
 

 

 

 

 

 

 Prescripciones técnicas 

de los servicios 

Atención sanitaria 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

 

 

 

En Barakaldo, a 14 de marzo de 2018 
 
 
 
 

El Director General 
Bilbao Exhibition Centre, S.A.



 

Í n d i c e  
OBJETO Y LOTES .............................................................................................................................1 
1. Definición del objeto ..................................................................................................................1 

1.1. Objeto del contrato ................................................................................................................1 
1.2. Justificación de la convocatoria .............................................................................................1 
1.3. Instrumental y medicinas .......................................................................................................1 
1.4. Ámbito de aplicación .............................................................................................................1 
1.5. Jornadas y cómputo de horas ...............................................................................................1 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO ..........................................................................................................2 
2. Propuesta técnica y profesional................................................................................................2 

2.1. Propuesta técnica y profesional .............................................................................................2 
2.2. Aspectos puntuables .............................................................................................................2 

3. Local, equipos y medios auxiliares ...........................................................................................2 
4. Subcontratación .........................................................................................................................2 

4.1. Límites de la subcontratación ................................................................................................2 
4.2. Responsabilidades ante la subcontratación ...........................................................................2 
4.3. Comunicación de subcontrataciones .....................................................................................3 

PLANOS Y DATOS DE REFERENCIA ...............................................................................................3 
5. Planos .........................................................................................................................................3 
6. Datos de referencia ....................................................................................................................3 

 



 

P r e s c r i p c i o n e s  t é c n i c a s  1 | 5 

OBJETO Y LOTES 

1. Definición del objeto 

1.1. Objeto del contrato 
El objeto de la contratación se define como: Atención sanitaria para BEC. 

El adjudicatario deberá prestar un servicio de primera atención médica y sanitaria durante los montajes 
y/o celebración de los eventos y certámenes en los que sea requerido para ello por BEC. 

Al final de cada certamen o evento el adjudicatario deberá entregar a BEC un informe en el que se 
detallen las asistencias realizadas, con fecha y hora, respetando en todo caso los requisitos de la Ley 
de Protección de Datos Personales. 

1.2. Justificación de la convocatoria 
Bilbao Exhibition Centre, S.A. es una sociedad dedicada a la organización y celebración de certámenes 
y eventos en sus instalaciones. 

La afluencia de un elevado número de expositores, organizadores y visitantes hace recomendable la 
prestación de una asistencia sanitaria básica para los períodos de montaje, desmontaje y/o celebración 
de dichos eventos. 

1.3. Instrumental y medicinas 
El servicio a prestar como Atención sanitaria para BEC, incluye, además de la atención personal de 
los profesionales o especialistas que se definen en las tarifas que se solicitan, el instrumental, botiquín 
y medicinas que se precisen para llevar a cabo el servicio profesional contratado a los fines de atención 
o primera atención médico-sanitaria. 

1.4. Ámbito de aplicación 
El contrato recogerá las peticiones que realice BEC a su cargo con ocasión de la celebración de los 
certámenes y eventos que tengan lugar en sus instalaciones, ya sean organizados por BEC o por 
terceras entidades. 

1.5. Jornadas y cómputo de horas 
La consideración de “jornada” y de la manera de computar las horas es aplicable únicamente a efectos 
de aplicación de tarifas entre adjudicador y adjudicatario, siendo independiente de convenios y 
contratos laborales o de otra naturaleza. 

El servicio comprende las siguientes jornadas sin distinción entre laborables y festivos: 
Ø Media jornada: De hasta seis (6) horas de duración ininterrumpida, salvo que se acordase algún 

descanso por acuerdo de las partes.  
Ø Jornada completa: Para jornadas que excedan la definida como Media jornada y hasta un 

máximo de doce (12) horas. Supone contar con descanso entre ellas, sin que ese tiempo de 
comida o descanso compute en este número de horas. 
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

2. Propuesta técnica y profesional 

2.1. Propuesta técnica y profesional  
Los candidatos deberán presentar una Propuesta técnica y profesional que, al menos, recoja 
ordenadamente los aspectos que se citan a continuación: 

1. Recursos humanos. 
2. Informes de actuación. 
3. Medios materiales. 
4. Servicios similares. 

Recursos humanos 
Ø Número de profesionales sanitarios a dedicar al contrato y experiencia de los mismos. 
Ø Plazo de respuesta a solicitudes. 
Ø Descripción del programa de selección para cubrir estos servicios o contrato. 
Ø Atención en sendos idiomas oficiales de la CAPV y en inglés para certámenes profesionales. 

Informe de actuación 
Ø Modelo de informe con las asistencias realizadas a aportar a BEC al finalizar el evento. 

Medios materiales  

Instrumental, botiquín, medicinas y medios de comunicación que serán incluidos en los servicios a 
contratar. 

Servicios similares 

Contratos o empresas donde presten servicios similares a los descritos. 

2.2. Aspectos puntuables 
RRHH Pond. 

Recursos humanos 30% 
Informes de actuación 30% 

Medios Materiales 20% 
Servicios Similares 20% 

 

3. Local, equipos y medios auxiliares 

BEC cederá un local adecuado a las tareas a desarrollar en su recinto. 

 

4. Subcontratación 

4.1. Límites de la subcontratación 
Se aceptará la subcontratación de profesionales sanitarios con la adecuada formación y experiencia 
requerida, hasta un 20% del total del servicio. 

4.2. Responsabilidades ante la subcontratación 
Los subcontratistas, cuando los hubiere, actuarán en todo momento bajo la supervisión y control del 
adjudicatario, obligándose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las obligaciones asumidas por él 
en el presente Contrato. 

El adjudicatario responderá solidariamente de las obligaciones que asuman los subcontratistas, aun en 
el caso de mediar autorización expresa de BEC. Asimismo, el adjudicatario mantendrá indemne a BEC 
de los daños y perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuación de 
dichos subcontratistas. 
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4.3. Comunicación de subcontrataciones 
La relación entre contratista y subcontratista será transparente a BEC. 

 
PLANOS Y DATOS DE REFERENCIA 

5. Planos 

La situación de los botiquines o de atención a los pacientes se indica en el plano. 

 
 

6. Datos de referencia 

Datos anteriores, como referencia para los interesados en licitar. No supone un compromiso de 
cantidades ni tipología, sino una mera referencia de histórica. 

 2014 2015 2016 2017 

Facturación  37.500€ 35.000€ 42.500€ 32.700€ 

 

Los licitantes que lo deseen, pueden servirse también del calendario de certámenes consultando la 
página virtual de BEC: www.bilbaoexhibitioncentre.com. 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. 
 


