega de plicas, se 
confeccionó e hizo anuncio del acta de calificación de los candidatos que presentaron 
sus plicas a la convocatoria, quienes, tras el periodo de subsanación fueron todos 
aceptados como aptos: 

Licitador CIF/DNI Calificación 
Telefónica de España, SAU A82018474 Apto 

Euskaltel, SA A48766695 Apto 

Criterios de valoración 

En los pliegos publicados, se indicaba que los criterios de valoración que se aplicarían a 
las propuestas serían los siguientes: 

Tipo Criterios de adjudicación Pond. 
Sujeto a fórmula Oferta económica 60% 

No sujeto a fórmula Propuesta técnica de servicio 20% 
No sujeto a fórmula Mejoras propuestas 20% 

Documentación no sujeta a valoración mediante fórmula 

Se procedió a la apertura pública de la documentación relativa a la propuesta y 
capacitación técnica y de los aspectos relativos a los criterios de valoración subjetiva o 
sin sujeción a fórmula. 
Tras la apertura y estudio de la documentación correspondiente, una vez recibido el 
informe de la Comisión de compras, reunida a tales efectos, el 21 de septiembre de 
2016, se procedió a la emisión de la correspondiente “Resolución del Órgano de 
contratación”. 
En dicha Resolución se excluye del proceso de valoración la candidatura de Telefónica. 
Referencias y argumentos para ello fueron dados al candidato mediante comunicaciones 
escritas y publicación del Acta de la Apertura técnica, recomendación o Acta de la 
Comisión de compras, Resolución del Órgano de contratación y Acta de la Valoración 
técnica, conteniendo respuesta a sus alegaciones. 
Reunidos los departamentos responsables de informática y de telecomunicaciones de 
BEC, se otorgaron las puntuaciones siguientes: 

Tipo Criterios de adjudicación Pond. Euskaltel 
No sujeto a fórmula Propuesta técnica de servicio 20% 18% 
No sujeto a fórmula Mejoras propuestas 20% 15% 
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La valoración se basó en los criterios publicados en el punto 20 de la Carátula y los sub-
criterios o aspectos recogidos en el Argumentario, que fue anexado al Acta de la 
Valoración técnica. 

Documentación sujeta a valoración mediante fórmula 

El 17 de octubre de 2016, se dio apertura pública a la oferta económica o documentación 
sujeta a valoración mediante fórmula del candidato apto esa fase del proceso. 

Las ofertas leídas fueron valoradas mediante la fórmula publicada en los propios pliegos 
y aplicada la ponderación o peso relativo de cada tarifa o precio que se recogía en el 
Cuadro de licitación, que también se publicó en el clausulado administrativo. 
Las tarifas u ofertas recibidas fueron las siguientes: 

Ord Fórmula: Omin/Ov Pond. Máximos en euros Oferta en euros 
1 Línea básica 15,00% 10,0000  9,5122  
2 Número adicional 5,00% 1,0000  0,0000  
3 Enlace primario 15,00% 206,0000  128,8688  
4 Servidor fax 5,00% 200,0000  197,1200  
5 Consumos Telefonía Fija (franja horaria 8 - 20h, de lunes a viernes)   
6 Establecimiento de llamada (euros)   Neto Neto 
7 Llamadas Locales 3,00% 0,0600  0,0000  
8 Llamadas Provinciales 1,00% 0,0600  0,0000  
9 Llamadas Interprovinciales 2,00% 0,0600  0,0000  
10 Llamadas Internacionales 2,00% 0,0600  0,0500  
11 Llamadas Fijo - Móvil misma compañía 3,00% 0,2000  0,0525  
12 Llamadas Fijo - Móvil distinta compañía 5,00% 0,2000  0,0525  
13 Coste: euros/minuto   Neto Neto 
14 Llamadas Locales 2,00% 0,0100  0,0090  
15 Llamadas Provinciales 1,00% 0,0200  0,0090  
16 Llamadas Interprovinciales 2,00% 0,0300  0,0288  
17 Llamadas Internacionales 2,00% 0,0500  0,0236  
18 Llamadas Fijo - Móvil misma compañía 2,00% 0,0800  0,0525  
19 Llamadas Fijo - Móvil distinta compañía 20,00% 0,0800  0,0525  
20 Conexión y Acceso a Internet: euros/mes   Neto Neto 
21 Tarifa Plana Connect Lan o similar 10,00% 500,0000  144,0000  
22 Tarifa Plana Línea 15 megas permanente 3,00% 25,0000  22,2728  
23 Tarifa Plana Línea 15 megas esporádica 2,00% 25,0000  19,4500  
24 Suma: 100,00%     

Se ha comprobado que todos los Cuadros de licitación se encuentran debidamente 
firmados, datados y presentados, y que ninguno de ellos contiene oferta alguna que 
supere los máximos marcados en la convocatoria, por lo que se tienen por válidos a los 
efectos de su valoración. 
En aplicación de la fórmula y ponderaciones previstas en la convocatoria, las valoraciones 
correspondientes a la oferta económica y finales resultan ser: 

Tipo Criterios de adjudicación Pond. Euskaltel 
Sujeto a fórmula Oferta económica 60% 60,0% 

No sujeto a fórmula Propuesta técnica de servicio 20% 18,0% 
No sujeto a fórmula Mejoras propuestas 20% 15,0% 

  Suma 100% 93,0% 



 
 

A d j u d i c a c i ó n  3 | 3 

 

Adjudicación 

El orden de puntuación de los candidatos, será por tanto el siguiente: 
Orden Licitador CIF Puntos 

1 Euskaltel, SA A48766695 93,-% 

En atención al punto 8 de la Carátula –Adjudicación y número de adjudicatarios−, el 
Órgano de contratación de Bilbao Exhibition Centre, S.A., adjudica la firma del contrato 
para el que fue convocada esta licitación a: 

Orden Licitador CIF 

1 Euskaltel, SA A48766695 

Recursos 

Contra esta decisión y sus valoraciones, podrán interponerse los recursos e 
impugnaciones que el TRLCSP reconoce a los licitadores: Recurso especial en materia 
de contratación en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de esta notificación 
o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses desde la recepción de 
acuerdo y en los plazos concedidos por la Ley de Contratación del Sector Público. 
Podrán interponerse los mismos ante los órganos que la ley reconoce, el Órgano de 
contratación firmante y la Comisión de compras, sin conocimiento de los cuales no se 
considera precisa una paralización del proceso y los plazos reconocidos por el TRLCSP. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 18 de octubre 
de 2016. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
 

 
Anexo: ··/.. 

 


