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Carátula del Pliego de cláusulas administrativas particulares del 
concurso convocado por Bilbao Exhibition Centre, S.A., para adjudicar 
mediante procedimiento abierto la contratación de los seguros de daños 

materiales, responsabilidad civil, expositores y vida y accidentes 
 

 

1. Número de expediente y 
nombre del contrato 

Referencia: DOUE-2015-039. 
DOUE 2015/S 252-461832 
Plataforma: DOUE-2015-039. 

Contratación de los seguros de daños materiales, responsabilidad 
civil, expositores y vida y accidentes de Bilbao Exhibition Centre, 
S.A. 

2. Entidad Contratante y 
perfil de contratante 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. (en adelante, “BEC” o “Entidad 
Contratante” indistintamente), con domicilio a estos en efectos en 
número 1 de Ronda de Azkue, de Barakaldo (CP: E-48902).  

Teléfono: 94.404.00.00. 

Fax: 94.404.00.01. 

Perfil de contratante:  

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

3. Disposiciones aplicables 
a la preparación y 
adjudicación del contrato 
y orden jurisdiccional 
competente en 
preparación y 
adjudicación 

Contrato sujeto a regulación armonizada: artículo 190 y 
concordantes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre (“TRLCSP”). 

Jurisdicción contencioso-administrativa. 

4. Objeto del contrato y 
CPV (referencia de 
nomenclatura)  

El objeto del contrato son los Servicios de Seguros (CPV 66510000-
8) el cual se divide en cuatro lotes descritos en el Pliego de 
prescripciones técnicas: 

(i) Lote 1: Seguro de daños materiales (CPV 66515000-3) 

(ii) Lote 2: Seguro de responsabilidad civil (CPV 66516000-0) 

(iii) Lote 3: Seguro de expositores (CPV 66514100-7) 

(iv) Lote 4: Seguros de vida y accidentes (incluye PIN) que 
contiene tres bloques diferentes pero inseparables en cuanto a 
su adjudicación: 

a) Bloque A: de “Vida” (CPV 66511000-5). 

b) Bloque B: de “Accidentes” (CPV 66512100-3). 

c) Bloque C: del “PIN-UGP” (CPV 66512100-3). 
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5. Duración / Plazo de 
ejecución 

2 años desde el 1 de abril de 2016.  

 

 

6. Prórroga del contrato El contrato podrá ser prorrogado anualmente de mutuo acuerdo, 
hasta un máximo de 2 años más.  

7. Presupuesto máximo de 
la licitación y valor 
estimado del contrato 

El presupuesto máximo anual de la licitación para cada lote es el 
siguiente: 

(i) Lote 1: Prima Total Anual Máxima (incluidos Recargos e 
Impuestos) de 135.000,00 euros. Franquicia General máxima 
de 10.000,00 euros. 

(ii) Lote 2: Prima Total Anual Máxima de 16.000,00 euros. Tasa 
máxima de prima sobre facturación: 0,95 %o (por mil). 
Franquicia máxima de 3.000,00 euros para reclamaciones por 
daños materiales dirigidas contra BEC, y de 300,00 euros para 
reclamaciones dirigidas contra Expositores. 

(iii) Lote 3: Tasa máxima de prima a aplicar sobre los capitales 
asegurados del 0,15 % (por cien). Franquicia de 300,00 euros  

(iv) Lote 4: Prima Total Anual Máxima de 35.000,00 euros. 

Las ofertas que superen las primas, las tasas y/o las franquicias 
máximas señaladas serán excluidas. 

El valor estimado del contrato se desglosa en los siguientes valores 
estimados para cada lote: 

• Lote 1: 540.000 € 

• Lote 2:   68.000€ 

• Lote 3:   72.000€ 

• Lote 4: 120.000 € 

Rúbrica contable: 625500. 

8. Existencia de lotes Sí, el objeto del contrato se divide en 4 lotes: 

(i) Lote 1: Seguro de daños materiales. 

(ii) Lote 2: Seguro de responsabilidad civil. 

(iii) Lote 3: Seguro de expositores. 

(iv) Lote 4: seguros de vida y accidentes (incluye PIN), que 
contiene tres bloques diferentes pero inseparables en cuanto a 
su adjudicación: 

a) Bloque A: de “Vida”. 

b) Bloque B: de “Accidentes”. 

c) Bloque C; del “PIN-UGP”. 
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9. Posibilidad de adjudicar 
el contrato por lotes 

Sí, los lotes serán adjudicados de forma independiente. 

 

 

10. Tipo de procedimiento, 
forma de tramitación y 
normas aplicables al 
procedimiento 

Procedimiento abierto. Tramitación ordinaria. Artículo 190 y 
concordantes del TRLCSP.  

11. Lugar de obtención de 
los pliegos y demás 
documentación y 
posibilidad de asistir a la 
visita de las instalaciones 
objeto del contrato 

Perfil de contratante de BEC:  

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

Se ofrece la posibilidad de visitar las instalaciones objeto del 
contrato el 13 de enero de 2016 a las 10.30 horas, a cuyo efecto 
deberá contactarse previamente con BEC en la dirección de correo 
bec@bec.eu antes del 8 de enero de 2016. 

No se admitirán visitas posteriores. 

12. Garantía provisional No.  

13. Garantía definitiva Sí, los siguientes importes para cada uno de los lotes: 

(i) Lote 1: 27.000 euros. 

(ii) Lote 2: 3.400 euros. 

(iii) Lote 3: 3.600 euros. 

(iv) Lote 4: 6.000 euros. 

En el caso de que resulte adjudicado más de un lote a un mismo 
licitador, el  importe de la garantía a constituir será la suma de los 
importes de los lotes adjudicados. 

14. Plazo límite de 
presentación de las 
ofertas 

El 12 de febrero de 2016 a las 12:30 horas.  

15. Medios de acreditación 
de la solvencia técnica y 
económico-financiera: 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia a través de los 
siguientes medios:  

1. Solvencia económica y financiera:  

(i) Volumen anual de negocios de pólizas de seguro contratadas el 
último año natural, deberá ser, al menos el valor del lote al que 
se presenta multiplicado por cien.  

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de    
declaración responsable del licitador según modelo aportado en 
el pliego administrativo. 
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Igualmente, el licitador deberá presentar copia de las cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, y en 
caso de que el licitador no estuviera inscrito en dicho registro, 
por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar 
inscrito. 

2. Solvencia técnica o profesional:  

(i) Relación de las principales pólizas de seguro contratadas 
durante el último año natural, indicando su importe, fechas y 
destinatario de los mismos. Las pólizas de seguro contratadas 
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o cuando el destinatario sea un comprador 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del licitador.  

3. Inscripción en el Registro Público de Entidades Aseguradoras 
y Reaseguradoras. 

Los licitadores deberán aportar la correspondiente certificación de 
estar inscritos en el Registro Público de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones. 

16. Documentación relativa 
a criterios no 
cuantificables por 
fórmula (Sobre B) 

Se acompañará la siguiente documentación técnica para cada uno de 
los lotes a los que se presente la oferta, respetando el orden que se 
indica: 

El licitador deberá aportar la póliza completa (sus condiciones 
generales, condiciones especiales y condiciones particulares que 
serían de aplicación) o contrato que propone para cada uno de los 
lotes a los que presente oferta.  
 
Asimismo, deberá facilitar las cláusulas aplicables a las 
ampliaciones o mejoras de cobertura que propone. Las mejoras 
podrían versar sobre: 
- el aumento de los límites de indemnización. 
- inclusión de nuevas coberturas 
 

La documentación deberá presentarse en el orden indicado, 
encuadernada en papel y también, exclusivamente para su archivo, 
en formato CD (en formato Word, PDF o similar). 

17. Documentación relativa 
a criterios cuantificables 
por fórmula (Sobre C) 

Deberá aportarse cumplimentado el modelo de proposición 
económica adjunto como Anexo VII del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

18. Criterios de adjudicación 
por orden decreciente de 
importancia, su 
ponderación y forma de 
evaluación  

A). Criterios aplicables a cada lote evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas (máximo 80 puntos), para cada uno de los 
lotes: 

• Lote (i): 

     -Prima total (incluidos impuestos y recargos):75 puntos 

     -Franquicia: 5 puntos 
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• Lote (ii): 

     -Prima total (incluidos impuestos y recargos):15 puntos 

     -Tasa de regularización: 60 puntos 

     -Franquicia BEC: 3 puntos 

     -Franquicia Expositores: 3 puntos 

• Lote (iii): 

     -Tasa de regularización: 80 puntos 

• Lote (iv): 

     -Prima total: 80 puntos 

conforme a la siguiente fórmula matemática para todos los            
casos: 

(Oferta más económica / Oferta del licitador)*puntos de cada 
criterio 

B)   Criterios evaluables mediante la realización de un juicio de 
valor, del plan operativo se valorará para cada uno de los 
lotes, hasta un máximo de 20 puntos: 

        - Condiciones de la póliza: 10 puntos 

        - Ampliaciones o mejoras de cobertura: 10 puntos 

19. Lugar, día y hora para el 
acto de apertura pública 
de la documentación 
relativa a criterios no 
cuantificables por 
fórmula (Sobre B) 

Oficinas de la Entidad Contratante, señaladas en el punto 2 de esta 
carátula. El 16 de Febrero de 2016 a las 10.30h. 

20. Lugar, día y hora para la 
apertura pública de la 
documentación relativa a 
criterios cuantificables 
por fórmula (Sobre C) 

Oficinas de la Entidad Contratante, señaladas en el punto 2 de esta 
carátula. El día y la hora se notificará a los licitadores en la dirección 
de correo electrónico indicada por el licitador en su proposición a 
efectos de notificaciones y se publicará en el perfil de contratante. 

21. Compensación por 
renuncia 

Sí, 250 euros. 

22. Revisión de precio No procede para los lotes I, II y III sin perjuicio de las 
actualizaciones del lote de vida y accidentes consecuencia del 
volumen de plantilla y edad media de la misma. 

23. Admisibilidad de 
variantes 

No. 

24. Gastos de publicidad e 
importe 

No 
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25. Fecha de envío del 
anuncio al DOUE 

[…] de […] de 2015. 

26. Otra información Los licitadores están obligados a mantener su oferta durante un 
plazo de 6 meses. 

27. Subrogación en contratos 
de trabajo 

No procede. 

 


