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OBJETO DE CONTRATACIÓN 

1. Objeto del documento 

La Guía rápida es un mero resumen de los pliegos de licitación que pretenden ofrecer 
ayuda a cualquier interesado de los condicionantes para presentarse al concurso. 

Se trata, por tanto, de una breve compilación de lo que serían las preguntas más directas 
o frecuentes (lo que suele denominarse también como FAQ), sin que tenga la Guía 
ningún valor aplicable ante alegaciones, impugnaciones u otros efectos en el 
procedimiento, sino de ayuda o guía rápida. 

 

2. Contratación 

2.1. ¿Quién contrata? 

Contrata y paga Bilbao Exhibition Centre S.A., CIF A-95135984, y domicilio en el número 
1 de Ronda de Azkue, de Barakaldo (CP E-48902 de Bizkaia), teléfono 944040000 y fax 
944040001. 

2.2. ¿Qué se contrata? 

Los servicios de contacto y promoción de las ofertas de BEC a través de medios 
telefónicos y telemáticos con clientes y contactos proporcionados por el propio 
adjudicador, que denominaremos genéricamente como “Alquiler de mobiliario”. 

“El qué y el cómo” del servicio a contratar se encuentran detallados en el documento 
llamado Prescripciones técnicas. En él, también se indican, por ejemplo: 
Ø El desarrollo de las tareas. 
Ø El “tipo de bloques” o formas de montaje. 
Ø El nivel necesario de existencias requeridas. 
Ø El contenido de las propuestas. 
Ø Cómo se valoran las propuestas. 

2.3. ¿Qué importe o volumen de contratación se asegura? 

No se asegura un mínimo de facturación o trabajos, pero al final de las Prescripciones 
técnicas se indican los importes de años anteriores según año al que se refieren los 
pedidos. 

Lo cual es consistente con el tipo de actividad al que se dirige la licitación, ya que, en la 
inmensa mayoría de los casos, se montan estas estructuras para entidades o empresas 
que alquilan BEC, no para eventos y certámenes que BEC mismo organiza. 

De hecho, el mobiliario de los stands típicos de nuestros certámenes forma parte de 
otro concurso. 

2.4. Duración del contrato 

La duración del contrato inicial será desde el 1 de julio de 2018 o su firma hasta el 30 de 
junio de 2021. Pero podrá prorrogarse hasta un máximo de 4 años desde el inicio del 
contrato. 
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PRESENTACIÓN AL CONCURSO 

3. Sesión de dudas y Visita de las instalaciones 

A partir de las diez horas y treinta minutos (10:30 horas) del día 1 de marzo de 2018, se 
celebró una sesión para atender a dudas y realizar las preguntas que consideraron hacer 
los asistentes. De este acto se publica un acta para comunicación general de lo allí 
tratado. 

 

4. Requisitos para presentarse 

El conjunto de documentos a presentar se denomina plica. 

4.1. Documentos a presentar 

Serán 3 sobres de documentación, que se deberán presentar cerrados: 
a) Acreditación societaria. 
b) Propuesta y capacitación técnica y profesional. 
c) Proposición u oferta económica. 

4.2. ¿Qué es la acreditación societaria? 

Alta como empresa dedicada a lo que se pide y estar al tanto de pagos o declaraciones 
con Hacienda y la Seguridad social. 

Además de eso, declaraciones que se tiene poder para contratar y contratar con 
empresas públicas, cuyos modelos aparecen como anexos al pliego; se trata de imprimir 
y firmar estas 2 declaraciones. 

Tanto la ley actual como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, acepta diversas formas de 
demostrar la acreditación y solvencia de las empresas. 

Si bien se prefiere el registro y clasificación de los candidatos (existe un departamento 
en el Gobierno Vasco dedicado a ello), incluso es suficiente una declaración del firmante 
de la plica para ser aceptada una empresa como candidato al concurso. 

4.3. Propuesta técnica o profesional 

Para presentar el plan que aporta hasta el 50% de puntos, deberemos basarnos en las 
Prescripciones técnicas, indicar cada paso, plazos y sus detalles. 

Las condiciones mínimas a las que los candidatos se comprometen son las de las 
Prescripciones técnicas. Las condiciones figuran detalladas en dicho documento, 
citándose también los aspectos fundamentales o en los que BEC centra su atención. A la 
hora de elaborar el plan, es fundamental tener presente lo que en las prescripciones se 
indica e, incluso, contrastar el borrador una vez confeccionado, cerciorándose que los 
diferentes aspectos han sido recogidos. En todo caso, se propone en las propias 
Prescripciones un índice de dicho proyecto. 
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4.4. Propuesta económica 

Es una declaración de saber qué se oferta (imprimir el modelo, rellenarlo, datarlo y 
firmarlo) y una tabla de precios que oficialmente se denomina Cuadro de licitación; las 
tarifas. Ambos documentos de este sobre se encuentran reproducidos entre los anexos 
en el Pliego administrativo: los dos primeros, Proposición económica y Cuadros de 
licitación. 

4.5. ¿Cuándo se deben presentar las plicas? 

Las plicas (que así se llama el conjunto de sobres) se presentarán en las oficinas de BEC 
de Ronda de Azkue, número 1, antes de las doce horas treinta minutos (12:30 horas) del 
día 9 de abril de 2018. 

Los 3 sobres a la vez, pero en 3 diferentes, cerrados. Si hubiera cualquier consulta de 
última hora, podrá ser expuesta al realizar la entrega. 
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APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN 

5. Apertura y valoración de plicas 

La selección se realiza según unos criterios que se encuentran publicados en el 
clausulado o Carátula. 

5.1. Apertura de sobres 

La apertura de plicas será realizada en BEC: 
Ø El primer sobre, de acreditación societaria, es revisado por personal de BEC. 
Ø La documentación técnica (sobre 2º) se realizará en acto público, a las diez horas 

treinta minutos (10:30 h) del día 16 de abril de 2018. 
Ø La oferta económica (sobre 3º), también en acto público, a las diez horas treinta 

minutos (10:30 h) del día que fijemos al publicar las puntuaciones sujetas a juicio-
valor, las que se valoran de manera diferente a fórmulas matemáticas. 

5.2. Criterios para la adjudicación 

Los criterios de valoración son los que aparecen en Carátula. La puntuación se basará 
única y exclusivamente en la documentación aportada. 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Ponderación 

Sujeto a fórmula Oferta económica y tabla de descuentos 50% 
Juicio-valor Medios materiales de la propuesta 20% 
Juicio-valor Equipo y recursos humanos 10% 
Juicio-valor Capacidad de respuesta inmediata 10% 
Juicio-valor Planificación o desarrollo del trabajo 10% 

 

6. Oferta, tarifas, precios 

Se llama oficialmente “Cuadro de licitación”, pero no es sino un listado de tarifas. 

6.1. Cuadro de licitación 

Han de presupuestarse todas y cada una de las tarifas del Cuadro de licitación. 

Ref. Alquiler de mobiliario Pond. Máximos Euros/Unidad 

1 EXAMENES BÁSICO   Bloque I   

2 Básico 90 cms       
3 hasta 1000 10,0% 7,50    
4 día adicional 5,0% 3,00    
5 Básico 130 cms       
6 hasta 1000 10,0% 8,20    
7 día adicional 5,0% 3,50    
8 Examen GENERAL   Bloques II y III   
9 General 90 cms       

10 hasta 1000 7,0% 8,00    
11 día adicional 1,0% 3,00    
12 de 1001 hasta 2000 6,0% 7,80    
13 día adicional 1,0% 3,00    
14 de 2001 hasta 5000 5,0% 7,50    
15 día adicional 1,0% 3,00    
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Ref. Alquiler de mobiliario Pond. Máximos Euros/Unidad 

16 más de 5.000 3,0% 7,00    
17 día adicional 1,0% 3,00    
18 General 130 cms       
19 hasta 1000 7,0% 8,70    
20 día adicional 1,0% 4,00    
21 de 1001 hasta 3000 6,0% 8,20    
22 día adicional 1,0% 4,00    
23 de 3001 hasta 5000 5,0% 8,00    
24 día adicional 1,0% 4,00    
25 más de 5.000 3,0% 7,70    
26 día adicional 1,0% 4,00    
27 MESAS REDONDAS MANTELADAS   Bloque IV   
28 Mesas 1,60        
29 hasta 15 unidades 1,0% 42,00    
30 dia adicional 1,0% 15,00    
31 de 16 a 30 unidades 2,0% 35,00    
32 dia adicional 1,0% 15,00    
33 de 30 a 50 unidades 4,0% 32,00    
34 dia adicional 1,0% 15,00    
35 Mesas 1,80        
36 hasta 15 unidades 1,0% 47,00    
37 dia adicional 1,0% 16,00    
38 de 16 unidades a 30 unidades 2,0% 40,00    
39 dia adicional 1,0% 16,00    
40 de 30 a 50 unidades 4,0% 37,00    
41 dia adicional 1,0% 16,00    
42 Sumas 100,0%     
43 Deberá ofertarse con un máximo de dos (2) decimales. 

Cuidado con su formato: es necesario rellenar todos los presupuestos que se solicitan, 
con hasta dos decimales o céntimos, sin tachaduras, correcciones ni añadidos, 
respetando los máximos indicados para cada referencia. 

6.2. Fórmula de valoración 

Las tarifas se valoran mediante una fórmula, y “valen” lo indicado en los criterios de 
valoración. El resto se valora según criterios diferentes a fórmulas matemáticas. 


