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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. Objeto de contratación 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones y necesidades técnicas para  la 
prestación de los servicios logísticos que pudiesen precisar las empresas expositoras que 
participan en los certámenes u otras actividades que se celebran en Bilbao Exhibition Centre: 
Carga y descarga de mercancías, empaquetado y desembalado, guarda y custodia de 
embalajes, transporte interno de mercancías, transporte nacional e internacional y agencia 
de aduanas. 
 

2. Ámbito de aplicación 

El mencionado servicio se prestará de forma no exclusiva, en las fechas y horarios 
establecidos para el montaje, desmontaje y celebración de los certámenes, según Calendario 
Ferial, o cualquier otro evento que se pueda desarrollar en BEC.  
El horario de trabajo del personal destinado al mencionado servicio será el correspondiente 
al montaje, celebración y desmontaje de los certámenes o actividades organizados por BEC, 
el cual se comunicará oportunamente a la empresa adjudicataria. A título informativo, el 
horario habitual de montaje y desmontaje es de 8:00 a 20:00 h. 
 

3. Medios a disposición del adjudicatario 

BEC comunicará anualmente al adjudicatario, durante la vigencia del contrato, su programa 
ferial, así como todas las variaciones que se pudieran producir en el mismo y que sea 
necesario conocer para el mejor desempeño de su labor.  
BEC comunicará al adjudicatario los nombres de sus representantes, cuya función será definir, 
en su caso, toda clase de procedimientos y elementos específicos que deban aplicarse y 
emplearse en la prestación de los servicios.  
BEC incluirá el servicio en la tienda online de BEC, de forma que los expositores participantes 
en los certámenes organizados por BEC, puedan contactar con la empresa adjudicataria en 
caso de necesitar sus servicios.  
Igualmente, facilitará al personal y vehículos de la empresa adjudicataria del servicio el libre 
acceso al Recinto, así como su circulación por las zonas destinadas a tales usos.   
BEC también cederá sin coste, un local para su uso como oficina en lugar a determinar por 
BEC dentro del Recinto Ferial. Las cesiones indicadas no están sujetas a la legislación de 
Arrendamientos Urbanos, quedando condicionadas, la vigencia de su uso y libre utilización, a 
la propia de los servicios contratados. 
El adjudicatario deberá presentar a BEC, para su visto bueno, el proyecto de decoración 
interior del local de oficina cedido para la prestación del servicio, siendo a cargo de la empresa 
adjudicataria todos los costes del proyecto y su ejecución. En el caso de que, por rescisión del 
contrato por causas imputables al adjudicatario, se desalojara la oficina, las mejoras 
realizadas quedarán en beneficio de BEC. En el caso de traslado por necesidades de BEC, la 
empresa adjudicataria estará obligada a acondicionar la nueva oficina en las condiciones 
anteriores. 
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El personal del adjudicatario, por medio de sus encargados, deberá notificar a representantes 
de BEC cualquier deficiencia o daños en las instalaciones.  
 

4. Obligaciones del adjudicatario 

El adjudicatario se verá obligado a: 
- Proporcionar el servicio objeto del contrato con la mayor calidad y dentro de los 
precios que figuran en el Anexo I- Tarifas de los servicios. 
- No variar el objeto ni el contenido del servicio, ni cederlo o subcontratarlo con 
terceros, salvo previa autorización escrita por parte de BEC. 
- Circunscribir su actividad al objeto del contrato y ampliarla de común acuerdo por las 
dos partes, si las circunstancias lo aconsejaran. 
- Disponer del personal y material necesario de trabajo para la correcta prestación del 
servicio, cumpliendo con las fechas y horarios indicados anteriormente. La empresa 
adjudicataria garantizará, además, la atención telefónica a los expositores durante todo el 
periodo de montaje, celebración y desmontaje de cada certamen u otro evento. La oficina 
deberá estar perfectamente atendida, durante todos los periodos de actividad. 
- Todo el personal de servicio deberá estar perfectamente uniformado e identificado 
con el nombre de la empresa contratista, además de la identificación que BEC proporciona, 
debiendo acatar a través de sus responsables, las instrucciones recibidas del personal 
autorizado expresamente por BEC. 
- Cumplir con cualquier requisito, tales como la obtención y cumplimiento de permisos, 
licencias, autorizaciones, pases, etc. al que el propio adjudicatario, su personal o su equipo 
estén sujetos, conforme a la normativa vigente emanada de cualquier Organismo del Estado, 
Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio. 
- Cumplir con las instrucciones justificadas y necesarias que, en cualquier momento o 
situación comunique BEC, para que la prestación de los servicios no suponga retrasos ni 
interferencias con el resto de las operaciones. 
- Establecer la organización necesaria para que los servicios que se contraten sean 
prestados por personas de adecuada cualificación y respondan a los niveles de calidad, 
rapidez y eficacia requeridos. 
- El adjudicatario tendrá la consideración de AGENTE DE ADUANAS homologado por 
BEC. Deberá cumplir con la normativa vigente, y prestará la máxima colaboración con la 
Administración de Aduanas. Propondrá las comunicaciones dirigidas a los expositores, para 
informar de las normas a seguir en materia aduanera. 
BEC prestará su garantía y NIF para las operaciones realizadas en su recinto, siempre que sean 
gestionadas a través del adjudicatario del servicio. 
Deberá presentar informes mensuales, con las operaciones de servicios de aduanas realizadas 
con la garantía de la Institución Ferial. El adjudicatario tendrá la obligación de liquidar y llevar 
el registro y control de los impuestos liquidados mediante los impresos y formularios 
correspondientes. 
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- La maquinaria deberá encontrarse en perfecto estado para la mejor prestación del 
servicio, cumpliendo con los requisitos exigidos por la normativa y reglamentación vigente en 
la materia. 
- El adjudicatario dispondrá de un equipo de mantenimiento para posibles reparaciones 
de la citada maquinaria, durante los días y horarios de prestación del servicio, dotando al 
mencionado equipo de algún sistema que permita su contacto y localización,  inmediata 
(buscapersonas, walkies, teléfonos móviles, etc.) Quedará entendido que el equipo de 
mantenimiento realizará turnos en el horario de comida para tener permanentemente 
cubierto el servicio. 
- El adjudicatario efectuará, bajo su cuenta y riesgo, el transporte de personal, 
maquinaria, útiles, productos y demás medios o recursos necesarios hasta el lugar exacto de 
la prestación de los servicios. 

 

5. Proyecto de ejecución 

5.1. Desarrollo de los trabajos 

Deberá acompañarse, de forma ordenada y enumerada a modo de índice, el Proyecto de 
ejecución al que se refieren estas Prescripciones técnicas. En él, deberán recogerse aspectos 
o apartados como los que se citan a continuación como contenidos mínimos: 

a) Metodología del trabajo: incluirá en cualquier caso las fases del trabajo hasta la 
colocación, retirada del material, y el almacenaje, conservación y colocaciones 
posteriores. 

b) Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares a utilizar 
c) Plazos de ejecución. 
 

5.2. Recursos humanos y materiales asignados a BEC 

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. 

Recursos humanos 
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. 
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. 
El adjudicatario entregará la relación nominal del personal adscrito al centro en cada ocasión, 
indicando su titulación experiencia e idiomas, así como los datos que debido al plan de 
seguridad, emergencia y otros del recinto, sean requeridos por BEC. Asimismo, asistirá a las 
reuniones de seguimiento de cualquier plan que se hubiera trazado en relación al contrato. 
Una vez iniciada la prestación de los servicios, el adjudicatario entregará a BEC para su 
aprobación, detalle de cada alteración de jefes o encargados de su personal. La declaración 
indicará la identidad, función, capacitación profesional y teléfono de contacto del nuevo 
miembro con quince (15) días de antelación al inicio de sus funciones. 
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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 (anterior o a adquirir 
en el mínimo plazo posible) de BEC para obras, suministros y servicios de las mismas 
características. Contará con capacidad de reacción y de actuación inmediata ante una 
emergencia manteniendo durante su celebración un encargado o persona delegada con 
capacidad de decisión suficiente que será responsable de la correcta organización y prestación 
de los servicios por su personal dependiente y de la observancia de la normativa aplicable. 
Igualmente, asegurará la capacidad de interlocución en inglés con expositores y/o 
transportistas extranjeros. 
El adjudicatario deberá nombrar un Jefe de Servicio que estará disponible y localizable en todo 
momento del horario de comienzo y finalización de los trabajos o servicios planificados, siendo 
obligada su presencia continuada durante las horas finales del montaje y primeras del 
desmontaje y en cualquier situación que por su relevancia y alcance sea requerido. 
Las labores a desarrollar del Jefe de servicio serán aquellas que, dentro del marco natural del 
contrato, le sean encomendadas. Entre otras, se señalan las siguientes: 

a) Responsable de la coordinación y supervisión de todos los trabajos que realicen los 
diferentes grupos de trabajo. 

b) Responsable de la confección de cualquier informe técnico solicitado por BEC 
c) Control y seguimiento de las actividades contratadas. 
d) Liderazgo en el análisis de las posibles mejoras que sean susceptibles de realizar en la 

programación de tareas. 
El Jefe de servicio será responsable de prestar a su personal dependiente y al de sus empresas 
colaboradoras o subcontratadas la formación en materia de Plan de autoprotección y planes 
de seguridad y emergencia del recinto. 
BEC podrá exigir al adjudicatario la retirada inmediata de los miembros de su personal que 
considere que desarrollen un comportamiento incorrecto o negligente en la prestación de los 
servicios. 

Recursos Materiales 
Todos los materiales, equipamientos y maquinaria cumplirán los requisitos exigidos por la 
normativa y reglamentación vigente en la materia (resistencia o esfuerzos, homologación, 
protección contra el fuego, normativa sobre Riesgos Laborales, etc.). 
El adjudicatario será el único responsable ante la ley por la infracción de cualquier normativa 
o el mal uso de los materiales, equipamiento y maquinaria. 
El adjudicatario organizará un Despacho de Aduanas en el interior del recinto, para aquellos 
certámenes internacionales, donde deberá documentar la totalidad de operaciones 
aduaneras, y llevar el registro y control de los impuestos liquidados mediante los impresos y 
formularios correspondientes. 
Además, pondrá a disposición de BEC los siguientes medios materiales:  

• Carretillas elevadoras 2,5 y 3 toneladas.   
• Traspaletas. 
• Carretones. 
• Furgonetas.  
• Camiones con trampilla.  
• Báscula electrónica de 200 Kg. 
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• Herramientas de mano.  
• Emisora para comunicaciones internas.  
• Teléfonos móviles  
• Grúas de 30 a 80 Tm.  
• Plataforma aérea Tijera 11m. o Brazo articulado 15m.  
• Sistema informático que permita recoger y hacer seguimiento de: los datos 

del cliente, información detallada de presupuestos, pedidos y ventas, 
control de las tareas y trazabilidad de la mercancía.  

El ofertante deberá tener en cuenta que para la admisión a trámite de la oferta, será requisito 
indispensable cumplir con los requerimientos mencionados anteriormente.  
BEC, podrá rechazar cualquier material, equipamiento o maquinaria que no cumpla los 
niveles de calidad e imagen exigidos, obligándose el adjudicatario a sustituirlos 
inmediatamente por otro que cumpla estas exigencias, sin reclamación alguna por su parte. 
Podrán añadirse al proyecto las patentes que cuente el candidato, los certificados 
medioambientales y de calidad obtenidos por el licitante en su actividad y aquellos capítulos 
que, a su entender, fueran de importancia para la ejecución de los trabajos y servicios objeto 
del contrato. 
 

6. Subcontratación 

El adjudicatario no podrá ceder, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones derivadas 
del Contrato. Tampoco podrá subcontratar, total ni parcialmente, los servicios objeto del 
mismo sin el previo consentimiento escrito de BEC. El incumplimiento del adjudicatario de 
esta obligación facultará a BEC para resolver el presente Contrato. 
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 repercutir al adjudicatario si alguna de las 
consecuencias de estos supuestos fueran imputados. 
En los supuestos no contemplados expresamente, el contrato se regirá por los artículos 115, 
116 y otros del RDL 2/2000, de 16 de junio. 

Homologación de subcontratas 
Independientemente del mencionado previo consentimiento de la subcontratación, la 
adjudicataria adquiere el compromiso de exigir la homologación o documentación apropiada 
de las empresas objeto de las mismas por parte de BEC cuando: 

a) Suponga una prestación de servicios vinculada a una experiencia o características 
personales determinadas o concretadas, o exija una aprobación específica de 
candidatos. 
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b) La empresa subcontratada haya de serlo de manera reiterada para atender los pedidos 
o servicios que viniera el adjudicatario prestando a BEC. 

c) El personal de cualquier subcontratada haya de acudir a las instalaciones propiedad de 
BEC por dos (2) jornadas sucesivas o cinco (5) alternas. 

d) Suponga una parte fundamental del pedido o servicio para el que se le subcontrata. 
En los casos previstos, presentará al menos la documentación siguiente: 

a) DNI de quien firma la propuesta y poder con facultades suficientes para contratar. 
b) Certificación expedida por el Registro de Contratistas y declaración de su validez y 

vigencia. En caso de que no se aportase, presentará la escritura de constitución o 
modificación debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

c) Declaración de prevención de Riesgos Laborales, según modelo “Coordinación de 
actividades empresariales” que figura en el Pliego de cláusulas generales. 

d) Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna causa de prohibición, 
incapacidad o incompatibilidad. 

e) Justificante del seguro de indemnización por riesgos profesionales y responsabilidad 
civil, así como la fotocopia de la prima satisfecha. 

f) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres (3) años 
relacionados con el objeto del contrato. 
 

7. Instalaciones y maquinaria del adjudicador 

7.1. Cesión de espacio o local 

Para el desarrollo del servicio, BEC cederá sin coste a la empresa adjudicataria, un espacio 
en Pabellón de superficie variable en función de los pabellones disponibles según el 
calendario ferial. BEC también cederá sin coste un local para su uso como oficina y 
despacho de aduanas, dentro del Recinto Ferial, en lugar a determinar por BEC. En caso de 
plena ocupación de pabellones, el adjudicatario deberá disponer de un almacén externo a 
BEC para la correcta prestación del servicio asumiendo la totalidad de costes asociados al 
mismo. 
La vigencia de esta cesión queda condicionada a la duración del servicio objeto de 
contratación. 
En caso de rescisión del contrato por causa imputable la empresa adjudicataria, éste 
desalojará el local y las mejoras en él realizadas, en su caso, quedarán en beneficio de BEC 
sin derecho a indemnización alguna. 
El adjudicatario estará obligado a dotar el servicio de los equipos informáticos necesarios 
para el mejor desarrollo de su función, incluyendo, los equipos (PCs, impresoras, 
periféricos, etc.), y los programas de software correspondientes, así como los servicios de 
comunicaciones que se precisen para su conexión a Internet, correo electrónico, y 
cualesquiera otros que interesen al servicio. Será igualmente responsable de su 
mantenimiento y copias de seguridad, estando obligado a acatar la normativa de seguridad 
informática de BEC. Dichos sistemas serán siempre independientes de los sistemas 
informáticos de BEC. Los costes que se originen por conexión a Internet serán por cuenta 
del adjudicatario. El adjudicatario proporcionará un "protocolo de acceso" vía internet que 
permita a BEC acceder en tiempo real a las peticiones de los servicios encomendados.  
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8. Comercialización y competencia 

8.1. Gestión comercial de BEC y facturación 

BEC ofrecerá este servicio dentro de su Catálogo de Servicios a todos los expositores 
nacionales e internacionales de ferias que se celebren en BEC, así como a los organizadores 
de ferias, congresos y otros eventos que se celebren en el recinto. 
El adjudicatario facturará el servicio a los expositores o montadores de acuerdo a las tarifas 
expresadas en el Anexo “Tarifas de servicios”. BEC percibirá de la empresa que resulte 
adjudicataria del contrato un canon variable sobre el importe del servicio contratado por 
el cliente.  
Estas tarifas pueden sufrir modificaciones, siempre por iniciativa de BEC, cuando se trate 
de organizadores u otros grandes compradores, que puede requerir un tratamiento 
comercial específico de acuerdo al volumen de compra. El adjudicatario podrá deducir en 
estos casos el descuento aplicado al cliente del porcentaje de canon ofertado.. 
Finalizada la feria o evento, la empresa adjudicataria emitirá liquidación por el importe 
total del servicio prestado. BEC emitirá la factura correspondiente para su abono en un 
plazo máximo de 30 días desde la fecha de emisión.  

 

9. Entrega y recepción 

9.1. Control de calidad 

Los servicios a realizar 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. 
BEC podrá llevar a cabo el control, verificaciones y supervisión necesarios sobre los trabajos 
que el adjudicatario realice, con el fin de asegurar que se ejecutan conforme a las exigencias 
del contrato y los estándares de homologación que se determinen. 
La calidad de los productos y servicios contratados será evaluada en base a las acciones de: 

a) Control de calidad de las entregas y del servicio. 
b) Revisiones o entrevistas periódicas. 

El adjudicatario responderá de la calidad de los servicios llevados a cabo 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. 
 

10. Datos de referencia 

Datos aproximados de ediciones anteriores, como referencia para los interesados en licitar. 
No supone un compromiso de cantidades ni calidades sino una mera referencia de ayuda. 



 

 - Prescripciones técnicas  8 - 

Cifras aproximadas 2015 2016 
Euros 40.000 290.000 

 
 
 
 
 
 

El Director General 
Bilbao Exhibition Centre, S.A. 
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ANEXOS 

11. Anexo I: Tarifas de los servicios 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones y necesidades técnicas para  la 
prestación de los servicios logísticos que pudiesen precisar las empresas expositoras que 
participan en los certámenes u otras actividades que se celebran en Bilbao Exhibition Centre: 
Carga y descarga de mercancías, empaquetado y desembalado, guarda y custodia de 
embalajes, transporte interno de mercancías, transporte nacional e internacional y agencia 
de aduanas. 
 

Se relacionan en la ficha –A-  las tarifas unitarias (antes de IVA) y el mínimo de unidades a 
aplicar a los expositores, que lo soliciten, para cada servicio. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LLEGADAS VÍA ALMACÉN EN BILBAO 

 

          Envíos hasta 50kg. 100,00 € Envio 1

          Tasa de servicio 53,00 € Envio 1

          Envíos de más de 50kg 68,00 € m3 3

          Tasa de servicio 53,00 € Envio 1

2. MAQUINARIA SIN CONDUCTOR
 

Tijera electrica hasta 12 m 250,00 € dia 1

Telescópica diesel hasta 15 m 310,00 € dia 1

Telescópica articulada diesel hasta 20 m 390,00 € dia 1

Telescópica articulada diesel hasta 26 m 435,00 € dia 1

Carretilla 4 toneladas sin conductor 385,00 € dia 1

Tipo de 
Unidad

Mínimo 
Unidades

Tarifa por 
Unidad

Tipo de 
Unidad

Minimo de 
Unidades

Tarifa por 
Unidad
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3. MAQUINARIA CON CONDUCTOR Y PERSONAL
Cada 1/2 hora iniciada se redondea en 1/2 hora completa

Carretilla hasta 4 toneladas 116,00 € hora 1

Carretilla hasta 7 toneladas 138,00 € hora 1,5

Carretilla hasta 15 toneladas 181,00 € hora 1,5

Grúa hasta 20 toneladas 138,00 € hora 2

Grúa hasta 45 toneladas 236,00 € hora 2

Grúa hasta 71 toneladas 286,00 € hora 2
Ayudante 28,00 € hora 4

Capataz/jefe de maniobra 55,00 € hora 4

4. ALMACENAJES
Redondeo en m3 completos

 

Recogida, almacenaje y entrega de embalajes vacíos   

Hasta 10 m3 42,00 € m3 3

De 10,01 a 20 m3 38,00 € m3 10,01

De 20,01 a 40 m3 35,00 € m3 20,01

Más de 40,01 m3 32,00 € m3 40,01

Recogida, almacenaje y entrega de mercancías 58,00 € m3 3

5. FORMALIDADES ADUANERAS

Carnet ATA despacho importación 147,00 € despacho

Carnet ATA despacho reexportación 147,00 € despacho

Importación Temporal con factura proforma 184,00 € despacho

Cancelación y reexportación con factura proforma 184,00 € despacho

Cancelacion de importación temporal para mercancía vendida 184,00 € despacho

Exportación con factura proforma 147,00 € entrada

Importación definitiva hasta 12.000,00 € 163,00 € entrada

Importación definitiva hasta 18.000,00 € 278,00 € entrada

Importación definitiva hasta 24.000,00 € 299,00 € entrada

Importación definitiva hasta 36.000,00 € 383,00 € entrada

6. RECARGOS
A aplicar en punto 3 - equipos conductor y personal

Horas extra trabajos de 20 a 8h 50%

Sabados 50%

Domingos 50%

Festivos 50%

Tipo de 
Unidad

Minimo 
Unidades

Tipo de 
Unidad

Despacho de importación temporal

Despacho de Importación definitiva

Tarifa por 
unidad

Tarifa Por 
Unidad

Tipo de 
Unidad

Mínimo 
Unidades

Tarifa por 
Unidad


