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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 

Agencia de publicidad 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE 2016-042 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 28 de febrero 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. Miguel Angel Ruiz Fernández Ros Etcétera S.L. 
D. Javier Santamaría Berastegui Ros Etcétera S.L. 
Dª Itxasne Remón Madaria Ros Etcétera S.L. 
D. Gullermo Diez Damberg Contraste Sl.l. 
D. Guillen Famara Alaez Contraste S.l. 
Dª Cyntia Puente Garrido Contraste S.l. 
D. Miguel Zorraquino Salvo Zorraquino 
D. Josu Garcia Ugalde Burman 
D. Oscar Alonso Casquero Trupp Publicidad 
Dª Izaskun Martin Alonso Trupp Publicidad 
Dª Sandra Barrutia Zarraga Trupp Publicidad 
D. Pedro Garces Canaldirecto S.L. 
D. Miguel Angel Herreiz Diaz La consulta Zingular Sl. 

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
Ø D. Jesús C. Coterón. 
Ø D. Mario Goffard. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Se considera que la visita guiada es innecesaria para el concurso del que se trata, si bien 
se puede conocer gran parte de las instalaciones de BEC mediante los vídeos virtuales 
del Perfil de contratante, así como un gran número de carteles y material publicitario y 
promocional. 

Se solicitó el planteamiento de las dudas y cuestiones relativas a la licitación, 
procediéndose también al detalle o explicación de algunos aspectos de la propia 
convocatoria. De lo tratado, cabe destacar: 

Ref. Exposición, dudas y preguntas 

1 
Se anuncia la publicación corregida del Clausulado administrativo, eliminándose las 
referencias erróneas de las cláusulas 2.3 y 2.4, al Lote II, inexistente en esta 
convocatoria. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

2 

Atendiendo a esa misma cláusula 2.4, ¿cuántos licitadores se contratarían? 
Ø La previsión son tres, los tres de mejor puntuación, pero BEC se reserva la 

firma con uno más o menos en algunos casos. 
Ø Si hay menos de tres que alcancen la puntuación final del 60%, podría decidirse 

firmar con dos. 
Ø Si hay más de tres que alcanzan el 75%, podría decidirse firmar con cuatro. 

3 

¿Y esa referencia a homologarse del 2.4.e si se obtiene el 75% de la puntuación? 
Ø Eso significaría que, al menos, cuatro candidatos han obtenido ese 75%. BEC 

firmaría con tres de ellos o con cuatro. 
Ø La denominación de “homologado” no debe entenderse desde la perspectiva 

de la antigua ley de contratos del sector público sino, como en el perfil de 
contratante y los hipervínculos adjuntos puede comprobarse, se trata de 
“Operadores cualificados”. 

Ø Tal y como se indica en 2.4.d, los candidatos con los que se firman contratos 
y acuerdos marco son, por esa mera razón, “Operadores cualificados” u 
“homologados”. 

Ø Sin embargo, hay empresas que, sin haber obtenido esa condición por ser 
firmantes de contratos derivados de concursos de BEC, pueden obtener esa 
condición para agilizar la firma de contratos puntuales, como los indicados en 
2.4.f. 

http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/homologacion/ 
http://www.portalbec.com/portalbec/perfil_contratante/homologados/2016/Homologados.pdf 

4 

En el punto 7 de la Carátula se calcula el Valor estimado del contrato en 1.300.000 
euros para los 4 años previstos de vigencia del contrato; sin embargo, según los Datos 
de referencia de las Prescripciones técnicas se podría estimar en 1.686.000 euros: 
Ø Sí, existe una diferencia de, aproximadamente, el 20% entre una y otra cifra, 

si bien en ambos casos se trata de estimaciones. 
Ø Los Datos de referencia son estimaciones del departamento de Comunicación 

de las campañas a llevar a cabo, mientras que el Valor estimado del contrato 
sería la contratación con los firmantes de los acuerdos marco, lo que se estima 
que las agencias facturen directamente a BEC. 

5 

Abundando en lo anterior, debido al plazo de contratación y prórrogas, puede añadirse 
que, según la cláusula 2.6 del Pliego administrativo: 
Ø “En los casos especiales, como los que afectan a la homogeneización de mensajes, 

objetivos publicitarios, representación y otros asimilables, el periodo inicial será 
prorrogado de manera que pueda exceder de la simple medición de su duración a 
partir de la fecha de firma del contrato. En cualquier caso, será así sin que en caso 
alguno exceda de más de dos (2) campañas adicionales en el caso de convocatorias 
anuales y una (1) en caso de bienales desde la conclusión del plazo inicial de 
contratación”. 

Ø Por lo tanto, cualquier volumen de contratación no puede ser sino una 
estimación, aunque esté basada en antecedentes históricos de BEC.  
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

6 

Para la presentación de propuestas técnicas, ¿cuál es el presupuesto para la 
Adaptación de la imagen corporativa al entorno digital? 
Ø Efectivamente, esto puede generar alguna duda, si bien para el proyecto de 

ExpoVacaciones queda claro que se considera un presupuesto de 30.000 euros 
y para Biemh 2018 de 220.000. 

Ø Se indica en los Datos de referencia que el presupuesto anual para la imagen 
institucional (BEC-Institucional) es 24.000 euros, pero se refiere a la campaña 
total “de BEC como marca”. 

Ø Esto ha generado ciertas dudas, dado que en esa misma cláusula 7 de las 
Prescripciones se dice que “…debe tomarse la tabla de datos… para la 
confección de proyectos exigidos en las Fichas técnicas”: se tomará como 
presupuesto del proyecto a presentar para la “Adaptación de la imagen 
corporativa al entorno digital” el importe de 5.000 euros. 

7 

Por lo tanto, a los meros efectos de presentación de proyectos, los presupuestos 
máximos de cada uno serán: 
Ø ExpoVacaciones, 30.000 euros. 
Ø Biemh 2016, 220.000 euros. 
Ø Adaptación de la imagen corporativa al entorno digital, 5.000 euros. 

8 

Para presentarse a la convocatoria, son escasas las premisas que se solicitan: 
Ø Acreditación societaria. 
Ø Propuesta técnica, formada por un Plan de ejecución y un Plan de promoción 

que respeten las Prescripciones técnicas. 
Ø Propuesta económica. 

9 

Para la Acreditación societaria se incluirá en un sobre: 
Ø A pesar de que en la cláusula 6.1 del Pliego administrativo se indique que se 

aportará una garantía o aval provisional, en el punto 18 de la Carátula ya se 
indica que no es necesaria. 

Ø Registro y clasificación: puede aportarse, si bien no es un requisito, lo cual 
evitará aportar otros documentos más extensos para acreditar la solvencia 
económica y financiera, como las escrituras y las certificaciones de estar al 
corriente ante la Seguridad Social y Hacienda. Deberá estar en vigor. 

Ø Representación y poderes con copia del DNI de quien firma la propuesta, 
rellenando el anexo que aparece en el Pliego administrativo. 

Ø La solvencia económica y financiera no se precisa con la inclusión del Registro 
y Clasificación del Gobierno Vasco, ya que presupone la acreditación y 
solvencia. 

Ø La declaración expresa responsable, que aparece anexada al Pliego 
administrativo. 

Ø Estar al día en los compromisos tributarios, ante la Seguridad Social o de índole 
laboral. 

10 

Estar al día en los compromisos tributarios, ante la Seguridad Social: 
Ø No significa tenerlo todo pagado, sino tener su situación regularizada con, por 

ejemplo, un calendario de pagos al día. 
Ø En el caso de tratarse una impresión de pantalla obtenida a través de internet 

deberán, al menos, sellarla datarla y firmarla, añadiendo una mera reseña de 
que se trata de una impresión fidedigna de la situación actualizada. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

11 

Para la Propuesta técnica se incluirá en un sobre: 
Ø Propuestas técnicas de ExpoVacaciones, Biemh 2016 y Adaptación de la 

imagen corporativa al entorno digital, siguiendo las premisas de las Fichas 
técnicas publicadas. 

Ø Esto permitirá valorar la Originalidad, Corrección y Adaptabilidad a las que el 
anexo Criterios sujetos a juicio valor se refiere. 

Ø Que son los sub-criterios del criterio de Originalidad y creatividad en el diseño, 
50% de puntos. 

12 

También en la Propuesta técnica se incluirá, a poder ser en el mismo sobre o paquete: 
Ø La propuesta técnica del candidato si firmase el acuerdo marco con BEC. 
Ø Ha de respetar las Prescripciones técnicas como condicionantes MÍNIMOS 

exigidos, y contener descripciones que permitan puntuar sus sub-criterios: 
Gerente del contrato y Jefe de servicio, Dedicación y Asiduidad del equipo a 
los que el anexo Criterios sujetos a juicio valor se refiere. 

Ø Estos son los sub-criterios del criterio de Atención y agilidad en el servicio, 20% 
de puntos. 

13 

Soportes físico y digital de las propuestas (cláusula 4.2 de las Prescripciones técnicas): 
Ø La falta del soporte impreso para poder estudiar la Propuesta técnica, podrá 

dar lugar a la descalificación de la oferta de dicho candidato. 
Ø Lo mismo si se trata la impresión (soporte físico) de la Proposición económica 

y el Cuadro de licitación. 
Ø La falta del correspondiente soporte digital (CD, USB, etcétera), podrá 

resolverse con la concesión de hasta 3 días de periodo de subsanación, pero 
no podrá servirse de él para la presentación oral de sus propuestas, para la 
que solo utilizará el material entregado de acuerdo al punto 19 de la Carátula. 

14 

Al redactar este acta, se añade que: 
Ø Si bien en la cláusula 5.2.4 de las Prescripciones técnicas se indica que el 

tiempo de exposición máximo será de 30 minutos, prevalece lo indicado en el 
punto 19 de la Carátula: máximo de 40 minutos de exposición. 

15 

La Propuesta económica contará, únicamente, con 2 impresos o anexos del Pliego 
administrativo a firmar, datar y sellar: 
Ø Proposición económica, que deberá rellenarse escrupulosamente. 
Ø Cuadro de licitación, donde solo deben indicarse los precios o tarifas que se 

solicitan, sin decimales, tachaduras ni condicionantes, respetando los 
máximos indicados en el propio cuadro. 

Ø Podrán igualarse los máximos, pero la superación de uno solo de ellos sería 
motivo de descalificación. 

16 
Se recuerdan los criterios y sus ponderaciones, así como los anexos donde se pueden 
localizar la fórmula aplicable a las ofertas económicas y la manera de puntuar los 
sujetos a juicio valor (anexos del Pliego administrativo). 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

17 

Al comentarse los pesos específicos o porcentajes en la valoración final que tendrá 
cada proyecto, la originalidad y otros aspectos, se reparte un cuadro que los desglosa 
y que se adjunta al acta con la denominación “Criterios y sub-criterios”, haciendo las 
advertencias siguientes: 
Ø Los porcentajes expuestos son ─o deberían ser─ meras multiplicaciones de los 

expresados en los pliegos publicados, que son los oficiales y correctos a todos 
los efectos. 

Ø Se trata de una mera ayuda o aplicación de fórmulas, prevaleciendo los pliegos 
publicados. 

18 

¿Qué significan “Corrección” y “Dedicación” a estos efectos? 
Ø La fórmula de aplicación y los conceptos de cada sub-criterio se encuentran 

recogidos en sendos anexos del Pliego administrativo. 
Ø Se da lectura a alguno de dichos conceptos a partir de los anexos citados. 

19 

Se comprueba que son 14 las ofertas o conceptos a valorar: 
Ø 14 de las que algunas podrán contar con aspectos o perspectivas que, 

probablemente, también se indicarán en el Acta de valoración técnica. 
Ø Los asistentes se muestran de acuerdo con el desglose y explicaciones 

recibidas. 

20 

Referente a los Cuadros de licitación, ¿por qué 5 descripciones para 4 ofertas? 
Ø Las ofertas exigidas son 4, cuyas denominaciones corresponden exactamente 

con las 4 primeras descripciones (siempre dentro del anexo Cuadros de 
licitación). 

Ø La 4ª de las tarifas es la Adaptación y creación de diseño de anuncios. 
Ø Y la 5ª descripción también hace referencia a “adaptación”, por lo que se ha 

preferido mantenerla que eliminarla por si fuera de interés para las propuestas 
técnicas. 

21 Se adjuntan como anexos “xxx de imagen”, folletos en PDF, etc., que totalizan 24 
archivos. 

22 

Referente a los soportes a presentar en el ejercicio de presentación de muestras 
creativas. 
Ø Se solicitan pruebas de creatividad de imagen para los certámenes solicitados 

en folletos, carteles, etc.  
Ø Se permite modificar formatos de anuncios, y folletos si eso revaloriza el 

elemento promocional. 
Ø La imagen corporativa de BEC debe respetarse. 

23 
Adecuación de la imagen corporativa en formatos digitales, respetando y teniendo en 
cuenta la convivencia con otras marcas, tanto como colaboradores, coorganizadores, 
etc. 

Desglose entregado de los pesos específicos de cada criterio y sub-criterio, según 
aspectos a considerar: 

Criterios y sub-criterios Sumas Sin desglose Expo-
Vacaciones Biemh Imagen 

corporativa 
Originalidad 25,00% --- 5,00% 5,00% 15,00% 
Corrección 15,00% --- 6,00% 6,00% 3,00% 

Aplicabilidad 10,00% 10,00% --- --- --- 
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Criterios y sub-criterios Sumas Sin desglose Expo-
Vacaciones Biemh Imagen 

corporativa 
Gerente y Jefe del 

servicio 

20,00% 

Mínimo de 6,67% --- --- --- 

Dedicación % de “Dedicación” igual o menor que "Gerente y Jefe de 
servicio" y mayor o igual a "Asiduidad del equipo". 

Asiduidad del equipo Máximo de 6,67% --- --- --- 
Creación de imagen o 

naming 10,50% 10,50% --- --- --- 
Folleto o Newsletter 10,50% 10,50% --- --- --- 
Carteles u OPIs del 

Metro 6,00% 6,00% --- --- --- 
Adaptación y creación 
de diseño de anuncios 3,00% 3,00% --- --- --- 

Sumas 100,00% 60,00% 11,00% 11,00% 18,00% 

Téngase en cuenta que: 
Ø Los tres primeros corresponden al criterio de Originalidad y creatividad en el 

diseño (50%). 
Ø Los tres siguientes, al de Atención y agilidad en el servicio (20%). 
Ø Los últimos cuatro son las tarifas a ofertar del Cuadro de licitación (30%). 
Ø Dado que los tres sub-criterios de la Atención y agilidad en el servicio se citan en 

ese orden, sin indicar porcentajes en el pliego, deberán valorarse por igual o de 
manera descendente, sumando el 20% de dicho criterio. 

Se han pedido 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. 

Una vez realizada la anterior exposición y respondidas las preguntas recibidas, se 
extiende la presente acta que, tras su lectura, firma la representación de BEC y se expone 
en el Perfil de contratante, junto a la documentación misma de la licitación. 

Barakaldo, a 9 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/agencias-de-publicidad/ 

__________________________________________ 


