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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. Objeto del contrato 

BEC precisará los servicios de una o varias agencias de publicidad que asuman el diseño de 
imagen de las campañas de los diferentes certámenes y concursos y eventos organizados, tanto 
en lo referente a proyectos como a lanzamiento y presentación, gestión de medios y otros 
servicios publicitarios adicionales. 

El presente pliego establece las condiciones técnicas para la contratación de empresas que 
puedan prestar este servicio de forma permanente a BEC. 

En concreto, los objetivos de comunicación son los siguientes: 
(i) Diseño de imagen de la campaña. 
(ii) Realización e impresión de los elementos publicitarios. 
(iii) Gestión de medios. Contratación de las campañas para expositores y visitantes. 

 

2. Certámenes y actos previstos 
2.1. Certámenes 

Con carácter meramente indicativo y sin que por tanto cree obligación alguna para BEC, se 
detallan más adelante los certámenes y presupuestos que servirán de referencia para la 
licitación. 

No obstante, detalles del calendario de certámenes y actos pueden ser consultados en: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/evento/calendario-de-eventos/ 

2.2. Apelativo de “Institucional” 

Uno de los criterios de valoración de las piezas publicitarias que se presenten en las propuestas 
de campaña será su adecuación y coherencia con el posicionamiento institucional y el claim que 
lo resume y sirve de expresión a la nueva personalidad trazada por BEC, así como a la línea de 
comunicación empleada en la campaña de lanzamiento de BEC. 

 

3. Público objetivo de la campaña 

La realidad de BEC, y sus actividades, se abre a diferentes objetivos, a los que deberemos acudir 
para cubrir todos los ámbitos de comunicación que requieren  las acciones que desarrolla BEC:  

1. A los agentes sociales y económicos directamente relacionados con las actividades a las 
que BEC va a prestar cobertura y, en especial a la actividad ferial. Agrupaciones, 
sectoriales, exhibidores, visitantes, promotores y otros agentes directamente 
relacionados con las áreas de actividad. 

2. A instituciones públicas y privadas, y a otros líderes de opinión del País Vasco, 
comunidades limítrofes, resto del Estado Español y de Europa, principalmente, con el fin 
de darles a conocer las actividades de BEC y recabar de ellos su presencia en nuestros 
certámenes y en otras acciones que se lleven a cabo  por ser organizados por esta 
entidad ferial o bien participe, de alguna forma, en ellos. 
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PROYECTO O PROPUESTA TÉCNICA 

4. Propuesta y capacitación técnica y profesional 

La propuesta técnica del licitador y la subsiguiente valoración se basará exclusivamente en el 
contenido del sobre o bloque documentario que entregue como tal al presentar su plica. A 
continuación se detalla el contenido que dichas propuestas deberán contener. 

4.1. Propuesta técnica y profesional vinculada al contrato 

Deberá acompañarse, de forma ordenada y enumerada a modo de índice, la siguiente 
documentación y pruebas técnicas o profesionales siempre y exclusivamente referidas al objeto 
del contrato y para cada una de las campañas propuestas en las “Fichas técnicas”: 

a) Planificación o desarrollo de trabajo. 
b) Diseños, prototipos, muestras, catálogos explicativos y descripciones de productos. 
c) Relación de recursos humanos. 
d) Partidas objeto de subcontratación. 
e) Instalaciones técnicas. 
f) Principales suministros, servicios o trabajos similares. 

Para aquella documentación opcional, quedará a criterio del licitador el formato y soporte de 
presentación, no así en el caso de obligatoriedad, en cuyo caso, deberá ser presentado en 
soporte físico, a máquina o reproducido en impresora como condición obligada. 

En cualquier caso, las descripciones, fotografías, folletos y contenido de la Propuesta técnica y 
profesional podrán además ser presentados en un disco compacto o soporte digital en formato 
de procesador de textos o visual documentario (PDF o similar). La impresión de este contenido 
también se incluirá a efectos de lectura y manejo. 

4.2. Planificación o desarrollo de trabajo 

Con los datos aportados en el documento o archivo denominado “Fichas técnicas”, deberá 
diseñarse una propuesta de campaña de cada una de las tres que se proponen. 

Dicha propuesta de campaña hará referencia no sólo a los medios, plazos, planificación o 
desarrollo de trabajo y detalles técnicos, sino a los presupuestos detallados de cada una de 
dichas campañas, tal y como si se tratase de una propuesta definitiva a BEC como cliente. 

Deberán tenerse en cuenta los límites de cada propuesta a presentar según los “Datos de 
referencia” que se encuentran al final de estas Prescripciones técnicas. 

El proyecto y contenido de este apartado deberá, además, ser presentado en un disco 
compacto o soporte digital en formato de procesador de textos o visual documentario (PDF o 
similar). Será la impresión de este contenido el que se incluya en el sobre a efectos de lectura y 
manejo, prevalecerá ésta impresión o soporte físico sobre el formato digital. 

4.3. Diseños, prototipos, muestras y descripciones de productos 

Los diseños, prototipos, muestras y descripciones de productos serán requisito imprescindible 
de las tres propuestas solicitadas. Se incluirán en este apartado prototipos, guías, muestras, 
folletos, fotografías, descripciones, etcétera que se hubiesen diseñado como propuesta. 

Las entregas independientes al sobre o conjunto “Propuesta técnica y profesional” deberán 
realizarse perfectamente embaladas e identificadas según normativa al efecto. 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. 

Los diseños, prototipos, modelos, muestras y otros elementos a los que este apartado se refiere 
pueden sufrir deterioros o incluso su destrucción en el proceso de valoración de de las plicas, 
por lo que su entrega supondrá la libertad de disposición de los mismos para realizar pruebas 
que podrán suponer su alteración, deterioro o destrucción. 
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4.4. Recursos humanos 
Deberá tenerse en cuenta para el desarrollo de este apartado lo que se indique en “Equipo de 
trabajo”. 

En cualquier caso, este apartado se dedicará a la descripción de los recursos humanos 
dedicados a las campañas propuestas, citándose los perfiles, currículos y experiencia que sería 
requerida para realizar cada propuesta. 

Cualquier referencia de interés social referido a los recursos humanos propuestos deberá ser 
destacada en el presente apartado de la propuesta y capacitación. 

4.5. Partidas a subcontratar 

El candidato especificará las partidas que habrían sido objeto de subcontratación para cada una 
de las campañas, así como las empresas subcontratadas que se vincularán a cada una de ellas 
en caso de resultar adjudicatario. 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). 

Delimitaciones y otras características de la subcontratación son desarrolladas en el apartado 
correspondiente a Cesión y Subcontratación. 

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. 

4.6. Instalaciones técnicas 

Entre las instalaciones técnicas figurarán los equipos, programas y demás recursos técnicos que 
se hubieran precisado para llevar a cabo cada una de las campañas propuestas. 

4.7. Acuerdos, concesiones y patentes 

En el caso en que el candidato considerase que cuenta con acuerdos, patentes y concesiones 
que representan una ventaja sobre los métodos, plazos o costes de elaboración y campaña. Sin 
embargo, este apartado se refiere a la empresa misma, no siendo preciso citarlos en cada caso 
de los tres propuestos. 

 

5. Presentación de proyectos y prototipos 
5.1. Material y medios en la presentación de proyectos 
No se autorizará la inclusión de material alguno en la Presentación de proyectos y prototipos. La 
única documentación y material que cada licitante pueda disponer en dichas 
presentaciones será la entregada en el momento de presentar plicas y que será abierto en 
acto público en la apertura técnica. 

Podrán utilizarse medios o instrumentos para dicha presentación, sin que puedan contener 
elemento alguno que no se hubiera aportado al hacer la entrega inicial de plicas. 
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En los casos de optar por un ordenador o instrumento similar, lo que en él se reproduzca habrá 
tenido que haberse incluido en las plicas previamente entregadas al presentar su candidatura; 
esto es, se utilizará el disco compacto, lápiz digital (CD o USB) o soporte digital que se hubiera 
incluido en el sobre correspondiente a la propuesta técnica, no estando autorizado el uso de 
otros soportes que no hubieran sido incluidos al entregar las plicas. Las necesidades de 
electricidad, pantallas u otros, deberán ser comunicadas de antemano. 

5.2. Premisas de la presentación 

La presentación oral de los proyectos técnicos se guiará por las premisas siguientes: 
1. La presentación o exposición consistirá en la explicación de la campaña, de los 

elementos aportados entre la documentación técnica y respuesta a las preguntas que la 
Comisión efectúe. Será preceptiva la presentación oral o presencial de diseños, 
prototipos, muestras y elementos o descripciones relativas a las tres propuestas 
solicitadas en el anexo “Fichas técnicas”. 

2. Bajo ningún concepto podrá el licitador aportar o retirar elemento alguno, estando 
prohibido el uso de cualquier elemento ajeno a los que hubieran sido aportados dentro 
del plazo de presentación establecido. De esta limitación se excluyen los medios de 
presentación o explicación, como son el ordenador, papel en blanco, de escritorio y 
similares que podrán portar a la sala que corresponda. 

3. La presentación será llevada a cabo en el propio recinto de BEC, que será parte de la 
propuesta de licitación y se considerará por no presentada aquella licitación que no la 
hubiera completado de la manera prevista y, por tanto, tenida su plica por no presentada. 

4. Serán presentados, en su caso, en el propio recinto de BEC, a tamaño natural, en colores 
y acabados reales y en el plazo máximo de 30 minutos. La presentación de los prototipos, 
muestras o similares, será parte de la propuesta de licitación y se considerará por no 
presentada aquella licitación que no la hubiera completado de la manera prevista y, por 
tanto, tenida por no presentada, descalificándose al candidato como posible 
adjudicatario. 

5. Dicha exposición de campaña, proyectos, prototipos o muestras servirá para su análisis 
con fines de valoración de licitaciones y podrán ser fotografiados a dichos efectos y, en 
el caso de beneficiarse de la definitiva adjudicación, con fines comerciales y de 
promoción si ese fuera el objeto de la licitación o como presentación o publicidad de la 
adjudicación misma. 

6. Si bien la presentación en sí no será el objeto de valoración, servirá la misma para otorgar 
los puntos correspondientes a la valoración no sujeta a formulación. 

La Comisión de compras citará a cada licitador considerado apto a una presentación o defensa 
de sus proyectos. Esta presentación se producirá con posterioridad a la apertura de la 
documentación no sujeta a formulación, llamada también, apertura técnica. 

Como parte de dicho acto de apertura técnica, podrá solicitarse reserva de fechas y tiempos con 
el fin de mostrar los diseños, proyectos, prototipos y muestras que se solicitan en los pliegos. 
Para ello, deberá ser entregada la correspondiente solicitud firmada, según modelo del anexo, 
Solicitud de presentación de proyectos y prototipos. 

Durante el propio acto de apertura técnica o al cierre del mismo, podrá hacerse entrega de 
documentación guía y condiciones para este fin. 

Las muestras o prototipos que se deben presentar, formarán parte de la Propuesta técnica y 
profesional requerida y quedarán en propiedad de BEC, si bien no serán utilizados para fines 
promocionales u otros diferentes del propio proceso de adjudicación sin permiso del candidato. 
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EQUIPO DE TRABAJO Y MEDIOS TÉCNICOS 

6. Equipo de trabajo 
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. 
Los servicios serán prestados por el adjudicatario utilizando el equipo profesional y humano 
recogido en su oferta, incluyendo características, currículos y experiencia que considere 
adecuada o requerida a los efectos previstos. En los casos de subcontratación, deberá hacerse 
constar dicha posibilidad en el correspondiente apartado de la propuesta. 
Con independencia del equipo dedicado a las tareas propias del objeto del contrato, deberán los 
adjudicatarios nombrar las personas que desarrollarán las tareas que se indican a continuación. 

6.1. 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. 
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 para 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. 

6.2. Jefe de servicio 
Estará disponible y localizable en todo momento del horario de comienzo y finalización del los 
trabajos o servicios planificados 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) Control y seguimiento de las actividades contratadas. 
c) Liderazgo en el análisis de las posibles mejoras que sean susceptibles de realizar en la 

programación de tareas. 

6.3. Alteraciones del 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. 

6.4. 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”. 
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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. 
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. 
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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DATOS DE REFERENCIA 

7. Antecedentes presupuestarios 

El periodo de referencia es el bienio, plazo en el que se cumple el ciclo completo de certámenes 
y eventos que desarrolla BEC. 

Dado que los años pares e impares los certámenes no coinciden, puede dar una mejor referencia 
el volumen de contratación bienal, más que anual. En todo caso, debe tomarse la tabla de datos 
como mera referencia, y para la confección de proyectos exigidos en las Fichas técnicas). 

Certamen o campaña Cadencia Impares Pares 
ExpoBodas Anual 19.000 19.000 

ExpoVacaciones  Anual 30.000 30.000 
Fosminer Anual 3.500 3.500 

BEC-Institucional Anual 24.000 24.000 
Nagusi Anual 15.000 15.000 

PIN Anual 11.000 11.000 
Tendencias Creativas Anual 28.000 28.000 

Addit3D Anual 3.000          3.000 
BioCultura Bienal  15.000 

BIEMH Bienal  220.000 
Subcontratación Bienal 70.000  

Egurtek Bienal  30.000 
Ferroforma Bienal 170.000  

Food Truck Forum Bienal           3.000  
Desembalaje (el presupuesto 

indicado es anual, no semestral) Semestral         14.000 14.000 

Pumps & Valves-Maintenance Bienal         20.000  
Gustoko Bienal  35.000 

Sinaval-Eurofishing –Futureport-
Marine Energy Week Bienal 25.000  

Estas cifras aproximadas hacen referencia a las campañas de cada certamen. El porcentaje que 
se estima que corresponde al objeto de esta convocatoria es del 85% de estos importes. 

Barakaldo, en fecha indicada en la portada. 

 

 

 

 

El Director General 
Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

 


