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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 

Rotulación 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE 2017-049 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 14 de marzo 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. Luis Serrano Semoan, S.L. 
D. Borja Ruiz del Portal Bidico S.L. 

D. Iker Ruiz Bidico S.L. 
D. Juan José Pedrero Koala Rotulación 

D. J Fidel Álvarez Igon CEE, S.L. 

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
Ø Dª Sheila Batiz. 
Ø Dª Itziar Aldamiz-Etxebarria. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Visita a las instalaciones: Atrio, Pabellón 1 y 2 como ejemplo, Bizkaia Arena, Parking, 
Camional… y se informa de las estructuras más usuales. Ejemplo: Banderolas, forrar 
soportes existentes en el atrio, lona exterior, utilización de grúas, señalética de las 
exposiciones/eventos en los pabellones, etc. En definitiva, un resumen global de la 
señalética más utilizada en los eventos organizados por BEC.  

Una vez concluida la visita, en reunión se procedió a la lectura de cómo presentar la 
licitación formalizada. A continuación, se detallan los puntos tratados:  

Ref. Exposición, dudas y preguntas 

1 

Un malentendido ha generado que dos de los asistentes no hayan podido unirse al 
recorrido de la visita y se solicita hacerla otro día: 
Ø BEC no lleva a cabo otras visitas que las convocadas mediante los pliegos 

publicados. 
Ø Se explica que esta medida debe a la uniformidad de las indicaciones, sin que 

la multiplicidad de visitas pueda asegurarla, ya que, además de que las 
preguntas podrían ser distintas, ni siquiera podría asegurarse que las personas 
de BEC que la llevasen a cabo pudieran ser las mismas. 

Ø No obstante el malentendido, que dicha visita se llevará a cabo al finalizar la 
exposición de dudas, añadiéndose al acta cualquier comentario o hecho 
reseñable. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

2 

¿El “diseño” que se indica en las Prescripciones técnicas (primer aspecto citado en el 
punto 1) incluye un “archivo de fabricación”? 
Ø El diseño del soporte informativo solicitado se basará en la imagen previamente 

creada para esa edición del certamen/evento.  
Ø Tanto logotipos como imágenes serán proporcionados por Bilbao Exhibition 

Centre para facilitar la composición del arte final por parte de la empresa de 
rotulación. 

Ø BEC siempre deberá dar el visto bueno a dicha composición antes de su 
impresión. 

3 

Si bien en las Prescripciones técnicas se indica que será BEC quien, sin cargo, cederá 
la maquinaria de elevación (cláusula 4.2), ¿de qué tipo de máquina o máquinas se 
trata? 
Ø Brazos de 15, 16 y 17 metros. 
Ø Tijera de 8 metros. 
Ø Mástil vertical de 11 metros. 
Ø Es necesario presentar a BEC el título de la persona o personas encargadas de 

su manipulación. 

4 

En la cláusula 4.1 de las Prescripciones técnicas se incluye la cesión de un local, ¿sólo 
podrá tenerse allí material propiedad de BEC? 
Ø Efectivamente, la cláusula dice que “Se prevé la cesión de locales necesarios 

para el almacenaje de materiales a reutilizar”. 
Ø El primer destino de esos locales será el “almacenaje, limpieza y colocación 

posterior” (quinto aspecto citado en el punto 1) del objeto de la convocatoria. 
Ø Lo que se deposite en nuestras instalaciones, deberá únicamente tener por 

objeto el contrato de la convocatoria; sin embargo, aunque solo sea para ese 
“almacenaje, limpieza y colocación posterior”, serán precisas herramientas y 
materiales que serán propiedad de la adjudicataria. 

Ø Estará prohibido almacenar otros materiales ajenos a la convocatoria y la oferta 
realizada a BEC. 

5 

En la referencia 001 del Cuadro de licitación y la descripción de elementos, se indica 
que se trata de “Contrapeldaños escaleras de acceso…. Cada bloque está compuesto 
de 28 peldaños… 2 bloques”, ¿los 330,00 euros de máximo a ofertar se refieren a 
ambos bloques, a uno o una serie determinada de peldaños? 
Ø Máximo y oferta deberán serlo por bloque individual, compuesto cada uno por 

28 peldaños. 

6 

En la referencia 013 del Cuadro de licitación y la descripción de elementos, se indica 
que se trata de “Totem exterior cuadrangular… forrado en textil impreso”, ¿los 
1.000,00 euros de máximo a ofertar se refieren al mero forrado en textil o ha de 
proporcionarse la estructura cuadrangular? 
Ø Se refiere al forrado de los tótems fijos ya ubicados en las instalaciones de 

BEC, y por tanto, al mero forrado. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

7 

En la referencia 101 de la descripción de elementos, se indica que se trata de 
“Plotteados para enaras 2000x1000mm. Gráfica para roll ups de 2x1mt.”, ¿los 75,00 
euros de máximo a ofertar se refieren solo a los “roll ups”? 
Ø En el Cuadro de licitación se indica que son “Plotteados para enaras 2x1mm…”; 

efectivamente, el soporte se denomina de las dos formas: enara o roll up. 
Ø En ambos casos, la 101 y cualquier otra referencia, coinciden las del Cuadro 

de licitación y el anexo “Descripción y fotografías”, por lo que son los 
“Plotteados para enaras 2000x1000mm. Gráfica para roll ups de 2x1mt.” el 
elemento que debe ofertarse. 

Ø Esta aclaración se recogerá en el Cuadro de licitación a incluir en la versión 
corregida del Pliego administrativo a difundir. 

8 

Cláusula 6.2 del Pliego administrativo, Contenido de la propuesta técnica y 
profesional: 
Ø Se indica que las “especificaciones sobre esta propuesta se encuentran 

definidas en las Prescripciones técnicas y su anexo, Fichas técnicas”. 
Ø Efectivamente, el único anexo de las Prescripciones técnicas es el de 

Descripciones y fotografías. 
Ø No debe tenerse en cuenta la referencia del anexo de las “Fichas técnicas”, ya 

que debe tratarse de un error de transcripción. 

9 

Cláusula 8.3 del Pliego administrativo, Maquetas, prototipos y muestras: 
Ø Se indica que debe consultarse la cláusula o apartado de “Presentación de 

proyectos y prototipos”. Dicha denominación debe ser un error, ya que no 
existe una cláusula ni apartado con dicha denominación. 

Ø Sí que ha de presentarse un proyecto, pero es al que la cláusula 6.2 antes 
citada se refiere. 

Ø Tampoco se reparten modelos o muestras, ya que son los mostrados durante 
la Visita a las instalaciones. 

10 

Para presentar dicho proyecto, el que en la cláusula 6.2 se incluiría en el “sobre B”: 
Ø Deben respetar las premisas de las Prescripciones técnicas como mínimos que, 

de no ser respetados, provocaría el rechazo del candidato. 
Ø Si revisamos los criterios de adjudicación (punto 19 de la Carátula) se deduce 

que en el proyecto deberá confeccionarse de manera que puedan evaluarse y, 
por tanto, puntuarse el Proyecto de ejecución (40% de puntuación) y las 
Mejoras (10%). 

Ø Y, dentro de ellas, los aspectos de Metodología y programa de trabajo, Medios 
humanos y materiales, Innovaciones y el Almacenamiento, mantenimiento y 
colocaciones posteriores. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

11 

¿Cómo se puntúan esas facetas o aspectos? 
Ø Desde nuestra interpretación, la LCSP no exige discernir con exactitud el peso 

específico de cada sub-criterio o aspecto de los criterios. 
Ø Sin embargo, sí que indica que los aspectos o sub-criterios deberán haberse 

listado de mayor a menor importancia o, dicho de otra manera, sin que uno 
posterior pueda tener mayor peso específico que los que le anteceden. 

Ø Así, la Metodología y programa de trabajo deberá puntuarse tanto o más que 
los Medios humanos y materiales, sumando ese 40% del total. 

Ø Y las Innovaciones también puntuarán igual o más que el Almacenamiento, 
mantenimiento y colocaciones posteriores, sumando ese 10% que se ha 
adjudicado a las Mejoras. 

12 

Todo ello se deduce del punto 19 de la Carátula y la LCSP, no exponiéndose dudas al 
respecto por parte de los asistentes. 
En cualquier caso, en el segundo párrafo de la cláusula 6.2 del Pliego administrativo 
se indica que estas evaluaciones serán publicadas en el Acta de valoración técnica 
que se confecciones tras el análisis de los proyectos presentados. 

13 

Cláusula 8.2 del Pliego administrativo, Criterios básicos para la adjudicación: 
Ø Se indica para los criterios sometidos a juicios-valor “Véase anexo explicativo 

adjunto”. 
Ø No existe dicho anexo, si bien será aplicable el ya citado segundo párrafo de 

la cláusula 6.2 del Pliego administrativo, donde se argumentarán las 
valoraciones concedidas a cada propuesta. 

14 

De igual manera, en la misma cláusula 8.2 del Pliego administrativo: 
Ø También se indica que la “fórmula y procedimiento se recoge en el anexo 

adjunto”. 
Ø Dicho anexo no fue publicado, si bien la fórmula sí que se muestra en la 

cláusula 7.4 del Pliego administrativo. 
Ø Se citaron ejemplos de la aplicación de la fórmula y, entre ellos, los casos 

particulares de cuando un candidato ofertara gratis un elemento y cuando se 
igualase el máximo indicado en el Cuadro de licitación. 

15 

En relación a ello, en el último párrafo de la cláusula 7.2 del Pliego administrativo, 
Proposición económica y Cuadros de licitación y la siguiente, 7.3, Presentación de la 
propuesta económica: 
Ø 7.2.- “No se han indicado precios máximos para los diferentes elementos o 

referencias, por lo que no será la premisa de superación de precios máximos 
una causa de rechazo de proposiciones”. 

Ø 7.3.- “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”. 

Ø Tal y como se ha citado a lo largo de la Sesión de dudas, los máximos que 
aparecen en el Cuadro de licitación tienen plena vigencia. 

16 

Por otro lado, en esa misma cláusula 7.2 del Pliego administrativo: 
Ø Se cita “…el rechazo de la propuesta o lote, según afecte…”. 
Ø La convocatoria observa un solo lote y un solo adjudicatario. 
Ø Se trata, pues, de un error de redacción o transcripción que no creemos que 

a nadie haya podido confundir. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

17 

También se indica esta limitación en la cláusula 2.2 del Pliego administrativo, 
Presupuesto y precios ofertados: 
Ø “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”. 

18 

En el párrafo primero del anexo Cuadro de licitación se insiste en ello: 
Ø “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”. 

19 

Ofertas máximas y cláusulas 2.2, 7.2 y 7.3 del Pliego administrativo: 
Ø La superación del máximo de cualquier elemento del Cuadro de licitación, 

supondrá la descalificación del candidato. 
Ø El último párrafo de la cláusula 7.2, Proposición económica y Cuadros de 

licitación, no tiene efectos, queda derogado. 
Ø Será aplicable lo indicado en la cláusula 2.2, Presupuesto y precios ofertados, 

“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”. 

20 

Por otro lado, en esa misma cláusula 7.2 del Pliego administrativo: 
Ø Se dice cita “…el rechazo de la propuesta o lote, según afecte…”. 
Ø La convocatoria observa un solo lote y un solo adjudicatario. 
Ø Se trata, pues, de un error de redacción o transcripción que no creemos que 

a nadie haya podido confundir. 

21 

El representante de Igon indica que puede haber algunas otras dudas respecto al 
Cuadro de licitación y la descripción de elementos: 
Ø Al no exponerse otras, se le indica que, de existir alguna que desvirtúe la 

convocatoria, las posibles ofertas o la comprensión de lo exigido, BEC se 
encargaría de responder a esas cuestiones y hacerlas públicas en su Perfil de 
contratante y, en su caso, corregir los pliegos publicados. 

Ø Los presentes parecen estar de acuerdo con la medida. 

22 

Se resume la documentación a presentar. Tres sobres o bloques de documentación, 
perfectamente identificados y cerrados: 
Ø Acreditación societaria. 
Ø Proyecto o propuesta técnica y profesional. 
Ø Oferta o propuesta económica. 

23 

Acreditación societaria: 
Ø Se trata de probar que el candidato está legalmente constituido y puede 

contratar con BEC. 
Ø La solvencia económica y financiera puede ser demostrada mediante el 

certificado de Registro y Clasificación, del Gobierno vasco, por ejemplo, aparte 
de otras pruebas aceptadas por la LCSP. 

Ø Para la Representación y poderes y la Declaración expresa responsable se han 
anexado al Pliego administrativo sus correspondientes modelos. 

Ø A los certificados referentes a los Compromisos tributarios y ante la Seguridad 
Social (cláusula 5.5 del Pliego administrativo) se unirá el último recibo del IAE 
o comprobante de estar exento de ello (cláusula 5.5 del Pliego administrativo). 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

24 

Para acreditar la solvencia de un candidato al que la cláusula 5.3 del Pliego 
administrativo se refiere: 
Ø Se aceptará cualquier alternativa que la LCSP recoja, para lo que se puede 

consultar la subsección III, desde su artículo 74 en adelante. 
Ø Para la solvencia técnica, además del registro y clasificación, puede ser útil 

consultar esa misma subsección III, y su artículo 78 en particular. 

25 

Se añade que, mediante algunos certificados de Registro y Clasificación, se hace 
innecesario certificar todo lo demás, bastando añadir: 
Ø Los dos modelos anexados al Pliego administrativo. 
Ø Fotocopia del DNI del firmante con poder para presentar la plica. 

26 

El representante de Igon pregunta si deben compulsarse los documentos a presentar: 
Ø En la cláusula 4.1 del Pliego administrativo, Originales y compulsas, se dice que 

“Los documentos que formen parte de las proposiciones serán originales o 
copias debidamente compulsadas ante fedatario público”. 

Ø Siguiendo esa misma cláusula, se recuerda que, salvo al adjudicatario, se 
devuelve a los candidatos la documentación societaria. 

Ø Y también que, hasta un máximo de 4 páginas, pueden traer sus fotocopias y 
compulsar los documentos en el momento de entrega de la plica. No así para 
más documentos o más extensos, para lo que habrían de comunicarse con BEC 
con suficiente antelación. 

27 

Proyecto o Propuesta técnica y profesional: 
Ø Debe respetar las Prescripciones técnicas como premisas mínimas que el 

proyecto debe cumplir. En caso contrario, la propuesta sería rechazada. 
Ø Ténganse en cuenta los aspectos del punto 19 de la Carátula, ya que son los 

que proporcionarán puntos al valorar la propuesta. 

28 

En ese punto 19 de la Carátula aparecen dos sometidos a juicio-valor, Proyecto de 
ejecución (40% de puntuación) y las Mejoras (10%): 
Ø Si bien el Proyecto de modificación de la LCSP propone limitar los puntos a 

conceder a las Mejoras a un 2,5%, debe tenerse en cuenta que esto no es 
aplicable a esta convocatoria, ya que, por el momento, se trata de un proyecto 
y, en todo caso, la convocatoria fue ya realizada 20 de febrero de 2017. 

Ø Lo que si cumple del texto del proyecto de modificación es que los dos sub-
criterios, Innovaciones y Almacenamiento, mantenimiento y colocaciones 
posteriores, serán valorados en la medida que respeten y mejoren la naturaleza 
misma del objeto del contrato. 

29 

Propuesta económica: 
Ø Consta de dos únicos documentos: Proposición económica y Cuadro de 

licitación. 
Ø La Proposición económica consiste en rellenar el anexo del Pliego 

administrativo así denominado. 
Ø El Cuadro de licitación también, respetando (no superando) los precios 

máximos, sin añadidos, tachaduras ni modificaciones (cláusula 7.2). 
Ø Se datan, firman y sellan ambos documentos (séllense todas las páginas, por 

favor) y, en sobre, se incluye la propuesta. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

30 

Soporte físico y soporte digital (cláusula 4.6 del Perfil de contratante): 
Ø El Cuadro de licitación deberá entregarse tanto en papel o soporte físico como 

en disco compacto, lápiz digital u otro soporte digital. 
Ø BEC rechaza aquellas propuestas que no tengan el soporte físico impreso al 

que dar lectura pública en la apertura de plicas (punto 21 de la Carátula). 
Ø Sin embargo, concede hasta 3 días para subsanar la falta del soporte digital, 

siempre y cuando el soporte físico hubiera sido incluido en el sobre 
correspondiente. 

31 

Soporte digital del Cuadro de licitación: 
Ø Según nos consta, el error es menos probable en el caso de confeccionarse el 

Cuadro de licitación en un soporte digital y, para su versión en papel, proceder 
a su impresión y firma. 

Ø La exactitud de las descripciones del Cuadro de licitación no será motivo de 
rechazo de la oferta, siempre y cuando los números de referencia del elemento 
se respeten, el texto introducido no modificase su concepto y el precio máximo 
fuera respetado al realizar la oferta. 

Ø Tampoco será necesario que en el soporte digital se inserte fecha, firma y sello. 

32 

Rechazos y subsanaciones en el contenido de las propuestas económicas: 
Ø Si no hay un Cuadro de licitación que poder leer en público al abrir las ofertas 

y comprobar que es correcto, se rechaza, sin opción a su subsanación.  
Ø Si existe soporte físico y es correcto, se deberá subsanar, aportando el soporte 

digital. Pasado el plazo, se rechazaría la candidatura. 
Ø Si hay discrepancias entre soporte físico y digital (cláusula 7.3, Presentación 

de la propuesta económica), prevalecerá el soporte físico, debiendo corregirse 
el soporte digital, tal y como si no se hubiera aportado. 

33 

Debido al malentendido habido con la visita: 
Ø Se invita a todos los asistentes a hacerla de nuevo. 
Ø Se apuntan a ella los representantes de Igon y de Koala, para los que se repite 

el recorrido realizado a las 10:30 horas. 

Se solicitaron 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. 

Habiendo agradecido a los presentes su asistencia a la jornada, se da esta por terminada. 

______________________________  

Hechos posteriores 

A la vista de las correcciones y especificaciones surgidas en la Sesión de dudas, el 15 de 
marzo, la Comisión de compras decide emitir nuevamente el Pliego administrativo en el 
que se incluyan y destaquen las correcciones y explicaciones más perentorias para una 
adecuada interpretación por parte de cualquier interesado. 

Así mismo, dar aviso de dicha medida a los asistentes y empresas que pudieran estar 
interesadas en la convocatoria. 
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Barakaldo, a 16 de marzo de 2017. 

 
 

Comisión de compras 
 
 

______________________________  

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/rotulacion/ 

__________________________________________ 


