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Acta de adjudicación 
de la licitación de: 

“Renovación de WiFi” 

Ref: IIC-N3-2018-007 

En aplicación del apartado número 10 de las Instrucciones Internas de Contratación (en 
adelante “IIC”), denominado “Selección del contratista y adjudicación de los contratos”, 
entre septiembre de 2017 y las primeras semanas de 2018 se han captado ofertas para 
la “Renovación de WiFi”. 

Candidatos 

Se han recibido tres plicas a la convocatoria, que fueron todos aceptados como aptos: 
Licitador 

Unify Comunications 
Serval Networks 
Keytron 

Criterios de valoración 

El criterio de valoración de las ofertas ha sido el de las ofertas económicas. 

Ofertas económicas 

Las ofertas económicas recibidas han supuesto los montantes siguientes, antes de IVA: 
Licitador Oferta 

Unify Comunications 173.747,82  
Serval Networks 226.275,00  

Keytron 368.707,21  

Fórmula de valoración 

La fórmula utilizada para la evaluación de ofertas se corresponde con la recogida en las 
Condiciones generales de contratación, publicadas en el Perfil de contratante de BEC o 
“Pliego de cláusulas generales”; Omin/Ov, donde: 

ü Omin es la oferta más económica o ventajosa. 
ü Ov, es la oferta presentada por dicho candidato. 

Resumen de puntuaciones 

Tras la aplicación de la fórmula indicada, así quedaría la puntuación de cada candidatura: 
Licitador Oferta Puntos 

Unify Comunications 173.747,82  100% 
Serval Networks 226.275,00  77% 

Keytron 368.707,21  47% 
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Adjudicación 

En atención a lo indicado, la oferta seleccionada corresponde a: 
Licitador CIF/NIF 

Unify Comunications A84809953 

Recursos 

Contra esta decisión y sus valoraciones, podrán interponerse los recursos e 
impugnaciones que la Ley 9/2017 o el TRLCSP reconocen a los licitadores. 
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 dichas leyes. 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 25 de enero 
de 2018. 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
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