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OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
1. Disposiciones generales 
1.1. Entidad contratante 

Bilbao Exhibition Centre S.A., (en adelante, “BEC”) con CIF A-95135984, y domicilio en el número 
1 de Ronda de Azkue, de Barakaldo (CP E-48902), teléfono 944040000 y fax 944040001. 

1.2. Régimen jurídico de contratación 

El contrato objeto de los procesos de licitación tendrá carácter privado. El orden jurisdiccional 
civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes. 

Efectos y extinción 

En cuanto a sus efectos y extinción, por las normas de Derecho Privado. 

1.3. Financiación del presupuesto 
El presupuesto de contrataciones derivadas del contrato se financiará por parte de BEC. 

1.4. Contrato 

Los servicios deberán prestarse en los términos y condiciones que resultan del documento 
contractual acompañado como Contrato o Borrador de contrato, que contiene, entre otras 
circunstancias, los derechos y obligaciones de las partes, el régimen económico y de las 
modificaciones, las penalidades y los supuestos de resolución y extinción, el plazo de garantía y 
su liquidación. Este borrador o modelo será presentado en documento aparte referenciado a este 
pliego o el específico de cada convocatoria. 

1.5. Ámbito de aplicación 

Los trabajos se desarrollarán en las instalaciones del adjudicatario, realizándose las entregas en 
los almacenes internos o exteriores que se determinen en cada caso; véanse las Prescripciones 
técnicas (Anexo I). 

2. Definición del objeto y la contratación 
2.1. Objeto del contrato 

El presente pliego y sus Prescripciones Técnicas (que se presentan como anexo) tienen como 
objeto establecer las condiciones técnicas y económicas para la contratación de los Servicios de 
Asesoramiento Jurídico Integral para BEC. 

2.2. Presupuesto y precios ofertados 

El concurso no representa asunción alguna de obligaciones por parte de BEC de contratación de 
un número determinado de bienes o servicios o un importe mínimo. 

En los Cuadros de licitación existen precios máximos que limitan las ofertas a realizar por los 
candidatos. Se trata de precios unitarios que deberán ser respetados para que la propuesta sea 
aceptada. 

Los importes, precios y tarifas son expresados en euros, conteniendo todos los decimales que 
se precisen para el exacto cálculo de importes, y comprenderán los elementos, equipos, 
accesorios y servicios descritos en cada convocatoria y su transporte, embalaje, 
desplazamientos, seguros, licencias, aranceles, cánones, derechos de índole intelectual o 
cualquier otro, autorizaciones, uniformes o vestuario, tasas, impuestos o arbitrios de índole fiscal, 
y cualquier otro gasto o coste del servicio o tarea accesoria para su disposición y puesta en 
marcha en la ubicación especificada, con excepción del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), 
que figurará siempre desglosado. 

Los porcentajes, tanto referidos a comisiones como en un sentido general, cuando sean 
aplicables a importes o precios, se referirán a cifras antes de IVA. 

2.3. Lotes de contratación 
Se oferta un solo lote de contratación 
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2.4. Número de adjudicatarios 

El número previsto de adjudicatarios es de uno (1); no obstante, BEC actuará según los criterios 
siguientes: 

a) La adjudicación podrá quedar desierta cuando ninguno alcanzase el cincuenta por ciento 
(50%) de la valoración prevista. 

b) También podrán resultar homologados aquellos licitadores que obtengan al menos un 
setenta y cinco por ciento (75%) de la puntuación de las variables de carácter técnico y 
acrediten su solvencia económica y financiera, siempre y cuando la solicitasen. 

c) BEC podrá realizar contrataciones menores con alguno de los candidatos que hubieran 
ofertado modalidades o alternativas que, excluidas del objeto del contrato, hubieran sido 
valoradas y sus oferentes resultasen homologados. 

2.5. Duración del contrato 
. La duración del contrato inicial y las prórrogas serán la que se indica en el punto 9 de la 
Carátula. 

3. Características técnicas 
3.1. Prescripciones técnicas 

Las Prescripciones técnicas del objeto de contratación se encuentran descritas en el Anexo I, 
que se publica junto a este clausulado. 

Dichas Prescripciones, se consideran características mínimas para la aceptación de propuestas, 
modelos y proyectos de las ofertas, debiendo ser respetadas y, en cualquier caso, se entenderán 
como comprendidas en las proposiciones consideradas válidas a efectos de la convocatoria. 

4. Presentación de proposiciones 
4.1. Originales y compulsas 

Los documentos que formen parte de las proposiciones serán originales o fotocopias. En general, 
BEC mantendrá en su propiedad o archivos las ofertas económicas y cuadros de licitación, 
mientras que devolverá la documentación restante a aquellos licitadores que no se hubiesen 
visto beneficiados con la adjudicación. Los prototipos, muestras y similares entregados por 
separado serán considerados de libre disposición de BEC. 

BEC no se compromete a compulsas de más de cuatro (4) páginas de extensión (tamaño DIN 
A4 o similar) en su propia Recepción (en sus funciones de “Registro de entrada”) y en los idiomas 
oficiales en el Territorio histórico. En cualquier caso, únicamente lo serían a los efectos de las 
propias licitaciones convocadas por BEC. 

4.2. Vigencia de la oferta 

Las ofertas deberán mantenerse durante un plazo mínimo de tres (3) meses desde la finalización 
del proceso de apertura de plicas. 

4.3. Lugar, fecha y hora de presentación 

Las proposiciones se presentarán en las oficinas de BEC de Ronda de Azkue, número 1, dentro 
del límite fijado en el punto 15 de la Carátula. 

4.4. Presentación por correo 

Se permite la presentación de plicas por correo ordinario. Sus premisas se encuentran expuestas 
en el clausulado general o Pliego de cláusulas generales.  

Se destaca que, transcurridos diez (10) días desde la finalización del plazo de entrega, se 
considerará extraviada y no será admitida documentación alguna. 

4.5. Proposición única 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición bien individualmente, bien en 
agrupación temporal. 
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No podrá, por tanto, suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras si lo ha hecho 
individualmente. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las 
proposiciones presentadas o participadas por el infractor. 

4.6. Contenido de las proposiciones 

Se prevé que las proposiciones que se presenten consten de tres (3) grupos de documentación 
que corresponderán al mismo número de sobres o conjuntos cerrados –pudiendo estos 
presentarse lacrados y precintados-. Los sobres o conjuntos que se diferencian son los 
siguientes: 

a) Acreditación societaria y solvencia económica y financiera. 
b) Propuesta y capacitación técnica y profesional. 
c) Proposición u oferta económica. 

A efectos de la apertura de plicas, los Cuadros de licitación también se presentarán en soporte 
escrito (además de en hoja de cálculo), a máquina o impresora, y no se aceptarán aquéllas que 
tengan omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer claramente los datos que BEC 
estime fundamentales para considerar la oferta. 

4.7. Rechazo de proposiciones 

En los Cuadros de licitación existen precios máximos que de ser superados, provocarían el 
rechazo de la propuesta, para ese lote de contratación. Lo mismo ocurriría en el caso de dejar 
de presupuestar alguno de los precios solicitados, debiendo de reflejarse los precios cero 
claramente (por ejemplo, en letra). 

La omisión de cualquiera de los documentos requeridos o la inobservancia estricta del 
cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores, será motivo para rechazar la oferta. 

El retraso en la entrega de documentación en los plazos será también causa suficiente para 
rehusar la aceptación de propuestas, cuando se vean afectados elementos exigidos; no así si se 
tratase de elementos o documentos de carácter voluntario u optativo. 

Los rechazos afectarán al lote (mínima unidad de adjudicación) en que se hubiese producido la 
trasgresión de la que se trate o afecte la incidencia detectada. 

5. Acreditación societaria 
El sobre, archivo o bloque, irá firmado por el licitador o persona que lo represente y se hará 
constar en su parte exterior: 

a) Denominación de la licitación o convocatoria: “Asesoramiento Jurídico Integral”. 
b) La acepción “Acreditación societaria”. 
c) Nombre del licitador. 
d) Identificación del firmante de la plica, representante. 
e) La dirección a efectos de notificaciones. 
f) Los números de teléfono, fax y correo electrónico a efectos de la licitación. 

5.1. Documentación societaria, económica y financiera 
En este conjunto de documentos deberá incluirse, de forma ordenada y enumerada a modo de 
índice, el siguiente contenido y pruebas, que el propio licitador o representante tendrá la 
responsabilidad de aportar: 
 

a) Representación y poderes, según modelo anexado. 
b) Acreditación societaria y solvencia económica y financiera. 
c) Declaración expresa responsable. 
d) Compromisos tributarios y ante la Seguridad Social. 
e) Empresas no comunitarias. 
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5.2. Representación y poderes 

La documentación al efecto de este apartado seguirá el modelo adjunto en el anexo 
Representación y poderes, y contendrá: 

a) Copia del DNI de quien firma la propuesta. 
b) Poder con facultades suficientes para contratar, otorgado a favor de quien firma la 

proposición e inscrito en el Registro Mercantil, salvo que el apoderamiento pueda 
deducirse de la certificación expedida por el Registro Oficial correspondiente. 

c) En el caso en que este apoderamiento forme parte de las escrituras de la sociedad que 
se aporten, se incluirá referencia de las escrituras, página y párrafo del que se deduzca 
dicha potestad, debiendo incluir copia de las páginas de donde ello se dedujese. 

5.3. Acreditación societaria y solvencia económica y financiera 

-Solvencia económico financiera: el licitador acreditará un volumen de facturación superior a 
200.000€ en proyectos similares al objeto del concurso. 

-Solvencia técnica: el licitador acreditará la prestación de servicios similares para el sector público 
mediante la presentación de tres contratos en los últimos cinco años. 

5.4. Declaración responsable 
La declaración, a la que se refiere el artículo 73 del RDL 3/2011, se ajustará al modelo anexo 
Declaración responsable de capacidad para contratar. Persigue el compromiso en cuanto a: 

a) Condiciones expresadas en el TRLCSP, tanto en cuanto a fines, objeto y ámbito de la 
actividad empresarial como en cuanto a no concurrencia de prohibiciones para contratar 
con el Sector Público. 

b) Asimismo, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de 
sus obligaciones con la Seguridad Social. 

5.5. Compromisos tributarios y ante la Seguridad Social 

La documentación correspondiente a los compromisos tributarios se adjuntará al anexo 
Declaración responsable de capacidad para contratar antes citado, al que adjuntará: 

a) Último recibo de pago del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o, en su caso, 
documento acreditativo de la exención, expedida por el correspondiente organismo o 
argumentación probada de la misma y declaración responsable de no haberse dado de 
baja del citado impuesto, sin perjuicio de que pudiera solicitarse su actualización 
posterior. En caso de exención, deberá ésta justificarse documentalmente. 

b) Certificación positiva actualizada de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, 
expedido por la correspondiente Hacienda u órgano competente. 

c) Certificación positiva actualizada de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente 
a la Seguridad Social u organismo equivalente a estos efectos, expedido por el órgano 
competente. 

Cuando se presentase una certificación de Registro Oficial, y las certificaciones tributarias y de 
Seguridad Social fueran exigidas para su obtención, el candidato quedará eximido de su 
presentación cuando así lo exprese la propia certificación registral. Para ello, el plazo de validez 
del certificado deberá expresar vigencia para la fecha de presentación de la misma. 

6. Propuesta de capacitación técnica y profesional 
6.1. Identificación 
El sobre, archivo o bloque, irá firmado por el licitador o persona que lo represente y se hará 
constar en su parte exterior: 

a) Denominación de la licitación o convocatoria: “Asesoramiento Jurídico Integral”. 
b) La acepción “Propuesta técnica”. 
c) Nombre del licitador. 
d) Identificación del firmante de la plica, representante. 
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e) La dirección a efectos de notificaciones. 
f) Los números de teléfono, fax y correo electrónico a efectos de la licitación. 

En el caso de tratarse de varios sobres o paquetes, deberá estar identificado cada uno, cada 
envoltorio, entregándose todos a un tiempo, cuando sea posible, uniéndolos mediante cintas o 
sistema que juzgue conveniente el candidato.  

6.2. Contenido de la Propuesta técnica y profesional 
La propuesta técnica y profesional se incluirá en un sobre ─habitualmente denominado “sobre 
B”─. Las especificaciones sobre esta propuesta se encuentran definidas en el Anexo I de este 
documento “Prescripciones técnicas”. 

La propuesta técnica comprenderá como mínimo, la siguiente documentación: 

A. Programa de trabajo: metodología y programa de trabajo a emplear para la ejecución de 
los trabajos propuestos y nivel de servicio. 

B. Descripción de los medios humanos y materiales propuestos: descripción y desarrollo 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. 

C. Mejoras: Se valorarán como mejoras las siguientes, siempre que redunden en una mejor 
prestación del servicio: 

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

7. Propuesta u oferta económica 
El sobre o conjunto que se presente para cada lote irá firmado por el licitador o persona que 
lo represente y en cada uno de los cuales se hará constar en su parte exterior: 

a) Denominación de la licitación o convocatoria: “Asesoramiento Jurídico Integral” 
b) La acepción “Propuesta económica”. 
c) Nombre del licitador. 
d) Identificación del firmante de la plica, representante. 
e) La dirección a efectos de notificaciones. 
f) Los números de teléfono, fax y correo electrónico a efectos de la licitación. 

7.1. Contenido de la Propuesta económica 

La Propuesta económica constituirá un conjunto en el que se incluirá, únicamente: 
a) Modelo de Proposición económica según modelo que se recoge en los anexos. 
b) Cuadros de licitación del lote del que se trate el sobre o bloque. 

7.2. Proposición económica y Cuadros de licitación 
Las proposiciones se sujetarán al modelo anexo denominado Proposición económica. Su 
presentación presume la aceptación incondicional de las cláusulas, tanto generales como 
particulares, por parte del licitante. 

Los Cuadros de licitación constituyen las cifras de la oferta que se propone y forma parte de la 
Propuesta en sí, debiendo encontrarse, cada página impresa de los mismos, sellada, datada y 
firmada por la misma persona que presente la Proposición económica. 

Proposición y Cuadros deberán estar completados en su totalidad, sin añadido, corrección ni 
tachadura alguna. Cualquier alteración, vacío o tara en estos documentos será suficiente para el 
rechazo de la propuesta o lote, según afecte, en su totalidad. 

La oferta contenida en la Proposición económica comprenderá cualquier gasto o coste, incluso 
los derivados de cánones, propiedad intelectual, desplazamiento y transporte hasta la ubicación 
que se determine. 
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7.3. Presentación de la propuesta económica 

Los Cuadros deberán además ser presentados en un disco compacto o soporte digital en formato 
de hoja de cálculo (Excel o similar). En todo caso, el documento impreso será el que prevalezca 
en caso de discrepancia con el soporte digital. 

En los Cuadros de licitación existen precios máximos que limitan las ofertas a realizar por los 
candidatos, estos precios no pueden ser superados por oferta alguna. 

7.4. Fórmula de puntuación aplicable 

Se aplicará la fórmula: 
Denominación Abreviatura Fórmula 

Fórmula GVm GVm Omin/Ov 

Los resultados de las fórmulas serán expresadas en porcentajes cuando corresponda y donde: 
Ov= Cada oferta, importe o precio a valorar. 

Omin= Límite inferior del intervalo u oferta más (o menos) ventajosa, según proceda. 

7.5. Aspectos objeto de negociación 

BEC podrá negociar sobre aspectos relativos a: 

• Propuesta técnica 
• Oferta económica 

 APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN 

8. Apertura y valoración de plicas 
8.1. Examen de las proposiciones y negociación 

La apertura de plicas y el examen de las propuestas se realizarán en sesiones privadas. 
La entidad contratante, a la vista de las ofertas presentadas, iniciará una negociación con los 
licitadores sobre los aspectos señalados en el apartado 7.5, invitándoles a presentar su oferta 
definitiva. 

8.2. Criterios básicos para la adjudicación 

La puntuación y aptitud se basará única y exclusivamente en la documentación aportada en las 
licitaciones que se presenten según se indican en el punto 18 de la Carátula.  

9. Adjudicación de licitaciones 

BEC resolverá según proceda: 
a) Declarando desierta la licitación. 
b) Acogiéndose a su renuncia o desistimiento del procedimiento. 
c) Adjudicando la misma. 

10. Formalización definitiva del contrato 

La firma del contrato se producirá una vez resuelta la adjudicación. 

10.1. Documentación previa a la adjudicación 

Es condición previa a la adjudicación y definitiva firma del contrato que el adjudicatario haga 
entrega a BEC de los documentos requeridos en el los pliegos de la convocatoria a tales efectos. 
Las acreditaciones o documentos mínimos requeridos para ello serán: 

a) Hallarse al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
b) Constitución de la garantía definitiva. 
c) Certificado de la compañía aseguradora que haga referencia las cláusulas de Seguro del 

borrador del contrato. 

10.2. Garantía definitiva 

El adjudicatario estará obligado a constituir y presentar ante BEC, con carácter previo a la 
formalización del contrato, una Garantía definitiva que se indica en el punto 21 de la Carátula. 
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Se constituirá con arreglo al Pliego, siguiendo el modelo adjunto denominado Modelo de aval 
bancario-garantía definitiva. Una vez entregada la misma se devolverá, si la hubiere, la garantía 
provisional. 

10.3. Documento de formalización 

El contrato incluirá como anexo: 

a) La Proposición económica y Oferta del adjudicatario, incluidos los Cuadros de licitación. 
Para ello, aportará un mínimo de dos (2) originales firmados y sellados en su versión 
impresa. 

b) Pliego específicos de la convocatoria y sus propios anexos. 
 

BEC se reserva la facultad de verificar los datos del contenido de la oferta previamente a la 
formalización del contrato. El contrato se formalizará en documento privado. Cualquiera de las 
partes podrá solicitar su elevación a escritura pública, corriendo los gastos derivados de su 
otorgamiento de la parte que lo solicite. 

10.4. Publicidad de la formalización 
BEC publicará en el Perfil de contratante la Carátula o características del contrato y el Acta de 
adjudicación, donde figurarán el objeto de contratación, duración del contrato y adjudicatarios de 
la licitación. 

11. Recursos, reclamaciones y solicitudes de información 

Este apartado se regirá por el Pliego de cláusulas generales o Condiciones generales de 
contratación, que se encuentran publicadas en el Perfil de contratante: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/ 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/condiciones-generales-
de-contratacion/ 

 

Barakaldo, a      de         de 2017 

 

 

 

El Director General 
Bilbao Exhibition Centre, S.A. 
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ANEXO I – Pliego Prescripciones Técnicas 

 

1.- Objeto 

Definir las prescripciones técnicas del contrato para la prestación de los servicios de 
asesoramiento jurídico integral para la Sociedad. 

2.- Servicios jurídicos a prestar  

Comprenderá cualquier tipo de asesoramiento jurídico que requiera la sociedad en las áreas de 
Derecho civil, Mercantil, administrativo, Laboral, Penal y Fiscal dentro de su actividad ordinaria. 
Entre otras, se incluyen las siguientes actividades: 

• Consultas verbales, escritas, reuniones, etc. 
• Emisión de informes y dictámenes jurídicos sencillos. 
• Elaboración, revisión, interpretación y aplicación de convenios, contratos, estatutos, 

normativa interna de la Sociedad, etc. 
• Revisión de borradores de pliegos elaborados por la Sociedad, así como la resolución 

de consultas que puedan producirse en la fase de preparación, adjudicación o de 
ejecución de los contratos. 

• Elaboración, interpretación y aplicación de actos y documentos relativos a la 
constitución, desenvolvimiento, modificación y extinción de sociedades y personas 
jurídicas. 
 

Quedan excluidos del objeto del presente contrato las adquisiciones, ventas, notas o informes 
relevantes, informes due diligence y los procedimientos administrativos (incluidos los recursos 
especiales en materia de contratación) judiciales o arbitrales. 

3.- Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo que los licitadores oferten deberá incluir personal cualificado y estar 
compuesto por técnicos especialistas en las áreas de Derecho civil, Mercantil, Laboral, Penal y 
Fiscal. 

Todos los miembros del equipo de trabajo deberán ser licenciados en derecho y estar colegiados 
en un colegio profesional de abogados. 

• El equipo  de trabajo propuesto deberá contar con un mínimo de tres abogados/as 
colegiados especializados en las siguientes áreas: 

• Derecho Mercantil: Alta especialización en operaciones mercantiles a nivel local e 
internacional. 

• Derecho Civil y Procesal 
• Derecho Público: Alta especialización en redacción y revisión de pliegos y todas 

incidencias a resolver en una licitación pública. 
• Derecho Civil y Procesal 
• Derecho Laboral. 
• Derecho Penal. 
• Derecho Fiscal. 

Las personas que dirijan cada una de las áreas anteriores deberán poseer una experiencia 
acreditada de más de diez años en el ejercicio de la abogacía.  

Además, la empresa adjudicataria deberá designar un responsable de proyectos que sea 
abogado/a con más de diez años de experiencia en el ejercicio de la profesión y con experiencia 
suficiente y contrastada en el asesoramiento jurídico, que coordine los trabajos. 

Los licitadores deberán facilitar en su oferta la relación de componentes del equipo de trabajo 
que ofertan junto con sus respectivos curriculums. 
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4.- Características del servicio. 

La prestación del servicio será ejecutada por el adjudicatario con calidad, rigor y eficacia y con 
absoluto cumplimiento de todas las disposiciones legales, reglamentarias, normas y 
especificaciones en vigor que de forma directa e indirecta, regulen el mismo. Especialmente, las 
normas deontológicas en el ejercicio de la profesión de abogado 

El servicio podrá ser prestado por diferentes canales: correo electrónico, telefónico o presencial. 
Las necesidades presenciales durante el trascurso del servicio deberán de garantizar la 
disponibilidad de un asesor en las instalaciones de la Sociedad en menos de 24 horas desde su 
solicitud. 

El adjudicatario deberá contar con el personal necesario para atender al servicio normal objeto 
del contrato. 

El desarrollo del trabajo se realizará en las oficinas del adjudicatario. En todo caso, los trabajos 
se realizarán a petición de la sociedad. 
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ANEXO II – Otros 

Proposición económica 

D.................................................................................., vecino de ........................, con domicilio 
en ..........................................., calle ......................................, y con DNI ..........................., en 
nombre propio y en representación del licitador1 ..............................................................., con 
domicilio en ........................, calle ............................................, número.............., teléfono 
............................. y CIF ...................., lo que acredito en la forma prevista en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas, manifiesta lo siguiente: 

1. Que está enterado de los anuncios publicados en (Diario Oficial, prensa o página virtual de la que se 

trate)………………….., por los que se convoca a licitar públicamente para la adjudicación del 
contrato de (nombre o título de la licitación y lote)“…………………………………………………….”. 

2. Que igualmente conoce el régimen jurídico aplicable al Contrato conforme se señala en las 
disposiciones generales de los pliegos específicos de la convocatoria y Pliego de cláusulas 
generales y se somete voluntariamente y acepta íntegramente y sin variación todos los 
documentos y textos legales y reglamentarios a los que se refieren respectivamente los 
anteriores. 

3. Que se compromete a llevar a cabo los trabajos y suministros de acuerdo a las tarifas y 
precios relacionados en los cuadros de licitación2 que constituyen junto a esta declaración 
la Propuesta económica, para cada lote y producto. 

4. Que los precios, tarifas, bases para aplicación de porcentajes e importes en general son 
señalados en euros, incluyen cualquier elemento y gasto tanto de índole fiscal como de 
cualquier otro tipo para su plena disposición y funcionamiento en BEC, con la única 
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

5. Que estos precios y tarifas estarán vigentes durante el periodo de la adjudicación, con 
sujeción a las revisiones de precios previstos en los Pliegos y Contrato, y vincularán a ambas 
partes y serán sólo revisables en los casos previstos en los mismos documentos citados. 

6.  

En ................, a ......... de ........................... de 20….. 

 

 

(Firma y sello) 
 
 
 

D................................................ 

                                                
1 En el caso de uniones temporales de empresas (UTE) deberán firmar este documento cada uno de los 
componentes de la misma. 
2 Los cuadros de licitación, que deberán unirse a esta Proposición, habrán de sellarse y rubricarse por la 
misma persona que firma esta hoja de la Propuesta económica. Los cuadros de licitación que deberán 
conformar la Propuesta económica son los correspondientes a cada lote. Todos los huecos en blanco y 
cuadros del correspondiente lote deberán figurar rellenados y adjuntos a este Anexo 2. 
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Cuadros de licitación 

En los Cuadros de licitación existen precios máximos que deberán ser respetados para que la 
propuesta sea aceptada. Un solo precio que supere el máximo o un precio sin presupuestar 
(indíquese claramente si un precio fuese cero) supondría la descalificación de dicha oferta, de la 
propuesta de ese lote de contratación. 

Deberán presupuestarse los precios en euros, con un máximo de dos decimales, sin renuncia 
alguna a la oferta de ninguno de los productos o servicios presentados. 

Las ofertas incluirán la revisión y modificaciones a realizar en cada proyecto o diseño e incluirán 
todos los gastos precisos para su inmediato uso con la única exclusión del IVA. 

Las ponderaciones que se del Cuadro de licitación se indican con el único efecto de establecer 
las puntuaciones a las que se refieren los criterios de valoración. 

 

N. Descripción Ponderación Máximo en 
euros 

Oferta en 
euros IVA 

 Precio hora Abogado con más de 8 años 
experiencia 30% 250,00 

(+52,5€ IVA)    

 Precio hora Abogado con menos de 8 años 
experiencia 70% 200,00 (+42€ 

IVA)   

 

En ................, a ......... de ........................... de 20….. 

 

 

(Firma y sello) 
 
 
 

D................................................ 
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Representación y poderes 

D..................................................................................  con domicilio a estos efectos en ............... 
CP ........, calle ............ número........... piso ......... y a efectos de notificación en el teléfono 
………………… y dirección (indíquese los datos completos de la misma o “misma dirección”, en su caso) 
.................................................................... 
 

C E R T I F I C A  

La autenticidad de las copias y datos adjuntos, su plena vigencia y validez a los efectos de la 
licitación a la que se presentan. 

A D J U N T A  

Copia del DNI, pasaporte o similar del firmante y representante de la propuesta (anverso y 
reverso). 

Poderes del firmante o firmantes o, según figura, indicación expresa del documento del que se 
deducen los mismos: 

(Ver notas al pie) .......................... 

 

Y para que así conste a efectos de la documentación y declaración a presentar por los licitadores, 
para contratar con el Sector Público en las condiciones del RDL 3/2011 expide esta certificación. 

En ................, a ......... de ........................... de 20….. 

 

 

(Firma y sello) 
 
 
 

D................................................ 

 

Notas. Se hará constar según corresponda: 
• Indicación que el certificado del ROLEC o similar lo expresa. 
• Poder notarial específico que se adjunta a tales efectos. 
• En el caso de deducirse de las escrituras de la sociedad que se adjuntasen, se indicará 

que así consta, el notario o actuario público, número de protocolo y fecha de las 
escrituras, página y párrafo del cual se deduzcan los poderes. 

• Si se tratase de uniones temporales de empresas, dependerá de los poderes adjuntados; 
en su caso, deberá ser firmado por cada componente de la UTE. 
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Declaración responsable de capacidad para contratar 

D..................................................................................  con domicilio a estos efectos en ............... 
CP ........, calle ............ número........... piso ......... y con DNI número ......................... actuando 
en representación de (indíquese la denominación de la sociedad) .................................... con domicilio en 
............... CP ........, calle ............ número ........... piso ...., teléfono......... y CIF ................. 

C E R T I F I C A  

Que, según consta en la documentación anexa (indicar el documento y página en el que consta el poder de representación) 
..................................................................., está facultado para actuar en representación de la 
citada sociedad, no habiéndose dado de baja o modificado sus facultades y poderes que acredita 
ni existe demanda, recurso o trámite pendiente de resolución que lo incapacitase a tales efectos. 

Que ni él mismo, ni la sociedad mercantil que representa, ni las personas que integran los 
órganos de gobierno de la sociedad se hallan incursos en las causas de prohibición, incapacidad 
o incompatibilidad para contratar con el Sector Público enumeradas de acuerdo con el artículo 
146.1.c del RDL 3/2011, de 14 de noviembre. 

Declara también estar al corriente de las exigencias de los artículos 46 y 47 de esa misma Ley y 
cumplir con los términos expresados en ellas. 

Que la declaración presente se realiza con pleno conocimiento de la TRLCSP citada, las 
Instrucciones Internas de Contratación (IIC) de BEC y las cláusulas, bases y pliegos referidos a 
la convocatoria específica para la que emite la presente declaración, expresando su aceptación 
de los mismos. 

Asimismo, declara que la sociedad mercantil que representa se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, sin que exista evidencia 
o intención de causar baja. 

Y para que así conste a efectos de la documentación y declaración a presentar por los licitadores, 
para contratar con el Sector Público en las condiciones del RDL 3/2011 expide esta certificación. 

En ................, a ......... de ........................... de 20….. 

 

 

(Firma y sello) 
 
 
 

D................................................ 

 

Se deberán adjuntar los documentos o pruebas relacionados con la declaración: 
• Recibo del último pago de IAE. 
• Aquellos que se considerase para los fines previstos. 

En el caso de haberse incluido certificación del Registro Oficial, no será preciso adjuntar ningún 
documento. 
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Modelo de aval bancario-garantía definitiva 

 (Razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) ...................................................................., CIF 
............... con domicilio a efectos de notificaciones en  (localidad) ................................., calle 
.......................................................... código postal ...................., y en su nombre (nombre y apellidos 

del/los apoderado/s) ............................................................................., con poderes suficientes para 
obligarle/s en este acto, otorgados a su favor con fecha ............ de ........................ de .............. 
ante el notario de (localidad) ................................., (actuario público) D......................................., bajo el 
número ............... de su protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados. 

A v a l a  
Solidariamente a (nombre y apellidos o razón social del avalado) ..........................................................., CIF 
............................. en virtud de lo dispuesto en el RDL 3/2011 y EL Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), para responder de las obligaciones siguientes: 

Asesoramiento Legal 

ante Bilbao Exhibition Centre, S.A., con CIF código A-95135984 y domicilio en Barakaldo, Ronda 
de Azkue, número 1, por importe de (en letra) ..................................... (en cifra) ........................ euros. 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad la inscripción de esta garantía en el Registro 
Especial de Garantías el (fecha).................... con el número………….. 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, renunciando expresamente a 
los beneficios de excusión, división y orden y con compromiso de pago al primer requerimiento 
de Bilbao Exhibition Centre, S.A. o quien lo represente, con sujeción a los términos previstos en 
los textos legales anteriormente citados y sometimiento a las condiciones siguientes: 
Ø La naturaleza del contrato o compromiso hará innecesario que el beneficiario indique o 

justifique las razones por las que ejecuta la garantía, y el avalista no podrá plantear 
objeciones a ningún requerimiento de pago a cuenta de la garantía, aun a pesar de 
cualesquiera objeciones que pudieran ser planteadas por el avalado. 

Ø El avalista deberá abonar las cantidades que le solicite el beneficiario en el plazo máximo 
de cinco (5) días naturales a contar desde el requerimiento que al efecto le formule por 
escrito y en cualquier forma a la siguiente dirección…………………. 

Ø El avalista realizará los pagos requeridos por el beneficiario, en una o más veces, según le 
indique éste, siempre que en su conjunto no excedan del importe garantizado. 

Ø Los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria indicada en la notificación del beneficiario, 
libres, sin deducción alguna por, o a cuenta de, cualesquiera impuestos, derechos, cargos, 
compensaciones, contra-reclamaciones, deducciones o retenciones, presentes o futuros, de 
la naturaleza que sean. 

Ø Esta garantía se rige por el Derecho español. Las disputas que surjan en virtud de esta 
garantía se someterán, de manera exclusiva, a los Tribunales de Bilbao, a cuya jurisdicción 
se someten las partes, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera 
corresponderles. 

La presente garantía estará en vigor hasta que Bilbao Exhibition Centre, S.A., o quién en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución. 

En ................, a ......... de ........................... de 20….. 

 

 
(Firma y sello) 

 
 

D................................................ 

Apoderado de la entidad 
  


