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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 

Fotografía e imagen 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

Ref: DOUE-2018-065 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 15 de noviembre 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. Alberto Pérez Yas Fotografía 

D. Luis Artiach Yas Fotografía 

D. Mikel Garaiondo Foto Argaski Press 

Dª Mónica del Valle Foto Argaski Press 

Dª Gentzane Martinez de Osaba Markoma Films 

D. Aulex G. de Vicuña Markoma Films 

D. Asier Camacho Asier Camacho Fotografía 

D. David de la Iglesia DIV Creativo 

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

Se comienza con una visita a uno de los pabellones, Bizkaia Arena y la zona de 
convenciones donde se desarrollará la mayor parte de los actos motivo del contrato. 

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 

Sobre las tarifas a presupuestas del “Bloque A” y la cláusula 3.1 de las 
Prescripciones técnicas, donde dice “También debe ofrecer servicio de  reportaje 

de vídeo en DVD y/o algún otro soporte…”, ¿incluyen las tarifas del Cuadro de 
licitación un reportaje de vídeo o se factura aparte? 

 Se tratan como dos diferentes servicios, cuyas tarifas se suman una a 
la otra. 

2 

Si bien en apartado 12, último de las Prescripciones técnicas, se indican las 
facturaciones de los últimos años, ¿existe alguna relación de los certámenes, 
convenciones y demás a las que el contratado habría de acudir? 

 La actividad de BEC es muy variable; no obstante, quizás pueda 

obtenerse una idea de ello para 2019 consultando nuestro borrador de 

presupuestos o histórico de pedidos. 

 Se anexa al acta una información extra sobre la ya aportada. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

3 

¿Podrá el contratado atender servicios de fotografía de quienes ya son 
habituales clientes suyos? 

 No, y eso se ha destacado incluso en el punto 2.6 de la Guía rápida. 

 Cuando se trate de certámenes y eventos organizados por BEC, 

cualquier servicio objeto del contrato se somete a que BEC será “el 

único cliente” del adjudicatario y él, “el único proveedor” de dichos 

servicios. BEC asume el riesgo ante el expositor o cliente y factura el 

servicio, asumiendo la factura “de su fotógrafo oficial”. 
 Cuando se trate de eventos en los que BEC sea “mero arrendador” del 

espacio del evento, deberá solicitar autorización previa (punto 2.7 de 

la Guía rápida), si bien es habitual la concesión de dicho permiso; no 

suelen darse discrepancias en esos casos. 

 Los eventos en los que BEC es co-organizados suelen tratarse como 

aquellos en los que BEC es el único organizador del evento. 

4 

¿Y si el cliente fuera un medio de comunicación? 

 En primer lugar, se le exigirá atender el contrato y dedicar su equipo 

de trabajo a esa finalidad. 

 El “equipo de trabajo” será el relacionado en su proyecto técnico, que 

se supone que forma parte de la plantilla del contratado. 

 Si el trabajo lo fuera a desarrollar un subcontratado habitual que no se 

precisa para llevar a cabo lo solicitado por BEC, no parece existir 

conflicto de intereses mientras no se trate de servicios de la “Tienda 

on-line”, de aquellos que BEC ofrece por un precio a sus expositores y 

clientes. 

 Lo que sí parece correcto es que dicha coincidencia sea comunicada 

entre las partes de un contrato. 

5 

¿Subcontratados sí y “Equipo de trabajo” no? 

 Dentro del contrato y de sus instalaciones, BEC supone que el equipo 

de trabajo se dedicará únicamente a los servicios que BEC le solicite. 

 Los “free lance” son considerados subcontratados y se da por supuesto 

que los subcontratados cuentan con sus propios clientes. 

 No obstante, mientras no exista una competencia de cualquiera de ellos 

con los servicios que BEC ofrece y factura, no existirá conflicto. 

6 

¿Deben identificarse los subcontratados? 

 Efectivamente, al menos al firmarse el contrato, sí deben declararse los 

subcontratados habituales para llevar a cabo el contrato. 

 Sin embargo, incluso antes se habrá hecho referencia a ellos, según el 

proyecto técnico que se exige y cuyo índice se cita en la cláusula 10.1 

de las Prescripciones técnicas. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

7 

¿Puede el adjudicatario, el “fotógrafo oficial de BEC” comercializar fotografías 
y servicios? 

 De hecho, en la cláusula 3.1 de las Prescripciones técnicas  se dice que 

“El resto de tiempo o recursos deben ser destinados a ofrecer los servicios 

previstos a los expositores o partícipes del certamen”. 

 Se trata de firmar un contrato “para remar hacia el mismo lado”, de 

colaborar incluso en la comercialización de los servicios de fotografía e 

imagen, no de hacerse la competencia. 

8 

Se requiere un aval y unos seguros pero, ¿al que logre el contrato o para poder 
presentarse al concurso? 

 Sí, en el punto 22 de la Carátula se cita el aval y en el Borrador de 
contrato se exigen unos seguros que deben tenerse en cuenta, pero 

son solo y exclusivamente para quien firme el contrato, el seleccionado. 

 No se precisa nada de ello para presentarse al concurso; de hecho, casi 

es preferible no tener en cuenta el Borrador de contrato a la hora de 

plantearse la candidatura, puesto que cualquier profesional cuenta con 

seguros propios de su actividad y el coste del aval suele ser reducido. 

9 

¿A qué se limita la plica, lo que ha de entregarse para concursar? Son tres 
documentaciones, paquetes o sobres DIFERENTES: 

 Acreditación societaria. 

 Propuesta técnica y profesional. 
 Oferta o propuesta económica. 

10 

Acreditación societaria viene a significar: 

 La empresa ha sido legalmente constituida. 

 Sus compromisos ante Hacienda y Seguridad Social están al día. 

 Puede contratar con la administración y, en concreto, con BEC. 

 De hecho, es una exigencia que incluso defiende a los profesionales 

del sector frente a posibles intrusiones. 

11 

Esa Acreditación societaria puede ser cumplida: 

 Por un profesional autónomo, por una cooperativa, etcétera. 

 Incluso, en el momento de presentarse, puede hacerlo alguien que 

demuestre dedicarse profesionalmente a la fotografíe e imagen, si 

luego se da de alta como autónomo, empresa o forma válida para 

contratar directamente con BEC. 

 Pero en la Guía rápida se dan incluso ejemplos de cómo cumplir con 

esta premisa “de legalidad” y de que tratarse de un profesional apto 

para participar en el concurso. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

12 

Abundando en la Acreditación societaria: 

 Basta con demostrar su dedicación profesional y rellenar dos 

documentos, de una página cada uno, que figuran como anexos del 

Clausulado o Pliego administrativo: la “Representación y poderes” y la 

“Declaración responsable de capacidad para contratar”. 
 No obstante, quedamos a su disposición para cualquier pregunta vía 

telefónica o, incluso, al acudir a entregar su plica (sus documentos para 

concursar) consentimos ayudarles para revisar si les faltase algún 

documento de la acreditación. 

 Aún más, tras revisar esos documentos, suelen concederse 3 días para 

aportar los que faltasen o completarlos. 

13 

¿Qué se debe incluir en la Propuesta técnica y profesional? Lo que se deriva 
de las Prescripciones técnicas: 

 Si nos fijamos en la cláusula 10.3 de las Prescripciones técnicas, ya se 

cita un índice. 

 Y en las cláusulas del apartado 11, Subcriterios y aspectos a valorar, 
se indica qué será lo que se puntúe y con qué valor máximo. 

14 

Si nos fijamos en los Subcriterios y aspectos a valorar, podremos ver que el 
aspecto de las subcontrataciones tiene cierto peso en la valoración final. 

Convendrá dejar claro este aspecto en la Propuesta técnica y profesional, 
indicando tanto las tareas que no sería preciso subcontratar como aquellas que 
sí y de qué modo se abordarían dichas subcontrataciones (acuerdos de 
colaboración con otros fotógrafos y especialistas, etcétera). 

Se adjunta un ejemplo de un cuadro que podría ayudar en la confección del 
proyecto a presentar. 

15 

En la Propuesta económica ÚNICAMENTE 2 documentos (cláusula 7.1 del 
Pliego administrativo): 

 Proposición económica. 

 Cuadro de licitación. 

 Ambos modelos se incluyen como anexos del Pliego administrativo, y 

deben rellenarse sin tacha, fecharlos, firmarlos y sellarlos. 

16 

Ninguna de las referencias del Cuadro de licitación (de las tarifas) podrá 

superar su límite, aunque sí igualarlo. 

Los servicios que surgieran al margen de los contratados mediante ese Cuadro 
de licitación serán pactados aparte, si bien se tendrán esas tarifas acordadas 

como referencia a cualquier tarea. 

17 

Para comentarios de porcentajes de facturación que suponen cada tipo de 

servicio, se ha indicado que casi la mitad, como se recoge en el apartado último 

de las Prescripciones técnicas, son los reportajes de certámenes que BEC 

encarga al adjudicatario. 

18 

Repartido un DVD con algunas fotografías habituales para el desarrollo de los 
servicios a contratar, se dispone de copia para quien desease solicitar un 
ejemplar. 

Su contenido es una mera compilación de ciertas imágenes que también 
podrían obtenerse en nuestra página virtual. 
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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. 

Tras ello, se ha agradecido a los asistentes su interés en la convocatoria y dada la sesión 
por terminada. 

Tras ello, 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 21 de noviembre de 2018. 

 
 
 

Comisión de compras 
 
 
 

 

Anexos: Anexo al acta de la Sesión de dudas. 

______________________________ 

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/fotografia-e-imagen/  

__________________________________________ 

  

http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/licitaciones-en-curso/
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Anexo al acta de la sesión de dudas de 

Fotografía e imagen 

Ejemplo para el Proyecto técnico 

No se requiere un modelo concreto de presentación para el Proyecto técnico y 
profesional; sin embargo, los diagramas y cuadros pueden colaborar en el logro de una 
exposición más completa y una mejor comprensión de lo ofertado por el Equipo de 
evaluación que lo analice. 

En algunos de los concursos pueden verse cuadros resumidos como el siguiente: 

Secuencia de 
tareas 

Tiempo 
estimado 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales 

Subcontrataciones 

… … … … … 

Obtención de 
imágenes 

X 
minutos 

Profesional + 
ayudante 

X cámaras, 
etcétera 

El ayudante sería una 
persona subcontratada 
de las X con las que se 
colabora habitualmente 

Revisión de 
tomas 

Y 
minutos 

Profesional 1 ordenador No es necesario 

Creación de 
carpeta 

Z 
minutos 

Ayudante 1 ordenador Ayudante subcontratado 

Ofrecimiento 
de fotografías a 

expositores 

W 
minutos 

Profesional + 
ayudante, cada 

uno con su 
propio 

recorrido 

2 
ordenadores, 

etcétera 

Titular + el ayudante 
subcontratado 

… … … … … 

Dicho cuadro puede no alcanzar la explicación precisa de cada tarea, proceso, etcétera, 
por lo que suele utilizarse como resumen de las explicaciones que se exponen a 
continuación del mismo. 

Datos históricos por tareas 

Ante la solicitud de varios asistentes, se aportan datos históricos más detallados que los 
contenidos en las Prescripciones técnicas publicadas. 

Para ello, se han tomado prácticamente todos los pedidos habidos entre 2014 y 2017 y 
se le han añadido aquellos de los primeros siete meses de 2018, aproximadamente. 

Por tipo de servicio, estos son los porcentajes de número de pedidos y de importes: 

Tipo de servicio 
2014 a 2017 + 7 meses de 2018 

Nº de pedidos Importes 

Relativos a fotografía 75% 73% 
Relativos a vídeo 5% 6% 

Relativos a ambos, foto y vídeo 5% 7% 
Relativos a jornada u horas 2% 2% 

Otros servicios 13% 12% 
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Tanto por número de pedidos como por importes, la fotografía copa dos tercios del total, 
si bien el vídeo se emplea cada vez más. A ese 5% de los pedidos y 6% de los importes 
en lo relativo a vídeos, habría de sumársele parte de aquellos servicios de la línea tercera, 
ya que son encargos que tienen componentes de fotografía y de vídeo. 

Los relativos a “meras jornadas” (también medias jornadas) suponen un 2%. 

En “Otros servicios” se han sumado aquellos pedidos de índole variada, como copias, 
retoques y otros que eran mixtos de las filas o tipos anteriores. 

Los pedidos que son realizados para o a cargo de expositores y clientes se sitúan por 
debajo, pero cerca del 20%. Por si hiciera falta recordarlo, en esta comercialización 
puede colaborar el adjudicatario, en lo que tiene un papel que puede ser incluso 
protagonista, tal y como se cita en la cláusula 3.1 de las Prescripciones técnicas. 

En el caso de encargos para expositores y clientes, los reportajes de ambos 
componentes, fotografía y vídeo, suponen un 16% de ellos y el 11% de las facturaciones 
del adjudicatario (siempre a BEC). 

En todo caso, en el periodo del análisis indicado, desde 2014 a mediados de 2018, las 
facturaciones han sido de más de 12 mil euros, frente a los 53 mil de servicios cuyo 
destinatario final era BEC. 

 


