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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 

Manipulación de correo ordinario 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE-2018-062 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 1 de octubre 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. Emilio Cobos Grupo Logi 

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

Se comienza el acto renunciando el Sr. Cobos a la posible visita a las zonas de nuestras 
instalaciones más directamente relacionadas con la licitación, ya que los planos 
aportados en la convocatoria (anexo o apartado 19 de las Prescripciones técnicas) le 
resultan suficientemente esclarecedores. 

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 

Con la base de la cláusula 1.2 de las Prescripciones técnicas ─Objeto del 
contrato─ se procedió a destacar los aspectos más importantes y los que 
podían generar dudas, si bien desde una perspectiva distinta de la expuesta 

en el apartado 2 ─Servicios incluidos y exclusiones─ de dichas Prescripciones 
técnicas. 

2 

Se comenzó indicando que “el centro” de lo que constituye la convocatoria es 
la recogida de correspondencia para BEC y la preparación de la originada en 
BEC para ser entregada en Correos: 

 Si bien en la actualidad es la Sdad. Estatal de Correos y Telégrafos la 

seleccionada para realizar el envío en sí mismo, esto es algo que no 

tiene por qué mantenerse a lo largo de toda la duración del contrato. 

 En todo caso, lo que competería al adjudicatario que se seleccione, es 

la preparación de lo que se enviaría y su entrega en una oficina de 

Correos o la empresa que se eligiera para ello. 

 Al mismo tiempo, debe recogerse la correspondencia dirigida a BEC y 

depositarse en nuestras oficinas. 

3 

¿Dónde se recoge lo que ha de manipularse y depositarse en Correos? 

 Puede distinguirse la denominada “correspondencia diaria” que ha de 

recogerse en BEC, ya ensobrada y lista para su mera clasificación y 

entrega en Correos de aquella que precisa más tareas para su entrega. 

 La restante, la que requiere más operaciones, resulta ser la tarea 

primordial, la denominada “Manipulación y entrega”. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

4 

Tareas de la “Manipulación y entrega”: 

 Tomando el estándar de uno o varios elementos a insertar en un sobre, 

en general, dichos materiales estarán ya en el almacén del 

adjudicatario. En caso contrario, serían recogidos en BEC al venir a 

hacer entrega y recogida de correspondencia. 

 En esa tarea estándar tomada como ejemplo, el adjudicatario tomaría 

los elementos a ensobrar, personalizaría el sobre, lo cerraría, lo 

clasificaría y entregaría lo realizado en la oficina de Correos. 

 Los sobres, proporcionados por BEC, ya tienen la referencia de 

franqueo acordada con Correos para no tener que franquearlos el 

propio adjudicatario. 

 Para su envío o personalización, BEC habrá proporcionado un archivo 

con las direcciones de los destinatarios. 

5 

Una tarea específica de la “Manipulación y entrega” se refleja en las cláusulas 
4.1 y 4.2 de las Prescripciones técnicas., vinculadas a las campañas de 
publicidad: 

 Sin embargo, estas premisas no son de habitual aplicación, ya que es 

cada día más frecuente la promoción vía correo electrónico desde BEC. 

 Por ello, las devoluciones, en general, se realizan como si de correo 

ordinario se tratase.  

6 

Otras tareas que pueden vincularse a la de “Manipulación y entrega”: 

 Dado que los elementos y sobres habrán de estar en las dependencias 

del adjudicatario, podríamos decidir que quien imprimiese el folleto o 

circular se lo enviase directamente. 

 En ese caso, deberá hacer una recepción (provisional) del envío desde 

la imprenta. 

 Y, dado que deberá mantener una cierta cantidad de sobres, conservar 

esos materiales en sus almacenes o instalaciones. 

 Esta necesidad da origen al servicio que en los pliegos se denomina 

“Almacenamiento y dársena”. 

7 

Desde la perspectiva de la recogida en Correos y entrega de la 
“Correspondencia diaria” en BEC: 

 Consiste en la recogida en el apartado postal de Bilbao y la propia 

oficina de Correos en Barakaldo y traer dicha correspondencia a BEC. 

 El apartado postal podría ser eliminado en el futuro, por lo que ese 

servicio dejaría de llevarse a cabo. 

8 

La recogida en Correos de Barakaldo: 

 Se da el caso de que, en la actualidad, Correos no deposita el correo 

en nuestras dependencias, en Ronda de Azkue. 

 Por lo tanto, debe recogerse dicha correspondencia y traerla a BEC. 

 Lo que ha de trasladarse es lo destinado al número 1 de la Ronda de 

Azkue, donde radican algunas empresas más que BEC. 

 Su volumen, en general, es escaso, mucho menos de 1m3 al día aunque 

sumemos tanto lo destinado a BEC como al resto de empresas en la 

“Torre BEC”. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

9 

Ambas tareas denominadas “Correspondencia diaria”: 

 Si se elimina el apartado postal, el servicio de referencia número 57 de  

los cuadros de licitación se anularía. 

 De igual manera, si Correos llegara a depositar directamente en la 

“Torre BEC”, el de referencia número 58 de  los cuadros de licitación 

se anularía. 

 Esto sería de aplicación tanto si se tratase de la Sdad. Estatal de 
Correos y Telégrafos como de cualquier otra. 

10 

Ya se ha indicado la necesidad de mantener elementos en las dependencias 
del adjudicatario, y de la posibilidad de que lo impreso por nuestros 
proveedores pueda enviarse directamente a sus almacenes, por lo que se 
incluyó en la licitación el servicio de “Recepción, control y muestras”: 

 Esta tarea consiste en realizar un conteo de lo recibido y remitir algunos 

ejemplares a BEC. 

 Esta entrega de muestras se haría al tiempo de la “Correspondencia 
diaria”, no exige una entrega aparte. 

11 

También puede ocurrir que algunos elementos que el adjudicatario mantenga 
en sus almacenes deban ser entregados con mayor celeridad o preparar un 
paquete o caja para su envío a un delegado o socio. Estas tareas son las 
denominadas “Paquetería y envíos excepcionales”: 

 Estos servicios, podría realizarlos el adjudicatario, si dispusiera de 

medios, emplearse a Correos o una empresa especializada en aquello 

de lo que se tratase. 

 Esa empresa podría ser contratada por el adjudicatario, para ser 

facturados dichos costes a BEC junto al resto de servicios en el mes. 

 También podría BEC enviar a alguna empresa para recoger dichos 

paquetes o envíos; en todo caso, se trata de tareas excepcionales.  

12 

El servicio de “Gestión integral” consiste en: 

 Coordinar las tareas anteriores. 

 Avisar anticipadamente de posibles necesidades (de sobres, por 

ejemplo), de buscar las mejores formas de envío de algo (ahorro de 

importes o plazos), gestionar y asesorar en cuanto al apartado de 

correos y la Sdad. Estatal de Correos y Telégrafos o su sustituta en un 

sentido amplio. 

 En definitiva, de asesorar e incluso gestionar los envíos de BEC desde 

una perspectiva global. 

13 

Si bien el mero seguimiento de la relación diaria con BEC y la confección de la 
factura ya aporta un buen número de puntos para el informe mensual incluido 
en la “Gestión integral”, cláusula 2.8 de las Prescripciones técnicas: 

 Deberán indicarse número de existencias y recomendaciones sobre si 

debemos aportarles más elementos y el plazo estimado. 

 Tipo de envíos realizados y su opinión de cómo ha resultado o medidas 

a tomar al respecto. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

14 

Para una relación quizás no completa pero exhaustiva de tareas que puede 
llegar a llevar a cabo el adjudicatario puede obtenerse revisando los Cuadros 
de licitación (anexo del Clausulado administrativo publicado): 

 Si bien las ponderaciones allí indicadas no tienen por qué coincidir con 

la frecuencia de cada tarea o servicio, puede servir como relación. 

 No obstante lo anterior, a través de la citada “Gestión integral” podría 

sugerirse a BEC un funcionamiento diferente al descrito en las 

Prescripciones técnicas. 
 En todo caso en “Ejecución del servicio”, en las Prescripciones técnicas, 

se detalla el funcionamiento entre las partes. 

15 

¿Qué debe un interesado hacer para presentarse? 

 Se trata de tres sobres: la acreditación de la sociedad, el proyecto o 

propuesta técnica y los cuadros de licitación o tarifas. 

16 

Acreditación societaria: 

 Consiste en dejar claro que la empresa existe, que puede trabajar con 

BEC sin incompatibilidades y que sus obligaciones ante la Seguridad 

Social y Hacienda están al día. 

 Además, deberá rellenar el modelo incluido como anexo en el 

Clausulado administrativo denominado “Declaración responsable de 
capacidad para contratar”. 

 Si bien se recomienda adjuntarlo en cualquier caso, puede ser 

requerido que rellene otro anexo de ese Clausulado administrativo, el 

denominado “Representación y poderes”. 

17 

Propuesta técnica y profesional, apartado 14 de las Prescripciones técnicas: 

 Para ello, deben estudiarse a conciencia las propias Prescripciones 
técnicas, ya que BEC suele preferir las propuestas “a medida”, las 

perfectamente adecuadas a su demanda. 

 Esta memoria o proyecto debe recoger, como mínimo, lo requerido en 

la cláusula 14.2 de las Prescripciones técnicas ─Apartados mínimos del 
proyecto─, si bien el índice y confección del mismo quedan a criterio 

del candidato. 

18 

El primero de esos apartados hace referencia al número 12 de las 
Prescripciones técnicas ─Equipo de trabajo─: 

 El Gerente del contrato es la persona que se ocupa de la marcha misma 

del contrato. 
 Si nombra alguno, descargaría en el Jefe de servicio lo que 

habitualmente viene a denominarse “el día a día”.  

19 

Consideramos que entre las cláusulas 14.2 y 15.2 de las Prescripciones 
técnicas aportan todo lo necesario para presentar un óptimo proyecto técnico, 
si bien, como se indica en la cláusula 6.3 del Clausulado administrativo, debe 
presentarse en soporte físico (papel) y también en soporte digital (USB, CD, 
etcétera). 

La falta del segundo de ellos sería un defecto subsanable, pero algo a cumplir 
para mantenerse como candidato. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

20 

El primero de esos apartados hace referencia al número 12 de las 
Prescripciones técnicas ─Equipo de trabajo─: 

 El Gerente del contrato es la persona que se ocupa de la marcha misma 

del contrato. 
 Si nombra alguno, descargaría en el Jefe de servicio lo que 

habitualmente viene a denominarse “el día a día”.  

21 

D. Emilio Cobos pregunta si puede tener acceso a los pliegos de la convocatoria 
al completo: 

 Figuran en el Perfil de contratante de BEC, al que se puede acceder 

desde internet (ver también debajo). 
 No obstante, se incluirán hipervínculos en el propio correo electrónico 

donde se remita el acta de la sesión.  

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. 

A dicha redacción, los asistentes podrán sugerir modificaciones de la misma. 

Tras el agradecimiento por su asistencia, se da la sesión por acabada. 

Barakaldo, a 1 de octubre de 2018. 

 
 
 
 
 
 

D. Francisco José Goitia 
 

______________________________ 

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/manipulacion-de-correo-ordinario-2/ 

__________________________________________ 
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