
 

INFORME TÉCNICO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO PARA EL ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA 
SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO PARA EL CAMBIO DE 
BUTACAS EN LOS AUDITORIOS DEL PALACIO DE 
CONGRESOS DE VALENCIA 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Primero: La convocatoria del procedimiento para adjudicar el contrato de referencia, fue 
publicada mediante anuncio en la página Web del Palacio, en la del Ayuntamiento y en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público a partir del 28 de septiembre de 2021. 
 
Segundo: Según se expone en las bases del pliego, lo que el Palacio necesita es una 
entidad que tenga capacidad para seleccionar a la empresa que haya de ser la 
adjudicataria del contrato de sustitución de las 1.948 butacas de los auditorios 1 y 2, así 
como de la moqueta y la iluminación de emergencia, que son las mismas desde la 
inauguración del Palacio en 1998, dada la relevancia económica y, sobre todo, la 
extraordinaria complejidad técnica del servicio. 
 
Tercero: En base a lo expuesto en el pliego, el plazo para la presentación de ofertas, por 
razones de urgencia, fue de siete días y medio. 
 
Cuarto: Se ha presentado una oferta, que ha sido admitida. 
 
Quinto: Se procedió a la apertura de los sobres donde se contiene la documentación 
administrativa y los criterios sometidos a juicio de valor el día 7 de octubre de 2021. 
 
Sexto: Tras habérselo comunicado al licitador, se procedió a la apertura pública de los 
sobres con los criterios cuantificables automáticamente (precios), el 8 de octubre. En esa 
misma sesión, primero se les comunicó al licitador las puntuaciones que había obtenido en 
los criterios susceptibles de un juicio de valor, y luego se leyó en voz alta su precio. 
 
 

VALORACIONES Y RESULTADOS 
 
 
De la aplicación de los criterios de baremación que se establecen en el pliego, y una vez 
examinada la oferta, se establecen las calificaciones siguientes: 
 
Calificaciones otorgadas: 
 

 Precio Memoria técnica Casos TOTAL Puntos

IBV 50 ptos. 40 ptos. 10 ptos. 100 ptos. 
 
 
Puede apreciarse que la oferta del Instituto de Biomecánica de Valencia, IBV, sobre 
un máximo posible de 100 puntos, alcanza una puntuación de 100 puntos, por lo que 
resulta la oferta ganadora. 
 
 



 

ANÁLISIS Y EXPOSICIÓN RAZONADA DE LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN 
JUICIO DE VALOR 

 
El hecho de que la puntuación otorgada sea la máxima posible se debe, evidentemente, a 
que se haya presentado una sola oferta. En la parte de criterios automáticos, tal como se 
establece en el pliego, se le otorga la máxima puntuación (50 ptos.), por ser la mejor, en 
este caso, la única. En la parte de criterios susceptibles de valoración, el Palacio viene 
aplicando en sus licitaciones la lógica equivalente de otorgar la máxima puntuación a la 
mejor de las ofertas presentadas, de ahí que, en este caso, la suma sea de cien puntos. 
 
Ahora bien, proponemos y recomendamos la adjudicación del contrato al IBV, no por ser la 
única oferta presentada, sino porque, realmente, entendemos que es la entidad idónea 
para llevar a cabo la misión que se les encomienda. No nos reiteraremos repitiendo lo que 
el propio licitador expone en su oferta. Su experiencia, sus capacidades, sus posibilidades 
técnicas y alto nivel y capacitación profesional lo convierten en un adjudicatario perfecto 
para establecer las condiciones que las empresas que quieran conseguir el contrato para 
sustituir las butacas y la moqueta de nuestros auditorios deberán de superar. Y no solo 
para establecer esas condiciones, es decir, para elaborar el pliego de condiciones 
técnicas, sino para, posteriormente, comprobar las calidades y las características de los 
productos presentados, para seleccionar la mejor oferta. También para constatar que los 
productos finalmente suministrados se ajustan a lo expuesto en la oferta ganadora y para 
certificar que el suministro, una vez terminado, ha sido llevado a cabo según lo expuesto 
en el pliego y en la oferta ganadora. 
 
Todo esto queda perfectamente expuesto en la documentación presentada por el IBV, 
incluidos los siete casos de éxito presentados que, efectivamente, constatan una solvencia 
técnica muy por encima de la exigida. 
 
Sin embargo, debemos de hacer una advertencia clara y específica: en esa 
documentación presentada por el IBV, que en su conjunto, como ya hemos dicho, es 
perfecta, hay una frase que es del todo inadmisible. Al inicio de la página 9 de su Memoria 
Técnica, se lee: 
 

- “La comisión de contratación y la mesa de contratación será constituirá (sic) por el 
personal designado por PCV. IBV colaborará dentro de sus posibilidades en la 
emisión de un informe técnico de valoración de las ofertas. (el subrayado es 
nuestro). 

 
Queremos creer que se trata de un lapsus proveniente de alguna redacción anterior. La 
aportación del IBV no puede ser una colaboración amistosa, dentro de sus posibilidades. 
Todo el sentido de esta licitación consiste en contar con una entidad que tenga la 
capacidad técnica para elaborar primero el pliego, que vendría a ser como el “examen” 
que tendrían que superar los alumnos de un profesor, y luego, por supuesto, “corregir” ese 
examen. Es decir, asumir plenamente su responsabilidad, desde el punto de vista técnico 
a la hora de indicar no quién ha de ser el adjudicatario – eso solo se sabrá cuando se haya 
abierto el tercer sobre, con los precios – sino qué puntuaciones obtiene cada licitador en 
los criterios susceptibles de valoración. Y ha de hacerlo con seriedad, autonomía, criterio y 
responsabilidad, tal como se expone en el pliego, donde hasta se llega a decir que, en 
caso de que algún licitador recurra ante el TACRC, el IBV tendrá que ser capaz de 
“defender” la posición adoptada por el Palacio. Todo ello, por supuesto, sin menoscabo de 
la responsabilidad legal del órgano de contratación, que viene perfectamente determinada 
en la LCSP. Pero el IBV no tiene que colaborar dentro de sus posibilidades en la emisión 
del informe técnico. Tiene que confeccionarlo, con toda la contundencia que se exige en el 
pliego. Por eso no se le pide una colaboración desinteresada, sino que se le contrata. 
 



 

Aunque el pliego forma parte del contrato, entendemos que, para eliminar toda sombra de 
duda por ambas partes, en el contrato que se firme, se añada una referencia específica en 
la que explícitamente se diga que, sobre este tema, regirá lo expuesto en el pliego, y no en 
la frase de la oferta del IBV expuesta más arriba. 
 
 
 

ANÁLISIS Y EXPOSICIÓN DE LOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (PRECIO) 
 

En la apertura pública del sobre 3, se vio que el precio ofertado por el IBV es de 70.000 € 
+ IVA. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, 
 

SE PROPONE: 
 
Que se adjudique el CONTRATO PARA EL ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA 
SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO PARA EL CAMBIO DE BUTACAS EN LOS 
AUDITORIOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA, al Instituto de 
Biomecánica de Valencia, IBV según las bases de condiciones de contratación que 
regulan esta adjudicación y la oferta que presenta, por un importe de 70.000 € + IVA. 
 
 
 
 
 
 
 

Valencia,8 de octubre de 2021 
Juan Antonio Peña Bellver 

Direcgtor de Operaciones y responsable de asuntos jurídicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS 
DE VALENCIA PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO INTEGRAL 

EN LA SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO PARA EL CAMBIO DE BUTACAS, EN LOS 
AUDITORIOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA 

 

 

La Comisión de Contratación constituida para adjudicar el contrato de referencia, reunida 
el día 8 de octubre de 2021, vistas las ofertas económicas, técnicas y administrativas, 
teniendo en cuenta la capacidad de los licitadores para contratar y los criterios de 
valoración establecidos en la licitación, cumplidos los trámites del procedimiento 
normativamente previstos, visto el informe técnico para la adjudicación que se adjunta, 
eleva a la Directora Gerente la siguiente 

 

PROPUESTA 

Declarar válido el procedimiento para la adjudicación del CONTRATO PARA EL 
ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO PARA EL 
CAMBIO DE BUTACAS EN LOS AUDITORIOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE 
VALENCIA y adjudicarlo a favor del Instituto de Biomecánica de Valencia, IBV, con 
sujeción a la oferta económica presentada por un importe de 70.000 € + IVA.  

 

 

 

 

 

Valencia, 8 de octubre de 2021 

 

 

 

         Responsable de calidad y procesos                        Secretario  

 

 

 

 

 

 



 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GERENTE 
 

 
 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA 
SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO PARA EL CAMBIO DE BUTACAS EN LOS 
AUDITORIOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA al INSTITUTO DE 
BIOMECÁNICA DE VALENCIA, IBV. 
 
 
 
Vistos el Informe Técnico y el informe de la Comisión de Contratación relativos al contrato 
de referencia, a cuyo contenido se remite esta resolución en los que se PROPONE la 
adjudicación del CONTRATO PARA EL ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA 
SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO PARA EL CAMBIO DE BUTACAS EN LOS 
AUDITORIOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA al INSTITUTO DE 
BIOMECÁNICA DE VALENCIA, IBV, ya que cumple con las bases de contratación, siendo 
además una entidad óptima para la prestación de este servicio.  
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en virtud del art. 17 de los Estatutos del Palacio de Congresos de Valencia, 
aprobados por el Pleno del Ajuntament de Valencia de 31 de octubre de 2014, entre las 
funciones de la Directora-Gerente, se da la de autorizar gastos y adjudicar y formalizar 
contratos y la de ordenar todos los pagos. 
 
 
 

RESUELVE 
 
Adjudicar el CONTRATO PARA EL ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA SELECCIÓN 
DEL ADJUDICATARIO PARA EL CAMBIO DE BUTACAS EN LOS AUDITORIOS DEL 
PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA al INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE 
VALENCIA, IBV., en base a la oferta presentada por un importe de 70.000 € + IVA. 
 
 
 
 
En Valencia, a 8 de octubre de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Dña. Sylvia Andrés 
Directora-Gerente 
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