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Carátula de la convocatoria de Construcciones expositivas 

1) Referencia: DOUE-2017-050 
Euskadiko Kontratatzailearen profilean: Creación del anuncio, el 18 de mayo de 2017. 
DOUE: 2017/S 106-212596. 
Perfil de contratante de BEC: “Construcciones expositivas”. 
2) Publicación del anuncio 
Euskadiko Kontratatzailearen profilean: 31 de mayo de 2017. 
DOUE: 3 de junio de 2017 
Perfil de contratante de BEC: 13 de junio de 2017 
3) Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: Sujeto al RDL 3/2011, de 14 de noviembre. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Contencioso administrativa. 
4) Objeto de contrato 
Adjudicación de proyectos, construcción, montaje, mantenimiento y desmontaje de casetas, estructuras 
o construcciones expositivas en BEC en régimen de alquiler, dirigidos a usuarios finales o clientes de 
Bilbao Exhibition Centre. 
5) Lugar de prestación 
Los elementos deberán ser presentados o entregados en la sede social de BEC. 
6) Presupuesto y lotes 
No existe presupuesto máximo aunque sí limitaciones en los Cuadros de licitación. 
Ø Lote I: Diseño y montaje. 
Ø Lote II: Montajes estándar. 

7) Valor estimado del contrato 
No existe un compromiso de gasto o mínimo de contratación, si bien se estima en un millón doscientos 
veinticuatro mil (1.224.000) euros el importe que correspondería al periodo máximo de estas 
adjudicaciones, una media de unos trescientos seis mil (306.000) euros por año para el Lote I, y en un 
millón seiscientos sesenta y dos mil (1.662.000) euros, una media de unos cuatrocientos quince mil 
(415.000) euros por año para el Lote II. 
8) CPV y rúbrica contable 
CPV: 79952000 
Cuentas y partidas afectadas por la convocatoria: 601300, y partidas principales 1805 y 1808. 
9) Adjudicación y número de adjudicatarios 
Bajo una serie de condiciones, descritas en las prescripciones técnicas: 
Ø Lote I, de Diseño y montaje, dos (2) adjudicatarios previstos. 
Ø Lote II, de Montajes estándar, un (1) único adjudicatario. 

10) Plazo de contratación y prórrogas 
Duración inicial: hasta el 31 de agosto de 2018. 
Prórrogas: hasta un periodo máximo de 4 años desde el comienzo del contrato inicial. 
11) Precios y su revisión 
No se prevén revisiones de precios 
12) Subcontratación 
Se acepta sólo en tareas accesorias. Véase el correspondiente apartado en las Prescripciones. 
13) Subrogación 
No existe compromiso de subrogación de contratos anteriores. 
14) Visita de las instalaciones y Sesión de dudas 
Visita: A las 10,30 horas del día 26 de junio 2017. 
Peticiones: 3 días hábiles de antelación. 
15) Solicitud de documentación 
En la página virtual de BEC: Perfil de contratante. 



 
Ronda de Azkue, 1 
48902 BARAKALDO (Bizkaia) 
Tel.:+34 94 404 00 00 
Fax: + 34 94 404 00 01 
E-mail: bec@bec.eu 
Web: www.bec.eu 

  
 

 

 

Documentación complementaria, si hubiera: Día de Visita de instalaciones y Sesión de dudas. 
16) Presentación de propuestas o candidaturas 
Fecha y hora límite: Las doce horas treinta minutos (12,30 h) del día 5 de septiembre de 2017. 
Lugar: oficinas de Bilbao Exhibition Centre del número 1 de Ronda de Azkue, de Barakaldo (CP E-
48902), planta cero o “entrada Norte”. 
17) Proyectos, prototipos o catálogos 
Los candidatos deberán presentar una Propuesta técnica y profesional ajustada a las Prescripciones 
técnicas. Formato, condicionantes e incluso premisas para su presentación, se describen en los 
correspondientes apartados de las propias Prescripciones técnicas. 
Los candidatos del Lote II, además, deberán montar los prototipos que presenten a concurso, para lo 
que se edita el documento “Normativa de montaje de prototipos”. 
18) Variantes 
No se valorarán las mejoras o variantes para la adjudicación; sin embargo, se aceptan alternativas en 
los prototipos o modelos en el Lote II (véanse las Prescripciones técnicas). 
19) Criterios de adjudicación 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación del Lote I Ponderación 
Juicio-valor Diseños y elaboración  30% 
Juicio-valor Diseñadores y RRHH 30% 
Juicio-valor “Taller” o instalaciones técnicas y materiales 20% 

Sujeto a fórmula Oferta de canon o participación 20% 
  Total: 100% 
Tipo de valoración Criterio de adjudicación del Lote II Ponderación 

Sujeto a fórmula Oferta económica del Stand modular 30% 
Juicio-valor Stand propuesto y prototipo 25% 

Sujeto a fórmula Oferta económica de los Accesorios 15% 
Juicio-valor Accesorios y alternativas 10% 
Juicio-valor Recursos técnicos humanos 10% 
Juicio-valor Material e instalaciones técnicas 10% 

  Total: 100% 
Los sub-criterios, por su extensión, figuran en un anexo específico de las Prescripciones técnicas. 
20) Procedimientos de puntuación 
Los aspectos y detalles de la fórmula, procedimiento y puntuación de plicas se recogen en el Pliego de 
cláusulas administrativas. 
21) Apertura de plicas 
Lugar: oficinas de Bilbao Exhibition Centre, para todas ellas. 
Acreditación societaria: Por parte de la Comisión de compras, sin asistencia pública. 
Documentación técnica: Las diez horas treinta minutos (10,30 h) del día 15 de septiembre de 2017, 
salvo impedimento por subsanaciones, alegaciones u otros impedimentos. 
Documentación económica: Será convocada la apertura pública de la documentación sujeta a valoración 
mediante fórmula en el Perfil de contratante, con aviso a los licitadores mediante correo electrónico con 
al menos dos (2) días laborables en Barakaldo. 
22) 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 ocho mil (8.000) euros 
por adjudicatario y lote, según formato que se reproduce en el Clausulado o Pliego administrativo. 
En el caso de tratarse de una UTE, antes de la firma, cada parte, deberá aportar la parte correspondiente 
a su participación en la sociedad firmante. 
23) Compensación por renuncia 
Doscientos cincuenta (250) euros. 

___________________________________ 
Euskadiko Kontratazio Profila: 

http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1081/eu/v79aWar/comunJSP/v79aCambioIdioma.do?idioma=eu 
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Página virtual: http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/ 

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

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/ 
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