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Acta de la jornada de visita de instalaciones y sesión de dudas 
con motivo de la licitación 

mediante procedimiento abierto 
de los servicios de 

Construcciones expositivas 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE 2017-050 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 26 de junio de 2017, se dio inicio a la jornada de 
visita y sesión de dudas correspondiente a la licitación citada en el título. 

Comparecen al acto como interesados en la licitación: 
Asistente Representando a: 

D. Juan Carlos Fernandez M6 Grupo Empresarial S.L. 
D. José Mª Martinez M6 Grupo Empresarial S.L. 

D. Borja Santos Grupo Marva 
D. Roberto Garcia Grupo Marva 

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
Ø Dª Zuriñe Varona. 
Ø Dª María Correa. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Se considera que la visita guiada es innecesaria ya que los dos presentes al inicio las 
conocen; en cualquier caso, se puede conocer gran parte de las instalaciones de BEC 
mediante los vídeos virtuales del Perfil de contratante, así como stands y accesorios 
actualmente empleados. 

Se solicitó el planteamiento de las dudas y cuestiones relativas a la licitación, 
procediéndose también al detalle o explicación de algunos aspectos de la propia 
convocatoria. De lo tratado, cabe destacar: 

Ref. Exposición, dudas y preguntas 

1 

Se anuncia la existencia de dos errores en el clausulado, ambos referentes a los 
Cuadros de licitación y, concretamente, a los límites de las ofertas: 
Ø Párrafo 5 de la cláusula 7.2 del Pliego administrativo, donde dice que “No se han 

indicado precios máximos para los diferentes elementos o referencias…” lo cual 
es incierto, ya que para los cuadros de licitación del Lote II sí se indican, y un 
mínimo para el del Lote I. 

Ø Párrafo 2 de la cláusula 7.3 del Pliego administrativo, donde dice que “No se han 
indicado precios máximos para los diferentes elementos o referencias…” lo cual 
es incierto, ya que para los cuadros de licitación del Lote II sí se indican, y un 
mínimo para el del Lote I. 

2 
Lotes y número de candidatos: 
Ø Lote I, Diseño y montaje, dos (2) adjudicatarios previstos. 
Ø Lote II, Montajes estándar, un único (1) adjudicatario. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

3 

Tres (3) aspectos a completar para presentar plicas (en general, 3 sobres): 
Ø Acreditación societaria. 
Ø Propuesta o proyecto técnico. 
Ø Oferta económica. 

4 

La Acreditación societaria consiste en demostrar que la empresa está legalmente 
constituida, que el firmante puede presentar la oferta o plica y que no tiene 
impedimento para contratar con BEC. Deberá incluir lo indicado en la cláusula 5.1 del 
Pliego administrativo: 
Ø Acreditación societaria, ya sea un registro y clasificación escrituras o documento 

aceptado por la LCSP. 
Ø Estar al corriente de pagos o deudas con hacienda y la Seguridad Social. 
Ø Representación y poderes. 
Ø Declaración responsable de capacidad para contratar. 

Los dos últimos son modelos anexos al Pliego administrativo que incluso se los 
enviaríamos en formato Word. 

5 

La Acreditación societaria será válida para ambos lotes, no así los sobres 
correspondientes a la Propuesta técnica y a la Oferta económica. Esto es, la 
documentación societaria puede ser una para ambos lotes. 
Momento en el que se incorporan a la Sesión de dudas los dos últimos asistentes y a 
quienes se les hace un breve resumen de lo comentado. 

6 

La Propuesta técnica, para ambos lotes: 
Ø Salvo indicación expresa, deberá ser entregada tanto en soporte físico (papel) 

como en soporte digital (CD, USB, etcétera). 
Ø Incluirá una relación de recursos técnicos humanos. Recuérdese que serían los 

vinculados al proyecto de BEC, aquellos directamente relacionados con el lote. 
Ø Recogerá el material e instalaciones técnicas que intervendrán en la elaboración 

de proyectos y construcciones del lote al que se refieran. 

7 

Los recursos técnicos humanos y los materiales e instalaciones: 
Ø Aunque son exigencias comunes a ambos lotes, sus contenidos y sobres serán 

independientes por lote. 
Ø En el anexo “Criterios y sub-criterios sujetos a juicio-valor” se detalla cómo se 

puntúan para cada lote. 

8 

Específicos de la Propuesta técnica del lote I, Diseño y montaje: 
Ø Incluirá los Diseños, planos, proyectos y fotos de las elaboraciones. 
Ø Evidencia de ambos aspectos, Construcción y Personalización o diseño, si bien 

pueden presentarse diseños que no fueron construidos o no lo fueron por el 
candidato o construcciones realizadas aunque diseñadas por otros, siempre y 
cuando quede claro qué parte llevó a cabo el propio candidato. 

Ø Serán considerados improcedentes aquellos que no incluyan la fecha de 
elaboración, ya que han de ser posteriores a 1 de enero de 2016, si bien dicha 
fecha será tanto válida si es la de diseño como la de construcción. 

Ø Se indicará, en cada proyecto o construcción, los nombres y currículos de los 
diseñadores o creadores. 

Ø Sin ser requisito obligatorio pero sí conveniente, completar la información de 
cada proyecto con su coste aproximado, destinatario, etcétera. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

9 

¿Cuántos proyectos deben incluirse? 
Ø Si bien una referencia aproximada de otras ediciones en una docena de ellos, 

no será algo estricto ese número, ya que no se desea descartar la candidatura 
de un posible “joven candidato”. 

Ø Para aquellas con más proyectos, puede ser lógico que incluyan aquellos que 
más se adecúen a las prescripciones de la convocatoria, que les permitan 
mejores puntuaciones. 

10 

Contradicción en la cláusula 10.3 de las Prescripciones técnicas para ese lote I: 
Ø En el párrafo 2, se dice que “Se adjuntará una amplia carpeta, en versión tanto 

impresa como digital”. 
Ø En el párrafo 3, se indica que, para los Diseños, planos, proyectos y fotos de las 

elaboraciones, “Su presentación en soporte físico será opcional”. 
Por lo tanto, haremos prevalecer la menos exigente de las dos, sin exigir la entrega 
del soporte físico para esa “carpeta de diseños”. 

11 

Según lo anterior, para el Lote I, son tres aspectos a incluir en la propuesta: 
Ø Diseños, planos, proyectos y fotos de las elaboraciones, que bastará presentarlo 

en soporte digital. 
Ø La relación de recursos técnicos humanos y de los materiales e instalaciones sí 

deberán ser presentados tanto en soporte físico como digital. 

12 

Específicos de la Propuesta técnica del lote II, Montaje estándar: 
Ø En vez de un proyecto, se requiere el montaje físico y a tamaño real del prototipo 

o prototipos propuestos. 
Ø Se podrá presentar, junto a la relación de recursos e instalaciones lo que 

considere el candidato (carpetas explicativas, etcétera), pero no será requisito 
necesario. 

13 

¿Se puede presentar más de un prototipo o proyecto? 
Ø En el punto 18 de la Carátula se indica que no se valorarán mejoras o variantes, 

pero que, para el Lote II, se aceptan “alternativas”. 
Ø En la cláusula 3.4 del Pliego administrativo se indica que se acepta la 

presentación de alternativas de colores, materiales y formas. 
Ø En la cláusula 11.2 de las Prescripciones técnicas se especifica qué puede 

presentarse como prototipo y sus alternativas. 

14 

Se da lectura resumida a la cláusula 11.2 de las Prescripciones técnicas: 
Ø La oferta económica debe ser única, no pudiendo presentarse más de una oferta 

económica por cada referencia o elemento de los Cuadros de licitación. Por lo 
tanto, si hubiera alternativas, deberían supeditarse a una única oferta 
económica. 

Ø Todo prototipo deberá cumplir con las exigencias de las Prescripciones técnicas 
y la Normativa de montaje de prototipos. 

Ø Cada alternativa deberá presentarse con los accesorios que le correspondan, 
identificando claramente los accesorios válidos para cada prototipo o alternativa. 

Ø La valoración será la de la alternativa a la que se conceda puntuación más alta. 



 
 

A c t a  d e  l a  S e s i ó n  d e  d u d a s  4 | 8 

 

Ref. Exposición, dudas y preguntas 

15 

¿Por qué la más alta de las alternativas y no la media? 
Ø La valoración se sujeta a juicios-valor. 
Ø Si se valorase la media de las alternativas presentadas, podría desanimar a los 

candidatos a presentar opciones. 
Ø En todo caso, será un prototipo o alternativa el que se seleccione, por lo que 

parece poco consecuente calcular un promedio de prototipos que no serán los 
que, de resultar adjudicatario, no formarían parte de la oferta de BEC. 

16 

Y, ¿si el prototipo es uno pero hay opción de seleccionar color de uno o varios paneles? 
Ø Pueden presentarse las opciones de colores al lado del prototipo, pueden 

indicarse en la propuesta técnica o montar una alternativa. 
Ø Será opción del candidato presentarlo como mejor estime conveniente, si bien 

será un stand de 4x3m2 y abierto a 2 calles. 

17 

¿Se deben presentar los accesorios en un stand montado al efecto diferente del 
básico, sin dichos accesorios, que no cabrían en él? 
Ø Tal y como el candidato lo desee, pero debe recordar que se obtendrán 

fotografías del básico y de los accesorios para presentarlos en la Tienda on-line, 
que es lo que el expositor o cliente final podrá ver. 

Ø Dada su finalidad, de alguna manera (mediante personal al efecto de mover 
accesorios, etcétera) deberán obtenerse fotografías a lo largo del periodo en 
que se encuentre montado o presentado el material. 

18 

¿En qué pabellón se montará?, ¿habrá espacio suficiente? 
Ø En la Normativa de montaje de prototipos se indica que será en el pabellón 6. 

Si hubiera cambios, D. Ander Albinarrate se los trasmitiría. 
Ø Sí que será preciso o, al menos, conveniente, que indiquen el espacio que 

precisan para su presentación, aunque solo fuera para no solapar lo presentado 
por cada candidato. 

Ø Contarán con acometida eléctrica, luz y otras prestaciones necesarias para su 
adecuada presentación. 

19 

¿Se precisa una relación del personal o quienes monten y atiendan la presentación? 
Ø Sí, pero esa norma es independiente del concurso, se debe a normativa de 

seguridad, de riesgos laborales y de seguros. 
Ø Dichas premisas o dudas serían respondidas al llegar el momento de presentar 

prototipos. 

20 

¿Qué tiempo se dispone para ese montaje de prototipos? 
Ø En la Normativa de montaje de prototipos se indica que comenzará el día 11 de 

septiembre, disponiendo desde las 8:00 hasta las 20:00 horas. 
Ø También que deberá estar finalizada “al comienzo de la apertura de la 

documentación técnica o profesional”. 
Ø Y en el punto 21 de la Carátula se dice que ese comienzo está previsto para las 

10:30 horas del día 15 de septiembre. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

21 

De los prototipos montados, ¿qué se valora? 
Ø En el punto 19 de la Carátula se indican los criterios de valoración. 
Ø De ellos, dos hacen referencia a los prototipos y sus accesorios, cuya referencia 

tendremos por lo que se presente en el pabellón y la memoria o propuesta 
técnica. 

Ø El anexo último de las Prescripciones técnicas, tras el de la Normativa de 
montaje de prototipos, se especifican los sub-criterios o aspectos a valorar. 

Ø Del stand propuesto, el Diseño y adaptabilidad y la Construcción, cada uno al 
50%. En él se describe qué se valorará para cada sub-criterio. 

Ø Del criterio de Accesorios y alternativas, precisamente eso, los Accesorios, un 
80%, y las Alternativas, un 20% del criterio. 

22 

Los otros criterios sujetos a juicio-valor: 
Ø También de los Recursos técnicos humanos y el Material y las instalaciones 

técnicas del Lote II cuentan con sus especificaciones en el anexo mencionado. 
Ø De igual manera, se especifican los criterios del Lote I sometidos a juicios-valor. 
Ø Cada uno de estos criterios se corresponde con un apartado del Proyecto técnico 

a presentar. 

23 

¿Es la figura del Gerente del contrato quien asume el contacto habitual con BEC? 
Ø No si nombra un Jefe de servicio. 
Ø La figura del Jefe de servicio asume la formación del personal, la disponibilidad 

al comienzo y final del montaje y presencia física en las horas finales del montaje 
y primeras del desmontaje (cláusula 7.2 de las Prescripciones técnicas). 

Ø Una vez aceptado el Jefe de servicio y Equipo de trabajo, la función más común 
del Gerente del contrato es la de atender a reclamaciones que BEC realice sobre 
el propio Equipo de trabajo, las posibles revisiones o actualizaciones de tarifas 
y quejas sobre el cumplimiento del contrato o interpretación del mismo. 

Ø “Del día a día” suele ocuparse el Jefe de servicio, cuando haya sido aceptado, y 
de las tarifas, incidentes con el Equipo de trabajo y controversias contractuales, 
el Gerente del contrato. 

Ø Hay contratos en los que las funciones de Gerente del contrato y Jefe de servicio 
las asume una misma persona, pero no es habitual en aquellos en los que existe 
todo un equipo desplazado a BEC para llevar a cabo aquí sus tareas. 

24 

“Atención 24*7*365” y Capacidad de respuesta inmediata… 
Ø La “Atención 24*7*365” o “24*5*365”, en general ofrecida mediante el móvil 

(disponible 24*7*365), suelen asumirla Gerente del contrato y Jefe de servicio. 
Ø No es una premisa exigida, pero suele formar parte de las ofertas técnicas de 

los candidatos. 
Ø La CRI o Capacidad de respuesta inmediata no debe confundirse con la 

“Atención 24*7*365” ni con disponer de un móvil encendido 24*7*365 horas. 
Ø Suscribir u ofertar una CRI supone contar con una disponibilidad 24*7*365 de 

quien pueda desencadenar la inmediata puesta en marcha de un equipo para la 
solución de algún incidente grave, sea asumirla el Gerente del contrato, el Jefe 
de servicio u otro cargo o figura de la adjudicataria. 

Ø Un modelo de CRI se encuentra publicado en el Directorio de anexos y modelos: 
http://www.portalbec.com/portalbec/perfil_contratante/homologados/2014/A3-
Directorio_de_anexos_y_modelos-Marzo_2014-cas.pdf 



 
 

A c t a  d e  l a  S e s i ó n  d e  d u d a s  6 | 8 

 

Ref. Exposición, dudas y preguntas 

25 

El apartado de “Equipo de trabajo”, el anexo “Criterios y sub-criterios sujetos a juicios-
valor” y las Prescripciones técnicas en su conjunto, aportan una serie de exigencias, 
de recomendaciones o de pistas para la elaboración de una propuesta técnica óptima: 
Ø El interés de BEC es el de contar con adjudicatarios que se vinculen a su 

proyecto, pudiendo aportar ideas de mejora. 
Ø Así, podrá presentar un proyecto más meritorio un candidato que atienda las 

premisas del concurso que una empresa de gran tamaño que trate, 
simplemente, de cubrir las premisas pero sin apostar por esa vinculación. 

26 

¿Cómo se calcula la comisión que debe ofertarse en el Cuadro de licitación del Lote I? 
Ø Se trata de un canon sobre el precio al cliente final. 
Ø La “Gestión comercial directa” que se cita en el propio Cuadro es la cláusula 5.3 

de las Prescripciones técnicas. 
Ø Deberá ser un porcentaje que no cuente con más de un decimal; esto es XX,X%. 

En el caso de contar con más, se ignorará el resto, calculándose la puntuación 
en base a ello. 

Ø Deberá igualar o superar el mínimo del 10% que se indica en el propio Cuadro. 
Ø Ejemplo, si el precio al cliente final fuera 1.000, ý el canon ofertado un 11%, 

será 1.000 lo que BEC facture al cliente y emitirá al adjudicatario por 890, 
resultado de restar 110 (1.000x11%) a 1.000. 

27 

Propuesta económica, “sobre C”: 
Ø Consta de dos elementos: Proposición económica y Cuadros de licitación. 
Ø Recuerden que tanto la Proposición económica (modelo que aparece como 

anexo y que puede serles facilitado en Word) como los Cuadros de licitación, 
deberán estar datados, sellados y firmados por quien presenta la plica. 

Ø De este sobre, nada debe ser alterado y todo hueco deberá ser ofertado o 
rellenado. 

Ø En el caso del Lote II (cláusula 7.3 del Pliego administrativo) los Cuadros 
económicos deben, además, presentarse en formato digital (en hoja de cálculo 
o compatible de uso habitual). 

Ø Sin ello, incluso en el caso de considerarse algo subsanable, el candidato sería 
rechazado. 

28 

Las fórmulas de cálculo para las puntuaciones de las ofertas económicas se 
encuentran en el anexo del Pliego administrativo denominado Procedimientos de 
puntuación y fórmula: 
Ø Ov/Omax para el Lote I, ya que se trata de un canon o comisión. 
Ø Omin/Ov, para el Lote II, al tratarse de tarifas o precios. 
Ø Ejemplo para el Lote I: si fueran tres ofertas, el 7%, del 8% y del 10%, la fórmula 

daría como resultado un 70% (7%/10%), un 80% (8%/10%) y 100% (10%/10%). 
Ø Ejemplo del elemento o referencia Modelo básico sin techo, del Lote II: si fueran 

tres ofertas, de 12, de 15 y de 16 euros, la fórmula daría como resultado un 
100% (12/12), un 80% (12/15) y 75% (12/16). 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

29 

Límites de los Cuadros de licitación: 
Ø Para el Lote II, en el caso en que la oferta del candidato no alcanzase el mínimo 

exigido, la candidatura sería rechazada. Estos cuadros admiten hasta dos (2) 
decimales). 

Ø Para el Lote II, en el caso en que un elemento cualquiera sobrepasase el máximo 
de dicha referencia, la candidatura sería rechazada. 

Ø Recuerden que tanto la Proposición económica (modelo que aparece como 
anexo y que puede serles facilitado en Word) como los Cuadros de licitación, 
deberán estar datados, sellados y firmados por quien presenta la plica. 

30 

¿Cuál sería el canon para el caso de que un promotor que alquile un pabellón de BEC 
contrate a un adjudicatario? 
Ø No se acepta que un adjudicatario sea “competidor y socio” a un tiempo. 
Ø En la cláusula 2.1 de las Prescripciones técnicas, BEC se reserva la figura de 

proveedor para sus clientes y cliente para sus adjudicatarios. 
Ø Es BEC quien factura al cliente y asume el riesgo de cobro. Y es a BEC a quien 

el adjudicatario deberá facturar lo que proceda. 

31 

¿Y si el adjudicatario hubiera ganado un concurso para construir toda una feria que 
se celebrará en BEC? 
Ø Hay instituciones públicas que convocan la construcción de un stand para 

presentarse en varios recintos feriales. Este caso se produce en ocasiones, y 
suele resolverse tratando en cada caso. 

Ø En general se acuerdan condiciones adecuadas para ambas partes pero, si no 
se llegase a un acuerdo, habrían de aplicarse las cláusulas 5.1 a 5.3 de las 
Prescripciones técnicas; esto es, le serían aplicadas las condiciones de un 
montador ajeno. 

Ø Pero si bien se acepta la Gestión comercial directa, debe recordarse que el 
acuerdo o comunicación es previa, no debe dar la impresión de una competencia 
desleal. 

32 

¿Para qué puede homologarse a un candidato si no resulta adjudicatario? 
Ø Desde la perspectiva de BEC hay dos casos principales: cuando oferta algo que 

no pueden los adjudicatarios llevar a cabo y cuando un adjudicatario deja de 
serlo y puede ser sustituido por un candidato homologado. 

Ø El primer caso se ha dado alguna vez, por materiales que los adjudicatarios no 
tenían o por circunstancias excepcionales del propio adjudicatario. 

Ø Si bien a un homologado, con quien ni siquiera se requiere firmar un contrato, 
no se le pide un servicio, ya sea objeto de ese concurso o de otro cualquiera, se 
le atribuye la capacidad de contratar con BEC y de dar servicio puntual por tareas 
no sujetas a concurso. 

Ø No debe confundirse la actual acepción de homologado con la de la antigua ley 
española del sector público. 

Ø En general, la calidad de homologado es algo más útil para el propio candidato 
que para BEC, ya que podrá presentarse como tal cuando le interese. 

Solicitadas las direcciones de correo electrónico a los asistentes para que reciban aviso 
de la confección del acta y que puedan ejercer su derecho a solicitar rectificaciones sobre 
su redacción. 
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Una vez realizada la anterior exposición y respondidas las preguntas recibidas, se 
extiende la presente acta que, tras su lectura, firma la representación de BEC y se expone 
en el Perfil de contratante, junto a la documentación misma de la licitación. 

Barakaldo, a 10 de julio de 2017. 

 
 
 
 
 
 

COMISION DE COMPRAS 
 

______________________________ 
Página virtual: http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/ 

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

Licitaciones en curso: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/licitaciones-en-curso/ 

Acceso directo a la licitación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/contratos/construcciones-expositivas/ 

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

contratacion/ 

Condiciones generales de contratación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/condiciones-generales-de-

contratacion/ 

__________________________________________ 


