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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 

Alquiler de mobiliario 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE-2017-059 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 1 de marzo de 2018, 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. Oskar Imanol Ronco Master Silla, S.L. 

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
Ø D. Francisco José Goitia. 

No se realiza ninguna visita de instalaciones, ya que el único asistente no la requiere. 

Una vez reunidos en la Sala de prensa, 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 

Objeto de la contratación: 
Ø El Objeto de contratación son “Servicios de alquiler de mobiliario y 

accesorios, así como su transporte, colocación, manipulación y 
retirada, en las instalaciones de BEC”. 

2 

Importes y modo de contratación: 
Ø Los importes que pueden llegar a contratarse son indeterminados, si 

bien se ha dado referencia de los años anteriores en las Prescripciones 
técnicas. 

Ø En general, cada campaña se contrata mediante un modelo, de los que 
tratan los “bloques” que se explican en las Prescripciones técnicas. 

3 

¿Cómo se observa, desde la perspectiva de la subcontratación, que se utilice 
un tráiler alquilado a los efectos de transporte de materiales? 
Ø En base a las cláusulas 5.3 y 5.4 de las Prescripciones técnicas, sí puede 

contratarse dicho servicio, sin que ello suponga, a los efectos de 
informar a BEC y otros, una tarea subcontratada. 

Ø Aun así, debe tenerse en cuenta que, según la cláusula 8.1 de las 
Prescripciones técnicas, se valoran aquellos vehículos en propiedad 
para el transporte de los elementos a contratar. 

Ø Podrá recogerse ese transporte en la Propuesta técnica si fuera objeto 
de subcontratación. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

4 

En cuanto al Inventario del material propio requerido, ¿debe demostrarse 
mediante facturas? 
Ø Es una adecuada manera de demostrar las existencias. 
Ø No obstante, y como según la cláusula 9.3 de las Prescripciones 

técnicas deben incluirse fotografía, un vídeo de dicho inventario y sus 
almacenes sería otra manera de complementar cualquier prueba con 
las facturas con las que se contase. 

5 En todo caso, debe recordarse que la falta de presentación del Inventario del 
material propio podría ser motivo de descalificación de la plica. 

6 

¿Podrá ser el Gerente del contrato la misma persona que el Jefe de servicio? 
Ø Sí, no es problema. 
Ø De hecho, en la cláusula 6.3 de las Prescripciones técnicas ya se indica 

que el Gerente del contrato PODRÁ nombrar un Jefe de servicio. No se 
establece como algo obligado. 

7 

¿Cómo se observan los cambios en el resto del Equipo de trabajo?, ¿puede 
variarse estructura y composición? 
Ø La Propuesta técnica recoge una serie de características. Esa propuesta 

se considera como un compromiso del candidato o adjudicatario, pero 
se trata de características. 

Ø Por ejemplo, que la mitad de su Equipo de trabajo hablará 2 idiomas. 
Esto sería un compromiso, pero no la persona concreta. 

Ø En todo caso, una vez iniciado el contrato y salvo que contravenga los 
mínimos de la licitación, se atenderá al acuerdo mutuo, a los acuerdos 
entre adjudicatario y BEC. 

8 

Referido a los soportes en los que deben presentarse los distintos sobres, se 
ha recordado que: 
Ø La acreditación (escrituras o lo que se incluyera), se debe presentar en 

soporte físico, en papel. 
Ø La Propuesta técnica también en soporte físico, en papel, si bien puede 

complementarse con archivos o soportes digitales para las fotografías, 
vídeos y demás. 

Ø El Cuadro de licitación debe presentarse en soporte físico (papel) y, 
además, en soporte digital, ya sea en CD, USB, etcétera. 

Ø Esto último no es necesario para la Proposición económica, para el 
formulario a firmar, sino solo para el Cuadro de licitación. 

9 

Para simplificar la oferta de precios o tarifas, se puede enviar un formato Excel 
a los interesados: 
Ø BEC no asume que sea correcto el que resulte de dicho envío, ya sea 

por desvirtuarse al ser enviado, al ser abierto por el destinatario o 
cualquier otra causa. 

Ø El candidato será el único responsable de presentar las tarifas en un 
formato adecuado, ya que BEC se responsabiliza si algo hubiera fallado 
o contuviese un error. Será un mero archivo de ayuda a revisar por el 
interesado. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

10 

En todo caso, lo tratado en esta sesión, será recogido en un Acta de la Sesión 
de dudas, que será publicado en nuestra página virtual, junto a los pliegos 
mismos, así como aquellas dudas que no pudieran ser respondidas de 
inmediato. 

11 
¿Pueden consultarse otras dudas? 
Ø A través del teléfono: 944040000. 
Ø O del correo electrónico: compras@bec.eu 

Se han pedido direcciones de correo electrónico y teléfonos 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 1 de marzo de 2018. 

 
 
 

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/alquiler-de-mobiliario-2/ 

__________________________________________ 
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Hechos posteriores 

La Comisión de compras decide incluir como anexo al acta una “Guía rápida” para 
quienes no hubieran podido asistir a la Sesión de dudas y exponer las que hubieran 
planteado en ese caso. 

______________________________ 

 

Anexo: Guía rápida. 

 

 


