
 
 

A c t a  d e  l a  S e s i ó n  d e  d u d a s  1 | 5 

 

Acta de la jornada de visita de instalaciones y sesión de dudas 
con motivo de la licitación 

mediante procedimiento abierto 
de los servicios de 

Mantenimiento de aparatos de elevación 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE-2017-056 

Siendo las diez treinta horas (10,30 h) del día 28 de noviembre de 2017, 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. Luis Ángel Rueda Kone Elevadores 
D. José Antonio Niebla Iza Ascensores 

D. Jonatan Ranedo Orona S. Coop. 
D. Mikel Iturralde Orona S. Coop. 

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
Ø Dª Alazne Arroyo. 
Ø D. Joseba Iturregi. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Se comienza por realizar una visita al atrio o pasillo central de distribución que recorre 
BEC  desde la entrada norte o principal a la sur, de Retuerto y algunos de los pabellones, 
en uso en dicho momento. 

Una vez vistos varios de los aparatos de elevación a los que la convocatoria se refiere, 
se inicia la sesión de dudas propiamente dicha, procediéndose también al detalle o 
explicación de algunos aspectos de la propia convocatoria. De lo tratado, cabe destacar: 

Ref. Exposición, dudas y preguntas 

1 

¿Podrían aportar las actas de inspección de Industria que se pasan cada 2 
años? 
Ø Se remitirán con el Acta de la Sesión de dudas, ya sea como anexo a 

la misma o de la manera que se considere más adecuada. 
Ø BEC no tiene por costumbre aportar nada a direcciones concretas, sino 

ponerlo a disposición de cualquier interesado en su Perfil de 
contratante. 

2 

En el anexo Operaciones de mantenimiento de ascensores de las 
Prescripciones técnicas aparecen unas fechas (febrero y junio, por ejemplo). 
¿Se precisa mantener esas fechas del anexo o es la cadencia, el número de 
actuaciones al año lo que ha de respetarse? 
Ø Esas fechas se han mantenido en las últimas convocatorias, de ahí 

proceden. 
Ø Si priman fechas o cadencia se responderá en el Acta de la Sesión de 

dudas. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

3 

Los diferentes componentes de los ascensores, se revisarán en virtud de lo 
dispuesto en el Reglamento vigente de Aparatos Elevadores de su comunidad 
autónoma, para garantizar que cumplen con sus funciones de funcionamiento 
y seguridad. 
Véanse debajo las anotaciones posteriores al propio acto. 

4 
2 lotes: Ascensores y Escaleras mecánicas. 
Se trata de lotes independientes; pueden ser adjudicados a un mismo licitador 
o a dos. 

5 

¿A qué se limita la plica, lo que ha de entregarse para concursar? Son tres 
documentaciones, paquetes o sobres DIFERENTES: 
Ø Acreditación societaria. 
Ø Propuesta técnica y profesional. 
Ø Oferta o propuesta económica. 

6 

La Acreditación societaria puede ser única para ambos lotes; sin embargo, 
tanto las propuestas técnicas como las ofertas económicas deberán ser 
presentadas en sobres diferentes. 
Esto es, si un interesado se presenta a los 2 lotes, presentará 5 sobres o 
bloques, ya que las propuestas técnicas del Lote I y del Lote II irían en sobres 
diferentes y también las ofertas económicas de cada lote. 

7 

Acreditación societaria viene a significar: 
Ø La empresa ha sido legalmente constituida. 
Ø Sus compromisos ante Hacienda y Seguridad Social están al día y 2% 

con discapacidad para aquellas empresas de 50 o más trabajadores 
(Art. 71, Ley 9/2017). 

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

8 

¿Qué se debe incluir en la Propuesta técnica y profesional? Lo que se deriva 
de las cláusulas 11, 12 y 13 de las Prescripciones técnicas: 
Ø Si nos fijamos en la cláusula Nº 12 de las Prescripciones técnicas, 

sabremos qué se va a valorar en el criterio Mejoras a las 
Prescripciones (15%), que deberán reseñarse en un apartado o 
punto de índice aparte del resto de la Propuesta técnica. 

Ø El contenido exacto lo debe decidir el candidato pero, de esas cláusulas 
11 y 13 ─Índice y Sub-criterios─, se deduce nítidamente qué se va 
a valorar, cómo y hasta qué valor o puntos. 

9 

Ejemplo. Si queremos saber, para el Lote I, el valor final que representan el 
Gerente del contrato y el Jefe de servicio: 
Ø En el punto 19 de la Carátula se indica que la Propuesta técnica y 

profesional supone un 40%. 
Ø En la cláusula 13 de las Prescripciones técnicas, que el Equipo de 

trabajo y RRHH serán el 40% de la Propuesta técnica. 
Ø Y, concretamente, que el Gerente del contrato y el Jefe de servicio se 

valorarán el 40% del Equipo de trabajo y RRHH. 
Ø Por tanto, 40%x40%x40%= 6,4% del total de puntuación. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

10 

Si lo calculamos para el Lote II, el valor final que representan el Gerente del 
contrato y el Jefe de servicio: 
Ø En el punto 19 de la Carátula se indica que la Propuesta técnica y 

profesional supone un 40%. 
Ø En la cláusula 13 de las Prescripciones técnicas, que el Equipo de 

trabajo y RRHH serán el 30% de la Propuesta técnica. 
Ø Y, concretamente, que el Gerente del contrato y el Jefe de servicio se 

valorarán el 40% del Equipo de trabajo y RRHH. 
Ø Por tanto, 40%x30%x40%= 4,8% del total de puntuación. 

11 

No deben confundirse “mejoras” con “variantes”: 
Ø Las variantes, tal y como se dice en el punto 18 de la Carátula, no se 

valoran. 
Ø Para considerarse una mejora, ha de cumplirse lo que se indica en la 

cláusula 12 de las Prescripciones técnicas. 

12 

La “cuantificación” a la que la cláusula 12 de las Prescripciones técnicas se 
refiere es muy diferente de indicar importes que se piden en las ofertas (en el 
Cuadro de licitación): 
Ø Desvelar el precio o tarifa del mantenimiento supondría la 

descalificación de la candidatura (del lote al que afecte). 
Ø Esas cuantificaciones, aparte de que pueden referirse a cálculos 

diferentes al precio o tarifa (ahorro de tiempos, aportaciones al PIB o 
aspectos medioambientales), pueden expresarse en porcentajes. 

Ø Por ejemplo “Mejora que supondrá un ahorro del 2% de la tarifa anual 
de mantenimiento”. Una referencia de ese tipo no desvelaría las ofertas 
bajo secreto pero aportaría una referencia de la incidencia de la mejora 
propuesta. 

13 

En la Propuesta económica ÚNICAMENTE 2 documentos (cláusula 7.1 del 
Pliego administrativo): 
Ø Proposición económica. 
Ø Cuadro de licitación. 
Ø Ambos modelos se incluyen como anexos del Pliego administrativo, y 

deben rellenarse sin tacha, fecharlos, firmarlos y sellarlos. 

14 Esos 2 criterios, Plan y Mejoras, serán valorados por un equipo designado a 
dichos efectos, quienes deberán argumentar las puntuaciones que proponen. 

15 

Las valoraciones sujetas a juicio-valor, se publicarán en nuestra página virtual 
al tiempo de comunicarles la fecha para apertura de ofertas económicas. 
De ello se da cuenta a los candidatos a través de las direcciones de correo 
electrónico que, a los efectos de esta convocatoria, nos indiquen en los sobres 
de las plicas que presenten. 

16 

Puntuación de las Ofertas económicas: 
Ø En el anexo último del Pliego administrativo se indica el “Procedimiento 

de puntuación y fórmula”: Omin/Ov. 
Ø Su cálculo también se publica en nuestra página virtual. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

17 

Se recuerda también que BEC tiene por costumbre rechazar cualquier visita o 
entrevista individualizada aparte de la propia Visita y Sesión de dudas pero 
que, no obstante, sí que acepta la aclaración de dudas vía correo electrónico 
o telefónico de dudas en cuanto a cómo presentar las plicas u otros necesarios 
para la adecuada confección de las mismas. 

18 

En todo caso, lo tratado en esta sesión, será recogido en un Acta de la Sesión 
de dudas, que será publicado en nuestra página virtual, junto a los pliegos 
mismos, así como aquellas dudas que no pudieran ser respondidas de 
inmediato. De esa manera, cualquiera que no hubiera podido asistir, podrá ver 
resueltas las dudas planteadas. 

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. 

Si bien no se citó oralmente, puede añadirse que: 
Ref. Anotaciones posteriores al acto 

P1 

En el citado anexo, Operaciones de mantenimiento de ascensores, se han 
recogido, precisamente, unas operaciones de mantenimiento preventivo, 
donde mensualmente se deben de realizar una relación de mínimos elementos 
según zona y modelo del ascensor. 
Además de estas operaciones también se revisarán los puntos señalados en 
los meses indicados (FEBRERO-JUNIO, MARZO, MAYO, OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE). 

P2 
Se confirma que sí pueden emplear otras fechas según el orden de cada 
empresa mantenedora, con la condición de que se cumplan todas ellas durante 
el periodo de un año por cada ascensor. 

Barakaldo, a 29 de noviembre de 2017. 

 
 
 

Comisión de compras 
 
 
 

______________________________ 

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

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

Acceso directo a la licitación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/contratos/mantenimiento-aparatos-elevacion/ 

__________________________________________ 
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