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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. Finalidad y definiciones 

1.1. Finalidad del documento 

En este anexo se hacen constar las características técnicas del objeto del concurso, se especifica el 
alcance de las proposiciones económicas y se aportan datos de especial interés para su confección. 

Las prescripciones técnicas 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. 

1.2. Objeto de la convocatoria 

Adjudicación de proyectos, construcción, montaje, mantenimiento y desmontaje de casetas, estructuras 
o construcciones expositivas en BEC ─se denominarán stands en general─. Estos encargos se 
producirán, salvo especificaciones al respecto, bajo pedido y en régimen de alquiler, dirigidos a usuarios 
finales o clientes de Bilbao Exhibition Centre. 

De la adjudicación se excluyen aquellos proyectos que lleven a cabo los expositores, promotores, 
clientes o arrendatarios de BEC por sí mismos, sin que exista la obligación por parte de un expositor 
de contratar con BEC sus construcciones expositivas. 

Este concurso se circunscribe a las contrataciones que, con una finalidad temporal, realice BEC con 
ocasión de la celebración de los certámenes y eventos que tengan lugar en el Recinto, ya sean 
organizados por BEC o por terceras entidades. 

1.3. Lotes de contratación 

Dos lotes diferenciados e independientes de contratación: 

Ø Diseño y montaje: Se trata de construcciones decorativas que requieren una personalización 
o diseño previo de la estructura expositiva bajo las condiciones solicitadas por el cliente. Dicho 
diseño puede venir fijado por el propio cliente o requerir varios proyectos que seleccionaría el 
interesado. 

Puede accederse a ejemplos de estas construcciones a través de las páginas siguientes: 
http://tienda.bec.eu/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?minisite=10246&minisite=10246&respid=22372&g
rp=IBE_M_OTHER&language=E 
http://tienda.bec.eu/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=10058 

Ø Montajes estándar: Bajo esta denominación se recogen los modelos estándar ─sin diseños 
especiales o personalizados─ que BEC ofrece a los interesados, generalmente a través de una 
carpeta de servicios presentada en la página virtual denominada “Tienda on-line”, donde se 
selecciona el stand y los accesorios compatibles con él para un certamen o evento 
determinado. 

Las propuestas de servicios del adjudicatario podrán ser publicadas en la Tienda on-line, para 
lo que el adjudicatario deberá realizar construcciones y presentar accesorios que sirvan como 
modelo con la finalidad de su comercialización. 
Puede accederse a ejemplos de estas construcciones a través de las páginas siguientes: 
http://tienda.bec.eu/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?minisite=10246&minisite=10246&respid=22372&g
rp=IBE_M_OTHER&language=E 
http://tienda.bec.eu/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=10060 
http://tienda.bec.eu/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=10340 
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2. Lote I: Diseño y montaje 

2.1. Proyectos y su ejecución 

Proyectos 

Plazo de entrega: desde la solicitud de presupuesto y proyecto cursada por BEC hasta su presentación 
por parte del adjudicatario deberá transcurrir un plazo máximo de 7 días. Siendo el último plazo 
aplicable siete (7) días antes del inicio del montaje oficial del evento; esto es, si quedan esos días o 
menos para el inicio del montaje, BEC se compromete a no exigir la realización de proyectos sino a 
consensuar su posibilidad y plazos. 

Modificaciones de proyectos 

Plazo de entrega: desde la solicitud de modificación de proyecto cursada por BEC hasta su 
presentación por parte del adjudicatario deberá transcurrir un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) 
horas. El último plazo aplicable será la fecha de inicio del montaje oficial. 

Si restase menos de dicho plazo para el inicio del montaje, BEC no aplicaría la exigencia sino 
consensuaría su posibilidad y plazos. 

Modificaciones de ejecución 

Las modificaciones de ejecución justificadas (documentadas o por errores manifiestos) podrán ser 
solicitadas hasta el último día de montaje oficial. 

Precio único 

El precio o importe será único y recogerá todos los trabajos de diseño y gestión administrativa 
necesarios hasta la aceptación final del proyecto. No será aceptado ningún coste asociado a proyectos 
que no sean finalmente aceptados. 

Tiempos de finalización de ejecución de trabajos 

BEC decidirá en cada evento, en función de los días de montaje previstos y fechas de inicio de los 
trabajos, la fecha de recepción y validación de cada trabajo. Asimismo, en los casos que se considere 
adecuado, BEC establecerá junto al adjudicatario el orden de ejecución / finalización de los trabajos. 

Celebración 

El adjudicatario presentará antes del primer día de montaje oficial del evento la relación del personal 
de mantenimiento que habilitará durante la celebración del evento con sus teléfonos de contacto. 

Incumplimientos 

Véase el borrador del contrato o acuerdo marco para incumplimientos y penalizaciones. 

Facturación 

BEC se reserva la figura de proveedor para sus clientes y cliente para sus proveedores, por lo que será 
BEC quien, por su cuenta y riesgo, facture al cliente final. 

Excepción: En los casos en que figure un intermediario de cualquier naturaleza entre el cliente final y 
el adjudicatario, este último deberá comunicar tal circunstancia a BEC, quien deberá aprobar dicha 
contratación. Por tal circunstancia excepcional, el adjudicatario deberá resarcir a BEC mediante el 
canon ofertado. 

2.2. Adjudicatarios del Lote I 

El número previsto de adjudicatarios del Lote I es de dos (2); 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 subjetiva o sujeta a juicio-valor. 

b) El número previsto de adjudicatarios podrá reducirse en uno (1) cuando menos de los previstos 
alcancen el 60% de la máxima puntuación posible. En el caso en que ningún candidato 
obtuviese ese mínimo, BEC se reserva el derecho a una nueva convocatoria o declarando 
desierta la presente. 
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c) También se observa que pueda ser incrementado en uno (1) cuando más licitadores alcancen 
o superen el 75% de la puntuación máxima posible. 

d) La adjudicación y firma del contrato conllevará los beneficios de consideración de operador 
cualificado (ver IIC), también denominado, genéricamente, “homologado”. 

e) 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. Su homologación sin 
adjudicación no conlleva compromiso de contratación alguno. 

f) 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. 

BEC se reserva la posibilidad de ofrecer un contrato o acuerdo marco al adjudicatario del lote y uno o 
varios de los que tuvieran derecho a homologarse para solicitar ofertas de aquellos elementos que no 
forman parte de esta adjudicación, ya fuera mediante un mero anexo a contratos existentes y, en el 
resto de los casos, mediante contratos o acuerdos marco al efecto. 

 

3. Lote II: Montajes estándar 

3.1. Condiciones técnicas y material 

El licitante deberá acreditar la capacidad de montar la superficie mínima de tres mil metros cuadrados 
(3.000m2), todos ellos con un tipo de material y estructura similares. Dichos materiales y estructuras 
serán presentados en un prototipo a montar en BEC (ver cláusulas correspondientes al mismo). 

Los stands que presenten las adjudicatarias deberán tener las características técnicas que a 
continuación se detallan dentro del precio/m2 ofertado: 
Ø Suelo recubierto con moqueta ferial. 
Ø La moqueta será ignífuga. 
Ø Paredes de melamina, ensambladas con perfiles de aluminio. 
Ø Frontis (banderola) realizada mediante estructura modular, de tal forma que se pueda incluir por 

su parte exterior el rótulo de la empresa expositora en letra estándar, así como la iluminación en 
su parte interior. 

Ø Rotulación: nombre de la empresa expositora en tipo letra estándar. 
Ø Iluminación en base a una potencia de 50w/m2, cuadro de protección y gestión del permiso de 

industria. 
Ø La instalación se realizará según las normas de baja tensión. 

Instalación eléctrica, moqueta y su colocación y otras tareas podrán contar con condiciones restrictivas 
en cuanto a sus características (de materiales o suministradores) o subcontratación. 

BEC se reserva el derecho de realizar la instalación del cuadro y la gestión del permiso de industria 
procediendo, en su caso, a descontar del precio total del stand las cantidades ofertadas en la tabla de 
accesorios por dichos conceptos. 

3.2. Proyectos y su ejecución 

Proyectos 

Las propuestas o proyectos serán montados y presentados para su fotografiado o reportaje con fines 
comerciales y, en general, su presentación en la Tienda on-line. 

La propuesta contará con un stand modular, estándar o básico, y sus accesorios compatibles. 

Precio único 

El precio o importe será único y recogerá todos los trabajos de montaje, mantenimiento y desmontaje 
y retirada necesarios para su adecuada utilización y nueva liberación del espacio dispuesto. 

Tiempos de finalización de ejecución de trabajos 

Los periodos de montaje se fijarán en la planificación de montaje de cada certamen o evento. 
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Montaje 

El adjudicatario comenzará sus tareas el primer día en que el montaje sea autorizado. 

Incumplimientos 

Véase el borrador del contrato o acuerdo marco para incumplimientos y penalizaciones. 

Facturación 

BEC se reserva la figura de proveedor para sus clientes y cliente para sus proveedores, por lo que será 
BEC quien, por su cuenta y riesgo, facture al cliente final. 

3.3. Adjudicatarios del Lote II 

El número previsto de adjudicatarios del Lote II es único (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 subjetiva o sujeta a juicio-valor. 

b) La adjudicación y firma del contrato conllevará los beneficios de consideración de operador 
cualificado (ver IIC), también denominado, genéricamente, “homologado”. 

c) 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. Su 
homologación sin adjudicación no conlleva compromiso de contratación alguno. 

d) 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. 

BEC se reserva la posibilidad de ofrecer un contrato o acuerdo marco al adjudicatario del lote y uno o 
varios de los que tuvieran derecho a homologarse para solicitar ofertas de aquellos elementos que no 
forman parte de esta adjudicación, ya fuera mediante un mero anexo a contratos existentes y, en el 
resto de los casos, mediante contratos o acuerdos marco al efecto. 

 

4. Características comunes a ambos lotes 

4.1. Calendario y horarios 

El adjudicatario cumplirá las directrices, calendarios y horarios de suministro, montaje y desmontaje 
que BEC establezca en cada certamen o evento en atención a sus características e importancia. 

BEC decidirá en cada evento, en función de los días de montaje previstos y fechas de inicio de los 
trabajos, la fecha de recepción y validación de cada trabajo. Asimismo, en los casos que se considere 
adecuado, BEC establecerá junto al adjudicatario el orden de ejecución y finalización de los trabajos. 

BEC podrá reducir o ampliar el número de eventos o variar sus fechas libremente sin que ello faculte 
al adjudicatario a solicitar ningún tipo de indemnización, incremento del precio o variación de las 
condiciones de su Oferta. BEC tendrá informado al adjudicatario de cualquier cambio que pueda afectar 
al servicio, ya expresamente, ya a través de la actualización de la página virtual: www.bec.eu. 

4.2. Servicios exclusivos de BEC 

Debido a la responsabilidad subsidiaria que la ley atribuye a BEC en ciertas materias, la conservación 
de la estructura e instalaciones, así como las convocatorias y consecuentes adjudicaciones de las 
mismas y la defensa de inversiones e intereses de adjudicador y adjudicatarios, se han dictaminado 
algunas materias de exclusiva competencia de BEC o sus adjudicatarios. 

Así, pueden citarse entre ellos los relacionados con las acometidas eléctricas y a las instalaciones de 
suministro energético de BEC, las instalaciones colgantes de la estructura -“rigging”-, los de hostelería 
y manipulación de alimentos, la limpieza profesional, la filmación, grabación fotográfica y otras que 
pudieran atentar contra la privacidad de las personas, la LORTA y la propiedad intelectual. 
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Los servicios sujetos a dicha exclusividad figuran en la Carpeta de servicios o se deriva de las propias 
convocatorias publicadas por BEC. Cualquier acción que atentase contra dichas competencias 
exclusivas será considerada competencia desleal y grave trasgresión de los acuerdos entre BEC y 
quien tuviera dicha responsabilidad en la misma. 

 

5. Comercialización y competencia 

La actividad de BEC supone la concurrencia de técnicos y profesionales de multitud de ámbitos para 
un óptimo resultado de cada convocatoria o evento. BEC dedica sus instalaciones, redes y medios en 
general a la coordinación de cuanto está a su alcance para dicho fin, lo que supone que, incluso siendo 
cliente de los mismos, los usuarios finales de los bienes y servicios que contrata sean múltiples y 
diversos. 

5.1. Competencia desleal y Servicios exclusivos de BEC 

Véase Competencia desleal y Servicios exclusivos de BEC en el Pliego de cláusulas generales o 
Clausulado general, publicado en el Perfil de contratante. 

5.2. Gestión comercial de BEC 

Con las limitaciones que la legislación en materia de competencia a los que estuviese obligado, BEC 
se reserva la figura de proveedor para sus clientes y cliente para sus proveedores, por lo que será BEC 
quien, por su cuenta y riesgo, facture al cliente final. 

BEC se reserva la gestión comercial a través del departamento de Servicios de exposición y, en 
especial, los contenidos de la Carpeta de servicios. No obstante, BEC podrá trasladar o compartir, en 
los casos que considere oportuno, la gestión comercial directa a los adjudicatarios. 

5.3. Gestión comercial directa 

En los casos de gestión comercial directa realizada por el adjudicatario que se acuerden previamente 
con BEC, se presentará el precio venta cliente final, en el cual irá incluido el porcentaje correspondiente 
a BEC en concepto de cánones y contraprestaciones. Dicho porcentaje lo ofertará el adjudicatario 
según su criterio en base a la fórmula: 

P BEC= % Precio venta cliente final 

Donde “P BEC” es el importe de la participación de BEC en la gestión comercial directa y “%” es el 
tanto por ciento con el que se resarcirá BEC. 
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RECURSOS Y MEDIOS 

6. Medios materiales 

6.1. Cesión de espacio o local 

No se prevé la cesión de espacios o locales a adjudicatarios salvo en periodos, circunstancias y otras 
características concretas. Dependerá, en todo caso, de la naturaleza de la licitación y, salvo que las 
cláusulas específicas indiquen lo contrario de manera expresa, se entenderán las ofertas sin cesión o 
utilización alguna de las instalaciones de BEC o, en su caso, incluido cualquier arrendamiento o gasto 
que a su cargo pudiera optar el adjudicatario. 

En todo caso, BEC cuenta con locales que son arrendados a aquellos adjudicatarios que demuestran 
el beneficio de plazos o procedimientos que directamente afectan al objeto del contrato y que pueden 
solicitar en régimen de arrendamiento. 

La prioridad de asignación de los mismos será potestativa de BEC, que seleccionará en función de los 
beneficios que en el objeto del contrato reportase y, en igualdad de circunstancias y salvo reparto o 
división de áreas, del vencimiento o antigüedad de cada contrato. 

6.2. Maquinaria de elevación 

No procede la cesión de maquinaria de elevación por parte de BEC a los adjudicatarios. 

6.3. Equipos, herramientas y medios auxiliares 

El adjudicatario dotará a su personal de un equipamiento mínimo de herramienta individual así como 
la necesaria para llevar a cabo correctamente el desarrollo del contrato y de los equipos de medida 
precisos para la verificación de todos los parámetros y características que definan el estado y 
funcionamiento de sus trabajos o servicios, debiendo ajustarse todo el material citado a la normativa 
vigente. 

Deberá proveer igualmente a su personal de un adecuado sistema de intercomunicación para su 
localización inmediata. 

Proporcionará, en caso necesario, los medios auxiliares comunes tales como andamios, escaleras, 
arneses, cuerdas, señalización y medios de seguridad, etcétera, que resulten necesarios para la 
realización del objeto del contrato, a excepción de aquellos propiedad de BEC y puestos a disposición 
del adjudicatario que se recogen en este pliego o se pacten por escrito, sin que represente un mayor 
costo alguno para BEC, a excepción de la toma de corriente de la red eléctrica o consumo de agua, 
de las que se surtirá al adjudicatario. 

Las empresas licitantes o adjudicatarias, a petición de BEC, como parte del proyecto que se solicite o 
por expresa solicitud, deberán presentar con su oferta técnica unas listas clasificadas por 
especialidades, donde se recojan los medios al servicio del contrato. 

 

7. Equipo de trabajo 

Los servicios serán prestados por el adjudicatario utilizando el equipo profesional y humano recogido 
en su oferta, cumpliendo el mínimo exigido en el pliego o el que resulte necesario para hacer posible 
su cumplimiento en forma y plazo. 

La Oferta debe recoger la relación de medios personales y materiales que el adjudicatario deberá 
utilizar en la prestación de los servicios, su planificación y modo de ejecución, así como el convenio 
colectivo aplicable al Equipo de trabajo en caso de resultar adjudicatario. 

El personal del adjudicatario deberá poseer una experiencia y capacitación profesional suficiente y 
demostrada para llevar a cabo por sí mismos la totalidad de los servicios. 
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7.1. Gerente del contrato 

El adjudicatario deberá nombrar un responsable o Gerente del contrato competente en la materia objeto 
del servicio que actuará como interlocutor válido ante BEC. Será en quien recaerá la entrega de la 
relación del personal afecto al contrato con BEC y cualesquiera a las que este pliego se refiere. 

El adjudicatario entregará la relación nominal del personal adscrito al centro en cada ocasión, indicando 
su titulación y experiencia, así como los datos que debido al plan de seguridad, emergencia y otros del 
recinto, sean requeridos por BEC. Asimismo, asistirá a las reuniones de seguimiento de cualquier plan 
que se hubiera trazado en relación al contrato. 

Una vez iniciada la prestación de los servicios, el adjudicatario entregará a BEC para su aprobación, 
detalle de cada alteración de jefes o encargados de su personal. La declaración indicará la identidad, 
función, capacitación profesional y teléfono de contacto del nuevo miembro con quince (15) días de 
antelación al inicio de sus funciones. 

Deberá acreditar una experiencia mínima que asegure el pleno conocimiento de su tarea y equipo, de 
su empresa y sistemas de trabajo y una formación exhaustiva (anterior o a adquirir en el mínimo plazo 
posible) de BEC para obras, suministros y servicios de las mismas características. Contará con 
capacidad de reacción y de actuación inmediata ante una emergencia manteniendo durante su 
celebración un encargado o persona delegada con capacidad de decisión suficiente que será 
responsable de la correcta organización y prestación de los servicios por su personal dependiente y de 
la observancia de la normativa aplicable. 

El Gerente del contrato podrá nombrar un Jefe de servicio, si bien será el propio Gerente quien asuma 
dichas funciones en su ausencia o hasta la aceptación de BEC del designado. 

7.2. Jefe de servicio 

Estará disponible y localizable en todo momento del horario de comienzo y finalización de los trabajos 
o servicios planificados, siendo obligada su presencia continuada durante las horas finales del montaje 
y primeras del desmontaje y en cualquier situación que por su relevancia y alcance sea requerido. 

Las labores a desarrollar del Jefe de servicio serán aquellas que, dentro del marco natural del contrato, 
le sean encomendadas. Entre otras, se señalan las siguientes: 

a) Responsable de la coordinación y supervisión de todos los trabajos que realicen los diferentes 
grupos de trabajo. 

b) Responsable de la confección de los informes técnicos que serían solicitados por BEC. 
c) Control y seguimiento de las actividades contratadas. 
d) Liderazgo en el análisis de las posibles mejoras que sean susceptibles de realizar en la 

programación de tareas. 

El Jefe de servicio será responsable de prestar a su personal dependiente y al de sus empresas 
colaboradoras o subcontratadas la formación en materia de Plan de autoprotección y planes de 
seguridad y emergencia del recinto. 

Alteraciones en el equipo humano 

BEC podrá exigir al adjudicatario la retirada inmediata de los miembros de su personal que considere 
que desarrollen un comportamiento incorrecto o negligente en la prestación de los servicios. 

Atención 24*7*365 

Se entenderá este servicio como aquel que, a través de una central de llamadas, del Gerente del 
contrato o del Jefe de servicio, se encuentre el operativo previsto a disposición de incidencias graves o 
de suma urgencia durante veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana y todos y cada uno de los 
días naturales del año. 

Una variante de este servicio será la “Atención 24*5*365”, referido a días laborables. 
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7.3. Capacidad de respuesta inmediata 

Los medios puestos a disposición de los adjudicatarios e información previa presuponen una 
agilización, eficacia y eficiencia en las tareas a desarrollar, por lo que se deduce una liberación de 
recursos destinados a la supervisión y corrección de hechos que se pongan de manifiesto con escaso 
margen de ejecución. Estas circunstancias serán las que permitan actuar con una prestancia adecuada 
las modificaciones o correcciones que suelen denominarse “de última hora”. 

Se entiende como Capacidad de respuesta inmediata o “CRI” el tiempo mínimo necesario para realizar 
la acción adecuada sobre cada percance, que permita el normal desarrollo del montaje, celebración y 
desmontaje de un evento u objeto del contrato, pesar de tratarse de una situación o hecho excepcional 
o, cuando menos, infrecuente. 

En caso necesario y con anterioridad a la celebración, será responsabilidad del adjudicatario ampliar 
tanto el equipo humano como el material, siendo éste por cuenta del adjudicatario. BEC tendrá 
informado al adjudicatario de cualquier cambio que pueda afectar al servicio. 

El servicio “Atención 24*7*365” no se entenderá como de Capacidad de respuesta inmediata si no fuera 
capaz de actuar en consecuencia o desencadenar su solución con carácter inmediato a la comunicación 
de la incidencia. 

Tampoco se entenderá cubierta la finalidad del CRI por el mero hecho de contar con un contacto 
(Gerente o Jefe de servicio incluidos) cuyas funciones no consideren su poder ejecutivo sobre los 
equipos de reparación, producción o servicio que se deduzca necesario o que se solicita para el objeto 
de contrato del que se trate. 
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SUBCONTRATACIÓN 

8. Subcontratación 

8.1. Diseño y creación 

El diseño o proyecto no podrá ser subcontratado en caso alguno, al igual que la creación, fabricación o 
desarrollo del proyecto. 

8.2. Límite de la subcontratación 

Con independencia del límite indicado en el apartado e del artículo 227 del RDL 3/2011, los licitadores 
a contratos y acuerdos con BEC deberán acometer por sí mismos, sin subcontratación, el setenta y 
cinco por ciento (75%) de las tareas objeto del contrato. A estos efectos, también será el clausulado 
específico de cada convocatoria el que podrá alterar el límite aquí indicado. 

La subcontratación, a veces con carácter obligatorio, otras como prioritario, se realizará con aquellos 
adjudicatarios de labores o productos de similar naturaleza que los que fueran objeto de ello por el 
adjudicatario. En este sentido, el licitador deberá tener en cuenta los servicios y productos que BEC 
hubiera concedido en exclusividad en sus adjudicaciones. 

En todo caso, cualquier subcontratación deberá contar con la homologación del subcontratado o 
autorización expresa por escrito por parte de BEC. Será considerada autorización suficiente, con 
independencia a la necesidad de homologarse, la aprobación de un proyecto o plan del adjudicatario 
que incluya dicha circunstancia y empresa que llevaría a cabo la subcontrata. 

8.3. Naturaleza de la subcontratación 

Salvo autorización expresa, y con carácter general, no se permite la ejecución de prestaciones objeto 
del contrato principal sino de prestaciones accesorias al mismo: 

a) Si así lo dispusiera la normativa que le fuera aplicable. 
b) Cuando, de la naturaleza y condiciones de éste, se deduzca que haya de ser ejecutado 

directamente por el adjudicatario. 
c) Cuando la subcontratación esté expresamente excluida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o en el contrato, ya sea en relación con la totalidad de las 
prestaciones que integran su objeto, o bien respecto a determinadas prestaciones 
específicamente excluidas. 

Quedan excluidas de la consideración de subcontrataciones, salvo que se tratase de la propia 
naturaleza del contrato o una parte básica de él: 

a) Acometida eléctrica, aire comprimido, agua y desagüe, voz y datos, puntos de anclaje a techo 
o “rigging”, aparcamiento, limpieza diaria y hostelería. 

b) Instalaciones eléctricas, pintura y rotulación contratada con adjudicatarios de BEC para dichas 
especialidades. 

c) El transporte de mercancías. 
d) Uniformes o vestuario. 
e) Suministros, repuestos y equipación que no hubieran formado parte de la evaluación técnica 

de los licitadores. 
f) Adquisiciones y contratos asumidos a su cargo y pagaderos por BEC directamente al 

suministrador. 
g) Imposiciones, en cláusulas, contrato o anexos, que BEC hubiera exigido contratar o por 

aplicación de derechos u obligaciones de concursos o contratación pública vigente, diferente o 
no del de la adjudicación, como son las adjudicaciones que supongan exclusividad de 
suministro en las instalaciones de BEC. 

Los servicios y suministros de competencia exclusiva de BEC, recogidas en el apartado de 
Comercialización y competencia y así indicadas en la Carpeta de servicios, serán únicamente 
realizadas por BEC o sus adjudicatarios, sin considerarse a ningún efecto subcontratación del 
adjudicatario. 

No serán excluidos a los efectos de considerarse como subcontratación, aquellos componentes o 
aspectos que hubieran sido objeto de valoración según criterios de adjudicación del contrato. 
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8.4. Condiciones de subcontratación 

La subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal estará sujeta a 
los siguientes requisitos: 

a) Comunicación previa a BEC del subcontrato a celebrar, a suscribir por el contratista y el 
subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su 
importe. 

b) El subcontrato habrá de formalizarse, en todo caso, con antelación al inicio de su ejecución. 
c) De solvencia, aptitud y capacitación exigidas al adjudicatario para licitar, excepto en el caso de 

partes diferenciadas del contrato, para lo cual podrá exigirse una clasificación o aptitud que se 
acuerde entre adjudicatario y adjudicador. 

d) El importe de las prestaciones del contrato principal que el contratista pretenda subcontratar, 
no podrá exceder del límite porcentual máximo fijado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y generales y contrato mismo, en relación con el presupuesto de adjudicación de 
éste. 

e) El contratista se habrá de obligar a abonar al subcontratista el precio pactado en plazos y 
condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos en el artículo 216 del RDL 
3/2011 ni excedan o sean menos favorables que las condiciones del propio adjudicatario en 
relación al pliego, contrato y oferta realizada. 

Los subcontratistas, incluso si del transporte se tratase, quedarán obligados sólo ante el contratista 
principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a BEC, con 
arreglo estricto a los pliegos y los términos del contrato. 

8.5. Comunicación de subcontrataciones 

La relación entre contratista y subcontratista será transparente a BEC. 

Las condiciones de pago a las subcontratadas no podrán superar las del contrato entre BEC y 
adjudicatario cuando sea este el arrendatario de servicios incluidos en el contrato correspondiente a 
esta licitación. 

En relación al apartado b del Artículo 227 de la Ley 3/2011, la obligación de comunicación escrita, 
prueba y autorización será siempre cumplida. Dicha comunicación será adjuntada al contrato, del que 
formará parte a partir del acuerdo, ya fuera como anexo numerado o memorando aparte. 
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PROPUESTA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

9. Propuesta técnica y profesional (ambos lotes) 

9.1. Obligatoriedad de confección de un proyecto 

Los candidatos del concurso, deberán presentar una propuesta técnica que, cumpliendo con las 
exigencias descritas en las Prescripciones técnicas, será considerada como oferta técnica y profesional 
del candidato. 

El contenido de la Propuesta técnica y profesional quedará en poder de BEC. 

La acreditación de aptitud por medio de Registro y Clasificación no excluirá de la obligación de los 
licitadores a la entrega de lo que expresamente se indica a continuación. 

9.2. Soporte impreso y soporte digital 

Salvo indicación expresa, el proyecto, único, sin admitirse versiones diferentes, deberá ser presentado 
tanto en soporte físico como digital; esto es, en papel y también en disco compacto, lápiz digital, 
memoria externa u otro (CD, USB, etcétera). 

El contenido deberá ser idéntico, descalificándose al candidato en el caso contrario. Ante cualquier 
discrepancia aceptable (márgenes de impresión digital, etcétera), será el contenido del soporte impreso 
el que se muestre a los presentes en la apertura pública de plicas y prevalecerá. 

La inexistencia de un proyecto en soporte físico, descalificará al candidato, mientras que la falta del 
soporte digital, la incompatibilidad o imposibilidad de lectura por parte de BEC, podrán ser consideradas 
subsanables. En dicho caso, el candidato contaría hasta tres (3) días para su subsanación. Pasado el 
plazo concedido, sería rechazado el candidato. 

9.3. Propuesta técnica y profesional vinculada al contrato 

Los licitadores deberán justificar y acreditar debidamente la solvencia técnica o profesional según se 
expresa en los artículos 76 a 82 del RDL 3/2011 y, en particular, la existencia de una organización con 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del objeto del contrato. 

 

10. Propuesta del Lote I y memoria de diseños 

10.1. Contenido mínimo de la propuesta del Lote I 

Deberán confeccionar y presentar una memoria o proyecto que, de forma ordenada y enumerada a 
modo de índice, describa los aspectos siguientes de su oferta: 

a) Diseños, planos o proyectos y fotos de elaboraciones. 
b) Relación de recursos técnicos humanos. 
c) Material e instalaciones técnicas. 

10.2. Planificación o desarrollo de trabajo 

No se precisa adjuntar una planificación o desarrollo del trabajo. 

10.3. Diseños, planos o proyectos y fotos de trabajos 

Según el objeto de contratación del lote I, “se trata de construcciones decorativas que requieren una 
personalización o diseño previo de la estructura expositiva bajo las condiciones solicitadas por el 
cliente”, por lo que deben aportarse evidencias de ambos aspectos: construcción y personalización 
o diseño. 

Se adjuntará una amplia carpeta, en versión tanto impresa como digital (disco compacto, lápiz digital o 
memoria externa) de trabajos realizados desde el 1 de enero de 2016 conteniendo diseños, planos o 
proyectos y fotografías de los mismos. En todo caso, deberá identificarse: 
Ø Fecha de elaboración del proyecto, sin cuyo dato será considerado dicho proyecto como 

improcedente. 
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Ø Nombres y currículos de los diseñadores o creadores de cada proyecto. 
Ø Sin un carácter obligatorio, podrán incluirse datos sobre su coste aproximado, destino del 

proyecto, etcétera. 
Ø Se recomienda la inclusión de dichos datos para cada proyecto, ya que en caso de duda o falta 

de claridad en alguno de ellos, no será considerado a estos efectos. 

La inclusión de estos trabajos será requisito imprescindible para la aceptación de las propuestas, su 
presentación en soporte físico será opcional. 

Si se tratase de equipos y conjuntos sujetos a devolución, deberá el licitador ponerse en contacto con 
la Comisión de compras en el momento de entrega, y solicitar un recibo que permita la identificación 
de los mismos para su posterior retirada, la cual estará sujeta a las condiciones de la propia 
documentación a la que complementa. 

10.4. Recursos humanos 

Además de tenerse en cuenta para el desarrollo de este apartado lo indicado en el apartado de “Equipo 
de trabajo” de las Prescripciones técnicas, deberá incluir una exhaustiva relación de creadores y 
diseñadores que cuente en su plantilla. 

Las referencias a los “free lance” o colaboradores autónomos no se considera como plantilla sensu 
estricto; sin embargo, a los efectos de conocer cómo se han llevado a cabo los diseños y proyectos de 
la cláusula anterior, podrán ser incluidos en este apartado de Recursos humanos, explicando la relación 
existente entre los mismos y los trabajos presentados en la plica. 

En relación al equipo de trabajo, se atenderá a los artículos 76 a 82 del RDL 3/2011. Comprenderá una 
relación nominal, titulaciones académicas y profesionales del personal del licitante que se prevé sea 
adscrito o participe de manera activa y fundamental en la finalidad o desarrollo del objeto del lote o 
contrato. 

Cualquier medida o recurso de interés social, o referida al Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 3/2017, de 17 de enero, en cuanto a los recursos humanos propuestos deberá ser destacada 
en el presente apartado de la propuesta y capacitación. 

10.5. Material e instalaciones técnicas 

“Taller” o recursos e instalaciones técnicas y medios materiales que intervengan o condicionen de 
manera fundamental la finalidad del objeto de la convocatoria. 

Cualquier mejora medioambiental o referida al Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 3/2017, 
de 17 de enero, en cuanto a dichos compromisos, deberá ser destacada en el presente apartado de la 
propuesta y capacitación. 

 

10.6. Partidas a subcontratar 

Consúltense el capítulo correspondiente a las Subcontrataciones. 

 

11. Propuesta del Lote II y su proyecto, prototipos y su montaje 

11.1. Contenido mínimo de la propuesta del Lote II 

Deberán confeccionar y presentar una memoria o proyecto que, de forma ordenada y enumerada a 
modo de índice, describa los aspectos siguientes de su oferta: 

a) Prototipos y montaje de los mismos. 
b) Relación de recursos técnicos humanos. 
c) Material e instalaciones técnicas. 

11.2. Prototipos y alternativas 

El Lote I no precisa del montaje físico de prototipo alguno, pero sí deberán someterse a ello los 
candidatos al Lote II. 
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Se requerirá la realización de un prototipo en tamaño real en las instalaciones de BEC. Esta condición 
resulta obligatoria, siendo descalificado cualquier candidato que no cumpliera con dicho requisito en 
plazo y forma. 

Se aceptará la presentación de variantes, siempre y cuando la oferta económica fuese única, ya lo 
fuera de colores o de otro tipo, valorándose cada uno de los identificados por el candidato. La 
puntuación que finalmente será tomada cuenta será la más alta, y la propuesta, la correspondiente a 
dicha propuesta. Esto es: 

1. La propuesta económica será única, solo existirá una oferta para cada elemento de los cuadros 
de licitación. En las propuestas técnicas no podrá haber referencia alguna al precio u ofertas 
recogidas en los cuadros de licitación. lo cual descalificaría al candidato. 

2. Aun así, se aceptarán prototipos alternativos, siempre para la oferta económica única que se 
habrá presentado en el correspondiente sobre. 

3. Dichos prototipos deberán cumplir con las exigencias de las Prescripciones técnicas (medidas, 
características técnicas, capacidades, etcétera) y Normativa de montaje de prototipos para su 
aceptación y posterior calificación. 

4. En el caso de presentarse varios prototipos básicos, se presentarán debidamente diferenciados 
y con clara referencia a los accesorios que fueran compatibles con él. 

5. Avaluados los prototipos y accesorios de cada alternativa, se tomará la mejor calificada a los 
efectos de adjudicación. 

Definición de “alternativa” a estos efectos 

Se considerarán meras alternativas a aquellas opciones que, tomando una base dada o sin ella, 
presenten diferencias que no alteren su finalidad, funcionamiento o metodología, como pueden serlo 
diferentes posibilidades de tamaño, color, textura, etcétera, aunque pudieran influir en una elección u 
otra por motivos estéticos. 

Proposición única 

Debe insistirse que solo se acepta una propuesta, que se definirá por una sola oferta económica; sin 
embargo, a los efectos de presentación, sí se aceptarán alternativas, siempre y cuando respeten las 
medidas y exigencias de las Prescripciones técnicas y Normativa de montaje de prototipos. 

11.3. Fechas y condiciones de montaje de prototipos 

Las empresas licitadoras, deberán aportar el proyecto de los stands, así como detalles técnicos  de los 
accesorios, catálogo de los mismos y los metros cuadrados totales que garantiza, tomando como 
medida de referencia unidades según se indica en la Normativa de montaje de prototipos y 
completamente equipadas. 

Bilbao Exhibition Centre dispondrá de un pabellón, para el montaje de los prototipos. Su construcción 
se realizará en horario, condiciones, fechas y pabellón que se determine en la Normativa de montaje 
de prototipos. 

Los montadores contarán con un espacio asignado de montaje en el que BEC instalará una acometida 
(ver Normativa de montaje de prototipos); además, podrán contar con espacio suplementario para 
exponer los accesorios o complementos que completen su muestra. Los stands se deberán montar 
abiertos con las mismas medidas y apertura a calles del espacio indicado para su montaje. 

Durante el montaje, los operarios podrán acceder hasta el espacio asignado con los vehículos que 
estimen oportunos: 
Ø Se comenzará y acabará el montaje de prototipos en fechas y condiciones recogidas en la 

“Normativa de montaje de prototipos”. 
Ø Su localización concreta (pabellón, acceso, etcétera) serán publicados en el documento o archivo 

denominado “Normativa de montaje de prototipos”, que se prevé entregar al recibir las plicas 
de los candidatos. 



 

 - Prescripciones técnicas  15 - 

11.4. Normativa de montaje de prototipos 

Las fechas y localización para el montaje de los prototipos se citarán en el documento, anexo o archivo 
denominado “Normativa de montaje de prototipos”. Este documento tendrá por finalidad confirmar o 
comunicar cualquier cambio de estas condiciones, aportar información complementaria a las tareas 
descritas, citar posibles personas de contacto a los fines del montaje de prototipos y autorizar a sus 
portadores al montaje de los prototipos previstos. No tiene, por tanto, otro valor que aclaratorio de los 
pliegos de la convocatoria. 

BEC podrá en todo momento observar y valorar las labores de montaje de los candidatos, así como 
grabar su proceso, siempre y cuando respete la privacidad debida. 

En su caso, deberá ser solicitado a hacer entrega de las plicas del concurso y, ante cualquier duda 
relativa al montaje de prototipos, se recomienda ponerse en contacto telefónico con BEC. 

11.5. Fotografías e imágenes de prototipos 

Dentro de este periodo, los candidatos serán requeridos para que en uno de los días aporte dos 
personas de la empresa, de cara a los posibles movimientos que se puedan necesitar de los accesorios 
para la sesión de fotos que encargará BEC. La finalidad de estas fotografías o vídeos será la de que, 
en caso de adjudicación, el stand y accesorios formen parte del catálogo de servicios (Tienda on-line). 

La participación en esta convocatoria pública de contratación supone la aceptación de sus premisas y, 
formando parte de ellas, de las condiciones de montaje de prototipos, toma de fotografías y su 
publicación para las finalidades previstas en el mismo. 

11.6. Recursos humanos 

En relación al equipo de trabajo, se atenderá a los artículos 76 a 82 del RDL 3/2011. Comprenderá una 
relación nominal, titulaciones académicas y profesionales del personal del licitante que se prevé sea 
adscrito o participe de manera activa y fundamental en la finalidad o desarrollo del objeto del lote o 
contrato. 

Deberá tenerse en cuenta para el desarrollo de este apartado lo indicado en el apartado de “Equipo de 
trabajo” de las Prescripciones técnicas. En cualquier caso, se entenderá que, recogido o no en este 
apartado, se respetará cualquier premisa a la que las prescripciones y pliegos obliguen como 
condicionantes de licitación. 

Cualquier medida o recurso de interés social, o referida al Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 3/2017, de 17 de enero, en cuanto a los recursos humanos propuestos deberá ser destacada 
en el presente apartado de la propuesta y capacitación. 

11.7. Material e instalaciones técnicas 

“Taller” o recursos e instalaciones técnicas y medios materiales que intervengan o condicionen de 
manera fundamental la finalidad del objeto de la convocatoria. 

Cualquier mejora medioambiental o referida al Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 3/2017, 
de 17 de enero, en cuanto a dichos compromisos, deberá ser destacada en el presente apartado de la 
propuesta y capacitación. 

11.8. Partidas a subcontratar 

Consúltense el capítulo correspondiente a las Subcontrataciones. 
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DATOS HISTÓRICOS 

12. Datos o antecedentes históricos 

Los años precedentes, el volumen de contratación de BEC en los contenidos previstos de esta 
convocatoria son, aproximadamente, los que se citan a continuación: 

Euros aproximados Año 2016 Año 2015 Año 2014 Año 2013 

Diseño y montaje 409.754 258.191 337.036 219.400 

Montajes estándar 422.694 432.391 333.856 472.699 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. 
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NORMATIVA DE MONTAJE DE PROTOTIPOS 

Normativa de montaje de prototipos para 

“Montajes estándar” 
____________________________________________________________________________  

En caso de duda, contacte directamente con BEC 
____________________________________________________________________________  

Bilbao Exhibition Centre dispondrá del pabellón 6 para el montaje de los 

prototipos previstos en la convocatoria. Se llevarán a cabo en horario y 

condiciones de montaje habituales de BEC (de 8:00 a 20:00 horas), comenzando 

el día 11 de septiembre de 2017. 

El montaje de los prototipos deberá quedar finalizado en el día y hora previstos; 

esto es, para el comienzo de la apertura de documentación técnica o profesional, 

en los términos de calidad establecidos y totalmente limpio, debiendo de 

permanecer a disposición de BEC, para su fotografiado, estudio y evaluación al 

menos dos semanas a partir de dicha fecha, con al menos una muestra de cada 

accesorio ofertado, momento a partir del cual quedará a disposición del 

licitador. 

Dentro de este periodo la empresa montadora será requerida para que en uno 

de los días aporte dos personas de la empresa, de cara a los posibles 

movimientos que se puedan necesitar de los accesorios en la sesión de fotos 

que encargará BEC, para que en caso de adjudicación, el stand y accesorios 

formen parte de nuestro catálogo de servicios (carpeta o tienda on-line). 

Los montadores contarán con un espacio asignado de montaje de 12 metros 

cuadrados (4 x 3 metros), en el que BEC instalará una acometida de 32A. Los 

stands se deberán montar abiertos a dos (2) calles. 

Durante el montaje, los operarios podrán acceder hasta el espacio asignado con 

los vehículos que estimen oportunos. 

Para cualquier duda referente a Prototipos y montaje de los mismos, pónganse 

en contacto con D. Ander Albinarrate. 

____________________________________________________________________________  

Las finalidades de este documento son la de confirmar o indicar la ubicación y fechas del 
montaje obligatorio de prototipos de la convocatoria y su utilización para el acceso a la 

ubicación seleccionada para ello. 
____________________________________________________________________________  
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CRITERIOS Y SUB-CRITERIOS SUJETOS A JUICIO VALOR 

Lote I: Diseño 

Serán valorados solo aquellos que evidencien ambos aspectos, de los que el candidato deberá probar 
o demostrar en su propuesta: construcción y personalización o diseño. 

Los criterios principales cuya puntuación está sometida a juicio de valor en el Lote I son: 
Ø Diseños y elaboración. 
Ø Diseñadores y RRHH. 
Ø “Taller” o instalaciones técnicas y materiales. 

De los argumentos y valoraciones, se dará cumplida cuenta en el Acta de Valoración técnica. 

Diseños y elaboración 

Se valorará el criterio considerando los sub-criterios siguientes: 

Diseño y 
originalidad: 50% 

Este sub-criterio será valorado teniendo en cuenta: 
Ø Originalidad, atractivo o estética del diseño, según juicio-valor del 

equipo de evaluación de proyectos. 
Ø Tomados aquellos considerados evaluables, según evidencias 

aportadas, se obtendrá una calificación media o pactada entre los 
componentes del equipo de evaluación de proyectos. 

Elaboración: 50% 
Se valorará en base a: 
Ø Sencillez en su construcción y posibilidades en su reparación o 

modificación. 
Ø Disponibilidad y resistencia de los materiales. 

Diseñadores y RRHH 

Se valorará el criterio considerando los sub-criterios siguientes: 

Diseñadores: 40% 

Este sub-criterio será valorado teniendo en cuenta: 
Ø Experiencia, currículo y variedad o número de diseñadores en 

plantilla, teniendo en cuenta su participación en los proyectos o 
diseños aportados en la propuesta. 

Ø La relación contractual con el candidato. 

Gerente del 
contrato y Jefe de 

servicio: 40% 

Este sub-criterio será valorado teniendo en cuenta: 
Ø Accesibilidad de la o las personas que asuman estas funciones. 
Ø Perfil y experiencia que el candidato se comprometa a mantener en 

las personas en las que recaigan esas funciones (ver 
Prescripciones técnicas). 

Equipo de trabajo 
y 

subcontrataciones: 
20% 

Este sub-criterio será valorado teniendo en cuenta: 
Ø Resto del equipo de trabajo comprometido con el proyecto. 
Ø Subcontrataciones o no de los proyectos, según se deduzca de los 

diseños presentados en la propuesta. 

“Taller” o instalaciones técnicas y materiales 

Se valorará el criterio considerando los sub-criterios siguientes: 

Instalaciones 
técnicas: 50% 

Este sub-criterio será valorado teniendo en cuenta: 
Ø Adaptación de las instalaciones técnicas del candidato a las tareas 

de diseño y creación. 
Ø Medios materiales o equipos adecuados a las mismas. 

Materiales: 50% 

Este sub-criterio será valorado teniendo en cuenta: 
Ø Disponibilidad de elementos y equipos dedicados a la construcción 

de los diseños del candidato. 
Ø Variedad de materiales que fomenten las alternativas a presentar a 

un expositor o cliente. 
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Lote II: Montajes estándar 

Para su valoración, deberá haberse llevado a cabo su construcción en BEC según Normativa de 
montaje de prototipos. 

Los criterios principales cuya puntuación está sometida a juicio de valor en el Lote I son: 
Ø Stand propuesto y prototipo. 
Ø Accesorios y alternativas. 
Ø Recursos técnicos humanos. 
Ø Material e instalaciones técnicas. 

De los argumentos y valoraciones, se dará cumplida cuenta en el Acta de Valoración técnica. 

Stand propuesto y prototipo 

Se valorará el criterio considerando los sub-criterios siguientes: 

Diseño y 
adaptabilidad: 

50% 

Este sub-criterio será valorado teniendo en cuenta: 
Ø Adaptabilidad o versatilidad a certámenes de diferente sector y 

público dispar. 
Ø Originalidad, atractivo o estética del diseño, según juicio-valor del 

equipo de calificación de proyectos. 
Ø En el caso de presentarse más de un prototipo, se tomará la 

valoración del mejor de ellos. 

Construcción: 
50% 

Se valorará en base a: 
Ø Sencillez en su construcción y posibilidades en su reparación o 

modificación. 
Ø Disponibilidad y resistencia de los materiales. 

Accesorios y alternativas 

Se valorará el criterio considerando los sub-criterios siguientes: 

Accesorios: 80% 

Para el prototipo presentado o, en su caso, mejor puntuado: 
Ø Número y variedad de accesorios adaptables al prototipo. 
Ø Disponibilidad de dichos accesorios y sus posibilidades de 

reparación, modificación o sustitución. 
Ø Posibilidades de comercialización de dichos accesorios, según 

experiencia del equipo de evaluación de proyectos. 

Alternativas: 20% 

Tanto en cuanto a los elementos del stand propuesto como para sus 
accesorios, se valorará en base a: 
Ø Formas, tamaños, colores y variantes o variaciones que se 

dispongan. 
Ø Manejo o facilidad de colocación, retirada y modificación de dichas 

alternativas. 

Recursos técnicos humanos 

Se valorará el criterio considerando los sub-criterios siguientes: 

Gerente del 
contrato y Jefe de 

servicio: 50% 

Este sub-criterio será valorado teniendo en cuenta: 
Ø Accesibilidad de la o las personas que asuman estas funciones. 
Ø Perfil y experiencia que el candidato se comprometa a mantener en 

las personas en las que recaigan esas funciones (ver 
Prescripciones técnicas). 

Equipo de trabajo: 
40% 

Resto del equipo de trabajo comprometido con el proyecto: 
Ø Capacidad o tiempo de respuesta (CRI) del equipo vinculado al 

proyecto. 
Ø Montadores o personal directamente vinculado a la construcción y 

puesta a disposición del stand y su experiencia. 
Ø Tipo de contrato o vinculación con el candidato. 

Subcontrataciones: 
10% 

Subcontrataciones o no de los proyectos, según se deduzca de la 
propuesta. 
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Material e instalaciones técnicas 

Para presentarse como candidato, deberá cumplir o aceptar cumplir con las premisas de las 
Prescripciones técnicas y garantizar las capacidades que, entre otras cláusulas, se expresan en la 3.1 
─Condiciones técnicas y material─: 

Materiales: 70% 

Este sub-criterio será valorado teniendo en cuenta: 
Ø Disponibilidad de elementos y equipos dedicados a la construcción 

de los diseños del candidato. 
Ø Variedad de materiales que fomenten las alternativas a presentar a 

un expositor o cliente. 

Instalaciones 
técnicas: 30% 

Este sub-criterio será valorado teniendo en cuenta: 
Ø Adaptación de las instalaciones técnicas del candidato a las tareas 

de almacenamiento, reparación y conservación de los elementos 
que forman parte del proyecto. 

Ø Medios materiales o equipos adecuados a las tareas. 
 


