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OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 

1. Disposiciones generales 

1.1. Entidad contratante 

Bilbao Exhibition Centre S.A., (en adelante, “BEC”) con CIF A-95135984, y domicilio en el número 1 
de Ronda de Azkue, de Barakaldo (CP E-48902 de Bizkaia), teléfono 944040000 y fax 944040001. 

Esta dirección será a la que se refiere BEC al utilizar Recinto como referencia a los temas que 
afectan a la presente documentación. 

1.2. Régimen jurídico de contratación 

El contrato objeto de los procesos de licitación tendrá carácter privado. El orden jurisdiccional civil 
será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes. 

Regulación armonizada 

El contrato resultante, su convocatoria y adjudicación se regirán, por las normas administrativas 
contenidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, Ley 34/2010, de 5 de agosto y demás normas 
complementarias en materia de contratación administrativa que resulten aplicables. La referencia 
“LCSP” en este documento, será la compilación de la legislación mencionada. 

Instrucción de la BFA-DFB de 23 de octubre de 2013 

Las contrataciones con BEC deberán respetar las premisas indicadas por la Instrucción del consejo 
de gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia de 23 de octubre de 2013 
(BOB 218, de 14 de noviembre) que, entre otros aspectos, aborda las condiciones de 
subcontratación, respeto de convenios colectivos y defensa del vascoparlante. 

Efectos y extinción 

En cuanto a sus efectos y extinción, por las normas de Derecho Privado. 

1.3. Financiación del presupuesto 

El presupuesto de contrataciones derivadas del contrato se financiará por parte de BEC. 

1.4. Órganos de contratación 

El Órgano de contratación será el Director General. 

El órgano de contratación será asistido por la Comisión de Compras. 

1.5. Contrato 

Los servicios deberán prestarse en los términos y condiciones que resultan del documento 
contractual acompañado como Contrato o Borrador de contrato, que contiene, entre otras 
circunstancias, los derechos y obligaciones de las partes, el régimen económico y de las 
modificaciones, las penalidades y los supuestos de resolución y extinción, el plazo de garantía y su 
liquidación. Este borrador o modelo será presentado en documento aparte referenciado a este pliego 
o el específico de cada convocatoria. 

Para aquellos casos que no se encontrasen especificados en los pliegos de la convocatoria, será de 
aplicación el Pliego de cláusulas generales o Condiciones generales de contratación que aparecen 
publicados en el Perfil de contratante de BEC. 
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2. Definición del objeto y la contratación 

2.1. Objeto del contrato 

El objeto del contrato es la limpieza y retirada de residuos en el Recinto, según se detalla en las 
Prescripciones técnicas. El adjudicatario deberá prestar a BEC los servicios que constituyen el objeto 
del contrato, de manera permanente y según se hallen recogidos en el pliego, contrato, la oferta 
adjudicataria y sus anexos. 

2.2. Presupuesto y precios ofertados 

El presupuesto máximo o tarifas máximas se indican en los Cuadros de licitación. Cualquier 
superación de dichos máximos será motivo de rechazo de la oferta. 

2.3. Lotes de contratación y número de adjudicatarios 

Se convoca un solo lote de contratación y un solo adjudicatario. 

2.4. Duración del contrato y prórrogas 

La duración inicial del contrato será de dos (2) años desde su firma. La duración inicial del contrato 
podrá ser prorrogada hasta un máximo de cuatro (4) años. 

Periodo de relevo 

BEC se reserva el derecho de hacer coexistir inicios y finalizaciones de adjudicaciones en la misma 
materia con el fin de que el relevo de las mismas se realice sin menoscabo de sus propias 
prestaciones o suponga riesgos para la sociedad o sus instalaciones. Este Periodo de relevo se 
extenderá solamente el tiempo precisado para su finalidad y, en caso de no pactar otro diferente, 
tendrá la duración máxima de un (1) mes desde la supuesta finalización de un contrato o prórroga. 

Cuando el relevo entre varios adjudicatarios o contratos deba producirse durante la celebración de un 
certamen o acto en el Recinto, Bilbao Exhibition Centre podrá optar por el comienzo, el final o la 
misma fecha prevista en los contratos y pliegos para que dicho relevo se lleve a efecto, bastando la 
mera comunicación de la fecha definitiva a las partes para que surta plenos efectos. 

En todo caso, BEC respetará, a su cargo, las condiciones de contratación que estén vigentes a la 
finalización del contrato, a cuyos precios o tarifas se le aplicará la correspondiente revisión de 
precios. 

2.5. Revisión de precios 

Adjudicatario o adjudicador podrán solicitar, por escrito, una revisión de precios cada inicio de año 
natural, comenzando ese derecho el 1 de enero de 2019. La solicitud será dirigida al contacto 
previsto a los efectos contractuales o, en su defecto, a la Comisión de compras. 

Las actualizaciones se basarán en el IPC publicado por el INE, con un máximo de 12 meses desde la 
fecha de aplicación. 

Las solicitudes serán potestativas; esto es, serán aceptadas por la otra parte cuando sea aplicable y 
realizada de acuerdo a las condiciones del contrato, anexándose las nuevas tarifas al contrato 
original. 

Las nuevas tarifas y precios serán firmados por adjudicatario y Comisión de compras y pasarán a ser 
parte del contrato como anexo al mismo. 
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3. Características técnicas 

3.1. Prescripciones técnicas 

Las prescripciones técnicas se considerarán características mínimas para la aceptación de 
propuestas, modelos y proyectos de las ofertas, debiendo ser respetadas y, en cualquier caso, se 
entenderán como comprendidas en las proposiciones consideradas válidas a efectos de la 
convocatoria. 

Las prescripciones técnicas de lo que es objeto de contratación son descritas en un archivo aparte 
denominado Prescripciones técnicas. 

3.2. Subrogaciones 

La información correspondiente a los derechos de subrogación será proporcionada en la jornada de 
visita y sesión de dudas que se convoca y, bajo petición expresa firmada que se presente en BEC 
antes de la finalización del plazo de presentación de plicas, será entregada también en mano. 

Los compromisos que el adjudicatario tendrá a este respecto, se recogen en el Borrador de contrato. 

3.3. Cesión del contrato 

No se aceptará la cesión del contrato ni partes específicas del mismo. 

3.4. Límite de la subcontratación 

Cuando se trate de servicios a prestar por personas a las que se les exija una presencia física en las 
instalaciones de BEC, con tarifas, precios o condiciones vinculados a su presencia misma −control 
de accesos, azafatas, seguridad y vigilancia, etcétera−, se descarta cualquier subcontratación que 
suponga la ejecución de las tareas principales, se refiera a tarifas ofertadas en los Cuadros de 
licitación o que sean de específica puntuación según los criterios de valoración. 

En todo caso, cualquier subcontratación deberá contar con la homologación del subcontratado o 
autorización expresa por escrito por parte de BEC. Será considerada autorización suficiente, con 
independencia a la necesidad de homologarse, la aprobación de un proyecto o plan del adjudicatario 
que incluya dicha circunstancia y empresa que llevaría a cabo la subcontrata. 
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PROPOSICIONES Y SU PREPARACIÓN 

4. Presentación de proposiciones 

Si bien se anexan los modelos principales o considerados necesarios, existe un compendio y 
definición de modelos y anexos publicado en documento o archivo separado de este, denominado 
Directorio de anexos y modelos. La finalidad de dicha publicación es la mera referencia para los 
interesados en la contratación con BEC. 

La publicación de dichos documentos se realiza en el Perfil de contratante de BEC. 

4.1. Vigencia de la oferta 

Las ofertas deberán mantenerse durante un plazo que, en el caso de que no fuera especificado por la 
propia convocatoria, será el máximo en que BEC deba resolver la licitación, con un mínimo de tres 
(3) meses desde la finalización del proceso de apertura de plicas. 

4.2. Lugar y hora de presentación 

Las proposiciones se presentarán en las oficinas de BEC de Ronda de Azkue, número 1, hasta el 
límite del día y hora que se indican en el punto 14 de la Carátula. 

4.3. Presentación por correo 

Véase el Pliego de cláusulas generales publicado en el Perfil de contratante de BEC 

Transcurridos diez (10) días desde la finalización del plazo de entrega se considerará extraviada y no 
será admitida documentación alguna. 

4.4. Proposición única 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, bien individualmente, bien en agrupación 
temporal. No podrá, por tanto, suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras si lo ha 
hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las 
proposiciones presentadas o participadas por el infractor. 

4.5. Contenido de las proposiciones 

Se presentará la oferta en tres (3) grupos de documentación que, en general, corresponderán al 
mismo número de sobres o conjuntos –pudiendo estos presentarse lacrados y precintados-. Los 
sobres o conjuntos se deberán presentar cerrados: 

a) Acreditación societaria y solvencia económica y financiera, referida al conjunto de los 
lotes. Este contenido siempre deberá ser entregado de manera separada al resto de sobres o 
conjuntos que sean remitidos a BEC. 

b) Propuesta y capacitación técnica y profesional, referida a cada lote. 
c) Proposición u oferta económica, referida a cada lote. 

Podrán ser presentados originales o copias debidamente autenticados con arreglo a la propia LCSP. 
Habrán de ajustarse a los requisitos que la Ley y el Reglamento Notarial establecen en cuanto a 
legalización y legitimación. 

 

5. Acreditación societaria 

El bloque o sobre de la acreditación societaria irá firmado por el licitador o persona que lo 
represente y en cada uno de los cuales se hará constar en su parte exterior: 

a) Denominación de la licitación o convocatoria: Limpieza. 
b) La acepción “Acreditación societaria”. 
c) Nombre y CIF, NIF o similar del licitador. 
d) Identificación del firmante de la plica, representante. 
e) La dirección a efectos de notificaciones. 
f) Los números de teléfono, fax y correo electrónico a efectos de la licitación. 
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5.1. Documentación societaria, económica y financiera 

En este conjunto de documentos deberá incluirse, de forma ordenada y enumerada a modo de 
índice, el siguiente contenido y pruebas, que el propio licitador o representante tendrá la 
responsabilidad de aportar: 

a) Registro y clasificación: Grupo U, subgrupo 01, clasificación C (Servicios de limpieza en 
general). 

b) Representación y poderes. 
c) Acreditación societaria y solvencia económica y financiera. 
d) Declaración expresa responsable. 

La omisión de cualquiera de los documentos y certificaciones que se exigen en cada licitación y, 
especialmente los mencionados, será motivo suficiente para rechazar la oferta. 

5.2. Representación y poderes 

La documentación al efecto de este apartado seguirá el modelo adjunto en el anexo Representación 
y poderes, y contendrá: 

a) Copia del DNI de quien firma la propuesta. 
b) Poder con facultades suficientes para contratar, otorgado a favor de quien firma la 

proposición e inscrito en el Registro Mercantil, salvo que el apoderamiento pueda deducirse 
de la certificación expedida por el Registro Oficial correspondiente. 

c) En el caso en que este apoderamiento forme parte de las escrituras de la sociedad que se 
aporten, se incluirá referencia de las escrituras, página y párrafo del que se deduzca dicha 
potestad, debiendo incluir copia de las páginas de donde ello se dedujese. 

5.3. Declaración responsable 

La declaración, a la que se refiere el artículo 73 del RDL 3/2011, se ajustará al modelo anexo 
Declaración responsable de capacidad para contratar. Persigue el compromiso en cuanto a: 

a) Condiciones expresadas en la LCSP, tanto en cuanto a fines, objeto y ámbito de la actividad 
empresarial como en cuanto a no concurrencia de prohibiciones para contratar con el Sector 
Público. 

b) Asimismo, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de sus 
obligaciones con la Seguridad Social. 

 

6. Propuesta y capacitación técnica y profesional 

El sobre o conjunto que se presente para cada lote irá firmado por el licitador o persona que lo 
represente y en cada uno de los cuales se hará constar en su parte exterior: 

a) Denominación de la licitación o convocatoria: Limpieza. 
b) La acepción “Propuesta técnica y profesional”. 
c) Nombre y CIF, NIF o similar del licitador. 
d) Identificación del firmante de la plica, representante. 
e) La dirección a efectos de notificaciones. 
f) Los números de teléfono, fax y correo electrónico a efectos de la licitación. 

6.1. Propuesta técnica y profesional vinculada al contrato 

Para aquella documentación opcional, quedará a criterio del licitador el formato y soporte de 
presentación, no así en el caso de obligatoriedad, en cuyo caso, deberá ser presentado tanto en 
soporte físico, a máquina o reproducido en impresora como en formato digital como condición 
obligada. 

La inclusión del formato impreso de su contenido en el sobre, a los efectos de apertura pública 
documentaria, lectura y manejo, se considerará de carácter obligatorio, siendo rechazadas las ofertas 
que no la contengan y, en su caso, cualquier diferencia que el formato digital mantuviese con el 
impreso. 
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Deberá ser confeccionado en soporte digital y formato de procesador de textos o visual documentario 
(Word, PDF o similar compatible) y ser impreso en un soporte físico −papel−. Así, no podrá tratarse 
de versiones diferentes de la propuesta, sino de una sola en dos soportes diferentes, poniéndose a 
disposición del público o dándose lectura al formato impreso durante la apertura de plicas. 

El soporte digital, lo será en disco compacto, lápiz digital u otro soporte digital compatible (CD, 
USB, etcétera). Prevalecerá la impresión o soporte físico sobre el formato digital en caso de 
cualquier discrepancia entre impresión y formato digital. 

6.2. Planificación o desarrollo de trabajo 

Según se indica en las Prescripciones técnicas, se presentarán los programas de trabajo de Biemh, 
de Bime y de Arena. 

6.3. Partidas a subcontratar 

El candidato especificará las partidas que serán objeto de subcontratación, así como las empresas 
subcontratadas que se vincularán a cada una de ellas. Las partidas, fases o tareas a describir como 
subcontratadas serán cualesquiera diferentes a las meramente accesorias a la producción de los 
suministros o prestaciones de los servicios objeto del contrato. 

 

7. Propuesta u oferta económica 

El sobre o conjunto que se presente para cada lote irá firmado por el licitador o persona que lo 
represente y en cada uno de los cuales se hará constar en su parte exterior: 

a) Denominación de la licitación o convocatoria: Limpieza. 
b) La acepción “Propuesta económica”. 
c) Nombre y CIF, NIF o similar del licitador. 
d) Identificación del firmante de la plica, representante. 
e) La dirección a efectos de notificaciones. 
f) Los números de teléfono, fax y correo electrónico a efectos de la licitación. 

7.1. Contenido de la Propuesta económica 

La Propuesta económica constituirá un conjunto en el que se incluirá, únicamente: 
a) Modelo de Proposición económica según se recoge en los anexos. 
b) Cuadros de licitación. 

7.2. Presentación de la propuesta económica 

Los Cuadros de licitación deberán ser confeccionados en soporte físico y en digital. No podrá tratarse 
de tarifas, precios o propuestas diferentes, sino de una sola en dos soportes distintos, dándose 
lectura al contenido en el soporte físico en la apertura de plicas, que será el que prevalezca sobre el 
contenido digital. El digital, de exigirse, estará contenido en disco compacto, lápiz digital u otro 
soporte digital compatible (CD, USB, etcétera). 

La Proposición económica y Cuadros de licitación en soporte físico o impreso ─en papel─, deberán 
datarse, firmarse y sellarse en cada una de las hojas que supongan la propuesta económica: 
Proposición y Cuadros. 
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APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN 

8. Apertura y valoración de plicas 

8.1. Examen de las proposiciones 

La apertura de plicas será realizada, con carácter general, en acto público, que tendrá lugar en las 
oficinas de BEC o Torre Este. 

La apertura de la documentación puntuable según criterios subjetivos o juicios de valor, se realizará 
en acto público, que tendrá lugar en las oficinas de BEC del día y hora que se indica en el punto 19 
de la Carátula. 

La documentación, junto con las referencias técnicas y la oferta económica, pasará a informe de los 
Servicios técnicos y Comisión de compras, respectivamente. 

Los Servicios técnicos prepararán un informe donde se valorarán conjuntamente las formulaciones 
de los concurrentes y se tendrán en cuenta los criterios establecidos en cada caso. Este informe será 
remitido a la Comisión de compras. 

La Comisión de compras, a la vista del anterior informe, redactará la correspondiente recomendación 
al Órgano de contratación en base a las valoraciones técnicas recibidas, las ofertas económicas y las 
sujetas a variables directamente cuantificables y el resto de la documentación disponible. 

La apertura de las ofertas económicas y la documentación puntuable según fórmula, se publicará en 
el perfil de contratante y comunicará a los interesados al valorarse el resto de criterios, con al menos 
dos (2) días laborables de antelación a dicho acto. 

8.2. Criterios básicos para la adjudicación 

Serán tenidos en cuenta los criterios siguientes de valoración: 
Tipo Criterio de adjudicación Ponderación 
Fórmula Oferta económica 50% 

Juicio de valor Propuestas técnicas 50% 
En el punto 18 de la Carátula se exponen los criterios de puntuación de la convocatoria. Debajo se 
especifican o desarrollan estos criterios. 

8.3. Fórmula de puntuación 

Las ofertas económicas, tarifas o precios se puntuarán según la fórmula siguiente: 
Denominación Fórmula 
Fórmula aplicable Omin/Ov 

Los resultados de las fórmulas serán expresadas en porcentajes cuando corresponda y donde: 
Ov= Cada oferta, importe o precio a valorar. 
Omin= Límite inferior del intervalo u oferta más (o menos) ventajosa, según proceda. 

El resultado de esta fórmula se multiplicará por la ponderación de la variable o elemento del que se 
trate, siendo el resultado final la suma del resultado obtenido para cada elemento ponderado: 
Ponderaciónv x Resultado de la fórmula. 

8.4. Propuestas técnicas 

Las propuestas técnicas serán valoradas teniendo en cuenta estos porcentajes: 
Ø Planes de trabajo o programas de ejecución, 75% (o hasta 75 puntos), cuyos puntos se 

ponderarán de la manera siguiente: 60% Biemh; 20% Bime; 20% Arena. 
Ø Mejoras a las Prescripciones técnicas, 25% (o hasta 25 puntos). 
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La valoración de planes de trabajo o programas de ejecución, tendrá en cuenta lo siguiente: 
Ø Se puntuará la adecuación de los recursos humanos y equipo de trabajo a las prescripciones 

técnicas. 
Ø Los medios materiales comprometidos con el proyecto o contrato con BEC. 
Ø La adecuación de los proyectos a los objetivos de reciclaje de BEC. 

Para la valoración de las posibles mejoras, deberá así consignarse en apartado diferenciado en la 
propuesta técnica, teniendo en cuenta lo siguiente: 
Ø Se valorarán las mejoras técnicas que aporten un ahorro o beneficio al adjudicador. 
Ø Ahorro o beneficio que puede ser económico o de tiempos, materiales o recursos que, de 

manera directa, indirecta o inducida, supongan una ventaja cierta para el adjudicador. 
Ø Esos ahorros deberán cuantificarse o definirse lo suficiente para su cuantificación económica. 

En general, esa cuantificación no podrá ser matemáticamente precisa, pero deberá poder ser 
estimada con criterios lógicos y razonables. 

Ø Dicha estimación o cálculo deberá ser aportado o delimitado, al igual que su alcance técnico, 
para ser valorado en este criterio de adjudicación. 

También podrán ser valorados aquellos ahorros no directamente económicos, siempre que puedan 
ser cuantificados. Aunque no vinculantes, podrían citarse los ejemplos de la cláusula 3.3 de las 
Prescripciones, “Medio ambiente, salubridad y residuos” y la 8.2 del Clausulado administrativo, los de 
“interés social referido a los recursos humanos”. 

8.5. Órgano de contratación y Comisión de compras 

El Órgano de contratación, firmará el Acta de adjudicación y el Contrato, así como las propias 
Plicas o condiciones de licitación. 

La resolución definitiva, así como las reclamaciones sobre el procedimiento o la licitación misma, 
corresponde al Órgano de contratación, que adjudicará de forma motivada el Contrato a la 
proposición que resulte más ventajosa en consonancia con el Acta de valoración. 

La comunicación con los licitadores se tramitará, no obstante, a través de la Comisión de compras 
que se asigne en cada caso. 

Constitución de la Comisión de compras: estará integrada por un máximo de 3 representantes de la 
Entidad Contratante: 

a) Director de Calidad-Compras. 
b) Director de Mantenimiento. 
c) Responsable de las contrataciones de Limpieza. 

Constitución: para la válida constitución de la Comisión de compras deberán asistir al menos dos 
miembros de la misma. Las convocatorias de la Comisión las efectuará el Secretario o persona 
designada, por orden del Presidente con una antelación de al menos 48 horas. 

Adopción de acuerdos: los acuerdos de la Comisión de compras requerirán mayoría simple de los 
asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del presidente. 

Asistencia técnica a la Comisión: la Comisión de compras podrá requerir la asistencia de técnicos a 
las reuniones que se celebren a los solos efectos de prestar asesoramiento especializado. 

 

9. Formalización definitiva del contrato 

La adjudicación dará lugar a las solicitudes de aclaración y respuesta que se consideren pertinentes, 
petición de datos, desistimiento o la formalización del contrato. 

9.1. Plazo de recurso y paralización 

La firma del contrato deberá producirse en el plazo superior a los quince (15) días hábiles a partir 
de la comunicación de la adjudicación, en consecuencia con el artículo 156 del RDL 3/2011. 
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9.2. Requerimiento de documentación 

Requerida la documentación por parte de BEC, los candidatos seleccionados deberán aportar la 
misma ante la Comisión de compras en el plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir del 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento. Téngase en cuenta que, a estos efectos, 
los sábados pueden ser hábiles. Durante este plazo, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación justificativa de su aptitud para su contratación y de haber constituido la garantía que, 
en su caso, sea procedente. 

9.3. Documentación previa al contrato 

Es condición previa a la adjudicación y definitiva firma del contrato que el adjudicatario haga entrega 
a BEC de los documentos requeridos en el los pliegos de la convocatoria a tales efectos. Las 
acreditaciones o documentos mínimos requeridos para ello serán: 

a) Hallarse al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social u organismo 
equivalente. 

b) Los relativos a riesgos laborales y firma de la declaración Coordinación de actividades 
empresariales anexa. 

c) Constitución de la garantía definitiva. 
d) Copia de las pólizas de seguro y justificantes de pago de prima a que puedan hacer 

referencia las cláusulas de Seguro del Borrador del contrato. 
e) Escritura pública de constitución de la unión de empresarios o UTE, junto con el código de 

identificación fiscal (CIF o NIF) de la misma en el caso de que se haya licitado bajo esta 
forma. 

9.4. Garantía definitiva 

El adjudicatario podrá estar obligado a constituir y presentar ante BEC, con carácter previo a la 
formalización del contrato, una Garantía definitiva, del importe indicado en el punto 20 de la 
Carátula y que se presentará según el modelo anexo. 

En caso de tratarse de una UTE, el avalado de la garantía definitiva deberá ser la propia Unión 
Temporal de Empresas firmante del contrato de la licitación. 

 

Barakaldo, a fecha indicada en la cabecera o portadilla. 

 

 

 

 

El Director General 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. 
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MODELOS Y ANEXOS 

Proposición económica 

D.................................................................................., vecino de ........................, con domicilio en 
..........................................., calle ......................................, y con DNI ..........................., en nombre 
propio y en representación del licitador1 ..............................................................., con domicilio en 
........................, calle ............................................, número.............., teléfono ............................. y 
CIF ...................., lo que acredito en la forma prevista en los Pliegos de Cláusulas Administrativas, 
manifiesta lo siguiente: 

1. Que está enterado de los anuncios publicados en (Diario Oficial, prensa o página virtual de la que se 

trate)………………….., por los que se convoca a licitar públicamente para la adjudicación del 
contrato de (nombre o título de la licitación y lote)“…………………………………………………….”. 

2. Que igualmente conoce el régimen jurídico aplicable al Contrato conforme se señala en las 
disposiciones generales de los pliegos específicos de la convocatoria y Pliego de cláusulas 
generales y se somete voluntariamente y acepta íntegramente y sin variación todos los 
documentos y textos legales y reglamentarios a los que se refieren respectivamente los 
anteriores. 

3. Que se compromete a llevar a cabo los trabajos y suministros de acuerdo a las tarifas y precios 
relacionados en los cuadros de licitación2 que constituyen junto a esta declaración la Propuesta 
económica, para cada lote y producto. 

4. Que los precios, tarifas e importes son señalados en euros, incluyen cualquier elemento y gasto 
tanto de índole fiscal como de cualquier otro tipo para su plena disposición y funcionamiento en 
BEC, con la única exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

5. Que estos precios y tarifas estarán vigentes durante el periodo de la adjudicación, con sujeción 
a las revisiones de precios previstos en los Pliegos y Contrato, y vincularán a ambas partes y 
serán sólo revisables en los casos previstos en los mismos documentos citados. 

6. Que la proposición económica es presentada conociendo las instalaciones y requerimientos de 
BEC habiendo (indíquese si “visitado” o “renunciado a la visita de”) .................................... las mismas y áreas 
afectas a las condiciones de licitación. 

En ................, a ......... de ........................... de 20…. 

 
(Firma y sello) 

 
 
 

D................................................ 
 

                                                   
1 En el caso de uniones temporales de empresas (UTE) deberán firmar este documento cada uno de los 
componentes de la misma. 
2 Los cuadros de licitación, que deberán unirse a esta Proposición, habrán de sellarse y rubricarse por la misma 
persona que firma esta hoja de la Propuesta económica. Los cuadros de licitación que deberán conformar la 
Propuesta económica son los correspondientes a cada lote. Todos los huecos en blanco y cuadros del 
correspondiente lote deberán figurar rellenados y adjuntos a este Anexo 2. 
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Cuadros de licitación 

Ref. Servicio Unidades Pond. Máximo en 
euros 

Oferta en 
euros 

1 Principal Pond. del grupo: 70,0%     
2 Servicio de limpieza y gestión de mobiliario Anual, 12 meses 100,0% 500.000    
3 Módulos complementarios Pond. del grupo: 19,0%     

4 Llimpiador/a-p.especialista: domingos y 
festivos y/o nocturnos de 22:00 a 06:00h  1 pax/hora 60,0% 21,00    

5 Llimpiador/a-p.especialista: de lunes a 
sábado de 06:00h a 22:00h  1 pax/hora 40,0% 17,00    

6 Gestión de residuos  Pond. del grupo: 4,0%     

7 Basura 
€/Tn 10,0% 89,00    

Plus de transporte/Tn 10,0% 50%   

8 Madera 
€/Tn 10,0% 49,00    

Plus de transporte/Tn 10,0% 50%   

9 Moqueta 
€/Tn 10,0% 76,00    

Plus de transporte/Tn 10,0% 50%   

10 Plástico 
€/Tn 10,0% 76,00    

Plus de transporte/Tn 10,0% 50%   
11 Limpieza de stands en celebración Pond. del grupo: 4,0%     
12 Limpieza diaria de stand €/m2/día 100,0% 0,27    
13 Movimiento de mobiliario en certámenes Pond. del grupo: 3,0%     
14 Sillas apilable €/Unidad 13,5% 2,81    
15 Papelera €/Unidad 13,5% 2,81    
16 Perchero €/Unidad 3,3% 4,78    

17 Display, postes de catenaria, info-plus de 
folletos €/Unidad 3,3% 4,78    

18 Taburetes  €/Unidad 3,3% 4,78    
19 Sillones y butacas €/Unidad 8,1% 9,56    
20 Mesillas de centro  €/Unidad 10,0% 9,29    
21 Muebles TV y ordenador €/Unidad 10,0% 9,29    
22 Armario €/Unidad 10,0% 11,92    
23 Frigorífico €/Unidad 10,0% 11,92    
24 Mesas de despacho €/Unidad 10,0% 11,92    
25 Mostrador €/Unidad 2,5% 16,24    
26 Top service €/Unidad 2,5% 16,24    

Deberán rellenase todas y cada una de las casillas del cuadro de licitación sin exceder los máximos 
indicados, sin tachaduras y con claridad suficiente para despejar cualquier duda de cada oferta. 

 

En ................, a ......... de ........................... de 20…. 

 
(Firma y sello) 

 
 
 

D................................................ 
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Representación y poderes 

D..................................................................................  con domicilio a estos efectos en ............... 
CP ........, calle ............ número........... piso ......... y a efectos de notificación en el teléfono 
………………… y dirección (indíquese los datos completos de la misma o “misma dirección”, en su caso) 
.................................................................... 
 

C E R T I F I C A  

La autenticidad de las copias y datos adjuntos, su plena vigencia y validez a los efectos de la 
licitación a la que se presentan. 

A D J U N T A  

Copia del DNI, pasaporte o similar del firmante y representante de la propuesta (anverso y reverso). 

Poderes del firmante o firmantes o, según figura, indicación expresa del documento del que se 
deducen los mismos: 

(Ver notas al pie) .......................... 

 

Y para que así conste a efectos de la documentación y declaración a presentar por los licitadores, 
para contratar con el Sector Público en las condiciones de la Ley 30/2007 (LCSP) expide esta 
certificación. 

En ................, a ......... de ........................... de 20…. 

 
(Firma y sello) 

 
 
 

D................................................ 

 
Notas. Se hará constar según corresponda: 

• Indicación que el certificado del ROLEC o similar lo expresa. 
• Poder notarial específico que se adjunta a tales efectos. 
• En el caso de deducirse de las escrituras de la sociedad que se adjuntasen, se indicará que así consta, el notario o 

actuario público, número de protocolo y fecha de las escrituras, página y párrafo del cual se deduzcan los poderes. 
• Si se tratase de uniones temporales de empresas, dependerá de los poderes adjuntados; en su caso, deberá ser firmado 

por cada componente de la UTE. 
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Declaración responsable de capacidad para contratar 

D..................................................................................  con domicilio a estos efectos en ............... 
CP ........, calle ............ número........... piso ......... y con DNI número ......................... actuando en 
representación de (indíquese la denominación de la sociedad) .................................... con domicilio en ............... CP 
........, calle ............ número ........... piso ...., teléfono......... y CIF ................. 

C E R T I F I C A  

Que, según consta en la documentación anexa (indicar el documento y página en el que consta el poder de representación) 
..................................................................., está facultado para actuar en representación de la citada 
sociedad, no habiéndose dado de baja o modificado sus facultades y poderes que acredita ni existe 
demanda, recurso o trámite pendiente de resolución que lo incapacitase a tales efectos. 

Que ni él mismo, ni la sociedad mercantil que representa, ni las personas que integran los órganos 
de gobierno de la sociedad se hallan incursos en las causas de prohibición, incapacidad o 
incompatibilidad para contratar con el Sector Público enumeradas en los artículos 49 y 50 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, subsección denominada “Prohibiciones de contratar”. 

Declara también estar al corriente de las exigencias de los artículos 46 y 47 de esa misma Ley y 
cumplir con los términos expresados en ellas. 

Que la declaración presente se realiza con pleno conocimiento de la LCSP citada, las Instrucciones 
Internas de Contratación (IIC) de BEC y las cláusulas, bases y pliegos referidos a la convocatoria 
específica para la que emite la presente declaración, expresando su aceptación de los mismos. 

Asimismo, declara que la sociedad mercantil que representa se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, sin que exista evidencia o intención de 
causar baja. 

Y para que así conste a efectos de la documentación y declaración a presentar por los licitadores, 
para contratar con el Sector Público en las condiciones de la Ley 30/2007 (LCSP) expide esta 
certificación. 

En ................, a ......... de ........................... de 20…. 

 
(Firma y sello) 

 
 
 

D................................................ 

 
Se deberán adjuntar los documentos o pruebas relacionados con la declaración: 

• Recibo del último pago de IAE. 
• Aquellos que se considerase para los fines previstos. 

En el caso de haberse incluido certificación del Registro Oficial, no será preciso adjuntar ningún documento. 
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Modelo de aval bancario-garantía definitiva 

(Razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) ...................................................................., CIF 
............... con domicilio a efectos de notificaciones en  (localidad) ................................., calle 
.......................................................... código postal ...................., y en su nombre (nombre y apellidos del/los 

apoderado/s) ............................................................................., con poderes suficientes para obligarle/s 
en este acto, otorgados a su favor con fecha ............ de ........................ de .............. ante el notario 
de (localidad) ................................., (actuario público) D......................................., bajo el número ............... de 
su protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados. 

A v a l a  

Solidariamente a (nombre y apellidos o razón social del avalado) ..........................................................., CIF 
............................. en virtud de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), para 
responder de las obligaciones siguientes: 

(detalle del objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado o denominación de la licitación y lote objeto del contrato) 
........................................................................ 

ante Bilbao Exhibition Centre, S.A., con CIF código A-95135984 y domicilio en Barakaldo, Ronda de 
Azkue, número 1, por importe de (en letra) ..................................... (en cifra) ........................ euros. 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad la inscripción de esta garantía en el Registro 
Especial de Garantías el (fecha).................... con el número………….. 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, renunciando expresamente a los 
beneficios de excusión, división y orden y con compromiso de pago al primer requerimiento de Bilbao 
Exhibition Centre, S.A. o quien lo represente, con sujeción a los términos previstos en los textos 
legales anteriormente citados y sometimiento a las condiciones siguientes: 
Ø La naturaleza del contrato o compromiso hará innecesario que el beneficiario indique o justifique 

las razones por las que ejecuta la garantía, y el avalista no podrá plantear objeciones a ningún 
requerimiento de pago a cuenta de la garantía, aun a pesar de cualesquiera objeciones que 
pudieran ser planteadas por el avalado. 

Ø El avalista deberá abonar las cantidades que le solicite el beneficiario en el plazo máximo de 
cinco (5) días naturales a contar desde el requerimiento que al efecto le formule por escrito y en 
cualquier forma a la siguiente dirección…………………. 

Ø El avalista realizará los pagos requeridos por el beneficiario, en una o más veces, según le 
indique éste, siempre que en su conjunto no excedan del importe garantizado. 

Ø Los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria indicada en la notificación del beneficiario, libres, 
sin deducción alguna por, o a cuenta de, cualesquiera impuestos, derechos, cargos, 
compensaciones, contra-reclamaciones, deducciones o retenciones, presentes o futuros, de la 
naturaleza que sean. 

Ø Esta garantía se rige por el Derecho español. Las disputas que surjan en virtud de esta garantía 
se someterán, de manera exclusiva, a los Tribunales de Bilbao, a cuya jurisdicción se someten 
las partes, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles. 

La presente garantía estará en vigor hasta que Bilbao Exhibition Centre, S.A., o quién en su nombre 
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución. 

En ................, a ......... de ........................... de 20…. 

 
(Firma y sello) 

 

D................................................ 
Apoderado de la entidad 
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Coordinación de actividades empresariales 
(Riesgos laborales, para firma de contratos) 

La empresa titular Bilbao Exhibition Centre, S.A., con el fin de dar cumplimiento a lo que se 
establece en el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y RD 171/2004, 
sobre Coordinación de Actividades Empresariales, establece que cuando en un mismo centro de 
trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas y autónomos concurrentes, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales.  

Por parte de la empresa contratista (indíquese la denominación de la sociedad) ...................................., D. 
………………………………………….., con DNI.…………………………………como Responsable de 
Seguridad y Salud de la empresa contratista, declara que los trabajadores de esta empresa3 que 
desarrollen su trabajo en las instalaciones de BEC poseen: 
1. Formación en prevención de Riesgos Laborales general y específica de sus puestos de trabajo. 
2. Información de la evaluación de riesgos y medidas preventivas derivadas de su actividad y de 

los riesgos generales y específicos inherentes a los trabajos contratados por BEC. Así como 
información para actuar en caso de emergencia. Deberá remitir la Evaluación de riesgos 
concreta del trabajo a realizar. 

3. Cualificación profesional acorde con los trabajos a realizar en BEC. 
4. Autorización para el empleo y manipulación de equipos, máquinas, productos, útiles de Trabajo 

de ambas empresas. 
5. Conocimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento de los equipos de protección 

Individual necesarios para la ejecución de los trabajos. 
6. Certificado de aptitud de realización de reconocimientos médicos específicos para su puesto de 

trabajo. 

Igualmente manifiesta que la empresa contratista: 
1. Posee una organización preventiva de acorde a la Ley 31/95, y haber establecido la 

organización de recursos preventivos para el desarrollo de la actividad, si fuera necesario. 
2. Todos los equipos de trabajo que van a ser utilizados en BEC poseen el marcado CE o en su 

defecto cumplen con la normativa vigente sobre adecuación de maquinaria R.D. 1215/97. 

 

Esta información será recabada igualmente de las subcontratas dependientes de esta empresa que vayan a trabajar en BEC. 

En ................, a ......... de ........................... de 20…. 

 
(Firma y sello) 

 
 
 

D................................................ 
Responsable de Seguridad y Salud 

 

                                                   
3 En el caso de uniones temporales de empresas (UTE) deberán firmar este documento cada uno de 
los componentes de la misma. 


