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OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 

1. Definición del documento 

Las Prescripciones técnicas contienen las especificaciones mínimas a las que se somete el objeto de 
contratación. 

Definen el objeto de contratación, sus modalidades, materiales y demás características y, además, 
recogen los métodos de trabajo, precauciones y compromisos anejos a la contratación convocada. 

Las referencias al Pliego de cláusulas generales o Clausulado general de contratación pueden 
consultarse en el Perfil de contratante de BEC: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/ 

 

2. Definición del objeto 

2.1. Objeto del contrato 

El objeto de la contratación se define como: Servicio de fotografía, video e imagen oficial de BEC. 

El contrato afectará a las peticiones que realice BEC, a su cargo, con ocasión de la celebración de los 
certámenes y eventos que tengan lugar en el Recinto, ya sean organizados por BEC o por terceras 
entidades, así como por motivo de otras áreas del ámbito de Bilbao Exhibition Centre. 

2.2. Ámbito de aplicación 

Los trabajos se desarrollarán en las instalaciones del adjudicatario, si bien se entenderá por ámbito o 
“Recinto”, además de las instalaciones cubiertas, los jardines, entradas al recinto y aledaños y, de 
manera más general, aquellos espacios donde o desde donde se lleven a cabo los servicios objeto del 
contrato de manera óptima. 

2.3. Bloques o aspectos comprendidos en el objeto 

Se trata de dos (2) “Bloques” o aspectos diferentes que conforman ese único lote de licitación (ver 
apartado el correspondiente apartado): 

 Bloque A: Siendo BEC el destinatario final de los trabajos. 
 Bloque B: Cuando el destinatario final es un expositor o cliente de BEC. 

La diferencia fundamental de uno y otro bloque estriba en que, en el bloque B, la entrega del material 
acabado la realizarán los adjudicatarios a los destinatarios finales, ya sea en el Recinto o de la manera 
en que concretasen en cada caso. De igual manera, la revisión de la calidad y su resultado serán 
acordados entre adjudicatario y destinatario final. 

Todo encargo del bloque B será facturado por BEC a sus expositores según la Tienda on-line al efecto 
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 Tienda on-line. 

2.4. Concepto de usuario y diferenciación de bloques 

Los bloques que se distinguen en el objeto de contratación son reflejo del que en BEC se conoce por 
el concepto de “usuario”, que es el destinatario final de las tareas o servicios de los que se trate. 

Así, el “usuario” más habitual o “por defecto” es el propio BEC; sin embargo, debido a su actividad, BEC 
intermedia entre las necesidades de sus expositores y clientes y los proveedores de dichos pedidos. 

Los “usuarios” de carácter externo o ajeno a BEC suelen ser: 
a) Expositores. 
b) Promotores y arrendatarios de espacios. 
c) Visitantes. 
d) Montadores o decoradores. 

http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/
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2.5. Carencia de exclusividad 

No existe una exclusividad de la explotación o toma de imágenes del adjudicatario en BEC; esto es, los 
arrendatarios y usuarios de BEC no están obligados a contratar con el adjudicatario, pudiendo obtener 
sus propias fotografías e imágenes. 

No obstante, el compromiso de la convocatoria obliga a las partes: 
 BEC contratará en exclusiva al adjudicatario para las fotografías y servicios ofertados en los 

Cuadros de licitación. 
 El adjudicatario renuncia a cualquier trabajo dentro del Recinto, salvo para BEC o por 

autorización de BEC, y la obtención de imágenes del recinto mismo, desde el interior o exterior, 
sin ponerlo en conocimiento de BEC con antelación. 

En la práctica, supone que el adjudicatario se convierte en el “fotógrafo oficial” de BEC, y BEC se 
convierte en el único cliente para el que trabajará su “fotógrafo oficial” en BEC o con relación a BEC en 
el ámbito de los servicios ofertados en los Cuadros de licitación. 

 

3. Conceptos del “Bloque A” 

Los tipos de servicios más comunes que suelen presentarse en el Bloque A son los que a continuación 
se describen.  

3.1. Certámenes 

Son convocados con antelación de varios meses. Figuran en la página web de BEC con perfecta 
delimitación de fechas, horarios y detalles. Normalmente, están organizados por BEC y suelen tener 
una duración de entre tres (3) y diez (10) días. 

Durante certámenes se precisa la presencia física del “fotógrafo oficial” que se seleccionará en esta 
licitación. 

La inauguración del certamen se produce habitualmente la primera mañana de inicio del evento, con 
presencia de autoridades y que, a continuación del saludo inicial (aurresku con txistularis) suele 
desarrollarse un recorrido de visita. Este acto deberá ser seguido por el adjudicatario obteniendo 
fotografías para la carpeta a aportar a BEC y (referido ya esto al Bloque B) obtener instantáneas de sus 
visitas a stands de expositores presentes. También debe ofrecer servicio de  Reportaje de vídeo en 
DVD y/o algún otro soporte digital  que contemple reportajes sobre la actividad desarrollada en el 
certamen de diferentes duraciones: 1, 3 y/o 5 minutos para el uso de BEC. 

El tratamiento de las propias inauguraciones puede ser exigido por BEC para las jornadas y actos de 
diversa índole que se desarrollan al amparo del propio certamen. Estos actos que requieren la 
presencia obligada del adjudicatario son comunicados por el Departamento de Comunicación de BEC,   
teniendo en cuenta que se precisa una atención o incluso presencia continuada del adjudicatario en el 
Recinto. 

El resto de tiempo o recursos deben ser destinados a ofrecer los servicios previstos a los expositores 
o partícipes del certamen, incluida la promoción misma de sus servicios como “fotógrafo oficial”, que 

también ofrece Reportaje de vídeo en DVD y/o soportes digitales: El “Reportaje de vídeo en 

DVD” de la Tienda on-line tiene prevista una duración de 5 minutos.  

Congresos, convenciones y Bizkaia Arena 

Se trata de actos de carácter normalmente privados, en los que BEC sugerirá al arrendatario la 
contratación de los servicios del adjudicatario. 

BEC, en determinados casos, contrata igualmente al “fotógrafo oficial” para obtener un álbum o 
reportaje, al efecto de mantener una biblioteca gráfica de los actos que se llevan a cabo en sus 
instalaciones. 
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También podría solicitarse un Reportaje de vídeo en DVD y /o soportes digitales: El “Reportaje de vídeo 
en DVD” de la Tienda on-line tiene prevista una duración de 5 minutos. Si solicitasen reportajes de otras 
características, deberían consultar al Departamento de Servicios, que se pondría en contacto con el 
adjudicatario 

Puede o no contar con una inauguración oficial, siendo habitual que la presencia requerida sea de tan 
solo varias horas el mismo día de celebración o a lo largo de los días anteriores y/o posteriores 
(montaje/desmontaje). 

Reportaje del Bizkaia Arena 

En el caso de los eventos organizados por el Bizkaia Arena y con carácter general, la toma de imágenes 
se hace desde la finalización del montaje (imágenes del interior del recinto sin público) hasta la 
finalización del evento, haciendo especial hincapié, en el caso de los conciertos, en la franja horarios 
en la que actúan los artistas más relevantes. Resultan interesantes imágenes de la escenografía 
particular del evento así como de la densidad de público. 

A petición del Bizkaia Arena: en espectáculos de máximo aforo y/o con un dispositivo especial de 
vallado puede resultar interesante la realización de alguna instantánea del atrio en el que plasmen 
dichas características. Asimismo, en montajes de determinado interés o complejidad se pueden solicitar 
fotografías durante la realización del mismo, que puede ser el mismo día del evento o en días anteriores. 
También podría solicitarse un Reportaje de vídeo en DVD y/o soportes digitales: El “Reportaje de vídeo” 
de la Tienda on-line tiene prevista una duración de 5 minutos. Si solicitasen reportajes de otras 
características, deberían consultar al Departamento de Servicios, que se pondría en contacto con el 
adjudicatario 

Estas imágenes se considerarán parte del propio reportaje del evento puesto que el mismo se compone 
de montaje, celebración y desmontaje. 

Los horarios y particularidades de cada evento serán comunicados por el departamento Bizkaia Arena 
al adjudicatario. 

Ocasionalmente se puede encontrar la oposición del cliente a realizar fotografías fuera del espacio y el 
tiempo contemplado para los medios en general. Dicha situación deberá ser comunicada al Bizkaia 
Arena para bien intentar solventarla, evitando cualquier situación desagradable para el adjudicatario, o 
bien confirmando que el adjudicatario no podrá realizar la totalidad de su trabajo como es requerido, 
por motivos ajenos a él. 

Este conjunto de tareas se denominará, a estos efectos, “Reportaje del Bizkaia Arena”. 

 

4. Conceptos del “Bloque B” 

Fundamentalmente consiste en las tareas afectas a la atención y promoción para expositores y, en 
general, usuarios de BEC. 

Pueden citarse dos (2) tipos de secuencias en relación a este bloque: 
a) Petición previa por medio de la denominada Tienda On-line: En este caso, el expositor o cliente 

solicita a BEC, con anterioridad al momento de ejecución, la obtención de fotografías e 
imágenes de su presencia en BEC, pudiendo vincularse la misma, por ejemplo, al momento en 
que una autoridad o invitado visita su stand. 

b) Promoción propia: Se refiere a que el adjudicatario ofrezca directamente sus servicios al 
expositor o cliente. 

En cualquier caso, es BEC el que facturará al usuario o destinatario del servicio y se responsabilizará 
del cobro: Albarán Proceso en Servicios Cobro desde BEC. 

En la facturación a BEC, el adjudicatario cubrirá cualquier gasto, impuesto, tasa y tarea, incluidos, por 
ejemplo: 

 Promoción del propio servicio. 
 Toma de datos del solicitante y confección del documento de compromiso. 
 Entrega de los albaranes o documentos en la Oficina de servicios de BEC. 
 Elaboración y finalización del trabajo. 
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 Entrega del producto o servicio, ya lo fuera en BEC o mediante la vía acordada con el cliente. 

Como puede deducirse, el proceso en su totalidad implica un grado de confianza en el adjudicatario 
que incluso supone para el cliente una “cesión” o extensión de su propia red comercial, por lo que toda 
actuación del adjudicatario deberá producirse en los términos fijados por BEC y toda relación 
comercial con el cliente se realizará a través de BEC, considerándose cualquier desempeño que 
pueda suponer competencia desleal como muy grave. 

Reportaje fotográfico digital 

El “Reportaje fotográfico digital” recogido en la Tienda on-line que puede observarse en nuestra página 
virtual, está compuesto por 5 fotografías con vista general del stand, productos de exposición y 
ambiente de trabajo. Se entregan los 5 archivos en un CD y una impresión en papel con cada una de 
las fotografías en tamaño 20x25. 

Reportaje de vídeo en DVD 

El “Reportaje de vídeo en DVD” y/o soportes digitales de la Tienda on-line tiene prevista una duración 
de 5 minutos. Si solicitasen reportajes de otras características, deberían consultar al Departamento de 
Servicios, que se pondría en contacto con el adjudicatario.  

 

5. Presentación y sus fases 

5.1. Presentación de reportajes de certámenes (Bloque A) 

Será el Departamento de Comunicación de BEC el encargado de realizar los pedidos correspondientes 
a los servicios del Bloque A. 

La presentación se realizará, salvo otro acuerdo para cada caso, según las fases siguientes: 
1.- Noticias de prensa: A entregar el mismo día de su realización en un disco compacto (CD) o soporte 
similar de almacenamiento digital con imágenes de la inauguración, actos paralelos  y otras 
necesidades urgentes para el departamento de Comunicación. Se establece un estándar aproximado 
de quince (15) fotografías de la inauguración oficial y de una decena (10) por cada denominado como 
“Acto paralelo” a estos efectos. 
2.- Reportaje del certamen: sobre un estándar aproximado de 80 imágenes, BEC seleccionará unas 
30 fotografías y un video en soporte digital o DVD, susceptibles de retoque, a entregar en formato de 
alta resolución una vez finalizado el certamen. 
3.- Copias impresas: En su caso, se seleccionarán imágenes concretas para su impresión, en papel 
fotográfico cuyo estándar será de unos 25 x 15 centímetros. 

La impresión en papel, marcos y otros accesorios contarán con su presupuesto o tarifa aparte. 

El reportaje de certamen deberá recoger, al menos: 
 Inauguración y visitas notorias. 
 Ambiente, de pasillos o visitantes, de tipos de stands (los más característicos o de los 

expositores “líder” de la convocatoria) y de productos estrella y estándar. 
 Conferencias o actos paralelos o complementarios. 

Cuando existan salones o convocatorias diferentes, deberán ser presentadas por separado, salvo los 
actos conjuntos (como podría ser la inauguración misma). 

5.2. Presentación de reportajes de Congresos y Bizkaia Arena (Bloque A) 

Además del Departamento de Comunicación, los correspondientes a actos en el pabellón denominado 
Bizkaia Arena, podrá ser directamente dicho departamento el que curse los pedidos de BEC el que 
asuma los pedidos y contactos correspondientes a los actos en dicho pabellón. 

Los arrendamientos para la celebración de presentaciones, convenciones y actos en el Bizkaia Arena 
suelen ser de una duración más reducida que el de los certámenes. Por otro lado, la variabilidad es una 
característica de este grupo de arrendamientos, si bien es común que los espacios disponibles para la 
toma de imágenes sean reducidos y se definan momentos de recomendación y de prohibición en el 
desempeño de la labores típicas de esta licitación. 



 

 - Prescripciones técnicas  5 - 

En cualquier caso, la presentación será similar al reportaje del certamen e incluirá una relación extensa 
de imágenes (sobre las 80), así como una selección de ellas, aproximadamente 15, retocadas y en alta 
resolución. 

5.3. Presentación de reportajes del “Bloque B” 

Será el Departamento de Servicios de Exposición de BEC el encargado de realizar los pedidos 
correspondientes a los servicios del Bloque A. 

En este caso, el destinatario (cliente final) no se ubica en BEC, por lo que deberá entregarse el producto 
final del trabajo durante la celebración del certamen o acto o, en caso contrario, enviarse a los destinos 
acordados. 

5.4. Devoluciones o rechazos 

El adjudicatario, al realizar la correspondiente “gestión de venta” de sus servicios ante los expositores, 
y como profesional que deberá requerir las intenciones o especificaciones del usuario final, se convierte 
en un “agente responsable” de su propia labor. 

Las devoluciones o rechazos de los expositores y clientes a los que el Bloque B se refiere, serán 
competencia del adjudicatario, único responsable de la labor objeto de contratación. 

Estos rechazos o devoluciones (incluso de los envíos hechos por correo) serán descontados de la 
facturación del adjudicatario a BEC. Sólo procederá la facturación de su porcentaje en los casos que 
definitivamente fueran solucionados y aceptados por el cliente y por el importe neto que fuera 
definitivamente facturado al mismo. 

Estos rechazos o devoluciones hacen referencia a la calidad y especificaciones, así como los plazos 
comprometidos de entrega, no así a la gestión de cobro de los servicios de los que hubiera informado 
a BEC en las condiciones y plazos pactados para su facturación al expositor o cliente. Tampoco 
condicionará BEC sus plazos de cobro o pactos particulares con las condiciones pactadas con el 
adjudicatario. 
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

6. Ejecución del contrato 

6.1. Plan de ejecución 

No se prevé la necesidad de confeccionar un plan de ejecución posterior al inicio del contrato. A dichos 
efectos, será tenida en cuenta la oferta técnica del adjudicatario; sin embargo, los pactos de plazos y 
otros cambios fundamentales de su propuesta técnica, deberán ser recogidos por escrito, pasando a 
formar parte, como anexo, del contrato firmado. 

Si se considerase conveniente, BEC podrá solicitar plasmar por escrito un plan de ejecución pactado 
entre ambos y que se base en la oferta técnica y profesional propuesta, que será expresado como 
anexo al contrato entre las partes. 

6.2. Respeto a la intimidad 

Se respetará cualquier reserva por parte de los asistentes a salir retratados en una fotografía o 
imágenes. En cualquier caso dudoso o existencia de alternativas para llevar a cabo la labor, la negativa 
de cualquier usuario o visitante deberá ser respetada. Se exige, por tanto, una interpretación 
plenamente favorable al solicitante de su derecho a la intimidad, sin que ello deba llegar al límite de 
conceder cualquier deseo que resulte caprichoso para el que lo esgrimiese. 

Una vez realizada la entrega final de imágenes a BEC o cliente final, el resto de las mismas deberá 
ser destruido o reservado a la expresa autorización de uso por parte del peticionario del servicio, ya 
que el adjudicatario renuncia a cualquier actividad relacionada con el objeto de contratación en el 
ámbito de BEC sin su expresa autorización. Esto será también aplicable a aquellos profesionales o 
subcontratados vinculados con el contrato de esta licitación. 

Las faltas cometidas contra la intimidad y confidencialidad serán penalizadas según se recoge en el 
Borrador de contrato. 

6.3. Identificación del equipo 

Debido a la especial sensibilidad en cuanto a la intimidad y utilización de imágenes, los miembros del 
personal involucrado en el desarrollo de las tareas de BEC, deberá portar en todo momento y de manera 
visible, una identificación que haga mención a su empresa, citando su CIF o NIF, el anagrama de BEC 
y el servicio del que es adjudicatario: “Fotógrafo oficial” o similar, cuyo diseño deberá ser presentado a 
BEC y aprobado por el adjudicador. 

6.4. Desarrollo 

El desarrollo de las tareas del adjudicatario viene definido por la descripción realizada de los bloques y 
la presentación. La complementación y detalle de los mínimos descritos formará parte de la Propuesta 
técnica o profesional que contenga la plica del adjudicatario. 

6.5. Selección de fotografías 

Según el tipo de servicio del que se trate, el adjudicatario realizará los retoques y montajes que 
considere oportunos para presentar las imágenes de las que se trate y realizar la selección de las 
mismas. 

La selección se realizará al tiempo que se señalen aspectos o detalles a destacar en ellas. Esta 
selección determinará el número final de imágenes a entregar al usuario. 

6.6. Entrega de los elementos y servicios solicitados 

Las fotografías e imágenes correspondientes a Bloque B serán entregadas al cliente o usuario final en 
la forma y plazos en los que se pacte entre las partes. 

Si bien las del Bloque A serán en general entregadas a BEC, cuando el destinatario o protagonista 
fuera un tercero, podrán pactarse alternativas a esta premisa. 
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6.7. Control de calidad 

Los materiales a entregar por el empresario deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre 
los mismos hayan sido dictadas por la administración competente en cada materia, sin prejuicio de las 
específicas que hayan podido establecerse en los pliegos de licitación. 

El adjudicatario responderá de la calidad de los suministros y de las faltas que hubiere. Sólo quedará 
exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen, sean consecuencia directa de una orden 
de BEC o de las condiciones impuestas por BEC. 

6.8. Capacidad de respuesta inmediata 

Los adjudicatarios deberán mantener una cantidad suficiente de material, elementos (stock de 
seguridad) y disponibilidad de horas ante el calendario de certámenes y eventos para los que se prevé 
que realicen sus trabajos en virtud de esta convocatoria. BEC, si fuera consultado, realizará o 
colaborará en los cálculos dirigidos a tales fines. 

Se entiende como Capacidad de respuesta inmediata o “CRI” el tiempo mínimo necesario para realizar 
la acción adecuada sobre cada percance, que permita el normal desarrollo del montaje, celebración y 
desmontaje de un evento u objeto del contrato, pesar de tratarse de una situación o hecho excepcional 
o, cuando menos, infrecuente. 

 

7. Personal y Equipo de trabajo 

El desarrollo del contrato se realizará con arreglo a los mínimos del equipo de trabajo que se describe. 

7.1. 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. 

La Oferta debe recoger la relación de medios personales y materiales que el adjudicatario deberá 
utilizar en la prestación de los servicios, su planificación y modo de ejecución. 

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. En caso de que la 
persona/empresa adjudicataria colaborase con  un asistente, que tuviera que realizar el trabajo, por no 
poderlo hacer el titular, este deberá contar con el mismo equipo técnico y capacidad de respuesta. 

7.2. 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. 

Sus funciones, vinculadas al contrato mismo, además del objeto mismo del contrato, se detallan en el 
Pliego de condiciones generales y, si bien podrán ser solicitadas durante la Sesión de dudas, se expone 
a continuación un breve resumen: 

 Entregará la relación nominal del personal adscrito al centro en cada ocasión. 
 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. 
 Responsable de la coordinación y supervisión de todos los trabajos que realicen los diferentes 

grupos de trabajo. 
 Control y seguimiento de las actividades contratadas. 
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8. Local, equipos y medios auxiliares 

El adjudicatario dotará a su personal, además del equipo específico de sus tareas, de un mínimo para 
llevar a cabo correctamente el desarrollo del contrato, debiendo ajustarse todo el material citado a la 
normativa vigente. Deberá proveer igualmente a su personal de un adecuado sistema de 
intercomunicación para su localización inmediata. 

Proporcionará, en caso necesario, sin que represente coste alguno para BEC, los medios auxiliares 
tales como identificación, medios de seguridad, etcétera, que resulten necesarios para la realización 
del contrato, a excepción de aquellos que hubiera puesto BEC a disposición del adjudicatario. 

 

9. Subcontratación 

A los efectos del Proyecto técnico y profesional, este apartado se explica junto al resto de la 
documentación a presentar de igual carácter. 

9.1. Partidas susceptibles de subcontratar 

Se aceptará la contratación del adjudicatario para los casos siguientes: 
a) Entrega o envío y cualquier tarea accesoria al objeto principal. 
b) Asistentes o ayudantes del profesional o empresa adjudicataria que desarrollen sus labores 

junto o a las directas órdenes del adjudicatario. 
c) Profesionales de la tarea principal cuando el adjudicatario o su representante se encuentren 

físicamente en BEC o para cubrir horarios suplementarios del mismo. 
d) Cuando así se acuerde en atención a cada caso, ya por parte de BEC (Bloque A) o el usuario 

del servicio (Bloque B). 

En estos casos, la contratación efectuada no se considerará para evaluar los límites de subcontratación 
que se hubiesen fijado. 

9.2. Límites de la subcontratación 

No se acepta la subcontratación del servicio salvo en los aspectos recogidos en la convocatoria y por 
tareas accesorias al objeto de contratación. 

De manera especial, el adjudicatario se responsabilizará de la entrega, tanto en cuanto a plazo como 
calidad de los elementos y de aquellos componentes o aspectos que hubieran sido objeto de valoración 
según criterios de adjudicación del contrato como subcontrataciones o cesiones. 

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. 

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. 

9.3. Responsabilidades ante la subcontratación 

Los subcontratistas 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. 

Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales y sindicales de 
cualquier subcontratista, de sus representantes, empleados o trabajadores, no serán imputables en 
ningún caso a BEC, quien podrá repetir contra el adjudicatario si alguna de las consecuencias de estos 
supuestos fueran imputados. 
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PROYECTO TÉCNICO Y PROFESIONAL 

10. Confección del Proyecto técnico 

Debe tenerse en cuenta que la propuesta técnica o Proyecto técnico se considera como el conjunto de 
recursos que el candidato pondrá a disposición de su compromiso a la hora de llevar a cabo las tareas 
y servicios a los que la convocatoria se refiere; esto es, un compromiso de cómo funcionará, de los 
medios que utilizará y otras obligaciones que pone a disposición del contrato que deriva del concurso. 

10.1. Contenido de la propuesta o Proyecto técnico y profesional 

La propuesta técnica y profesional se incluirá en un sobre ─habitualmente denominado “sobre B”─. Las 
especificaciones sobre esta propuesta se encuentran definidas en las Prescripciones técnicas. 

Deberá confeccionarse una propuesta o proyecto que exponga, de forma ordenada y enumerada a 
modo de índice, la siguiente documentación y pruebas técnicas o profesionales siempre y 
exclusivamente referidas al objeto del contrato y su desarrollo en BEC: 

a) Planificación o desarrollo de trabajo. 
b) Relación de recursos humanos. 
c) Instalaciones técnicas. 
d) Principales servicios o trabajos similares. 
e) Partidas que serán objeto de subcontratación. 

10.2. Planificación o Proyecto técnico  

Los trabajos se desarrollarán, principalmente, durante la celebración de los distintos eventos que se 
desarrollen en las instalaciones de BEC o Recinto. 

La propia actividad de la institución dificulta la elaboración de un calendario previo. No obstante, se 
adelanta que gran parte de los mismos incluyen días festivos o de fin de semana. Esta característica 
no afectará en medida alguna a las ofertas a realizar por los licitadores. 

Deberá tenerse en cuenta lo desarrollado en este aspecto en las Prescripciones técnicas, donde se 
dan guías para el planteamiento que el licitador pueda ofrecer. 

En eventos cuya duración es superior a un día, adquieren especial importancia los reportajes a realizar 
el día de la inauguración, con motivo de la presencia de autoridades, tanto para los clientes como para 
el propio BEC. 

También se incluirán dentro de este apartado las referencias a los modelos y prototipos al que se hace 
referencia en las Prescripciones técnicas. 

10.3. Recursos humanos 

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

El Proyecto técnico debe recoger la relación de medios personales y materiales que el adjudicatario 
deberá utilizar en la prestación de los servicios, su planificación y modo de ejecución. Véase para ello 
el apartado Personal y equipo de trabajo, en estas mismas Prescripciones técnicas. 

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. En las Prescripciones técnicas 
existe un apartado que hace referencia a condicionantes en esta materia que deberán ser respetados 
por el adjudicatario.  

Aquellas vinculaciones diferentes a las del personal de la empresa no formarán parte de este apartado 
sino, en el caso de ser habituales o frecuentes y formar parte de la planificación propuesta, las 
subcontrataciones y colaboraciones se recogerán en el apartado de subcontrataciones.  
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10.4. Instalaciones o medios técnicos 

Los equipos que tendrán directa relación con los servicios a prestar, entre los que, además de los 
específicos del sector, deberán referirse a aquellos de tipo informático que posibiliten o aceleren la 
obtención de los resultados finales o su transmisión al usuario (BEC o sus clientes). 

Formarán parte de este apartado los sistemas, aparatos y otros medios materiales de importancia 
fundamental o que marquen diferencias de resultados o plazos con otros posibles competidores. 

10.5. Trabajos y servicios similares 

BEC requiere la realización de fotografías de formatos diferenciados, por un lado como soporte a 
nuestros documentos publicitarios y por otro, reportajes de prensa para el envío a los medios.  

La oferta deberá recoger ejemplos de informes, muestras, prototipos o “books” de trabajos similares 
realizados durante los dos últimos años. Las muestras, prototipos y demás, podrán ser presentados 
solamente en soporte digital, mientras que la relación de trabajos a evaluar deberá ser indicada, al 
menos, en soporte físico (papel). 

10.6. Partidas a subcontratar 

Se desarrollan las subcontrataciones, su consideración y limitaciones en un apartado diferente de estas 
mismas Prescripciones técnicas; premisas que deberán tenerse en cuenta al confeccionar el Proyecto 
técnico. 

Deberá desarrollarse en el el Proyecto técnico cualquier subcontratación habitual por parte del 
candidato, como suelen serlo los acuerdos con otros profesionales que, sin formar parte de la plantilla 
(de sus Recursos humanos) colaboren con el candidato cubriendo bajas, puntas de trabajo o partes 
concretas del proceso de elaboración de los elementos terminados. A estos efectos, las colaboraciones 
externas denominadas “de free lance” serán recogidas en este apartado. 

 

11. Subcriterios y aspectos a valorar 

La propuesta técnica y profesional será valorada según los criterios sujetos a juicio-valor que se indican 
en el punto 19 de la Carátula. 

11.1. Puntuación por los medios materiales 

Para la puntuación de los medios materiales recogidos en la Propuesta técnica, se considerarán los 
subcriterios siguientes 

Medios materiales de la propuesta 100% 

Equipos de fotografía y vídeo 40% 

Sistemas de reproducción y transmisión 40% 

Otros que acorten plazos en la realización y envío 20% 

11.2. Puntuación por los medios materiales 

El Equipo y los recursos humanos que se comprometan en la Propuesta técnica, se considerarán los 
subcriterios siguientes 

Equipo y recursos humanos 100% 

Gerente del contrato y titular o titulres del negocio 30% 

Profesionales contratados 30% 

Interrelación del Equipo de trabajo 40% 
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11.3. Puntuación por los aspectos restantes del Proyecto técnico 

El resto de los aspectos de la Propuesta técnica, se puntuarán teniendo en cuenta la tabla siguiente: 

Aspectos restantes del Proyecto técnico 100% 

Subcontrataciones y colaboraciones habituales 40% 

Trabajos y servicios similares 40% 

Otros aspectos de la planificación propuesta 20% 
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DATOS DE REFERENCIA 

12. 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 ayuda. 

Ord Denominación 2017 2016 2015 2014 Sumas % 

1 Reportajes de certámenes para BEC 4.600  8.900  5.300  6.400  25.200  48% 

2 Reportajes a expositores 200  1.300  1.200  800  3.500  7% 

3 Reportajes de actos de Convenciones 3.700  4.900  3.800  1.000  13.400  26% 

4 Reportajes de actos del Bizkaia Arena 3.400  2.700  1.500  2.400  10.000  19% 

5 Totales: 11.900  17.800  11.800  10.600  52.100  100% 

Los licitantes que lo deseen, pueden servirse también del calendario de certámenes y Tienda On-line 
precedente consultando la página virtual de BEC: www.bilbaoexhibitioncentre.com 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

 

http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/

