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Carátula de la convocatoria de Asesoramiento Jurídico Integral 

 
1) Publicación del anuncio 
Perfil de contratante de BEC 
2) Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: No. Se regirá por las Instrucciones Internas de Contratación 
Procedimiento: Negociado. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Civil. 
3) Objeto de contrato 
Servicio de Asesoramiento Jurídico Integral para BEC. 
4) Lugar de prestación 
Los servicios deberán ser presentados o entregados en la sede social de BEC. 
5) Presupuesto y lotes 
No existe presupuesto máximo aunque sí limitaciones en los Cuadros de licitación. 
6) Valor estimado del contrato 
No existe un compromiso de gasto o mínimo de contratación, si bien se estima en ciento sesenta mil 
(160.000) euros el importe que correspondería al periodo máximo de estas adjudicaciones, una media 
de cuarenta mil (40.000 euros) por año. 
7) CPV y rúbrica contable 
CPV: 79111000 
Cuentas y partidas afectadas por la convocatoria: 623800 / 1340. 
8) Adjudicación y número de adjudicatarios 
Se prevén un (1) adjudicatario. 
9) Plazo de contratación y prórrogas 
Duración inicial: dos años desde la firma del contrato. 
Prórrogas: dos años adicionales, hasta completar un período de cuatro años. 
10) Precios y su revisión 
No procede revisión de precios. 
11) Subcontratación 
No se acepta. 
12) Subrogación 
No existe compromiso de subrogación de contratos anteriores. 
13) Visita de las instalaciones y Sesión de dudas 
No procede. 
14) Solicitud de documentación 
En la página virtual de BEC: Perfil de contratante. 
15) Presentación de propuestas o candidaturas 
Fecha y hora límite: Las doce horas treinta minutos (12,30 h) del día 26 de mayo de 2017. 
Lugar: oficinas de Bilbao Exhibition Centre del número 1 de Ronda de Azkue, de Barakaldo (CP E-
48902), planta cero. 
16) Proyectos, prototipos o catálogos 
Los candidatos deberán presentar una Propuesta técnica y profesional ajustada a las Prescripciones 
técnicas.  
17) Variantes 
No se valorarán las variantes para la adjudicación. 
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18) Criterios de adjudicación 
 

Tipo Criterio de adjudicación Ponderación 

Sujeto a fórmula Oferta económica 20% 
No sujeto a fórmula Programa de Trabajo 40% 
No sujeto a fórmula Medios Humanos y Materiales 30% 
No sujeto a fórmula Mejoras  10% 

 
Programa de trabajo: se valorará la mayor adecuación de la metodología y programa de trabajo a 
emplear para la ejecución de los trabajos propuestos y nivel de servicio. 
Medios humanos y materiales: se valorará la mayor adecuación de los recursos humanos y materiales 
que los licitadores se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas. 
Mejoras: se valorará la mayor adecuación de las siguientes mejoras, siempre que redunden en una mejor 
prestación del servicio: 

• Planes de formación tanto interna como para el personal de la sociedad. 
• Herramientas para gestionar y actualizar el conocimiento. 

19) Procedimientos de puntuación 
Los aspectos y detalles de la fórmula, procedimiento y puntuación de plicas se recogen en el Pliego de 
cláusulas administrativas. 
20) Apertura de plicas 
Lugar: oficinas de Bilbao Exhibition Centre, en sesiones privadas, para todas ellas. 
21) Garantía definitiva 
Cada adjudicatario estará obligado a constituir y presentar ante BEC, con carácter previo a la 
formalización del contrato o acuerdos marco, una garantía definitiva de al menos diez mil (10.000) euros 
según formato que se reproduce en el Clausulado o Pliego administrativo. 
22) Compensación por renuncia o desistimiento 
Doscientos cincuenta (250) euros. 

___________________________________ 
 

Perfil de contratante: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/ 

IIC-Instrucciones Internas de Contratación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/instrucciones-internas-de-contratacion/ 
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