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OBJETO Y LOTES 
1. Definición del objeto 

1.1. Objeto del contrato 

Alquiler de mobiliario y accesorios, así como su transporte, colocación, manipulación y retirada, en las 
instalaciones de Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

El alcance de las prestaciones del objeto definido se especifica en los bloques que se definen a lo largo 
de este documento. 

Todo encargo será facturado por BEC a sus clientes y, por tanto, el adjudicatario será proveedor de 
BEC, que se reserva la condición de cliente de los destinatarios para sí mismo. Queda, por tanto, 
prohibida tanto la facturación directa como la competencia de los servicios ofertados por BEC y, en 
especial, los recogidos en su Carpeta de servicios o Tienda on-line, ya fuera impresa o digital. 

1.2. Características de la contratación 

Su característica principal es el alquiler de muebles y accesorios a los mismos destinado a la 
celebración de exámenes, eventos, y reuniones de similar carácter efímero. Su contratación podrá 
extenderse a todas las tareas necesarias para su perfecta utilización para los fines que motiven el 
pedido, incluida su colocación y retirada. 

Alquiler de elementos que incluyen, además de su transporte hasta las instalaciones de Bilbao 
Exhibition Centre, S.A. o lugar donde se desarrolle el evento, su colocación y desmontaje, así como el 
transporte de vuelta. 

La principal limitación del objeto del contrato se debe a aquellas contrataciones que BEC ha llevado a 
efecto. Entre ellos, sin carácter exhaustivo, pueden citarse los que figuran en el correspondiente 
apartado. 

1.3. Limitaciones a la contratación 

El objeto de la contratación de esta convocatoria se encuentra limitado a la principal característica de 
contratación: el alquiler. 
Tal es así que existen claras limitaciones en lo que se adjudicará mediante esta licitación, entre los que 
pueden mencionarse, sin que la relación tenga carácter exhaustivo, las que figuran a continuación. 

Mobiliario propio 

BEC cuenta con mobiliario y accesorios propios cuyo destino es el alquiler a sus expositores y clientes. 
Modelos y relaciones de dicho material pueden ser consultados en la Tienda on-line que BEC publica 
anualmente, tanto en su página virtual como, en general, soporte físico de papel. 

De igual manera que otros servicios, esta adjudicación puede, sin embargo, ser utilizada por los 
licitadores de esta convocatoria para complementar su propia oferta o servicios a prestar. 

1.4. Condiciones de los elementos 

Los elementos contratados deberán encontrarse en perfecto estado en el momento de su entrega, 
incluida su limpieza y adecuados para su inmediato uso, cumpliendo las normas de material, 
resistencia, embalaje y otros que las leyes aplicables exijan en cada caso. 

Acto de la entrega 

Se considerará como momento o acto de entrega aquel que corresponda al instante, lugar y estado 
para el que se haya solicitado contar con los materiales y servicios pactados. Cualquier incidencia 
anterior a él será imputada a las operaciones de preparación para dicha entrega. 

Igualmente, el acto de devolución será el de la puesta a disposición del adjudicatario, proveedor, su 
transportista o delegado, en el lugar y estado en que se encuentren los elementos. 

1.5. Reparaciones y seguros 

El adjudicatario deberá asumir cierta “franquicia” o “margen” de deterioro de los elementos que fueran 
a ser objeto de uso indiscriminado (exámenes, comidas populares y actos similares). 
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1.6. Ejecución de los servicios 

El adjudicatario respetará y desarrollará la normativa de obligado cumplimiento y a la buena práctica 
que en cada momento sea aplicable a la actividad que ejecuta, tanto en sus aspectos técnicos como 
administrativos, de prevención de riesgos laborales, etcétera. Por ello, deberá realizar, a su propio 
cargo, los cursos de formación necesarios entre su personal, para mantener actualizados sus 
conocimientos en estas materias. 

Recolocaciones  

El adjudicatario deberá asumir el mantenimiento de un retén que retire los elementos deteriorados y 
vuelva a colocar el mobiliario según distribución prevista cada día y uso, debiendo recolocarse los 
elementos antes del uso siguiente, ya lo fuera al día siguiente o en una sesión diferente en el mismo 
día. 

BEC cuenta con empresas homologadas para estas tareas, que podrán ser contratadas por el 
adjudicatario a BEC a sus homologadas o ser cubiertas por su cuenta. En todo caso, la contratación 
integral, la modalidad de este bloque, deberá incluir en sus tarifas la asunción de la dirección o 
coordinación de la recolocación que se contrate, incluso si las labores son subcontratadas por el 
adjudicatario. 

Si, por cualquier circunstancia, esta tarea debe de realizarse en cualquier modalidad de contratación o 
bloque, serán aplicadas las mismas tarifas expresadas en el Cuadro de licitación o basadas en ellas. 

1.7. Medios personales y materiales 

Los servicios serán prestados por el adjudicatario utilizando el equipo profesional y humano recogido 
en su oferta, cumpliendo el mínimo exigido en el pliego o el que resulte necesario para hacer posible 
su cumplimiento en forma y plazo. 

 

2. Datos de referencia 

Datos de ediciones anteriores como referencia para los interesados en licitar. No supone un 
compromiso de cantidades ni unidades sino una mera referencia de ayuda. 

A estos efectos, se adjunta el siguiente cuadro, que recoge las cifras aproximadas de contratación de 
los últimos ejercicios. 

Euros aprox. 2017 2016 2015 2014 
Alquiler de mobiliario 182.100 160.600 239.000 80.100 
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BLOQUES 

3. Bloques 

Siendo la finalidad la misma en cada bloque, dependerá en primera instancia de la modalidad o bloque 
mismo. 

Se licitará el suministro, en régimen de alquiler, y la manipulación, pero teniendo en cuenta que se trata 
de un único lote de adjudicación, aunque existan varios modos de contratar con el único adjudicatario. 

 

BLOQUE I: EXAMEN BÁSICO 
Mobiliario compuesto por: 

Ø Mesa de PVC (1,80) de 50 cms. de anchura, 0,75 de altura con patas rectas y tacos de goma  
Ø Sillas plegables con taco de goma 
Ø 1 Mesa de tribunal con 6 sillas o fundas acordes con la característica de “tribunal”, contando 

con mantel de tela o recubrimiento al uso. Se descarta el uso de tableros para estos fines  

Características: 
Ø La separación entre opositores podrá ser solicitada de 90 o de 130 centímetros. Esta 

separación entre opositores se calculará desde el centro de cada puesto (silla) 
Ø Distribución tipo con pasillo central y pasillo transversal en 4 bloques máximos (max 250 pax 

por bloque). 
Ø Volumen máximo de montaje 1000 pax 
Ø Retén de un 2% de material (mesas y sillas) para hacer frente a sustituciones o deterioros.  
Ø Entrega del montaje a las 14 horas del día anterior a la celebración 
Ø El tiempo de montaje será de max 1 día (12 horas) 

 

BLOQUE II: EXAMEN GENERAL (Hasta 5000 pax) 
Mobiliario compuesto por: 

Ø Mesa de PVC (1,80) de 50 cms. de anchura, 0,75 de altura con patas rectas y tacos de goma 
(para exámenes hasta 5000 personas) 

Ø Sillas plegables con taco de goma 
Ø Tarima de 8 a 12 m2 de entre 15 y 30 centímetros de alto y tacos de goma 
Ø Mesa de tribunal con 6 a 8 sillas con fundas acordes con la característica de “tribunal”, 

contando con mantel de tela o recubrimiento al uso. Se descarta el uso de tableros para estos 
fines  

Ø Zona privativa de los organizadores delimitada por mamparas a 1,70 altura (15 mts lineales 
mínimos) con 10 mesas y 40 sillas, 2 percheros con 50 perchas  

Ø Plano de distribución de espacios en Autocad (mínimo 3 versiones) 
Ø Cartelería o señalización básica (8 paneles  de 1,50 x 1,20 con altura mínima total de 2 mts) 

con carteles plotteado de mínimo 1200 x 900. 
Ø Peanas de señalización de “corralitos” de 2,50 de altura con sistema de sujeción de carteles 

de DIN A3. 

Características: 
Ø La separación entre opositores podrá ser solicitada de 90 o de 130 centímetros,. 

 ““Corralitos” o divisiones de mínimo 50 puestos hasta 250 puestos, con cinta divisoria, 2 
mesas de apoyo o control, 2 sillas y 1 peana de señalización por corralito 

Ø Balizamiento perimetral de los corralitos dejando acceso en el espacio delimitado por las 
mesas de apoyo 

Ø Tarima de 12 a 16 m2 entre 15 y 30 centímetros de alto para tribunal. 
Ø Plano de distribución de espacios en Autocad (3 versiones mínimo) y cartelería o señalización 

básica (8 paneles con carteles plotteado de mínimo 1200 x 900. 
Ø Retén de personas suficientes para hacer frente a sustituciones o deterioros y, en su caso, 

“Recolocación” de elementos. 
Ø Retén de un 2% de material (mesas y sillas) para hacer frente a sustituciones o deterioros.  
Ø La entrega del montaje se realizará el día previo a la celebración a las 15 horas 
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Ø El periodo de montaje estará determinado por la disponibilidad de espacio y será comunicado 
al menos con 15 días de anticipación a la celebración. Como referencia se calcula para el 
montaje un mínimo de 2000 puestos/día 

 

BLOQUE III: EXAMEN GENERAL (a partir de 5000 pax) 
Mobiliario compuesto por: 

Ø Tablero de melamina lisa de 60 cms. de anchura, con caballetes de  0,75 de altura ( 
Ø Sillas plegables 
Ø Tarima de 8 a 12 m2 de entre 15 y 30 centímetros de alto y tacos de goma 
Ø Mesa de tribunal con 6 a 8 sillas con fundas acordes con la característica de “tribunal”, 

contando con mantel de tela o recubrimiento al uso. Se descarta el uso de tableros para estos 
fines  

Ø Zona privativa de los organizadores delimitada por mamparas a 1,70 altura (15 mts lineales 
mínimos) con 10 mesas y 40 sillas, 2 percheros con 50 perchas  

Ø Plano de distribución de espacios en Autocad (mínimo 3 versiones) 
Ø Cartelería o señalización básica (8 paneles  de 1,50 x 1,20 con altura mínima total de 2 mts) 

con carteles plotteado de mínimo 1200 x 900. 
Ø Peanas de señalización de “corralitos” de 2,50 de altura con sistema de sujeción de carteles 

de DIN A3. 

Características: 
Ø La separación entre opositores podrá ser solicitada de 90 o de 130 centímetros,. 

En el montaje con tableros se colocará mínimo 1 caballete cada 90 cms 
Ø ““Corralitos” o divisiones de mínimo 50 puestos hasta 250 puestos , con cinta divisoria, 2 

mesas de apoyo o control, 2 sillas y 1 peana de señalización por corralito 
Ø Balizamiento perimetral de los corralitos dejando acceso en el espacio delimitado por las 

mesas de apoyo 
Ø Tarima de 12 a 16 m2 entre 15 y 30 centímetros de alto para tribunal. 
Ø Plano de distribución de espacios en Autocad (3 versiones mínimo) y cartelería o señalización 

básica (8 paneles con carteles plotteado de mínimo 1200 x 900. 
Ø Retén de personas suficientes para hacer frente a sustituciones o deterioros y, en su caso, 

“Recolocación” de elementos. 
Ø Retén de un 2% de material (mesas y sillas) para hacer frente a sustituciones o deterioros.  
Ø La entrega del montaje se realizará el día previo a la celebración a las 15 horas 
Ø El periodo de montaje estará determinado por la disponibilidad de espacio y será comunicado 

al menos con 15 días de anticipación a la celebración. Como referencia se calcula para el 
montaje un mínimo de 2000 puestos/día 

 
BLOQUE IV: MESAS REDONDA 
Mobiliario compuesto por: 

Ø Mesa  redonda de PVC, 0,75 de altura con patas rectas y tacos de goma mantelada en blanco 
o negro 
Manteles de tela en color blanco o negro en perfectas condiciones de uso 

 
Características: 

Ø La mesa  podrá ser solicitada de 160 o de 180 centímetros de diámetro. 
Ø Plano de distribución de espacios en Autocad (2 versiones mínimo)  
Ø La entrega del montaje se realizará el día previo a la celebración a las 15 horas 
Ø El periodo de montaje estará determinado por la disponibilidad de espacio y será comunicado 

al menos con 15 días de anticipación a la celebración. 
Como referencia se calcula para el montaje 4 horas máximo para 50 unidades 

 

4. Existencias propias 

El adjudicatario deberá acreditar un nivel mínimo de existencias o elementos que aporten confianza en 
que su potencial e independencia sean suficientes cuando haya de llevarse a cabo una petición y que 
figuran en las cláusulas 4.1 y 4.2. 



 

 - Prescripciones técnicas  5 - 

Los mismos deberán ser acompañados por una descripción de cada elemento y fotografía 
correspondiente. 

BEC podrá realizar visita a las instalaciones propiedad del adjudicatario donde esté depositado el 
material para su comprobación. Asimismo y en el caso que fuera necesario BEC podrá solicitar facturas 
acreditativas de la adquisición del material. 

4.1. Existencias propias de los Bloques I, II y III 

Deberá el adjudicatario asegurar unos mínimos a cubrir en caso de exámenes y oposiciones de: 
Elemento Características Número mínimo 

Mesas Con taco de PVC 2.000 

Mesas Tablero (metros lineales) de melamina 
de 60 cms. de ancho  4.500 

Caballetes Altura máxima de 75 centímetros. 9.000 
Sillas Plegables 8.000 
Sillas Plegables con tacto de PVC 5.000 

Tribunal Tarima con al menos 15 cm. de altura de 
hasta 12 m2 6 

 Mesa tribunal incluido mantel de tela  y 6 
sillas acolchadas 6 

Paneles 
señalizadores 

Paneles  de 1,50 x 1,20 con altura 
mínima total de 2 mts 10 

Peanas  
Peanas de señalización de corralitos de 
2,50 de altura con sistema de sujeción 
de carteles de DIN A3 

50 

Mamparas 
separadoras 

Mamparas de 1,70 de altura y mínimo 1 
metro lineal 20 

 

4.2. Existencias propias del Bloque IV 

Deberá el adjudicatario asegurar unos mínimos a cubrir en caso de exámenes y oposiciones de: 
Elemento Características Número mínimo 

Mesas Mesa redonda de 160 cms diametro 50 
Mesas Mesa redonda de 180 cms diámetro 50 

Manteles Blanco para mesa de 160 cms diámetro 50 
Manteles Negro para mesa de 160 cms diámetro 50 
Manteles Blanco para mesa de 180 cms diámetro 50 
Manteles Negro para mesa de 180 cms diámetro 50 
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

5. Cesión y subcontratación 

5.1. Cesión del contrato 

No se aceptará la cesión del contrato ni partes específicas del mismo. Véase el anexo al Borrador del 
contrato denominado “Obligaciones y compromisos expresos”. 

5.2. Subcontratación y colaboración externa 

El adjudicatario del contrato podrá presentar documentación de cuantas empresas colaboren con ella, 
teniendo en cuenta que una mera “Acreditación” será exigida en los casos relativos a tareas accesorias. 
En todo caso, la documentación y autorización de BEC deberá ser previa al inicio de las tareas por 
parte de las citadas subcontratadas o colaboradoras. 

No se aceptará la subcontratación sino de tareas accesorias o como apoyo a las desarrolladas por la 
propia adjudicataria y el equipo profesional designado y aceptado por BEC. 

En los casos previstos, deberán comunicarse estas intenciones con antelación suficiente y contar con 
la debida autorización por parte del adjudicador. 

5.3. Límites de la subcontratación 

Las labores objeto principal del contrato las habrá de llevar a cabo el adjudicatario mediante sus propios 
empleados y medios productivos, sin subcontratación expresamente autorizada por BEC para ello. No 
obstante lo anterior, se acepta la subcontratación de hasta un 25% de las labores en pedidos o periodos 
que pudieran suponer puntas de trabajo. 

Al tratarse de servicios a prestar por personas a las que se les exige una presencia física en las 
instalaciones de BEC, con tarifas, precios o condiciones vinculados a su presencia misma, se descarta 
cualquier subcontratación que suponga la ejecución de las tareas principales, se refiera a tarifas 
ofertadas en los Cuadros de licitación o que sean de específica puntuación según los criterios de 
valoración salvo que se produzcan las condiciones indicadas y hasta el límite fijado. 

La subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal estará sujeta a 
los siguientes requisitos: 

a) Comunicación previa a BEC del subcontrato a celebrar, a suscribir por el contratista y el 
subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su 
importe. 

b) El subcontrato habrá de formalizarse, en todo caso, con antelación al inicio de su ejecución. 
c) De solvencia, aptitud y capacitación exigidas al adjudicatario para licitar, excepto en el caso de 

partes diferenciadas del contrato, para lo cual podrá exigirse una clasificación o aptitud que se 
acuerde entre adjudicatario y adjudicador. 

d) El importe de las prestaciones del contrato principal que el contratista pretenda subcontratar, 
no podrá exceder del límite porcentual máximo fijado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y generales y contrato mismo, en relación con el presupuesto de adjudicación de 
éste o el presupuesto de cada solicitud o pedido. 

e) El contratista se habrá de obligar a abonar al subcontratista el precio pactado en plazos y 
condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos en el artículo 216 de la Ley 
9/2017 ni excedan o sean menos favorables que las condiciones del propio adjudicatario en 
relación al pliego, contrato y oferta realizada. 

Los subcontratistas, incluso si del transporte se tratase, quedarán obligados sólo ante el contratista 
principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a BEC, con 
arreglo estricto a los pliegos y los términos del contrato. 

5.4. Naturaleza de la subcontratación 

A los efectos del límite a subcontratar, quedan excluidas de dicha consideración las siguientes: 
a) El empaquetado y transporte de mercancías. 
b) Los de formación, desplazamientos, uniforme o vestuario. 
c) Suministros, repuestos y equipación que no hubieran formado parte de la evaluación técnica 

de los licitadores. 
d) Delineación y elaboración de planos, diseños y otras propuestas de distribución y decoración. 
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e) Las de desmontaje y aquellas posteriores al término del evento a ser atendido. 
f) Adquisiciones y contratos asumidos a su cargo y pagaderos por BEC directamente al 

suministrador. 
g) Imposiciones, en cláusulas, contrato o anexos, que BEC hubiera exigido contratar o por 

aplicación de derechos u obligaciones de concursos o contratación pública vigente, diferente o 
no del de la adjudicación, como son las adjudicaciones que supongan exclusividad de 
suministro en las instalaciones de BEC. 

No serán excluidos a los efectos de su consideración como subcontratación, aquellos componentes o 
aspectos que hubieran sido objeto de valoración según criterios de adjudicación del contrato. 

5.5. Comunicación de subcontrataciones 

Cuando hubieran de subcontratarse tareas que no estuvieran específicamente excluidas para dicha 
consideración del límite en la cláusula Naturaleza de la contratación, el adjudicatario requerirá de BEC 
su autorización escrita. 

La relación entre contratista y subcontratista será transparente a BEC, debiendo de liquidarse a los 
mismos con unos plazos y condiciones semejantes a los del contrato. 

 

6. Equipo de trabajo 

Los servicios serán prestados por el adjudicatario utilizando el equipo profesional y humano recogido 
en su oferta, cumpliendo el mínimo exigido en el pliego o el que resulte necesario para hacer posible 
su cumplimiento en forma y plazo. 

A tal efecto el adjudicatario entregará un informe con las características del dispositivo, incluyendo una 
descripción de la metodología, del equipo y cronograma del mismo  

Asimismo entregará un informe con el protocolo de actuación para la sustitución y/o reposición de 
material 

6.1. Confidencialidad 

Por los datos y otras características a los que el Equipo de trabajo podría tener acceso, deberá tenerse 
especial atención a la confidencialidad. La vigencia de dicha confidencialidad se extenderá más allá de 
su jornada e incluso de la vigencia del contrato. 

Queda prohibida cualquier copia o reproducción de los documentos vinculados con el desarrollo de las 
tareas en BEC o su extracción de las dependencias habilitadas para ello. 

Podrán indicarse penalizaciones por motivos de confidencialidad, para las cuales se atenderá al 
Contrato a firmar entre las partes. 

6.2. Relación de recursos humanos 

La relación que se exponga en la propuesta de los licitadores será considerada como vinculada al 
contrato a los efectos de disponibilidad, plazos y compromiso mínimo entre las partes. 

La Oferta incluirá la relación de personal que destinará a cubrir las necesidades de BEC en eventos 
que requieran de un volumen mayor de personal. 

El personal del adjudicatario deberá poseer una experiencia y capacitación profesional suficiente y 
demostrada para llevar a cabo por sí mismos la totalidad de los servicios. 

6.3. 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. 

El adjudicatario entregará la relación nominal del personal adscrito al centro en cada ocasión, indicando 
su titulación y experiencia, así como los datos que debido al plan de seguridad, emergencia y otros del 
recinto, sean requeridos por BEC. Asimismo, asistirá a las reuniones de seguimiento de cualquier plan 
que se hubiera trazado en relación al contrato. 
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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 (anterior o a adquirir en el mínimo plazo 
posible) de BEC para obras, suministros y 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. 

6.4. Jefe de servicio 

Estará disponible y localizable en todo momento del horario de comienzo y finalización del los trabajos 
o servicios planificados, siendo obligada su presencia continuada durante las horas de montaje y 
desmontaje 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 técnicos que realicen las diferentes 
tareas y responsable general del evento. 

b) Debido a que atenderá las solicitudes y necesidades que expresen los arrendatarios o usuarios 
de las instalaciones, se requiere el dominio de ambos idiomas oficiales en Euskadi, valorándose 
los conocimientos del inglés. 

c) Será el responsable de la confección de los informes técnicos mensuales que serían solicitados 
por BEC. 

d) Control y seguimiento de las actividades contratadas. 
e) Liderazgo en el análisis de las posibles mejoras que sean susceptibles de realizar en la 

programación de tareas. 

El Jefe de servicio será responsable de prestar a su personal dependiente y al de sus empresas 
colaboradoras o subcontratadas la formación en materia de Plan de autoprotección y planes de 
seguridad y emergencia del recinto. 

6.5. Operativo mínimo 

Deberá incluirse un apartado especialmente dedicado al compromiso del operativo mínimo que el 
adjudicatario se compromete a desplazar a BEC en las solicitudes correspondientes al servicio. 

La tabla de “operativo mínimo” se referirá exclusivamente a personal comprometido que se dedique a 
las tareas directas del servicio en las instalaciones de BEC, de manera que describan sus funciones y 
el número de personas mínimas que se dedicarán a dicha función. Cuando realicen sus tareas con 
maquinaria (como una transpaleta o similar), podrán indicarse ese equipamiento si también se oferta 
como mínimo a estos efectos. 

6.6. Alteraciones en el 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. 

 

7. Capacidad de respuesta inmediata y retenes de seguridad 

7.1. Capacidad de respuesta inmediata 

Se entenderá la Capacidad de Respuesta Inmediata (CRI) al compromiso de almacenar el material a 
una distancia no superior a 30 kms del recinto ferial y/o media hora de tiempo.  

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. 
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BEC publica sus previsiones de convocatorias de una serie de certámenes y eventos a celebrar en el 
recinto, este calendario tentativo aparece actualizado y accesible en su página virtual: 
http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/. BEC podrá modificar el número de eventos o fechas libremente 
sin que ello faculte al adjudicatario a solicitar ningún tipo de indemnización, incremento del precio o 
derecho a variación de las condiciones pactadas. 

7.2. Retenes de seguridad 

Los adjudicatarios, en función de las previsiones y calendario que BEC les facilitase con antelación 
suficiente, deberán mantener retenes de seguridad suficientes para atender las necesidades previstas 
y los imprevistos más frecuentes, con la finalidad de atender el servicio, como un conjunto íntegro, en 
las adecuadas condiciones. 
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PROPUESTA, SUB-CRITERIOS Y ASPECTOS 

8. Sub-criterios y aspectos 

8.1. Sub-criterios 

Los sub-criterios por los que se puntuarán los criterios sometidos a juicio-valor, son los siguientes: 
Valoración técnica o de criterios sujetos a juicio-valor Pond. 

Medios materiales de la propuesta 100% 
Inventario del material propio requerido en la cláusula denominada Existencias 

propias 70% 

Otros materiales adicionales que disponga la empresa  15% 
Vehículos de su propiedad para el transporte del material 15% 

Equipo y recursos humanos 100% 
Experiencia de la empresa en labores similares 50% 

Experiencia del Jefe de Servicio en labores similares 30% 
Equipo de trabajo y sus funciones 20% 

Capacidad de respuesta inmediata  100% 
Capacidad de respuesta inmediata  100% 

Planificación o desarrollo de trabajo 100% 
Protocolo de actuación en reposiciones y/o sustituciones 40% 

Planificación o desarrollo restante 60% 
Los contenidos o aspectos a tener en cuenta se desarrollan a continuación. 

8.2. Medios materiales de la propuesta 

La propuesta del adjudicatario deberá asegurar los mínimos exigidos en el apartado Existencias 
propias, condición sin la cual no podrá considerarse que cumple con aptitud suficiente para considerar 
su candidatura. 

Además de ello, podrá comprometerse a otros elementos que, sin ser requeridos en dicho apartado de 
Existencias propias, podrían colaborar a más adecuadas prestaciones del objeto del contrato o 
fomentar la diversidad de planteamientos que presentar a los posibles destinatarios de los servicios de 
la licitación. 

Tanto para los elementos requeridos como para los opcionales que el candidato ofreciese, se 
adjuntarán fotografías de los modelos comprometidos. 

Los vehículos a relacionar deberán ser de transporte de mobiliario afecto al contrato, pudiéndose 
describir su capacidad o adjuntar fotografía. 

8.3. Equipo y recursos humanos 

La propuesta recogerá el equipo y los recursos humanos afectos y comprometidos con el contrato; esto 
es, que serían disponibles cuando un pedido debe de ser ejecutado. 

Los recursos humanos a los que se refiere este criterio son los que cuentan con una vinculación laboral 
con el candidato, un contrato laboral. Las colaboraciones, tipo “free lance” deberán encontrarse 
diferenciados e identificados (manteniendo las reservas de la LOPD) en la propuesta. 

La Experiencia en labores similares será expresada mediante identificación del evento, localidad y 
fecha del mismo y, para la experiencia a valorar del Jefe de servicio, se requerirá identificarlo en cada 
caso o relacionar aquellos eventos previamente citados en los que hubiera actuado como Jefe de 
servicio. 

La relación del Equipo de trabajo y sus funciones no podrá atentar contra la privacidad de las personas 
que la LOPD reconoce, pero sí contendrá títulos, capacidades, habilidades y experiencia que se le 
atribuye a cada puesto o función que se relacione en el Equipo de trabajo de la propuesta. 
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8.4. CRI o Capacidad de Respuesta Inmediata 

La propuesta reflejará la ubicación de los almacenes que mantendrá el candidato y el régimen de 
propiedad o arrendamiento que propusiera. 

8.5. Planificación o desarrollo del trabajo 

La propuesta recogerá los aspectos a valorar que se han mencionado en este apartado, además de un 
protocolo de actuación en los casos de reparaciones y sustituciones y cualquier otro compromiso del 
candidato para con el adjudicador en el desarrollo de sus tareas. 

En el caso del Protocolo de actuación para reposiciones y sustituciones, se indicarán, en su caso, los 
plazos máximos en los que se llevarían a cabo las mismas. 

La valoración de la Planificación o desarrollo restante se tendrán en cuenta los aspectos que no se 
hubieran valorado en otros criterios vinculados a la Propuesta técnica. 

 

9. Propuesta técnica y profesional 

El denominado “sobre B” contendrá la Propuesta técnica que el candidato se comprometerá a cumplir 
en el caso de resultar adjudicatario; en cualquier caso, se supondrá, para todo aquello no especificado, 
que toda propuesta se compromete a cumplir o cubrir los mínimos que las Prescripciones técnicas 
exigen a cualquier candidato. 

En este “sobre B” o Propuesta técnica, deberá evitarse cualquier referencia de tarifas o precios que se 
exigen en el Cuadro de licitación. 

La acreditación de aptitud por medio de Registro y Clasificación no excluirá de la obligación de los 
licitadores a la entrega de muestras, modelos, proyectos, prototipos o certificaciones específicas que 
los pliegos puedan solicitar expresamente. 

9.1. Presentación de la Propuesta 

Los licitadores deberán justificar y acreditar debidamente la solvencia técnica o profesional según se 
expresa en el artículo 86 de la Ley 9/2017 y siguientes y, en particular, la existencia de una organización 
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del objeto del contrato. 

Podrán ser presentados originales o copias debidamente autenticados con arreglo a la LCSP. Deberán, 
en su caso, acomodarse a los requisitos que en cuanto a legalización y legitimación establece la Ley y 
el Reglamento Notarial. 

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. 

9.2. Índice de la Propuesta técnica 

Los contenidos mínimos de la Propuesta técnica se describen mediante el siguiente índice: 
1. Inventario de material propio requerido. 
2. Elementos adicionales a disposición de BEC. 
3. Vehículos adheridos al contrato. 
4. Labores similares al objeto del contrato. 
5. Equipo de trabajo vinculado al contrato: 

ü Gerente del contrato y Jefe de servicio. 
ü Otros componentes del Equipo de trabajo vinculado al contrato. 

6. Ubicación del almacén propuesto. 
7. Plan de actuación: 

ü Protocolo de reposiciones y sustituciones. 
ü Planificación general de la gestión de tareas. 
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8. Subcontrataciones. 
9. Otros compromisos. 

A continuación se da referencia del contenido de cada punto del índice mínimo requerido. 

9.3. Inventario del material propio requerido 

Contendrá la tabla o relación de Existencias propias, añadiendo el número de unidades que cuentan 
de cada uno de ellos. También incluirán fotografía del modelo o modelos que cuentan para hacer frente 
a este requisito. Asimismo, incluirá foto general del almacén que contenga el material propio. 

9.4. Elementos adicionales 

De igual manera que en el apartado anterior, podrán hacer relación de otros elementos aparte de los 
requeridos por las Prescripciones técnicas. 

9.5. Vehículos adheridos al contrato 

Se relacionarán los vehículos de carga y transporte de los anteriores elementos que el candidato tenga 
en propiedad para llevar a cabo su propuesta; será interesante indicar su capacidad de carga (mediante 
número de elementos que transportaría o u otra referencia adecuada). Aquellos otros de alquiler serán 
relacionados en su caso, indicándose su compromiso a pesar de no ser de su propiedad. 

9.6. Labores similares al objeto del contrato 

Se relacionarán aquellos trabajos llevados a cabo que fueran similares a los del objeto del contrato, el 
lugar de celebración del evento, número de plazas o capacidad y su fecha de realización. En el caso 
en el que el candidato hubiera llevado a cabo labores parciales en dicho pedido, deberá especificar 
cuáles fueron los que recayeron en él. 

9.7. Equipo de trabajo 

Si bien nombres y otros datos de los componentes del Equipo de trabajo se someten a la privacidad y 
limitaciones de la LOPD, se deberán indicar las titulaciones, capacidades, habilidades y características 
mínimas que el candidato requerirá a los componentes del equipo según cada uno de los puestos o 
cada tarea que se describiera. 

Para confeccionar estos puntos del índice de la propuesta, deberá tenerse en cuenta lo que las 
cláusulas Gerente del contrato, Jefe de servicio y otras del apartado Equipo de trabajo requieren de los 
candidatos. 

Cualquier referencia a los aspectos de interés social será especificada en este apartado de Equipo de 
trabajo. 

9.8. Ubicación del almacén 

Ubicación del almacén (municipio) y sus características, así como tiempo estimado de transporte a 
BEC. 

9.9. Plan de actuación 

Deberán diferenciarse, al menos, los puntos del índice especialmente relacionados: 
ü Protocolo de reposiciones y sustituciones. 
ü Planificación general de la gestión de tareas. 

Deberá especificarse quiénes serán los componentes que desencadenen el CRI, los casos 
específicamente contemplados en la propuesta y los plazos previstos de actuación. 

Tanto para el caso del Protocolo de reposiciones y sustituciones como para la Planificación general, se 
recomienda la especificación de cada tarea o labor, sus plazos y personas o puestos que las llevarían 
a cabo, lo cual implica una vinculación directa con los puntos anteriores, del Equipo de trabajo. 
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9.10. Subcontrataciones 

Las propuestas recogerán la parte del contrato y planificación propuesta que el candidato tiene previsto 
contratar, señalando, en virtud del artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el nombre o perfil 
empresarial de las subcontratadas. También deben tenerse en cuenta las limitaciones que en materia 
de subcontratación estas Prescripciones imponen al adjudicatario en el apartado correspondiente. 

9.11. Otros compromisos 

Se referenciará como “Otros compromisos” cualquier patente, acuerdo, aspecto o consideración que 
directamente relacionada con el objeto de la licitación y la vinculación al contrato a firmar con BEC no 
se haya recogido en algún punto anterior del índice. 

 

10. Valoraciones según juicio-valor 

10.1. Equipo de evaluación 

Las valoraciones de criterios, sub-criterios y aspectos se basarán en el contenido de la Propuesta 
técnica y las ponderaciones indicadas para cada uno de ellos. 

El ejercicio de evaluación de los criterios subjetivos o sujetos a juicio-valor será realizado por un Equipo 
de evaluación nombrado por la Comisión de compras entre expertos, conocedores y usuarios 
habituales de los servicios objeto del contrato. 

10.2. Medios materiales de la propuesta 

Para la valoración de las Existencias propias, se tendrán en cuenta los modelos propuestos por cada 
candidato y el número de los disponibles para cada elemento requerido para participar en la licitación.  

Los Elementos adicionales serán tenidos en cuenta en base a la estimación de la utilidad o 
empleabilidad de los propuestos, teniendo en cuenta el elemento del que se trate y el número disponible 
de los mismos. 

Los Vehículos propios serán tenidos en cuenta en base a su capacidad de carga y transporte, así como 
los sistemas de carga y descarga que cuente cada uno (o como complemento a ellos). 

10.3. Equipo y recursos humanos 

Para valorar el sub-criterio de las Labores similares, se tendrá en cuenta la abundancia o escasez de 
otros pedidos que el candidato hubiera llevado a cabo en los últimos años, con mayor consideración 
cuanto más próximos sean a la presente licitación y las diferencias que entre los candidatos hubiera 
desde esta perspectiva. 

La puntuación del Equipo de trabajo se realizará desde los aspectos de la experiencia del Jefe de 
servicio en labores similares y la composición del Equipo de trabajo, distribución de tareas, 
características exigidas para ello y otros aspectos de los recursos humanos puestos a disposición del 
contrato. 

El Plan de gestión se tendrá en cuenta en la medida que se adapte a los objetivos de la licitación, el 
equipo de trabajo propuesto y los medios materiales con que el candidato cuente. También podrá 
tenerse en cuenta la simplicidad de dicho plan. 

10.4. CRI o Capacidad de Respuesta Inmediata 

El CRI se valorará en la medida que cumpla con alguna de las condiciones reconocidas como 
Capacidad de Respuesta Inmediata, 0% en el caso en que no y 100% en el caso en el que sí. 

10.5. Planificación o desarrollo del trabajo 

Por un lado se valorará el Protocolo de reposiciones y sustituciones, teniéndose en cuenta sus plazos, 
unidades y otros aspectos del mismo. 

Para puntuar la Planificación general, se tomarán en cuenta los demás aspectos que no se hubieran 
valorado entre los demás criterios y sub-criterios sometidos a juicio-valor, así como la integración de 
los mismos en el plan en su sentido unidad compacta. 
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10.6. Argumentación de las puntuaciones 

Una vez que el Equipo de evaluación aporte su opinión sobre los aspectos o criterios sobre los que se 
les haya encargado dicha tarea, la Comisión de compras publicará las puntuaciones que corresponden 
a cada candidato en la denominada Acta de valoración técnica. 

Dicha acta contendría las puntuaciones según criterio y ponderación y, en general, un resumen de las 
puntuaciones por sub-criterio, los razonamientos que han dado lugar a esas valoraciones y la 
convocatoria del acto de apertura pública de las propuestas cuyos contenidos serán valorados mediante 
fórmula. 

No obstante lo anterior, los argumentos de las puntaciones otorgadas a cada candidato según los 
criterios sometidos a juicio-valor, pueden ser publicados al tiempo de hacer públicas las puntuaciones, 
al publicarse la adjudicación de la licitación o en cualquier acto o informe intermedio que se editase y 
publicase entre las citadas fases del proceso. 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

 


