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INTRODUCCIÓN A LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. Definiciones y conceptos 

El adjudicatario deberá prestar los servicios descritos de manera permanente y según se hallen 
recogidos en el contrato, pliego de condiciones y sus anexos, así como la propia oferta presentada. 
Los servicios a prestar serán: 
Ø Viajes de empleados por motivos laborales: los cuales serán negociados y cerrados por la 

Agencia, que facturará a BEC según se estipule. 
Ø Delegados, agentes y visitantes a cuenta de BEC: con similares premisas a los viajes de los 

empleados y que serán también facturados a BEC. 
Ø Viajes y visitas de terceros: servicios de alojamiento y viajes destinados a expositores, 

visitantes, congresistas y otros terceros relacionados con certámenes y eventos organizados 
por BEC o que tienen lugar en su recinto de exposiciones. Las operaciones podrán ser 
facturadas a BEC o a terceros, según se establezca en cada caso. 

Ø Otros viajes, ya sean para empleados o no. 

El adjudicatario deberá prestar las obligaciones asumidas en las siguientes condiciones: 
a) localizar ofertas económicamente ventajosas para el solicitante; 
b) identificar las necesidades del cliente, informando y asesorando al Usuario sobre las 

disponibilidades existentes, utilizando de forma eficiente los soportes que permitan 
acceder a la información, como, folletos, bases de datos, catálogos, mapas, tarifas, 
etcétera; 

c) mantener contactos periódicos con los proveedores de servicios para obtener la máxima 
información sobre sus productos, de manera que sea posible ofertar los servicios y 
productos que más se ajusten a la demanda específica y necesidades del Usuario; 

d) diseñar el producto en función de las necesidades del Usuario, planificando el itinerario y 
la oferta de servicios a incluir en el viaje combinado: servicios básicos (transporte y 
alojamiento); 

e) selección de proveedores y contrato de servicios con la antelación debida, asegurando las 
prestaciones mediante las acciones y los documentos necesarios; 

f) informar en todo momento y con exactitud el precio de venta de los distintos servicios, 
mediante la aplicación de las técnicas de determinación de tarifas y precios adecuadas, 
utilizando para ello los medios informáticos, electrónicos y manuales destinados a tal 
efecto; 

g) emitir los documentos de confirmación y/o pago que acrediten convenientemente el 
derecho del cliente a recibir los servicios contratados, así como la restante documentación 
y material informativo complementario correspondiente; 

h) atender las solicitudes de reembolso de los Usuarios por derechos de uso de servicios 
definitivamente no disfrutados y ya cargados, gestionando, cuando proceda, la devolución 
mediante efectivo, cheque o abono, las cantidades a que tuvieran derecho, y emitiendo 
los documentos establecidos a tal efecto; y 

i) utilizar y mantener las bases de datos (ficheros de clientes, ficheros de proveedores, 
SCR, etc.), así como la documentación (guías, manuales, tarifarios, etcétera) necesarias 
para la elaboración y operación de viajes combinados. 

j) enviar a BEC informes con carácter mensual en los que se recoja el volumen de servicios 
contratados por BEC, su personal, y los terceros relacionados con BEC, 

k) y en general, todos aquellos que sean necesarios para la adecuada prestación del 
servicio. 

 

2. Locales 

La adjudicación de esta oferta de contratación incluye la utilización de espacios que pudieran 
acordarse entre las partes y en las condiciones que se pactasen en cada caso. 

La adecuación, montaje de equipos y otros gastos precisos para llevar a cabo las tareas objeto del 
contrato lo serían a cuenta del adjudicatario; el detalle de los derechos que esta adjudicación 
concede al adjudicatario puede ser consultado en el Borrador de contrato. 
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3. Traspaso de reservas 

Deberá tenerse en cuenta que el contrato incluye unas condiciones de traspaso de reservas entre el 
adjudicatario cesante y el nuevo adjudicatario. Sus especificaciones figuran expresadas en el 
Borrador de contrato de la presente convocatoria. 

 

4. LOPD 

El adjudicatario firmará un documento de compromiso de confidencialidad y respeto a la Ley de 
protección de datos y confidencialidad, comprometiéndose a respetar las leyes en vigor al respecto, 
tanto en su propio nombre como en el de cualquier contratada que pudiera tener acceso a ellos. 

 

5. Oficina comercial, presencia en el atrio 

Días de exposición 

Cubrirá, salvo horas que se pactasen para la comida, el horario de la propia exposición y una hora 
antes. En el caso de coincidir más de una, se entenderá el horario de aquella con carácter más 
técnico y, entre ellas, las que tuvieran mayor incidencia internacional. 

Montaje y desmontaje 

Durante los certámenes y eventos en los que deba de mantener operativa la Oficina comercial y se 
delimitasen fechas de montaje y desmontaje, la mantendrá abierta los días laborables en horario de 
oficinas. 

 

6. Recursos humanos y materiales 

El adjudicatario deberá proporcionar, a su costa, los medios personales y materiales necesarios que 
requiera la adecuada prestación de los servicios contratados y deberá hallarse su personal 
localizable y disponible en todo momento para atender las necesidades que pudieran presentar los 
Usuarios. 

En la anterior expresión se incluye, a modo de ejemplo aunque como condición necesaria, un 
teléfono móvil con acceso a correo electrónico de su dirección virtual, que deberá ser del tipo 
BEC@dominio.xx o BEC + denominación comercial@dominio.xx. 

El personal del adjudicatario deberá poseer un nivel de conocimiento, comprensión y expresión de 
inglés y de otros idiomas -además del castellano- que le permitan relacionarse profesionalmente con 
los Usuarios, contando con experiencia contrastable en tareas similares. 

El organigrama, organización y el equipo humano vinculado al proyecto que cada candidato presente 
y, en especial al papel que entiende que corresponderá al Jefe de servicio, será especialmente 
valorado. Las referencias (currículos y compromisos mínimos, en especial) serán tenidas en cuenta 
de manera especial dentro de los proyectos que se analicen. 

Toda la ofimática, conexiones, enlaces y suministros, deberá adecuarse a la actividad descrita en el 
objeto y, por defecto, a la actividad típica de una agencia de viajes que pudiera valerse de manera 
autónoma, sin dependencia horaria de otros empleados u oficinas. 

 

7. Página virtual 

El adjudicatario deberá crear una página virtual, específica para la ejecución del contrato, conectada 
a la propia de BEC, desde la que será posible ofertar y contratar dichos servicios, que deberá 
actualizarse en función de los certámenes y eventos que BEC incluya en su calendario de 
actividades y las ofertas que se confeccionen al efecto, 
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PLANES A DISEÑAR 

8. Proyectos o planes 

Se consideran requisitos indispensables para la aceptación de las propuestas que se presenten, 
tratándose de dos (2) planes o aspectos diferentes: 
Ø Plan de ejecución. Que se refiere a las actividades propias de una Agencia oficial de viajes. 
Ø Plan de promoción. Que se referirá a las acciones de promoción de sus servicios, con 

independencia de las acciones o vías utilizadas por BEC o requeridas en los pliegos de 
convocatoria. 

El plan contiene dos (2) aspectos, el de ejecución y el de promoción, darán lugar a valoraciones 
conducentes a la adjudicación del contrato. Deberán ser completos y concretos en cuanto a los 
compromisos que, mediante ellos, el adjudicatario adquirirá a la firma del contrato. 

 

9. Plan de ejecución 

Se refiere al plan de actuación o ejecución para el normal desarrollo de la actividad de la que se trata 
en esta convocatoria; se trata de exponer la oferta técnica conducente al cumplimiento mínimo de los 
objetivos de estas prescripciones como Agencia oficial de viajes u oficina permanente. 

9.1. Objetivos de la prestación del servicio de agencia oficial de viajes 

El adjudicatario deberá prestar todos los servicios propios de una agencia de viajes de forma 
personalizada y preferente a BEC, a su personal, y a los terceros relacionados con BEC. 

9.2. Contenido del Plan de ejecución 

El Plan de ejecución a presentar contendrá, al menos, los aspectos siguientes, presentados en los 
capítulos coincidentes con los mismos. Siempre referidos a la prestación de los servicios objeto de 
contratación y su instalación o aprovechamiento desde los puntos asignados en las instalaciones de 
BEC: 
Ø Plan de actuación. 
Ø Recursos humanos. 
Ø Programas de contratación y página virtual. 
Ø Instalaciones y otros medios materiales. 
Ø Acuerdos, concesiones y patentes. 
Ø Servicios a subcontratar. 
Ø Otros datos. 

Estos apartados o aspectos se desarrollan a continuación. 

Biemh, Semana Industrial y grandes eventos 

Deberá tenerse en cuenta que certámenes como Biemh y Semana Industrial, así como otros eventos 
de especial índole, pueden exigir plazos, planes, recursos humanos medios y actuaciones 
diferenciadas de los compromisos que el adjudicatario pueda ofertar para la generalidad de 
certámenes y actos. 

Incluido dentro del apartado del que se trate o en anexo aparte o como considere más explícito, el 
Plan deberá recoger las medidas especiales previstas para este tipo de certámenes y actos, cuando 
deban estas destacarse. 

9.3. Desarrollo del plan 

Incluirá información relativa a: 
Ø Alcance de los compromisos que adquiere con su propuesta: amplitud o alcance de los 

servicios que incluye en el plan como compromiso u oferta. 
Ø Calendarios y horarios: acatamiento a los mínimos indicados en las presentes prescripciones 

y pliegos o sus propuestas alternativas. 
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Ø Funcionamiento: pudiendo añadir supuestos o ejemplos de actuación para las diferentes 
prestaciones que constituyen el objeto de contratación. 

Ø Plazos de consecución y otros datos relativos a un plan de actuación o ejecución. 

9.4. Recursos humanos 

Deberá proponerse una relación de recursos humanos directamente afectos a este contrato y su Plan 
de ejecución. 

Entre ellos, deberá nominarse al responsable de llevar a cabo las obligaciones de información de la 
facturación, hará llegar a los contactos de BEC indicados en el contrato la información cuyos 
mínimos son los siguientes: 

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización de cada mes 
natural (salvo el de julio, que se prorroga 30 días y el de agosto, que se 

prorroga 10 días) 
Importe % Canon 

Contratación por personal de BEC en sus funciones profesionales 
(con cargo a BEC)    

Expositores, visitantes e invitados por motivo de certámenes, con 
indicación de cada certamen (con cargo a BEC)    

Resto motivado por certámenes, con indicación de cada certamen 
(cargos a terceros de BEC)    

Resto del volumen de negocio    

Totales    

Se indicará cualquier componente que se prevea en las tareas, ya sea a diario, ya con ocasión de 
certámenes, y sus perfiles mínimos (idiomas, experiencia, etcétera). 

Entre los anteriores, deberán añadirse los perfiles de los colaboradores del Gerente, o responsable 
del contrato cuando los hubiera, o de otros colaboradores habituales que pudieran tener asignadas 
tareas específicas citadas en el Plan de ejecución. 

9.5. Programas de contratación y página virtual 

Con ocasión de las diferentes actividades de BEC, especialmente en el caso de certámenes 
internacionales, el adjudicatario diseñará un programa u oferta que se refiera a desplazamiento y 
alojamiento de expositores y visitantes que acudiesen. Estos programas se adecuarán a las 
previsiones de número y origen que BEC aporte al adjudicatario y será consensuado entre ambas 
partes. 

De igual manera, con ocasión de algunas actividades (certámenes internacionales o congresos, por 
ejemplo) se ofertan visitas o excursiones que se adecuan a la duración y asistencia prevista. 

La oferta de la adjudicataria será publicada al menos mediante estas dos (2) vías: 
Ø PDF o similar, que BEC adjuntará a sus propios envíos de correo y correo electrónico. 
Ø Diseñará y mantendrá activa y actualizada una página virtual de las ofertas relacionadas con 

la actividad de  BEC  

Esta página contendrá, al menos: 
Ø Vínculos o hipervínculos con la página virtual del certamen del propio BEC. 
Ø Programa y/o tarifas específicos del certamen o certámenes promocionados en cada 

momento. 
Ø Teléfonos, faxes, direcciones virtuales directas y otros datos para la contratación de 

servicios. 
Ø La página deberá diseñarse con un anagrama de BEC de un tamaño y situación similar al del 

propio adjudicatario. 

Por tanto, cualquier programa de contratación que se cite, incluirá la posibilidad de contratación 
directa, cuanto menos, contactando con la oficina en BEC y el personal afecto a la misma. Estas 
contrataciones correspondientes a la Agencia oficial de viajes deberán estar identificadas, tanto para 
proceder a liquidaciones como por motivos estadísticos o de programación precisados. 
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9.6. Instalaciones y otros medios materiales 

Se incluirán en este apartado los recursos e instalaciones técnicas y medios materiales que 
intervengan o condicionen de manera fundamental la finalidad del objeto de la convocatoria, siempre 
y cuando se refieran al objeto concreto de contratación. 

9.7. Acuerdos, concesiones y patentes 

Deberán enumerarse aparte, aunque lo fuera con referencia a otros documentos ya incluidos en otro 
apartado, los acuerdos, concesiones, patentes y otros derechos que se considere que aportan un 
valor capital o diferencial a su oferta. 

9.8. Servicios a subcontratar 

El adjudicatario deberá llevar a cabo las funciones exigidas en las prescripciones técnicas por sí 
mismo, entre las que figuran contrataciones o subcontrataciones a llevar a cabo como operador o 
Agencia de viajes. Para aquellas que pudieran ser motivo de controversia, se aplicarán los límites y 
condiciones descritos en el Pliego de condiciones generales. 

El candidato especificará las partidas o servicios que serán objeto de subcontratación, así como las 
empresas subcontratadas que se vincularán a cada una de ellas. Las partidas, fases o tareas a 
describir como subcontratadas serán cualesquiera diferentes a las meramente accesorias a la 
producción de los suministros o prestaciones de los servicios objeto del contrato. 

Cuando así proceda, el licitador deberá incluir junto en su propuesta, con clara diferenciación, del 
resto de apartados: 

a) Memoria propia de cada subcontrata que haga referencia a los mismos apartados exigidos 
en la propuesta técnica y profesional que afectan a su intervención en el proyecto. 
Alternativamente y cuando quede perfectamente delimitada la fase de actuación de cada 
una, podrá presentar declaración firmada y sellada de cada subcontrata asumiendo la 
planificación o desarrollo y plazos propuestos por el licitador. 

b) Solicitud y documentación para ser homologada por BEC  (Acreditación o Capacitación) 
probando su solvencia económica y financiera y firmando la declaración de prevención de 
Riesgos Laborales (anexo Coordinación de actividades empresariales). 

En los casos en los que la seleccionada para realizar tareas a subcontratar fuera ya una empresa 
homologada por BEC, deberá distinguirse si existe una adjudicación o capacitación en la misma 
materia objeto de subcontrato o, por el contrario, su homologación sólo podrá ser utilizada para evitar 
adjuntar la acreditación de solvencia económica y financiera y a efectos de prevención de riesgos 
laborales. 

En todo caso, deberá quedar perfectamente claro qué será lo que cada subcontratada realizaría en el 
contexto de la propuesta y de qué se ocupará el licitador sin mediar subcontratación, así como los 
documentos correspondientes a unas y otra. 

9.9. Otros datos 

Entre los que podrán citarse: 
Ø Adjudicaciones y contratos de similar índole al objeto de contratación (inplants u oficinas en 

empresas). 
Ø Organización o estructura de la adjudicataria. 
Ø Volúmenes de contratación o negocio, indicando siempre el ámbito al que se refieren. 
Ø Certificados medioambientales y de calidad. 
Ø Otros datos aplicables que se consideren diferenciales o importantes para el Plan de 

ejecución del contrato. 

La prueba de Registro y clasificación se realizará con la Acreditación societaria. 
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10. Plan de promoción 

Los candidatos confeccionarán un Plan de promoción, que deberá ser presentado con el Plan de 
ejecución como oferta o propuesta técnica. 

El plan concretará la anticipación y acciones de promoción con las que el licitante se compromete. 
Desglosará las acciones según se utilice el correo ordinario, el correo electrónico, el teléfono, folletos 
impresos u otros y se citarán los destinatarios o fuente de las bases de datos a los que se dirigirá 
cada acción promocional. 

10.1. Alcance del Plan de promoción 

El Plan de promoción incluirá cualquier compromiso de promoción que el plan de ejecución no 
hubiese exigido. 

Deberá abarcar las acciones necesarias para dar servicio a todos los tipos de usuarios o 
destinatarios, tratando específicamente, y sin carácter limitativo: 
Ø Actuaciones sobre certámenes y eventos (expositores y visitantes): 

o Compromisos, promociones y calendario (o anticipación a las fechas de celebración) 
para captar negocio en las convenciones y eventos organizados por BEC. 

o Compromisos, promociones y calendario (o anticipación a las fechas de celebración) 
para captar negocio en las convenciones y eventos organizados por terceros, si se 
planteasen acciones o plazos diferentes a los anteriores. 

Ø Acciones de promoción y compromisos para generar convenciones y alquiler de 
instalaciones en BEC. 

Ø Acciones y compromisos respecto a adjudicatarios y/o arrendatarios de BEC. 
Ø Acciones y compromisos al público o en un sentido general. 

10.2. Guía para confeccionar el Plan de promoción 

Debe acompañarse, como parte del Plan de promoción, de forma numerada y por el orden que se 
expone la siguiente documentación técnica: 

a) Acciones de promoción como Oficina o Agencia oficial de viajes. 
b) Relación de medios humanos correspondientes al Plan de promoción que sean diferentes de los 

del Plan de ejecución. 
Biemh, Semana Industrial y grandes eventos 

De igual manera que en el caso del Plan de ejecución, certámenes como Biemh y Semana Industrial, 
así como otros eventos de especial índole, pueden exigir plazos, planes, recursos humanos medios y 
actuaciones diferenciadas de los compromisos que el adjudicatario pueda ofertar para la generalidad 
de certámenes y actos. 

Incluido dentro del apartado del que se trate o en anexo aparte o como considere más explícito, el 
Plan deberá recoger las medidas especiales previstas para este tipo de certámenes y actos, cuando 
deban estas destacarse. 

. 
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DATOS DE REFERENCIA 

11. Datos de referencia 

Con independencia de los que puedan aportarse durante la visita, pueden aportarse los datos 
siguientes como estimados para años pares y para años impares: 

Datos de referencia 
Total 

Empresas 
Expositoras 

% Fuera 
de la 
CAPV 

Visitantes 
Profesionales 

% fuera 
de la 
CAPV 

Otros 
visitantes 

2014 y años 
pares 

Biemh 561  64% 27.373  42% 8.168  
Otros certámenes 1.309  66% 3.795  10% 130.000  

Convenciones Profesionales --- --- 37.140  12% --- 

2015 y años 
impares 

Semana Industrial 707  62% 17.132  55% 1.368  
Otros certámenes 1.350  38% 4.445  20% 140.000  

Convenciones Profesionales --- --- 46.142  14% --- 
Debe tenerse en cuenta que las facturaciones de los adjudicatarios anteriores son, en una parte u 
otra, función de los planes de promoción realizados por los que hubieran lo hubieran sido. 

A los efectos de estadísticas y datos de similar finalidad, además de calendarios y otros de cierta 
utilidad, se tomarán, por defecto y cuando existan, los publicados por la Asociación de Ferias 
Españolas, “AFE”: http://www.afe.es/. 

 


