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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 

Imprenta y artes gráficas 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE 2016-047 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 18 de octubre de 2016, 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. Fernando Eugenio Vidal Eguiluz Esda Impresores 
D. Esteban Dávila Pocero Esda Impresores 
D. Josu Gomez Imprenta Universal 
D. Sergio Melki Romero Imprenta Garcinuño 

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
Ø D. Eugenia Gainza. 
Ø D. Juan Mª Larrinaga. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Tras la bienvenida y algunas indicaciones sobre la convocatoria, se solicitó el 
planteamiento de las dudas y cuestiones relativas a la licitación, procediéndose también 
al detalle o explicación de algunos aspectos de la misma. De lo tratado, cabe destacar: 

Ref. Exposición, dudas y preguntas 

1 

En el punto 11 de la Carátula se indica la exigencia de alta en el grupo M, sub-
grupo 04, de Artes gráficas, sin exigirse una facturación mínima para optar a 
presentar plicas. 
Recibida de Lantegi Batuak una confirmación de que esa exigencia se atiene a 
la última actualización de la ley, se ha comprobado que el RD 773/2015, de 28 
de agosto y aplicable desde el pasado 5 de noviembre, sí afecta a BEC. 
Esto es, aunque no seamos “Administración pública” sino “Sector público”, BEC 
no puede exigir ese registro para esta convocatoria, por lo que queda 
eliminado dicho requisito como precisado para concursar. 

2 
En ese sentido, se publicará esta conclusión o interpretación del RD 773/2015 
y, específicamente, se enviarán correos electrónicos a los que hubieran 
mostrado interés en la convocatoria. 

3 

Por lo tanto, y dado que no se exige garantía provisional, si bien un registro y 
clasificación será bastante para la acreditación societaria ─denominado a veces 
“sobre A”─, puede accederse a esa aptitud para concursar mediante la 
presentación de documentos más genéricos: escrituras o prueba de 
constitución de la sociedad o actividad empresarial, prueba de la 
representación y poderes del firmante, formulario de la declaración 
responsable (ver anexos del Pliego administrativo) y certificaciones de estar 
al corriente ante la Seguridad y Hacienda o cualesquiera aceptados por el 
TRLCSP de manera genérica. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

4 

En el sobre de la Propuesta técnica ─denominado a veces “sobre B”─, según 
la cláusula 7.1 de las Prescripciones, debe incluirse lo siguiente: 

a) Descripción general de procesos de confección de elementos. 
b) Maquetas, muestras o prototipos, según se describen para cada lote. 
c) Relación de recursos humanos. 
d) Instalaciones técnicas. 
e) Principales suministros, servicios o trabajos similares. 
f) Partidas que serán objeto de subcontratación. 

5 

La falta de las muestras descalificará al candidato para ese lote, ya que no 
podrían llevarse a cabo las pruebas de su adecuación: 
Ø Son distintas las muestras y prototipos para un lote y otro. 
Ø Si bien las pruebas serán llevadas a cabo por personal de BEC, las 

Propuestas técnicas serán abiertas o expuestas en sesión pública, 
convocada, según punto 24 de la Carátula, para el 28/11/2016. 

Ø En el caso de ser más de un sobre o paquete, deberá estar todo lo 
concerniente a la Propuesta técnica unido o reunido de alguna manera 
que evite cualquier extravío. 

6 

Muestras del Lote I; Códigos y personalización 
La edición de un mínimo de seis (6) ejemplares confeccionados, respetando 
tamaño, calidad y gramaje de papel, etcétera, de: 

a) Entradas en talonario con matriz; según modelo entregado. 
b) Entradas con diseño especial; según modelo entregado. 
c) Entradas modelo “Retroclásica”; según modelo entregado. 
d) Formulario de inscripción; también según modelo entregado. 

Deberán confeccionarse con el anagrama del licitador y BEC. El código a 
imprimir en las pruebas será el 8277798896970887859187382806. 

7 

Muestras del Lote II; Imprenta general 
Los candidatos al lote deberán aportar las muestras siguientes: 
Ø Bloque de papel; pudiendo entregar un máximo de tres (3) diferentes 

por cada licitador. 
Ø Los bloques deberán contener 250 ejemplares de papel DIN A4, según 

la descripción de las Prescripciones técnicas para “Circular”. 
Ø Deberá entregarse habiendo impreso, como mínimo, el anagrama de 

BEC y el del licitador. 

8 

Los que no hubieran asistido el día de la Sesión de dudas, podrán solicitar 
muestras o modelos en Recepción ─entrada a las oficinas de BEC─, previa 
identificación y firma de la recepción de las mismas. 
La perfección de la impresión del anagrama de BEC no será tenida en cuenta, 
ya que se prevé que puedan acceder a él a través de la red o cualquier otro 
medio y, por consiguiente, la base sería diferente para cada candidato. 

9 

¿Quién es el contacto para cada lote? 
Ø Eugenia y Juan Mª son los que pueden responder a las preguntas 

técnicas pero, para cualquier consulta relativa al concurso, se canaliza 
todo a través de la Comisión de compras. 

Ø De esa manera, las preguntas que puedan ser de interés para cualquier 
otro posible candidato, se publicitarán también a ellos y en el Perfil. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

10 

¿Pueden probarse muestras antes de presentar las plicas? 
Ø Se podrá enviar un código de barras, con lo que se podría conocer si 

“nuestros aparatos lectores” perciben los códigos impresos. 
Ø Para el lote II, no existe esa posibilidad, tanto por una práctica 

imposibilidad de llevar a cabo pruebas como porque, si se indica que 
un tipo de papel es correcto, la muestra que luego se presente en plicas, 
aun siendo el mismo papel, podría dar otro resultado, ya sea por la 
humedad que hubiera acumulado, la impresora o fotocopiadora 
empleada para la prueba, etcétera. 

11 

¿Cuántas muestras distintas de papel para el lote II? 
Ø Hasta tres distintas, ya sean una, dos o tres. 
Ø La prueba es necesaria ya que hemos comprobado que hay papeles, 

incluso de alta calidad, que se atascan en nuestras impresoras o se 
doblan en exceso para su manipulación posterior. 

12 

¿Cómo se valorarán esas pruebas del lote II? 
Ø Se tomará la mejor de las valoraciones, la del papel que mejor pase la 

prueba. 
Ø No sería lógico aplicar la media aunque solo fuera porque unos 

candidatos podrían presentar un solo tipo y otros hasta tres. 

13 

Sobre la equidad de ese proceder, se ha comentado que: 
Ø Los actuales adjudicatarios cuentan con la experiencia del papel 

habitualmente utilizado, pero se aportan muestras a los interesados en 
el concurso. 

Ø También los que participaron en el anterior concurso cuentan con las 
valoraciones de las muestras que presentaron, pero nuestras máquinas 
“son un poco más viejas” y eso puede influir en el resultado. 

Ø Tratar de igualar aún más las oportunidades de cualquier interesado es 
algo que se escapa de nuestras posibilidades o de nuestro dominio del 
sector. 

14 
¿Podría contarse con una relación de aparatos? 
Ø Se adjuntarán al acta las marcas y/o modelos de los lectores e 

impresoras utilizados habitualmente (ver al final del acta o anexos). 

15 El tipo de código de barras en el que deben imprimirse las entradas y 
formularios es el EAN, o C128. 

16 
En el transcurso de la sesión, se indica que: 
Ø Se adjuntarán al acta algunas reproducciones (escaneadas, por 

ejemplo) de productos habituales en el lote I. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

17 

Con las muestras, se entregan unos discos compactos con los archivos PDF de 
la convocatoria, algunos modelos de formularios y los formatos Excel de los 
Cuadros de licitación. Se indica que: 

1º. BEC no se compromete a la fidelidad de los contenidos, sino que será 
una mera ayuda que quienes presenten plicas deberán contrastar con 
los modelos, Cuadros de licitación y textos oficiales, que son los 
publicados. 

2º. Ni siquiera plantearemos la posibilidad de que un experto certifique si 
alguno de dichos archivos es el grabado en el soporte, fue modificado 
por el candidato o sufrió un deterioro, es una mera ayuda. 

3º. El uso de dicho disco compacto y archivos, una vez recibidos, es 
responsabilidad exclusiva del usuario del mismo. 

18 

¿Y los que no han asistido a la Sesión de dudas? 
Ø Ya se ha dicho que no es necesario asistir a la Sesión para presentar 

plicas, por lo tanto, tendrán acceso al acta de la sesión y a las muestras 
y demás que se hubiesen entregado a los asistentes. 

Ø Prototipos y muestras del disco compacto podrán ser recogidos en BEC 
por cualquier interesado una vez se identifique y acepte las condiciones 
en las que se entrega, sin compromiso de su deterioro o estado a partir 
de la entrega por parte de BEC. 

Ø Toda relación con los interesados, según cláusula 9.3 del Pliego 
administrativo, será función de la Comisión de compras. 

19 

Se advierte que los pedidos suelen hacerse por certamen, que no todos los 
elementos del Lote I, por ejemplo, se piden a la vez, sino según necesidades. 
En la cláusula 8.2, Pedidos, de las Prescripciones, se relacionan pedidos de los 
últimos años. 

20 

El representante de Universal pregunta si la obligación de no exigir registro ni 
clasificación es una decisión propia o algo impuesto por la ley: 
Ø Se responde que ha tenido que ser derogado ese punto de la Carátula, 

que la voluntad de BEC era exigir, aunque sin facturación mínima, que 
los candidatos estuvieran registrados en el grupo M, sub-grupo 04, 
Artes gráficas. 

Ø La consulta de Lantegi Batuak hizo que BEC trasladase la consulta a 
un gabinete de abogados experto, y que nos confirmaron su 
interpretación de que BEC estaba sujeto al RD 773/2015 y artículo 65.5 
del TRLCSP al que modifica. 

Ø El representante de Universal manifiesta que otras empresas del Sector 
Público siguen exigiendo el registro y/o clasificación, especialmente en 
la impresión de códigos. 

Listado de aparatos habituales en las operaciones relativas al concurso: 
Ref. Exposición, dudas y preguntas 

P1 

Impresoras y fotocopiadoras: 
Ø Ricoh Multifunción Color MP C2500, MP C2800, MP C3000 y MP 

C3003. 
Ø HP Laserjet 5100. 

P2 Los lectores de códigos indican marca o modelo: Voyager MS9520. 
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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. 

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. 

Barakaldo, a 19 de octubre de 2016. 

 
 
 
 
 
 

COMISION DE COMPRAS 
 

______________________________ 

Perfil de contratante: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/ 

Licitaciones en curso: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/licitaciones-en-curso/ 

Acceso directo a la licitación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/contratos/imprenta-artes-graficas/ 

__________________________________________ 
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Anexos al acta de la Sesión de dudas de 
“Limpieza” 

 



 
 

A c t a  d e  l a  S e s i ó n  d e  d u d a s  7 | 7 

 

 

 


