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1.  Bloques de la convocatoria 

Se convoca el concurso denominado “Mantenimiento integral y servicio de instalaciones”, donde los servicios a 
contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones, con los dos siguientes bloques: 
 

o Bloque A, “Mantenimiento integral del Recinto Ferial”: Mantenimiento para lograr el perfecto 
funcionamiento de las instalaciones con todos sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo 
del rendimiento de las instalaciones al valor inicial. Incluye la reparación, con sustitución de todos los 
elementos, equipos y/o estructuras deterioradas en las instalaciones, según se regula en estas prescripciones, 
bajo la modalidad de Garantía Total. 

 
 

o Bloque B, “Servicio de montaje, mantenimiento y desmontaje de instalaciones para los eventos”: Este 
servicio atiende a las necesidades externas e internas de BEC, como consecuencia de la realización, atención 
y desmontaje de las instalaciones provisionales: eléctricas, de agua, aire, voz y datos necesarios para la 
celebración de los eventos. 

 

2. Características  

Los adjudicatarios deberán prestar a BEC los Servicios de Mantenimiento del Edificio y sus Instalaciones, Montaje de 
Eventos, adecuación de zonas comunes (en adelante, los “Servicios”) que sean requeridos por BEC, y que se hallen 
incluidos en los bloques adjudicados, en los términos recogidos en el Pliego, Contrato y en la Oferta del adjudicatario, de 
manera que siempre permanezcan las Instalaciones en un estado óptimo. 
Se consideran incluidos en las tarifas o precios, además de las partidas objeto de adjudicación, los costes relativos a: 
La utilización de cualquier tipo de maquinaria necesaria para los servicios adjudicados, salvo especificación diferente en 
el pliego mismo. 
La reposición de las anomalías producidas, roturas, cambios de aspecto, pintura, y otros, en elementos y/o equipos 
propios o de terceros en los que haya incurrido el adjudicatario durante la ejecución de los trabajos. 
 
Colocación y retirada de los elementos habituales de dichas zonas (marcaje de pabellón, medios de protección en la 
lucha contra incendios - extintores portátiles, señalización puntos de extinción,…-, calefactores portátiles, etcétera). Así 
como cualquier trabajo que BILBAO EXHIBITION CENTRE considere necesario. 
 

3.  Bloque A de la convocatoria 

Mantenimiento integral  
Es requisito indispensable que, para presentar cualquier oferta de este bloque, los candidatos conozcan las instalaciones 
actuales para su asunción al presentar su oferta. 
Este conocimiento se entenderá y, en todo caso, se explicará en la correspondiente Sesión de dudas y Jornada de visita 
que a dichos efectos se cita en el correspondiente clausulado. 
Esta suposición de conocimiento incluye: 
Ø La ubicación y naturaleza del edificio. 
Ø Estado de todas las instalaciones y equipos cuya gestión le es encomendada. 
Ø Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de los edificios y sus 

instalaciones. 
Al inicio del contrato, la Empresa Adjudicataria acepta las instalaciones en su situación actual, de acuerdo con sus 
características, situación, dimensión y estado de todas las instalaciones, equipos, etc. 
 

3.1. Objeto y alcance 

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones técnicas de 
prestación, procesos y metodología, normativa y sistemas técnicos, recursos, etc., que habrán de regir para la 
contratación del servicio de mantenimiento integral de los edificios, instalaciones generales, maquinaria, elementos y 
estructuras que componen Bilbao Exhibitión Centre, en adelante BEC. 
La empresa adjudicataria asumirá la responsabilidad del mantenimiento integral de los equipos e instalaciones del área 
objeto del contrato, así como la sustitución de los componentes necesarios para el buen funcionamiento de los mismos. 
No sólo implica la realización de los tipos de mantenimiento y todos los trabajos, estudios y controles de funcionamiento 
necesarios para lograr los niveles de servicio requeridos, sino la adecuada conservación de los equipos e instalaciones. 
La prestación del servicio se efectuará con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulen en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas, así como en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, relativas a 
esta contratación, de los que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes. 
BEC contratará inspecciones a realizar por terceras empresas o fabricantes de las instalaciones objeto de mantenimiento, 
a fin de disponer de la información presentada por los mismos. BEC tendrá la potestad de solicitar al Adjudicatario la 
subsanación sin coste adicional de las observaciones derivadas del informe. 
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3.2. Finalidad del servicio a contratar 

El servicio y tareas de atención a ejecutar en las instalaciones y equipos de BEC tendrán como objeto primordial la 
consecución del mejor estado de conservación de sus partes y componentes, facilitar la obtención de las funciones y 
prestaciones que deben cumplir, asegurar el funcionamiento continuo y eficaz de las instalaciones y equipos, 
minimizando las posibles paradas como consecuencia de averías, adecuar las instalaciones a las necesidades actuales 
manteniendo un correcto y aceptable equilibrio entre las prestaciones que proporcionan y su costo, etc. 
BEC comprende zonas diferenciadas: 

- Atrio central incluido locales comerciales. 
- Pabellones (6). 
- Urbanización (interior y exterior). 
- Parking (3 plantas). 
- Edificio de acogida y congresos (EACO)*. 
- Torre de oficinas. 
- Edifico de almacenes (en el exterior). 
- Restaurantes, cafeterías y Self Service en lo referente a instalaciones comunes con el 

resto del edificio, no incluidas instalaciones propias de la actividad hostelera. 
 
* Dentro del EACO está la zona de los cinco cuartos de CPD, que debido a la importancia estratégica se les consideran 
prioritario en todo momento su mantenimiento y control. 
 

3.3. Ámbito de aplicación 

A efectos de adjudicación del servicio objeto del presente Pliego, se consideran las tareas para asegurar el 
funcionamiento de las instalaciones, aumentar los servicios y prolongar la duración de las mismas. Las reparaciones se 
harán sustituyendo todos los elementos deteriorados en las instalaciones según piezas originales o recomendadas por 
el fabricante. 
Incluyen el denominado Mantenimiento integral: 

Ø El Mantenimiento Correctivo.  
Ø El Mantenimiento de Gestión.  
Ø El Mantenimiento Modificativo. 
Ø El Mantenimiento Operativo.  
Ø El Mantenimiento Predictivo-preventivo (incluido el Preventivo Legal). 

 
Este contrato comprende tanto los elementos actuales como aquellos de características similares que sean objeto de 
incorporación durante la vigencia del mismo.  
La relación de instalaciones de mantenimiento y conservación objeto del contrato son las que se detallan en el anexo de 
“inventario de instalaciones” de las cuales damos una breve descripción: 

Ø GESTION TECNICA CENTRALIZADA (SCADA). 
Sistema completo de gestión centralizada cubriendo los Ordenadores, cableados, periféricos de cada sistema, 
programas de control y todos los dispositivos y desarrollos de aplicaciones de integración de cada uno de los 
sistemas e instalaciones de BEC que son controlados y gestionados desde la Plataforma de Control 
Centralizado. 
 

Ø INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y DE EXTRACCIÓN. 
Natural y forzada, tanto por impulsión como por extracción de aire viciado en zonas de aseos,…etc. 
 

Ø INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO. 
Formada por componentes o equipos para la producción de aire comprimido, y así abastecer las demandas 
de los expositores que lo requieren. También sirve para el funcionamiento de los aireadores. 
 

Ø INSTALACIÓN DE AIREADORES. 
Son aireadores estáticos de cubierta, en pabellones, atrio y almacenes, para ventilación diaria sin consumo de 
energía, evacuación automática de humos en caso de incendio e iluminación cenital. 
 

Ø INSTALACIONES TERMICAS. 
Elementos de la instalación de climatización de los pabellones y edificios, desde las unidades de producción, 
centrales y/o autónomas, hasta los elementos terminales, incluidos los circuitos hidráulicos y/o de refrigerante, 
redes de conductos y todos los componentes presentes en la instalación.  
Puesta en marcha, seguimiento y parada de las instalaciones de climatización, en función de las condiciones 
climatológicas y ocupación. 
 

Ø CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN. 
Elementos de protección, incluidas las averías de estos y sus envolventes. Se efectuará una revisión con 
Cámara Térmica de cada cuadro con carácter anual, con emisión de informes de la misma. 
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Ø INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO. 
Acometidas de BT desde los Centros de Transformación a los Cuadros Generales de Baja Tensión (CGBT), 
de Expositores (EXPOS.) en pabellones y de Climatización (CLIMA). Grupos electrógenos, se incluye la 
instalación de Baterías de condensación y UPS. Instalaciones interiores en todos los edificios desde los CGBT 
hasta Cuadros Secundarios y desde estos hasta los puntos terminales, con todos los elementos de mando y 
protección, circuitos y canalizaciones, así como interruptores, enchufes, cajas, luminarias, etc. Alumbrado de 
emergencia y alumbrado interior/exterior. 
 

Ø INSTALACIONES DE OBRA CIVIL. 
Los elementos de obra civil, son todo lo relacionado con la estructura del edificio en referencia a paramentos, 
cubiertas, azoteas, terrazas, puertas y portones, cierre perimetral, accesos, techos, solados, etc. estructura en 
general. 
- Albañilería: Reposición de solados desprendidos, revisiones y reparaciones puntuales, repaso de juntas 

de mortero en exteriores e interiores según necesidad. 
- Cubiertas, azoteas y terrazas: revisión de los mismos con limpieza de sumideros y repaso general de la 

tela asfáltica. 
- Pintura y acabados: las motivadas por reparaciones o desperfectos puntuales que surgieran durante la 

vigencia del contrato. Quedan excluidos los trabajos de pintura motivados por el normal deterioro de la 
estructura. 

- Carpintería, cerrajería: Mantenimiento y revisión de los distintos elementos de la edificación, como 
ejemplo sirvan: 

o Pequeños trabajos de soldadura, tanto eléctrica como oxiacetilénica. 
o Ajuste de puertas y ventanas. 
o Pegado de moqueta  
o Sustitución y/o reparación de estores. 
o ……………etc. 

 
Ø INSTALACIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO. 

Agua potable: instalación interior desde el contador de la acometida de la red de agua fría hasta los puntos de 
consumo, incluyendo grupos de presión y aljibes. 
Reseñar que la instalación de agua caliente sanitaria, actualmente está anulada la producción centralizada de 
agua caliente para todo el edificio.  
Exceptuando los vestuarios del pabellón espectáculos, donde existe una caldera eléctrica con dos 
acumuladores para suministrar agua caliente a los vestuarios, y el resto de necesidades se obtienen de los y 
termos ubicados en los diferentes restaurantes, cafeterías y otros vestuarios. 
Saneamiento: elementos que integran la instalación comunitaria de la red de desagüe desde la conexión de 
cada zona hasta la conexión con el alcantarillado público, y también el desagüe de todos los espacios 
comunitarios, cubiertas, terrazas, etc. 
 

Ø INSTALACIONES DE RIEGO. 
Zonas ajardinadas. 
 

Ø INSTALACIONES AUTOMÁTICAS DE DETECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CO. 
Consta de centrales y detectores de detección del CO en zonas de parking y calle interior de camiones. 
La extracción al exterior del CO mediante extractores (motorización, transmisión, etc.) y conducción al exterior. 
 

Ø INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SUS MEDIOS DE EXTINCIÓN Y 
DETECCIÓN. 
Son todos los elementos que integran las instalaciones de detección y extinción de incendios presentes en las 
distintas zonas del edificio. Se deberá estar en posesión de la autorización por parte de los Organos 
Territoriales competentes de la Administración Pública, debiendo acreditarlo con el certificado correspondiente 
en vigor como Mantenedor de protección Contra Incendios, así como de Instalador de Protección Contra 
Incendios. 
 

Ø SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO. 
Elementos que integran la instalación de prevención de pararrayos. 
 

Ø INSTALACIONES DE GAS NATURAL – COMBUSTIBLE. 
Instalación de gas natural: desde la estación reguladora de medida, pasando por la red, hasta los puntos de 
consumo.   
Instalación de gas‐oíl: desde el depósito de almacenaje hasta los consumos. Además se incluye el control de 
gasóleo a los grupos electrógenos. 
 

Ø ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL AGUA Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS. 
Instalaciones para dosificación y tratamiento de instalaciones sujetas al cumplimiento del RD 865/2003 sobre 
criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis de las instalaciones que lo precisen 
de acuerdo con la normativa vigente.  
Instalación específica para tratamiento de agua de climatización (Torres de refrigeración y humectadores de 
las climatizadoras), la fuente ornamental, el agua sanitaria, agua de riego y agua contra incendios. 
 

Ø RECOGIDA DE LAS CUBIERTAS DEL AGUA DE PLUVIALES. 
Lleva un sistema de red de tuberías que desaguan por diferencia de presión. 
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Ø CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL. 
Se realizan ensayos referentes a la microbiología presente en el Ambiente y en la Superficie de Aerobios, 
Mohos y Levaduras, así como distintas mediciones para determinar la Calidad Ambiental Interior de las 
instalaciones. 

Ø INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD 
En las que comprenden, audiovisuales, intrusión, megafonía, redes de comunicación. 

Otros servicios a incluir serían los relacionados con atención a eventos: 
o La programación de los distintos equipos o instalaciones 
o Montaje y desmontaje de equipos que vayan asociados a la celebración de los eventos 
o Retirada de los contenedores de residuos 
o Servicio de atención a los avisos 
o Acompañamiento a empresas externas a realizar otros trabajos, o servicios de mantenimiento o reparación. 
o …………….  

 

3.4. Estado de las instalaciones 

El adjudicatario aceptará los edificios, sus instalaciones y equipos en las condiciones y en el estado en que se encuentren 
en la fecha de licitación. 
 

3.5. Administración del servicio 

La empresa adjudicataria será responsable del Servicio ante BEC, ejerciéndose la supervisión del mismo por parte de 
su Dirección Técnica; será dirigido por personal especializado en mantenimiento y explotación de instalaciones. 

La empresa adjudicataria, será responsable de la puesta en marcha de toda la mecánica operativa, establecimiento de 
procesos, definición y preparación de recursos, etc., que conlleven a la ejecución rigurosa y eficaz del servicio 
contratado. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades técnicas, legales y económicas tanto del pliego como de la oferta 
presentada y del plan operativo a desarrollar para conseguir el objeto del contrato, así como de las consecuencias que 
se deduzcan para BEC o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en 
la realización del contrato. 

 

3.6. Modo de ejecución de los servicios 

BEC no reconocerá ningún trabajo, suministro o servicio prestado sin que haya sido solicitado antes por el responsable 
designado por el adjudicador o que no se indique en el contrato acordado por ambas partes. 
El adjudicatario respetará y desarrollará la normativa de obligado cumplimiento y la buena práctica que en cada momento 
sea aplicable a la actividad que ejecuta, tanto en sus aspectos técnicos como administrativos, de prevención de riesgos 
laborales, etc. Por ello, deberá a su cargo realizar los cursos de formación necesarios entre su personal, para mantener 
actualizados sus conocimientos en estas materias. 
El adjudicatario colaborará con BEC en todas aquellas actuaciones que especifique el Plan de Emergencia respecto a 
simulacros y situaciones reales de incendios, evacuaciones, catástrofes, etcétera y aportará las herramientas y medios 
necesarios para dichas actuaciones. 
BEC llevará 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, por lo que deberán estar permanentemente 
informados. 
El adjudicatario pondrá a disposición de BEC las asistencias técnicas oportunas para verificar o auditar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
Todos los materiales, empleados para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento deberán ser idénticos en marca y 
modelo a los instalados.  
En el caso de tener que variar marca o modelo, por causa justificada, el adjudicatario presentará al Departamento 
Técnico de BEC, antes de su instalación, los catálogos, cartas, muestras, certificados de garantía, etc., que demuestren 
la idoneidad de los materiales. 
También deberán cumplir los requisitos exigidos por la normativa y reglamentación vigente. 
Especial atención será establecer una rutina adecuada de inspección de los equipos contra incendios, organizando y 
adiestrando al personal. 
 

3.7. Control de los servicios 

Al inicio del contrato, el adjudicatario elaborará un Documento Técnico en el que se contemplen todas las actividades 
previstas que garanticen un mantenimiento preventivo adecuado de las instalaciones, recogiendo los mínimos 
establecidos por la normativa vigente. Dicho documento será presentado en un plazo máximo de 30días, desde el inicio 
de la relación contractual al BEC para su aprobación y deberá contener, como mínimo, los siguientes apartados: 

Ø Inventario de los equipos e instalaciones 
Ø Libro de protocolo de inspecciones de mantenimiento, con calendario de las mismas. 
Ø Libro de registro de inspecciones efectuadas. 
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Ø Un calendario de actuaciones del mantenimiento preventivo (gamas) especificando la periodicidad diaria, 
semanal, quinquenal, mensual etc., de las actuaciones que incluya. Cualquier variación que el adjudicatario 
pretenda introducir en el calendario deberá previamente ser aceptado por el BEC. 
 

3.8. Aparatos de elevación y otros a disposición del adjudicatario 

BEC procederá a la cesión a los adjudicatarios de la maquinaria de elevación que tiene en régimen de arrendación en 
sus locales, si bien la misma estará condicionada a las disponibilidades de la existente y a la previa solicitud de la misma 
por parte de los adjudicatarios. 
El adjudicatario deberá hacer un uso correcto de los mismos respetando los manuales oficiales y la normativa de uso 
establecida a tal efecto. Serán a cargo del adjudicatario los desperfectos ocasionados por el mal uso. 
 

3.9. Capacidad de respuesta inmediata (CRI) 

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, a pesar de tratarse de una situación o hecho excepcional o, cuando menos, infrecuente. 
En caso necesario y con anterioridad a la celebración, será responsabilidad del adjudicatario ampliar tanto el equipo 
humano como el material, siendo éste por cuenta del adjudicatario. BEC tendrá informado al adjudicatario de cualquier 
cambio que pueda afectar al servicio. 
El servicio “Atención 24*7*365” no se entenderá como de Capacidad de respuesta inmediata si no fuera capaz de actuar 
en consecuencia o desencadenar su solución con carácter inmediato a la comunicación de la incidencia. 
Tampoco se entenderá cubierta la finalidad del CRI por el mero hecho de contar con un contacto (Gerente o Responsable 
Técnico incluidos) cuyas funciones no consideren su poder ejecutivo sobre los equipos de reparación, producción o 
servicio que se deduzca necesario o que se solicita para el objeto de contrato del que se trate. 
 

3.10. Salubridad y protección del medio ambiente 

El adjudicatario deberá observar durante la prestación de los servicios toda la normativa vigente en materia 
medioambiental, de salubridad y de tratamiento de residuos que sea de aplicación atendiendo a las características y 
especificidades de los servicios a prestar en cada caso. De manera que responderá de forma exclusiva de las sanciones 
administrativas y de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que su incumplimiento le pudieran ocasionar a BEC. 
Apartados a tener en cuenta en cuanto a protección del medio ambiente los siguientes: 

• Recogida y evacuación de residuos. El BEC dispone en el edificio de espacios destinados a almacenar los 
residuos que permitan realizar una correcta separación en origen acorde con el sistema público de recogida 
existente.  

• Calidad del aire interior. Es requisito la ventilación y eliminación de contaminantes en el interior de pabellones, 
atrio, salas, oficinas y aparcamientos con el objetivo de asegurar una calidad del aire adecuada en el interior 
de los mismos.  

• Suministro de agua. contribuir al consumo eficiente de agua y evitar la contaminación en la red. 

3.11. Requisitos para la candidatura 

Los candidatos deberán satisfacer las siguientes condiciones mínimas: 
Ø Disponer de la documentación que identifique a la empresa mantenedora, que en el caso de persona 

jurídica, deberá estar constituida legalmente. 
Ø Disponer del personal contratado, adecuado a su nivel de actividad. 
Ø Disponer de un certificado de calidad del sistema de gestión de la calidad implantado, emitido por una 

entidad de certificación acreditada, según los procedimientos establecidos en el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre de 2016. El alcance del correspondiente certificado, deberá incluir, explícitamente, el 
mantenimiento de todos y cada uno de los equipos o sistemas para los que se solicita la habilitación. 

Ø Haber visitado o tener conocimiento de todo el edificio en el que se requieran sus servicios, así como 
las instalaciones objeto de la presente licitación, no pudiendo prevalerse de las diferencias con los 
citados datos facilitados en el presente Pliego y anexos, para pretender un cambio de precio durante 
el periodo contractual. Para cumplir con este requisito, se ha citado ya la Jornada de visita prevista en 
el clausulado administrativo. 

Ø En el caso de que el registro se hubiera formalizado en Comunidad Autónoma distinta del País Vasco, 
se habrá notificado o se notificará a ésta la realización de actividades dentro del territorio de su 
competencia. 

Ø Deberá estar registrado en el órgano territorial competente donde tengan su sede social, como 
empresa instaladora (E) y mantenedora (EM) en la especialidad de calefacción y agua caliente 
sanitaria (A), de climatización (B), en la especialidad de baja tensión (BT); como empresa instaladora 
de gas y como establecimiento y servicios biocidas. 

Ø Tendrá su domicilio social, una delegación, u oficina en el área metropolitana de Bilbao, disponiendo 
de un local definido y provisto de teléfono con contestador automático, correo electrónico, así como de 
teléfono móvil. En caso de no ser así, se requerirá el compromiso explícito de disponer de ello a fecha 
de la firma del contrato en caso de resultar adjudicado. 
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Ø La empresa adjudicataria recibirá las instalaciones en su estado real al comienzo de la actividad del 
contrato sin que pueda aducir ningún inconveniente o reparo por ello. 

Ø El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente y declarado 
mediante resolución motivada, conllevará el cese de la actividad, salvo que pueda incoarse un 
expediente de subsanación de errores, de las sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las 
actuaciones realizadas. 

 

3.12. Identificación del personal afecto al servicio 

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 y 
experiencia, así como los datos que debido al plan de seguridad, emergencia y otros del recinto, sean requeridos por 
BILBAO EXHIBITION CENTRE. 
Una vez iniciada la prestación de los servicios, el adjudicatario entregará a BILBAO EXHIBITION CENTRE 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. 
BILBAO EXHIBITION CENTRE establece los siguientes recursos humanos mínimos de carácter permanente que 
considera indispensables para la adecuada prestación del servicio. En el cuadro adjunto no figuran incluidos el 
responsable técnico ni los encargados. Deberán justificar mensualmente su presencia como requisito necesario para 
proceder a la facturación correspondiente, por motivos de seguridad y control, las acreditaciones diarias de acceso 
deberán comunicarse diariamente a BILBAO EXHIBITION CENTRE. El adjudicatario tendrá la obligación de sustituir al 
personal de baja o por no asistencia al trabajo, en caso de enfermedad prolongada, vacaciones u otras circunstancias 
equivalentes, la empresa prestadora del servicio de mantenimiento asegurará en todo momento la presencia mínima 
necesaria de operarios cualificados para la prestación del servicio.  
La empresa adjudicataria deberá prever la ampliación de la jornada laboral del personal de mantenimiento cuando las 
circunstancias de los trabajos o reparaciones así lo exijan, para mantener en todo momento el servicio. 
Todas las altas, bajas, situaciones análogas y cambios en las actividades desarrolladas por el personal de la contrata 
que preste los servicios del presente pliego serán puestas en conocimiento de BILBAO EXHIBITION CENTRE.  
El adjudicatario, se compromete a mantener como mínimo la plantilla indicada a continuación, adoptando las medidas 
necesarias para cubrir los trabajos y ausencias al trabajo que se produzcan y que deberán de ser valoradas 
individualmente en su oferta. 

Cuadro de recursos humanos 
mínimos 

Centro 
de 
control 

Instalaciones 

Sábados, domingos y festivos 1 1 

Laborables 

Julio y 
agosto 1 2 

Resto de 
meses 1 4 

Turnos de 7 
horas Horario: De 8,00 a 22,00 horas 

 
Con independencia de los mínimos recogidos en el “Cuadro de recursos humanos mínimos”, será obligatoria la presencia 
del equipo y del personal de apoyo que se precise durante todo el tiempo de montaje, celebración y desmontaje de los 
certámenes y actividades al público organizadas por BILBAO EXHIBITION CENTRE con objeto de garantizar una 
respuesta inmediata a las necesidades que surjan. Esta presencia será igualmente necesaria en los casos en los que se 
presente una emergencia. 
El personal del adjudicatario que preste los servicios objeto de este pliego deberá permanecer debidamente uniformado, 
comprometiéndose a que el estado del vestuario sea en todo momento decoroso.  
Todo el personal que preste los servicios objeto de este pliego será plenamente identificable, para lo que llevará una 
tarjeta de identificación (con el logotipo del adjudicatario), en la que deberá figurar nombre, actividad que realiza, 
fotografía del trabajador, e irá siempre colocada en la parte superior izquierda del pecho. La entrada y salida del Centro 
se realizará con el conocimiento del puesto de Control. 
LA EMPRESA CONTARÁ con personal suficiente en número y cualificación para desarrollar el servicio adecuado, 
garantizando la atención de ser requerido, no pudiendo disminuir la plantilla ofertada y comprometida con dedicación al 
servicio mínimo exigido en el pliego o el que resulte necesario para hacer posible su cumplimiento en forma y plazo. 
Formación del personal, para ello deberá a su cargo realizar los cursos de formación necesarios entre su personal, para 
mantener actualizados sus conocimientos en estas materias. Los Servicios serán prestados por el adjudicatario utilizando 
el equipo profesional y humano recogido en su oferta. 
El Adjudicatario no podrá alegar la falta de personal como justificación de la suspensión o retraso de los servicios 
contratados debiendo en todo momento disponer del necesario para su ejecución, sin repercusión alguna sobre el costo 
del contrato. En el caso de que por cese en la plantilla de la empresa, fuera necesario sustituir algún Técnico, el puesto 
será cubierto por otra persona de características equivalentes en lo que se refiere a titulación académica y experiencia. 
Los licitadores en sus ofertas propondrán la organización adecuada para cubrir estos puestos en número y dedicación.  
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BILBAO EXHIBITION CENTRE puede hacer uso de Instalaciones las 24 horas los 365 días del año, para lo cual se 
establece unas necesidades mínimas presénciales dependiendo de la ocupación y tipología del evento, que deberá 
valorar el adjudicatario garantizando una capacidad de respuesta inmediata aportando los medios materiales y técnicos 
y humanos necesarios, sin costo adicional para BILBAO EXHIBITION CENTRE. 
BILBAO EXHIBITION CENTRE se reserva la potestad de exigir una serie de apoyos al servicio contratado con carácter 
ordinario. En base a estas necesidades podrá solicitar uno de los módulos, con cargo al propio BILBAO EXHIBITION 
CENTRE e independencia del presupuesto anual. El uso y posterior cargo de estos módulos se limita a las características 
siguientes que se habrán de cumplir todas y cada una de ellas: 

Ø Calendario y horario correspondientes exclusivamente al montaje, celebración y desmontaje de un evento 
determinado. 

Ø No organizado por BILBAO EXHIBITION CENTRE sino por terceros (arrendamientos de instalaciones). 
Ø Se limitará en día laborable al periodo de entre las 22,00 y 8,00 horas o sábados, domingos o festivos durante 

cualquiera de sus 24 horas.  
Ø Relación previa de cada uno de los componentes del equipo, responsable técnico y encargado del módulo o 

combinación de módulos contratados. 
Solamente en caso de cumplirse todas las características citadas serán facturadas las tarifas correspondientes a los 
“Módulos complementarios” a pesar de que esta contratación puntual estará motivada por un espacio y evento definidos, 
su finalidad será la de atender al recinto e instalaciones en su conjunto. 
En dicho cuadro de licitación, se establecen los módulos con un número de operarios y horas mínimo para cada módulo 
que BILBAO EXHIBITION CENTRE respetará a la hora de la contratación. Los módulos de mínimos1, 2 y 3 horas sólo 
serán aplicables como continuación a la jornada laboral. De estos mínimos de operarios a contratar por módulo se 
excluyen los correspondientes al CDC (Centro de control). 
Alteraciones en el equipo humano, una vez iniciada la prestación de los servicios, la empresa adjudicataria deberá 
informar a BILBAO EXHIBITION CENTRE de cualquier modificación en la relación del personal. En el caso de que dicha 
alteración se refiera a la figura del responsable del contrato, ésta deberá ser notificada con un mes de antelación al inicio 
de sus funciones a BILBAO EXHIBITION CENTRE para su aprobación.  
BILBAO EXHIBITION CENTRE 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. 
Todo el personal del adjudicatario que preste los servicios objeto de este pliego deberá permanecer debidamente 
uniformado, comprometiéndose a que el estado del vestuario sea en todo momento decoroso. Así como será plenamente 
identificable, para lo que llevará una tarjeta de identificación (con el logotipo del adjudicatario), en la que deberá figurar 
nombre, actividad que realiza, fotografía del trabajador, e irá siempre colocada en la parte superior izquierda del pecho. 
La entrada y salida del Centro se realizará con el conocimiento del puesto de Control. 
Todo el personal que preste los servicios objeto del presente pliego, pertenecerá exclusivamente a la empresa 
adjudicataria del contrato, sin que exista ninguna relación jurídica de tipo administrativo o laboral entre dichos 
trabajadores y Bilbao Exhibición Centre, ni durante la vigencia del contrato ni en ningún momento posterior.  
 

3.13. Cualificaciones del personal afecto al servicio 

La empresa adjudicataria dispondrá, a su cargo, de los suficientes medios humanos para el normal desarrollo de las 
tareas, su control y supervisión propia, actuando permanentemente en el recinto ferial y recibiendo éstos o la propia 
empresa adjudicataria las instrucciones o directrices de BEC. 
Las empresas licitantes entregarán la relación nominal del personal, indicando su titulación y experiencia. La titulación 
se acreditará mediante copia del título académico. La experiencia se acreditará mediante certificados de empresa que 
contengan las funciones del puesto y la experiencia. Los perfiles que el licitador debe comprometer son los siguientes: 

Ø Gerente-Técnico del Mantenimiento Integral y Servicios.  
Ø Responsable Técnico. 
Ø Administrador de sistemas 
Ø Encargado 
Ø Personal Técnicos Especialistas de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento 
Ø Personal Técnicos Especialistas de Servicios montaje/desmontaje de instalaciones temporales. 
Ø Servicio de 24 horas. 
Ø Personal de apoyos externos, ya sean fabricantes, instaladores distribuidores o mantenedores 

autorizados. 
 

Gerente-Técnico del Mantenimiento Integral y Servicios: 
El adjudicatario deberá nombrar un Gestor del Contrato competente en la materia objeto del servicio que actuará como 
interlocutor válido ante BILBAO EXHIBITION CENTRE. Será él quien deberá entregar la relación del personal afecto al 
contrato con BILBAO EXHIBITION CENTRE y cualesquiera a las que este pliego se refiere. 
Deberá acreditar la formación de Técnico universitario de grado medio o superior, con una experiencia mínima de cinco 
(5) años en trabajos de las mismas características. Contará con capacidad de reacción y de actuación inmediata ante 
una emergencia manteniendo durante su celebración un jefe de equipo 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.  
El Gerente de Contrato ejercerá las labores de Responsable del Contrato. Como Responsable del contrato deberá tener 
competencia en la materia objeto del servicio que actuará como interlocutor válido ante BILBAO EXHIBITION CENTRE.  
Estará disponible y localizado en todo momento (24 horas durante 365 días), siendo obligada su presencia en aquellas 
reuniones que por su relevancia y alcance sea requerido.  
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Las labores a desarrollar del Gerente del Contrato serán aquellas que, dentro del marco natural del contrato, le sean 
encomendadas. Entre otras, se señalan las siguientes: 

Ø Responsable de las labores de coordinación del personal. 
Ø Responsable de la coordinación de todos los trabajos que realicen los diferentes grupos de trabajo. 
Ø Responsable de la confección de los informes técnicos semanales y mensuales que deberán 

presentarse a la supervisión de BILBAO EXHIBITION CENTRE.  
Ø Control y seguimiento de las actividades contratadas. 
Ø Proposición de las posibles mejoras que sean susceptibles de realizar en las instalaciones con base 

a una racionalización energética. 
Ø Implantación y rodaje de las instalaciones, seguimiento de la garantía de las instalaciones y de los 

equipos hasta su expiración. 
El Gerente del Contrato será responsable de prestar a su personal dependiente y al de sus empresas colaboradoras o 
subcontratadas la formación siguiente:  

Ø Distribución de las instalaciones, dependencias y equipamiento del Centro; 
Ø Actividad de BILBAO EXHIBITION CENTRE, características de los certámenes, espectáculos o 

eventos programados y las necesidades de cada uno; 
Ø Plan de Emergencia y Plan de Seguridad del Centro. 
Ø Métodos específicos de determinadas instalaciones y equipos. 

 
Responsable Técnico: 
Deberá acreditar formación de Técnico de grado medio o superior con experiencia de al menos cinco (5) años en gestión 
de instalaciones.  
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. 
Su actuación será presencial en horario de trabajo del personal. Estará disponible y localizable en todo momento (24 
horas durante 365 días), siendo obligada su presencia continuada durante las inauguraciones de eventos y en cualquier 
situación que por su relevancia y alcance sea requerido. 
Las labores a desarrollar del Responsable Técnico serán aquellas que, dentro del marco natural del contrato, le sean 
encomendadas. Entre otras, se señalan las siguientes: 

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

Ø Comunicación directa al Departamento Técnico de BEC de cualquier avería o anomalía técnica 
producida en el Centro.  

Ø Control y seguimiento de las actividades contratadas. 
 
Ø Liderazgo en el análisis de las posibles mejoras que sean susceptibles de realizar en las instalaciones 

en base a una demostrada calidad en el servicio. 
Ø Implantación y rodaje de las instalaciones, seguimiento de la garantía de las instalaciones y de los 

equipos hasta su expiración. 
Ø Responsable de la confección de los informes técnicos que deberán presentarse a la supervisión de 

BILBAO EXHIBITION CENTRE si así lo solicita.  
El Responsable Técnico deber prestar a su personal dependiente y al de sus empresas colaboradoras o subcontratadas 
la formación siguiente: distribución de las instalaciones, dependencias y mobiliario del Recinto; actividad de BILBAO 
EXHIBITION CENTRE, características de los certámenes, espectáculos o eventos plan de Emergencia y Plan de 
Seguridad del Recinto; y programados y las necesidades de cada uno; métodos específicos de determinadas 
instalaciones y equipos. 
 
Técnico Administrador de Sistemas 
Deberá acreditar formación de Técnico de grado medio o superior con experiencia de al menos cinco (5) años en gestión 
de sistemas.  
Contará con capacidad de reacción y de actuación inmediata ante una emergencia manteniendo durante 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. 
Su actuación será presencial en horario de trabajo del personal. Estará disponible y localizable en todo momento (24 
horas durante 365 días), siendo obligada su presencia continuada durante las inauguraciones de eventos y en cualquier 
situación que por su relevancia y alcance sea requerido. 
Las labores a desarrollar del administrador de sistemas serán aquellas que, dentro del marco natural del contrato, le sean 
encomendadas. Entre otras, se señalan las siguientes: 

Ø Es la persona que tiene la responsabilidad de implementar, configurar, mantener, monitorizar, 
documentar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático, o algún aspecto de 
éste. 

Ø El administrador de sistemas tiene por objeto garantizar el tiempo de actividad, rendimiento, uso de 
recursos y la seguridad de los servidores que administra de forma dinámica. 

Ø Las funciones del administrador de sistemas se dividen en roles: administrador de servidores, de 
bases de datos, de redes, de correo electrónico, de servidores web, de seguridad, de climatización.. 
etc. Cada uno con sus correspondientes tareas específicas. 

Ø La tarea de un Administrador de Sistemas se extiende a la planificación de crecimiento de cada 
sistema, como también la importante tarea de copia de respaldo de la información contenida en ellos. 

Ø Planificación, implantación y atención de las necesidades y requerimientos del Bloque II de este 
contrato. 
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El Administrador de sistemas deberá prestar su servicio en colaboración con las empresas subcontratadas en 
dependencia de la actividad de BILBAO EXHIBITION CENTRE. 
 
Encargado:  
El adjudicatario designará igualmente un Encargado/a (presencial) que ejercerá sus funciones cubriendo la totalidad de 
la jornada operativa del equipo, igualmente disponible y localizable en todo momento. Este Encargado/a deberá tener un 
nivel de grado medio o equivalente con una experiencia mínima de tres (3) años en trabajos de las mismas 
características. No obstante, BILBAO EXHIBITION CENTRE podrá solicitar, si el volumen y complejidad de los eventos 
lo requiere, el incremento del número de Encargados necesarios sin costo adicional. 
Ejercerá sus funciones, de forma presencial, cubriendo la totalidad de la jornada operativa del equipo. 
Si el volumen y complejidad de las actividades lo requiere, el Adjudicatario procederá al incremento del número de 
Encargados necesarios sin costo adicional. Siendo obligada su presencia continuada durante las operaciones y 
situaciones que por su relevancia y alcance sea requerido.  
Las labores a desarrollar por el perfil de Encargado/a son principalmente:  

Ø Comunicación directa al Responsable Técnico de cualquier avería o anomalía técnica producida en 
el Centro.  

Ø Control, coordinación, ayuda y liderazgo sobre las funciones de sus técnicos de mantenimiento.  
Ø Realizará las funciones de interlocución con BILBAO EXHIBITION CENTRE cuando el Responsable 

Técnico no se encuentre físicamente en el Centro.  
Ø Supervisará el cumplimiento de las tareas propias del personal técnico. 
Ø Organiza el funcionamiento del servicio y del personal técnico. 

El adjudicatario establecerá, dentro de la oferta, la cualificación del personal propio destinado habitualmente al servicio. 

Técnicos Especialistas de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento:  
El personal encargado de realizar las labores de Técnicos de obra deberá tener reconocida experiencia en los siguientes 
campos: albañilería, fontanería, carpintería y pintura entre otros. 
Su cualificación profesional deberá ser como mínimo de Oficial de 1ª, o similar. Por otra parte el personal que cubra el 
apoyo administrativo deberá poseer experiencia en sistemas de gestión de mantenimiento y en sistemas de gestión de 
calidad. 
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conocimientos técnicos y prácticos de su oficio tiene encomendadas 
las siguientes funciones:  

Ø Cumplimentar las órdenes de trabajo indicando la descripción y las tareas de ejecución o resolución 
de la orden de trabajo, los materiales empleados, incidencias y demás circunstancias relacionadas 
con la misma.  

Ø Adoptar las medidas oportunas para la debida organización y ejecución de los trabajos que les han 
sido encomendados por sus superiores.  

Ø Reparar paramentos verticales y horizontales manteniendo las alineaciones marcadas, realizando las 
operaciones de picado, retirando escombros y manteniendo el área de trabajo despejada. 

Ø Realizar guarnecidos y enlucidos de yeso en condiciones de seguridad y calidad. 
Ø Reparar fábricas de ladrillo o bloque, aportando material cerámico o prefabricado y levantando, en 

su caso, pequeños lienzos para revestir. 
Ø Ayudar a los oficios (electricidad,) con la fontanería, saneamiento y elementos de carpintería 

tradicional para preparar y completar los trabajos correspondientes. 
Ø Terminar revestimientos a base de pinturas, imprimaciones lisas no texturizadas y empapelados, 

elaborando mezclas y aplicando capas (con brocha, rodillo o pistola) siguiendo la secuencia de 
trabajo establecida, en condiciones de seguridad y con la uniformidad prevista. 

Ø Componer los falsos techos de escayola continuos y de placas, molduras y elementos decorativos 
en condiciones de estabilidad y uniformidad. 

Ø Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos. 

Ø Comunicar cualquier anomalía observada, que no pueda resolver el jefe del equipo de trabajo o 
responsable del servicio.  

El personal encargado de realizar las labores de mantenimiento deberá tener reconocida experiencia en los siguientes 
campos: electricidad, electrónica, frío industrial, regulación y control, calefacción, mecánica, entre otros. 
Su cualificación profesional deberá ser como mínimo de formación profesional o ingeniería técnica ramas eléctricas o 
mecánicas, con conocimientos de electromecánica-electrónica y climatización o similares. 
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conocimientos técnicos y prácticos de su oficio tiene encomendadas 
las siguientes funciones:  

Ø Mantener el buen funcionamiento de las instalaciones y las dependencias a su cargo en lo 
concerniente a su oficio. 
 

Ø Cumplimentar las órdenes de trabajo indicando la descripción y las tareas de ejecución o resolución 
de la orden de trabajo, los materiales empleados, incidencias y demás circunstancias relacionadas 
con la misma.  

Ø Adoptar las medidas oportunas para la debida organización y ejecución de los trabajos que les han 
sido encomendados por sus superiores.  

Ø Comunicar cualquier anomalía observada, que no pueda resolver el jefe del equipo de trabajo o 
responsable del servicio.  

 
No obstante, BILBAO EXHIBITION CENTRE podrá solicitar, si el volumen y complejidad de los eventos lo requiere, el 
incremento del número de operarios necesarios sin costo adicional. 
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Ø 3.14 Obligaciones a cumplir en la ejecución del Contrato 
1. Las empresas mantenedoras deberán abstenerse de instalar los equipos y sistemas que no cumplan las 

disposiciones vigentes que les son aplicables, poniendo los hechos en conocimiento del comprador o del BEC, 
por escrito y de forma fehaciente.  
 

2. El Adjudicatario cumplirá con todas y cada una de las obligaciones especificadas en este pliego, realizando 
con esmero y principios de buena ejecución, las prestaciones que en él se fijan, sin perjuicio de las que se 
especifican en la reglamentación vigente.  
 

3. Los fundamentos operativos que han de ser tenidos en cuenta para llevar a cabo el mantenimiento integral de 
instalaciones, edificios y aparatos, han de estar basadas en la consecución de una serie de objetivos básicos 
tales como el confort, la seguridad y la economía. 
 

4. BILBAO EXHIBITION CENTRE, a través del Departamento de Técnico llevará a cabo el control y supervisiones 
necesarias; verificando los trabajos que la empresa adjudicataria realice, con el fin de asegurar que la 
prestación del servicio objeto del contrato, se ejecute en todo momento conforme al presente pliego, programa 
de mantenimiento aprobado y compromisos contractuales.  

5. Así mismo, la empresa adjudicataria establecerá un plan programado de revisiones generales de las 
instalaciones, que será llevado a cabo conjuntamente por los Responsables Técnicos de las dos partes. Estas 
visitas de carácter periódico serán diarias y servirán de base de información total de la calidad del servicio que 
se presta al BEC. 

6. La empresa adjudicataria garantizará en todo momento el cumplimiento estricto de la periodicidad y calidad 
en la ejecución de los planes de trabajo. 

7. La empresa adjudicataria asume la responsabilidad del mantenimiento integral de los equipos e instalaciones 
del área objeto del contrato, así como la sustitución de los componentes necesarios para el buen 
funcionamiento de los mismos. No sólo implica la realización de los tipos de mantenimiento y todos los trabajos 
estudios y controles de funcionamiento necesarios para lograr los niveles de servicio requeridos, sino la 
adecuada conservación de los equipos e instalaciones. 

8. La empresa adjudicataria será responsable de las averías que por falta de material no se pueden resolver y 
ocasionen un contratiempo en el funcionamiento normal del Recinto Ferial. 

9. La empresa adjudicataria, será la responsable de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal (sea 
propio o subcontratado), por el ejercicio de su profesión en el Centro. 

10. La información de toda la actividad desarrollada por la empresa Adjudicataria, deberá estar disponible en todo 
momento para BILBAO EXHIBITION CENTRE, en soporte digitalizado. 
  

11. Durante los primeros 10 días de cada mes, la adjudicataria deberá dar cuenta a BILBAO EXHIBITION 
CENTRE, mediante el correspondiente informe presentado por su Responsable Técnico; de los trabajos y 
tareas ejecutados en el mes anterior, del cumplimiento de los programas de mantenimiento y partes del 
programa no realizado, reflejando de forma explícita la parte no ejecutada y la exposición de motivos, así como 
todos los consumos totales por centro y parciales por servicio, de energía y agua. De igual manera, cualquier 
otra incidencia que sea importante destacar. 
 

12. Tales condiciones de instalación, serán comprobadas por la empresa adjudicataria, durante los tres primeros 
meses de vigencia del contrato. Al finalizar dicho periodo, elaborará un informe detallado sobre las eventuales 
anomalías y deficiencias observadas que puedan afectar al cumplimiento del contrato. dicho informe tendrá la 
consideración de exclusivo, por lo que todo lo que no quede reflejado en él será aceptado tácitamente por la 
empresa adjudicataria como idóneo, pudiendo serle exigido con posterioridad las obligaciones que se dimanen 
de esta contratación sobre tales instalaciones, equipos o partes admitidas como correctas. El informe se 
elevará al Director del Departamento Técnico del BEC, acompañado de presupuesto, si procede por incluir 
anomalías o defectos detectados. 
 

13. En caso de avería o urgencia el Departamento Técnico podrá redistribuir el horario de trabajo a fin de solventar 
dicha situación, previo conocimiento del adjudicatario. 
 

14. BEC no reconocerá ningún trabajo, suministro o servicio prestado sin que haya sido solicitado antes por el 
responsable designado por el adjudicador o que no se indique en el contrato acordado por ambas partes. 
 

15. BEC llevará 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, por lo que deberán estar 
permanentemente informados. 
 

16. A la adjudicataria le corresponderá controlar en coordinación con el Departamento Técnico del BEC el 
consumo y almacenamiento de todos los productos primarios empleados en el BEC, entendiéndose como 
tales el agua, electricidad, gas, gasóleo, etc., y cualquier otro empleado, entregando la pertinente información 
mensual del consumo junto con el informe del almacén. 
 

17. En el caso de exposición de anomalías, el BEC puede optar entre corregir las mismas encargando de ello a 
la adjudicataria, o por otros medios, o bien no proceder a la reparación pertinente. 
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18. Para la ejecución de los trabajos que son objeto de esta contratación, la adjudicataria empleará: 
Ø Personal propio con dedicación parcial que destinará a BEC. 
Ø Personal propio que de forma esporádica podrá intervenir en el caso de que se presenten 

incidencias que así lo exijan. 
Ø Personal ajeno que la adjudicataria podrá subcontratar a otras empresas de sectores 

especializados, para ejecutar trabajos que requieran la prestación de técnicos especialistas 
específicos.  

Ø Los trabajos muy específicos también podrán ser contratados por el BEC para el desarrollo de los 
mismos a empresas especializadas. 
 

19. La empresa adjudicataria cumplirá con la normativa que respecto al servicio dicte la Dirección correspondiente 
del BEC. 
 

20. La empresa adjudicataria estará obligada a realizar las operaciones de puestas en marcha y paradas, así 
como las reparaciones de los equipos o instalaciones en los plazos y horarios que establezca BEC, siempre 
que tales maniobras sean técnicamente posibles.  
 

21. Durante los periodos de puesta en marcha, la empresa adjudicataria dispondrá del personal necesario para 
realizar una vigilancia continuada de las instalaciones y equipos que le permita conocer en cada momento la 
situación de trabajo  y el estado de las diferentes instalaciones, con el fin de garantizar al máximo la seguridad 
e integración de las personas y las cosas. 
 

22. Así mismo realizará puestas en marcha periódicas (se contemplará tal obligación en los planes de 
mantenimiento preventivo) de aquellas instalaciones o equipos que sólo se utilicen en momentos de 
emergencia, riesgo o catástrofe (Grupo electrógeno, protección contra incendios, etc…). 
 

23. La empresa adjudicataria, realizará la limpieza mecánica y desinfección microbiológica de las instalaciones 
de climatización, con el fin de mantener una calidad de aire interior dentro de los límites permitidos. 
 
 

24. Al objeto de coordinar las relaciones de los trabajos, ambas partes designarán un representante cada una, 
que actuaran como portavoces en todas las acciones que precisen de su conformidad. Se pondrán de acuerdo 
en las formas, procesos, sistemas, etc., a seguir en la ejecución diaria de los trabajos de mantenimiento, su 
seguimiento y control. 
 

25. Los daños que el personal utilizado por la adjudicataria pueda ocasionar en los locales, mobiliario, 
instalaciones o cualquier propiedad del BEC, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por aquélla. 
 

26. En los casos de emergencia,  BEC podrá exigir la presencia del responsable aunque sea fuera del horario 
habitual de trabajo, por lo que dicho responsable deberá estar siempre localizable a cualquier hora del día o 
de la noche, mediante un sistema de telefonía móvil que correrá por cuenta de la empresa adjudicataria. 
 

27. Cualquier infracción o incumplimiento del contrato será comunicado a la adjudicataria a través de su 
representante técnico en el BEC, mediante la correspondiente acta de incidencias que será en cualquier caso 
aceptada y firmada por el mismo. 
 

28. La empresa adjudicataria está obligada a especificar de forma expresa y detallada las empresas especializadas 
con las que realiza subcontrato, que además deberán estar reconocidas y homologadas por los respectivos 
Organismos competentes en las especialidades objeto de Subcontratación, y ser de reconocido prestigio en 
su especialidad. 

29. La oferta presentada 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.   

30. El mantenimiento y atención preventiva exigida en este pliego no podrá verse mermada ni siquiera por las 
atenciones con motivo de eventos u otros derivados de celebraciones y similares. 

31. El adjudicatario respetará en todo momento la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, estableciendo para ello previamente un Plan de Prevención que deberá ser aprobado por BILBAO 
EXHIBITION CENTRE. En lo relativo a Salud laboral, el Adjudicatario incluirá en el citado plan las normas y 
procedimientos de actuación que, debido al riesgo o a la complejidad de los trabajos, estime oportuno. La 
finalidad de estas normas y procedimientos es que el Adjudicatario regule las actividades, usos y costumbres 
propios de los trabajos a realizar dentro de las dependencias de BILBAO EXHIBITION CENTRE, haciéndolos 
más seguros para las personas, los equipos y las instalaciones, los materiales de trabajo y el medio ambiente. 
El contenido de estos documentos debe ser compatible con los objetivos de BILBAO EXHIBITION CENTRE y 
con la normativa legal. 

32. Serán de conocimiento y obligado cumplimiento para el colectivo de personas que deban intervenir en el 
desarrollo de los trabajos objeto de esta contratación. Los trabajadores estarán obligados a cumplir las normas 
y procedimientos de actuación, y especialmente los que se refieren al uso y utilización adecuada de máquinas, 
herramientas, instalaciones, productos peligrosos y equipos de protección individual.  

33. Serán objeto de normas y procedimientos específicos, aquellas actuaciones o hábitos de trabajo, instrucciones 
de manejo de herramientas, maquinaria o instalaciones, que sean necesarios para la reducción de accidentes 
laborales, enfermedades profesionales y daños materiales. También será objeto de norma la utilización de las 
diferentes prendas y elementos de protección individual, en función de los riesgos específicos de cada área, 
operación o puesto de trabajo. 
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34. Las normas y procedimientos de actuación serán de obligado cumplimiento, en su ámbito de aplicación, para 
todo el personal de la empresa contratada, cualquiera que sea su posición jerárquica en la misma. Todos los 
operarios deberán recibir la adecuada formación en seguridad, acreditando la misma mediante un certificado 
que asegure haber realizado un curso básico de Seguridad, expedido, de forma nominal, por los Gabinetes de 
Seguridad laboral del Trabajo o por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en 
que se encuentren asociados. 

35. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES La estética de uniformes, vehículos, comunicaciones, 
etc., deberá ser presentado a BILBAO EXHIBITION CENTRE para su aprobación, quien definirá la presencia 
de su imagen corporativa. 

36. El adjudicatario dotará a su personal de un equipamiento mínimo de herramienta individual así como la 
necesaria para llevar a cabo correctamente el desarrollo del contrato y de los equipos de medida precisos 
para la verificación de todos los parámetros y características que definan el estado y funcionamiento de las 
instalaciones, debiendo ajustarse todo el material citado a la normativa vigente. 

37. Deberá proveer igualmente a su personal de un adecuado sistema de intercomunicación para su localización 
inmediata. 

38. Proporcionar los medios auxiliares comunes tales como andamios, escaleras, arneses, cuerdas, señalización, 
medios de transporte (1 furgoneta, 8 bicicletas o similar y 2 vehículos eléctricos con cama para transporte de 
materiales) y medios de seguridad, etcétera, que resulten necesarios para la realización de determinados 
trabajos a excepción de aquellos propiedad de BILBAO EXHIBITION CENTRE y puestos a disposición del 
adjudicatario que se recogen en este pliego o se pacten por escrito, sin que represente sobre costo alguno 
para la institución, a excepción de la toma de corriente de la red eléctrica o consumo de agua. 

39. Las empresas licitantes deberán presentar con su oferta unas listas donde se recojan los referidos medios de 
trabajo o herramientas y los aparatos de medida que por su especialidad prevén disponer al servicio de BEC, 
siendo exigible a la adjudicataria tal aportación de medios en cualquier momento del periodo de duración del 
contrato. 

40. Estos equipos y todo el programa informático empleado en ellos correrán a cargo del adjudicatario, y 
permanecerán permanentemente en los locales de BILBAO EXHIBITION CENTRE a disposición de sus 
servicios técnicos y de los del adjudicatario. 

41. Dichas aplicaciones y equipos quedarán como propiedad de BILBAO EXHIBITION CENTRE al finalizar el 
contrato, incluyendo la documentación y el conocimiento operativo que posibilite las futuras modificaciones y 
personalizaciones de las mismas. 
 

42. El Adjudicatario deberá implantar el plan de comunicación hacia los usuarios para promover entre éstos el 
ahorro y las buenas prácticas ambientales que se acuerde con BILBAO EXHIBITION CENTRE en base a su 
oferta y a las características de cada instalación. Este plan puede incluir diversas acciones, y por lo menos 
deberá incluir rótulos para el ahorro.  
 

43. El Adjudicatario queda obligado a respetar toda la reglamentación y ordenanzas vigentes, incluso en materia 
de emisiones, vertidos y contaminación ambiental, responsabilizándose de su cumplimiento. 
 

44. En caso de no observarse incidencias o anomalías técnicas de importancia, la propiedad levantará Acta de 
conformidad de la prestación del servicio de mantenimiento que será aceptado y firmado por ambas partes. En 
caso contrario, la empresa deberá subsanar cuantas incidencias o anomalías técnicas se hubiesen observado 
dicha auditoria. Si la empresa prestadora del servicio de mantenimiento no hubiera satisfecho su obligación 
antes de la expiración de la vigencia del contrato objeto de este pliego de prescripciones técnicas será la misma 
propiedad quien proceda a subsanar las anomalías, repercutiendo el coste al Adjudicatario saliente de su última 
factura o del aval. 
 

3.15 La Gestión de mantenimiento asistido por ordenador, (también por las siglas GMAO). 
El adjudicatario suministrará la licencia e instalación del Prisma 4 en los servidores de BEC, quedando BEC como 
titular y propietario de dicha licencia y a cargo de la cuota de mantenimiento anual.  
Toda la información propia que se genere a lo largo del desarrollo del contrato será introducida y almacenada por 
el Adjudicatario en el sistema de gestión global de mantenimiento. Este programa será  instalado y reside en el 
CPD de BEC y será utilizado desde el CDC del Pabellón 2 y desde los puestos que BEC determine en la oficina 
del Área Técnica sita en la Torre.  
El adjudicatario vendrá obligado a utilizar una aplicación informática para la gestión del mantenimiento que, a la 
fecha de edición del presente pliego, es PRISMA 4, con el fin de organizar y cuantificar todas las operaciones de 
mantenimiento descritas para el servicio objeto del contrato. Todas las licencias y derechos de uso de la aplicación 
PRISMA 4, así como las ampliaciones que sea necesario realizar y, una vez terminado el contrato, el adjudicatario 
no tendrá derecho alguno sobre el software ni sobre la base de datos generada en el periodo de vigencia de aquél.   
El adjudicatario vendrá obligado a la formación necesaria y suficiente del personal para el completo manejo de la 
aplicación PRISMA 4, mediante la presentación y ejecución de un plan de formación en el primer mes de prestación 
del servicio. 
El adjudicatario será responsable de que ninguno de los registros de mantenimiento generados en el periodo del 
contrato se pierda por no poderse volcarse a la aplicación o no se pueda disponer de cualquier información. 
Los datos de la aplicación son propiedad de BEC y se tratarán con estricta confidencialidad, como tales, no podrían 
extraerse de las bases de datos, copiarse, duplicarse, etc. Sin previa autorización escrita de la Dirección Técnica 
de BEC.  
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En un plazo no superior a seis meses, desde la entrada en vigor del contrato, el adjudicatario deberá tener 
implantada en los servidores de BEC la aplicación PRISMA4, hasta entonces deberá mantener la información diaria 
generada en la actual versión de PRISMA: 

• Adaptación y actualización continua de gamas y normas según instalaciones objeto del contrato, 
contando con los criterios de BEC. 

• Creación de activos e inventario, en el que se incluirá necesariamente de cada activo: modelo, fabricante, 
nº de serie, especificaciones técnicas, relación de repuestos críticos del activo, imagen del equipo y de 
la placa de características técnicas, certificado de conformidad, enlaces al manual del usuario y de 
mantenimiento y web del distribuidor o fabricante. 

• Asociación de activos a gamas. 
• Solicitudes de intervenciones. 
• Creación de órdenes de trabajo 
• Modelización del mantenimiento correctivo. 
• Modelización del mantenimiento preventivo. 
• Modelización del mantenimiento técnico-legal. 
• Creación de históricos 
• Análisis de costes de mantenimiento. 
• Etc. 

Todos y cada uno de los avisos de solicitud de avería o incidencias, sin excepción, deberán recogerse en la aplicación 
PRISMA 4. 
La introducción de los datos de las asistencias técnicas en PRISMA 4, deberá ser realizada en menos de 24 horas desde 
el cierre del parte por los técnicos, registrando tiempo de mano de obra, piezas, costes, tiempos totales de reparación y 
todos los demás datos para poder generar un informe mensual. 
Si durante el periodo de vigencia del contrato o de cualquier prórroga del mismo, BEC decide el cambio de la aplicación 
informática de gestión del mantenimiento, incorporando otra nueva, el adjudicatario estará obligado a adaptarse a está, 
garantizando el volcado de datos sin pérdida de información en el plazo de un mes desde la puesta en marcha del nuevo 
software. Así mismo, el personal habrá de formarse en el manejo del nuevo soporte informático. Igualmente, en este 
periodo de tiempo el adjudicatario deberá garantizar la disponibilidad completa de todos los datos (registros, informes, 
etc.) de las actividades de mantenimiento que se realicen. 
Para la correcta utilización de PRISMA 4 el adjudicatario deberá dotar a su personal de los medios técnicos necesarios: 
tablets, móviles o similares. 
 
3.16 Informe mensual de la actividad del servicio 
Con carácter mensual y en todo caso, dentro de los seis primeros días de cada mes, el adjudicatario deberá realizar un 
informe elaborado por su responsable técnico, en donde recogerá los trabajos y tareas ejecutadas de acuerdo con la 
organización del servicio establecido. El citado informe mensual tendrá una estructura establecida por BEC. 
En todo caso, deberá recoger como mínimo: 

• Datos relativos a la actividad realizada. 
• Total de servicios realizados por tipos de mantenimiento: averías, inspecciones preventivas, inspecciones 

legales, etc., con desglose de oficios. 
• Índice de ocupación por tareas: preventivo, correctivo, legal, conductivo, etc. 
• Datos económicos y energéticos. 
• Consumos realizados por almacén. 
• Consumos realizados por energías (gas combustible, energía eléctrica, agua, gasoil, etc.). 
• Costes relativos por tipo de mantenimiento (material y mano de obra). 
• Etc. 

En cualquier caso, BEC podrá establecer informes mensuales extraídos del software de gestión del mantenimiento, 
cuadros de mando de seguimiento del mantenimiento y la información asociada a éste y que de él derive, etc., que 
habrán de ser elaborados por la empresa adjudicataria en tiempo y forma que se indique desde el BEC. 
 
3.17.   Otros contratos de mantenimiento 
La empresa adjudicataria deberá tener suscritos contratos para el mantenimiento técnico-legal que exige la normativa 
vigente (REBT, RITR, etc.). 
La empresa adjudicataria deberá tener contratos de colaboración con otras empresas de los equipos estratégicos para 
su rápida intervención y arreglo como: grupos electrógenos, UPS-SAI, producción de frio y calderas, bombas de contra 
incendios, iluminación de emergencia…etc. 
Estos contratos deberán ser puestos a disposición de BEC. 
 

3.18.   Prestaciones aseguradas por el Adjudicatario  

El Adjudicatario realizará bajo su responsabilidad, sobre el conjunto de las instalaciones objeto del contrato de 
mantenimiento definido en el anexo denominado “Inventario de instalaciones”, las siguientes prestaciones de 
mantenimiento. 
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3.18.1.   Conducción y Vigilancia de las Instalaciones: 

El adjudicatario es responsable de la conducción, vigilancia y control de las instalaciones, incluyendo todo el 
conjunto de tareas que permitan el perfecto funcionamiento y control de las mismas. 
El control de funcionamiento de equipos: sobre cada equipo de cierta entidad, se efectuará un control periódico de 
sus datos de funcionamiento obtenidos de la explotación que determinarán, con la debida antelación, cuándo es 
necesaria su sustitución parcial o total.  
Comprende las labores de encendido, apagado y control de los equipos, incluyendo la toma de datos y medidas 
tendentes a mantener las instalaciones dentro de unos parámetros de confort y funcionamiento. 
Se cumplirá en todo momento con la Reglamentación en vigor y las modificaciones posteriores que afecten a todos 
los elementos e instalaciones objeto de este pliego y sus futuras inclusiones. 

3.18.2.   Mantenimiento preventivo Sistemático, Predictivo y Técnico Legal.  

El Mantenimiento Preventivo se aplicará de acuerdo a un Plan de mantenimiento que deberá elaborar el 
Adjudicatario, con el fin de conseguir de forma permanente un funcionamiento continuo y si incidencias.  
Este Plan de mantenimiento preventivo para todas las instalaciones recogerá las acciones o tareas a efectuar por 
cada equipo o instalación de su periodicidad, que responderá, como mínimo, a lo exigido y/o recomendado por la 
normativa vigente.  
El Adjudicatario deberá realizar todas las prestaciones correspondientes al mantenimiento preventivo que sean 
necesarias. Garantizará, como mínimo, las frecuencias que indiquen las disposiciones y normativas legales y las 
especificaciones del fabricante. 
Estas prestaciones comprenden las operaciones obligatorias, reglamentadas y periódicas de inspección y revisión 
de determinados sistemas, equipos e instalaciones del edificio necesarias para garantizar condiciones mínimas de 
funcionamiento y seguridad. 
Igualmente, cualquier modificación en las características de los apartaos, si así fuese exigido por normativa, será 
notificada al departamento de Industria de la Comunidad Autónoma por parte de la empresa. 

3.18.3.   Mantenimiento Preventivo Condicional y Correctivo  

En el marco del mantenimiento preventivo condicional y correctivo, el Adjudicatario debe realizar la sustitución de 
las piezas defectuosas sobre el conjunto de las instalaciones definidas en el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas.  
Comprende las operaciones de ajuste, corrección y sustitución de piezas deterioradas a realizar en los sistemas, 
equipos e instalaciones del edificio que, como consecuencia de averías, son necesarias para restituir sus 
condiciones normales de funcionamiento.  
La empresa Adjudicataria asume la total responsabilidad para la consecución del buen estado en el funcionamiento 
de las instalaciones, efectuando las reparaciones y reposiciones precisas de todo tipo de componentes. Se 
garantizará el correcto funcionamiento de los equipos al mismo tiempo que la seguridad de los usuarios.  
Cualquier modificación en las características de los apartaos, si así fuese exigido por normativa, será notificada al 
departamento de Industria de la Comunidad Autónoma por parte de la empresa. 
El mantenimiento preventivo condicional se efectúa principalmente a partir de la aparición de averías originadas 
en las instalaciones o de observaciones derivadas de la conducción y vigilancia de las mismas. La frecuencia y 
naturaleza de las anomalías observadas, supondrá el ajuste de los diferentes parámetros, así como la toma de 
decisiones sobre los criterios de corrección más adecuados a iniciativa y entera responsabilidad del Adjudicatario, 
quien deberá notificar al BEC las decisiones adoptadas. 

3.18.4.   Suministro y Gestión de Productos Consumibles  

Para el desarrollo de las prestaciones de mantenimiento corriente, el Adjudicatario debe asegurar el suministro de 
todos los materiales fungibles, consumibles (pequeños suministros mecánicos y eléctricos) y repuestos necesarios 
para garantizar el funcionamiento de las instalaciones.  

3.18.5.   Gestión, organización y previsión del Almacén de Piezas de Recambio  

Para limitar los tiempos de parada de los equipos, el Adjudicatario se encargará de su aprovisionamiento, así como 
de su completa gestión, para ello, dentro de BILBAO EXHIBITION CENTRE se creara un almacén de fungibles, 
consumibles y repuestos, cuya gestión entra dentro del alcance de los trabajos solicitados. BILBAO EXHIBITION 
CENTRE podrá modificar la composición de dicho almacén si se mostrase insuficiente para garantizar el 
restablecimiento del servicio con la rapidez de respuesta prevista. 
BILBAO EXHIBITION CENTRE dispone en la actualidad de existencias en su almacén de mantenimiento y el 
Adjudicatario tendrá la obligación de hacer uso, según necesidad, de estos elementos hasta su extinción, mediante 
la compra de los mismos a un coste anteriormente fijado, siempre y cuando BILBAO EXHIBITION CENTRE apruebe 
la sustitución de la pieza en las distintas instalaciones. 
Por otro lado BILBAO EXHIBITION CENTRE prestará el local para que el adjudicatario disponga del nivel o stock 
mínimo de repuestos y elementos necesarios que garanticen el óptimo funcionamiento de las instalaciones 
encomendadas a su tutela. Estos elementos, a cargo del Adjudicatario, serán, una vez aprobada la relación 
definitiva, localizados en las instalaciones designadas a tal. La relación deberá estar firmada en los tres (3) primeros 
meses posteriores de la adjudicación del servicio. 
Este almacenaje dispondrá del material necesario para atender las instalaciones cumpliendo los plazos de 
respuesta y resolución fijados en el presente pliego, y no será objeto de abono por BILBAO EXHIBITION CENTRE, 
debiendo el adjudicatario repercutir sus costes.  
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3.18.6 Asistencia Técnica para los Controles Reglamentarios  

El Adjudicatario asistirá al BILBAO EXHIBITION CENTRE en el transcurso de las visitas reglamentarias realizadas 
por un organismo de control acreditado o por la propia Administración titular del edifico.  
Los costes derivados de los controles reglamentarios correrán por cuenta del Adjudicatario. Si el resultado de tales 
inspecciones no fuera favorable, las posibles correcciones sobre aquellas instalaciones incluidas dentro de la 
garantía total y las siguientes inspecciones también serán asumidas por el Adjudicatario.  

3.18.7.   Actualización de los Documentos de Mantenimiento  

El adjudicatario tiene la obligación de mantener actualizada toda la documentación en conformidad con la 
legislación vigente y perfectamente contrastada tanto de las instalaciones fijas como de las provisionales, así como, 
de las modificaciones efectuadas. 
En eventos, verificación y archivo de la documentación provisional exigible según la normativa vigente y 
consecución de la misma en caso de necesidad, La recopilación y comprobación, tanto de las realizadas por el 
adjudicatario como por terceros, con anterioridad a la inauguración de los eventos, serán responsabilidad del 
adjudicatario.  
En las instalaciones de BILBAO EXHIBITION CENTRE que prestan servicios a los arrendatarios, para distintos 
usos de explotación, además de verificación y envío de la documentación exigible según la normativa vigente. 
Igualmente se incluye la obligación del Adjudicatario de mantener actualizada la documentación siguiente: 

Ø Presentará con su oferta la documentación genérica sobre la aplicación informática de GMAO, que 
contendrá las gamas de mantenimiento preventivo, fichas de correctivo, histórico de equipos, fichas de 
características técnicas de los equipos de todas las instalaciones, se añadirá otra en donde se recojan 
las incidencias históricas en cuanto a las averías sufridas y otras propias del mantenimiento correctivo o 
preventivo general de mantenimiento, almacén, etcétera.  

Ø Esquemas de principio de funcionamiento de todas las instalaciones.  
Ø Emplazamiento de los mecanismos y elementos de seguridad. 
Ø Esquemas de funcionamiento de las instalaciones complementarias en cada sala: cuadros, depósitos, 

bombas, etc. 
Ø Fichas de características de todos y cada uno de los equipos que constituyen las diferentes instalaciones, 

con indicación de marca, modelo, tipo, número de fabricación, características de funcionamiento, curvas, 
rendimiento, etc.  

Ø Instrucciones de servicio obtenidas del fabricante o instalador de cada una de las instalaciones o equipos.  
El adjudicatario tendrá al día los archivos de mantenimiento y los diarios de seguimiento del conjunto de las 
instalaciones.  

Semestralmente se hará entrega al BILBAO EXHIBITION CENTRE de la documentación relacionada, en 
soporte informático. Documentación: Como complemento de lo expresado en el apartado anterior y en cuanto 
la información técnica lo permita, se establecerá la documentación técnica que se indica a continuación:  
A).- Libros de características técnicas: estos Libros recogerán, entre otras, la siguiente información: 
- Esquema de principio de las distintas instalaciones.  
- Esquemas de todos los cuadros eléctricos de mando y control. 
- Planos de distribución de todas las instalaciones.  
- Fichas de características de todos y cada uno de los equipos que constituyen las diferentes instalaciones, 
con indicación de marca, modelo, tipo, número de fabricación, características de funcionamiento, curvas, 
rendimiento, etc.  
- Instrucciones de servicio obtenidas del fabricante o instalador de cada una de las instalaciones o equipos.  
- Memoria descriptiva de las diversas instalaciones que forman el conjunto, detallándose las condiciones de 
proyecto para las que fueron calculadas. 
 B).- Libro de mantenimiento: este Libro recogerá, entre otra, la siguiente información:  
- Memoria abreviada de las distintas instalaciones.  
- Modificaciones que se hayan introducido en las instalaciones y que, de alguna manera, puedan modificar sus 
condiciones de servicio.  
- Incidencias del Servicio, tales como averías, interrupciones del servicio, etc.; sus causas y las medidas 
tomadas para su corrección.  
- Datos generales de explotación, tales como temperaturas, análisis de combustión, intensidades eléctricas, 
consumo de energía, etc.  
- Fichas de mantenimiento: a las fichas de características técnicas de los equipos de todas las instalaciones, 
se añadirá otra en donde se recojan las incidencias históricas en cuanto a las averías sufridas y otras propias 
del mantenimiento correctivo o preventivo. 
 - Programa de mantenimiento preventivo para todas las instalaciones en el que se recogerán las acciones o 
tareas a efectuar por cada equipo o instalación de su periodicidad, que responderá, como mínimo, a lo exigido 
y/o recomendado por la normativa vigente.  
- Control de funcionamiento de equipos: sobre cada equipo de cierta entidad, se efectuará un control periódico 
(estará incluido en el plan de mantenimiento preventivo) de sus datos de funcionamiento obtenidos de la 
explotación que determinarán, con la debida antelación, cuándo es necesaria su sustitución parcial o total. 
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3.18.8.   Mantenimiento de Obra Civil  

El adjudicatario implementará y desarrollará la revisión sistemática de todas las instalaciones, elementos o 
equipamientos de los edificios, con un programa específico para cada una de las zonas a mantener. El alcance de 
la revisión sistemática  consiste en la detección de anomalías, defectos y su corrección tras su registro en la 
herramienta GMAO El alcance y la periodicidad de estas revisiones sistemáticas se detallarán en el Plan de 
Mantenimiento de Obra civil (cubiertas, estructuras, estructuras espaciales, paramentos, solado, puertas, …etc.).  
Según dicho plan se realizará la conservación, mantenimiento preventivo (comprobación, reposición, y las 
reparaciones que se produzcan en las instalaciones de obra civil en general, tanto en el interior como en el exterior 
debido a su uso o deterioro por el tiempo. 
Las distintas unidades de obra civil que deben ser incluidas en el plan de mantenimiento son las que figuran a 
continuación, con el consiguiente contenido: 
Elementos estructurales de todos los tipos existentes en BILBAO EXHIBITION CENTRE como pavimentación, 
cubiertas, cerramientos, revestidos,….etc. 

Ø Albañilería. 
Ø Pinturas y barnices.  
Ø Carpintería. 
Ø Herrería. 
Ø Fontanería. 
Ø ……………….. etc. 

 

3.18.9.   Mantenimiento Modificativo  

El Mantenimiento Modificativo engloba todas las operaciones necesarias que por adecuación a la normativa 
vigente, ampliaciones y nuevos usos, deriven en la conveniencia de mejoras operativas y de usos considerados.  
De todas las actuaciones realizadas se dejará constancia por escrito, en un informe con fotos de antes y el después, 
archivado en el programa de mantenimiento, de los siguientes puntos: 

o Fecha de modificación y motivo de la modificación 
o Estado antes y después de la modificación. 
o Materiales empleados. 
o Planos en sistema CAD de las modificaciones realizadas. 

El mantenimiento modificativo será siempre fruto de estudio o proyecto previo. Surgida la necesidad de una posible 
intervención, estos estudios o proyectos serán presentados al Departamento Técnico de Bilbao Exhibitión Centre  
La empresa adjudicataria deberá indicar cualquier defecto de las instalaciones o equipos que disminuya su 
rendimiento, produzca un mayor gasto energético o pueda ser motivo de una avería futura, debiendo de presentar 
los informes técnicos-económicos necesarios para corregirlo con suficiente antelación. 
En las instalaciones que requieran adecuaciones operativas, resolver problemas reiterativos, mejorar prestaciones 
y pequeñas actuaciones modificativas, el Adjudicatario realizará las intervenciones de mantenimiento modificativo, 
asumiendo junto a la conservación, la ejecución de pequeñas redistribuciones y actuaciones de baja remodelación. 
Cualquier modificación importante del equipo de materiales y/o de los equipos a cargo del presente contrato, será 
objeto de una oferta técnica o cláusula adicional al contrato especificando las nuevas condiciones y su importe 
correspondiente, que deberá guardar relación con los valores establecidos en contrato para instalaciones de 
similares características.  
 

3.18.10.   Objeto y campo de aplicación de las tareas  

Las labores de mantenimiento se realizarán siempre que sea posible en la ubicación productiva original del 
elemento, en caso de ser necesario un elemento podrá ser trasladado al taller de mantenimiento para su correcta 
reparación y sólo con la autorización escrita del responsable designado por BILBAO EXHIBITION CENTRE podrá 
un elemento salir fuera de las instalaciones para su reparación. 
 

3.19.   Desarrollo de los trabajos 

Mantenimiento preventivo y conducción de instalaciones: 
Se atenderán a los Planes y programas del Plan Operativo y sus revisiones autorizadas a los criterios señalados en el 
presente Pliego y a la normativa vigente. 

 
Ø Avisos y atención de averías: 

El adjudicatario organizará la recogida diaria de todos los avisos de averías o anomalías que sean denunciadas 
por el personal del BEC o del adjudicatario, reflejándolas en la correspondiente orden de trabajo que registrará 
en el PRISMA,  
En función del tipo de problema detectado por parte del Responsable Técnico de BEC. Se generarán dos tipos 
de actuaciones:  
− Aviso urgente, para aquellas situaciones que pueden paralizar la normal utilización del edificio, o pueden 
representar graves riesgos personales o materiales. 
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 − Aviso no urgente, para aquellas situaciones que, aun no paralizando la utilización del edificio, si impiden el 
normal funcionamiento del mismo, o pueden motivar posteriores daños, en caso de demorar su reparación.  
Los avisos realizados se atenderán en los tiempos de respuesta y reparación, establecidos en las 
prescripciones particulares, definidos como: − Tiempo de respuesta: es el necesario para personarse en el 
edificio afectado, un encargado o persona cualificada de la empresa adjudicataria, que evaluará el daño y 
comenzará la actuación. Este tiempo de respuesta será como máximo de 2 horas para avisos urgentes y 48 
horas para el resto.  
− Tiempo de reparación: es el necesario para restituir el elemento o instalación afectada a su estado inicial. 
Este tiempo de reparación será como máximo de 24 horas en el caso de avisos urgentes y 7 días para el resto. 
 

Ø Servicio de emergencia: 
La empresa adjudicataria dispondrá de un servicio telefónico permanente atendido por personal de la propia 
empresa durante 24 horas todos los días del año. 
El adjudicatario dispondrá del personal, equipos, medios técnicos y repuestos necesarios para resolver 
inmediatamente cualquier avería o tomar las medidas necesarias para evitar el posible peligro de deterior de 
las instalaciones objeto del presente pliego. 
 

Ø Hojas de control: 
La empresa adjudicataria extenderá una Hoja de Control por cada una de las actuaciones de conservación y 
conducción.  

Ø Órdenes de trabajo: 

Todos los trabajos de mantenimiento correctivo estarán inexcusablemente soportados por órdenes de trabajo. 
 Todas las órdenes de trabajo cumplimentadas contendrán como mínimo la siguiente información: 

o Número de orden 
o Titular de la instalación 
o Nombre y ubicación del centro 
o Recepción del aviso (persona, fecha y hora) 
o Equipo o instalación afectado 
o Estado inicial del equipo o instalación (con fecha y hora) 
o Tareas efectuadas (programadas y circunstanciales) 
o Personas que han intervenido y horas empleadas 
o Repuestos o materiales empleados 
o Estado del equipo o instalación después de la intervención (con fecha y hora) 
o Las observaciones que crean oportunas 
o Identificación y firma del responsable del BEC. 
o Identificación y firma del encargado de la empresa adjudicataria que dirigió los trabajos 
o Vº Bº bueno del responsable de la empresa adjudicataria. 

 
Atención al evento: 
Anterior a la celebración del mismo se revisará el funcionamiento de las instalaciones consideradas más 
importantes de cara a la seguridad del propio evento, mediante la orden de trabajo correspondiente. De igual 
manera, se realizará una revisión más concreta, justo antes del inicio de la celebración, donde se realizará una 
puesta a punto de todas las necesidades o servicios que requiere el evento. 
Durante la celebración se realizará una revisión diaria de las instalaciones para el buen funcionamiento del evento 
antes del comienzo de la misma. 
Y al finalizar el desmontaje, se realizará un informe completo de los desperfectos ocasionados en dicho evento. 
Quedando todas esta acciones anteriormente mencionadas reflejadas en el PRISMA. 
Ejemplo de labores encaminadas al preparativo del evento: 
Colocación y retirada de los elementos habituales de dichas zonas (marcaje de pabellón, medios de protección en 
la lucha contra incendios - extintores portátiles, señalización puntos de extinción,…-, calefactores portátiles, 
etcétera). Así como cualquier trabajo que BILBAO EXHIBITION CENTRE considere necesario. 
El fin último de la ejecución de estas órdenes de trabajo es cumplir con la reglamentación vigente, actual o futura, 
por lo que las especificaciones que se ofrecen en este pliego son sólo mínimas y a titulo orientativo, y podrán ser 
revisadas o ampliadas en función de las exigencias de la reglamentación en curso. 
El responsable Técnico de BEC habrá de firmar la correspondiente orden de trabajo para hacer efectiva la 
instrucción de iniciar la ejecución de los correspondientes trabajos. 
 

3.20.   Calidad del servicio 

El nivel de calidad del servicio de mantenimiento vendrá determinado por el grado de cumplimiento de los objetivos de 
calidad que se establezcan en este Pliego, medidos a través de parámetros objetivos. 
De común acuerdo, el Gerente Técnico de la empresa de mantenimiento y el Director Técnico de BEC, establecerán un 
sistema ponderado de parámetros objetivos que permitan valorar el nivel de calidad atribuible al servicio prestado. Está 
valoración será realizada trimestralmente. 
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Objetivos de calidad más significativos, y como mínimo los que a continuación se indican: 
a) La ejecución de los trabajos deberá realizarse programando la mínima incidencia posible en el 

normal funcionamiento de las instalaciones y la actividad expositiva. 
b) Las prestaciones funcionales que deben de obtenerse de las instalaciones, obra civil y 

urbanización, incluidas en el alcance del mantenimiento, serán en todo momento las que 
demande el edificio. 

c) Los equipos, máquinas y componentes que forman parte de las instalaciones han de 
mantenerse en todo momento dentro de las especificaciones dadas por el fabricante o 
instalador y alcanzar la vida media prevista. 

d) Se han de realizar todos los controles y operaciones previstas y aquellas otras que fuesen 
necesarias para un correcto funcionamiento de las instalaciones y unidades comprendidas en 
el mantenimiento. Muy especialmente se atenderá a realizar aquellos exigidos por las normas 
de obligado cumplimiento vigentes en cada momento. 

e) Las conducciones, instalaciones auxiliares y sistemas de interconexión, han de mantener en 
todo momento las características necesarias para el correcto funcionamiento de equipos, 
máquinas e instalaciones. 

f) La conducción y vigilancia de instalaciones, sistemas, procesos, instrumentos de control, 
alarmas, aparatos de medida, etc., se han de realizar de forma permanente durante todo el 
periodo de vigencia del mantenimiento, manteniendo mínimamente las prestaciones previstas 
en proyecto o dossier técnico del fabricante. 

g) Se han de conseguir los rendimientos óptimos de equipos, máquinas, sistemas y procesos, 
tomando como referencia los que figuran en las características técnicas del fabricante y los 
exigidos en función de las necesidades del edificio, con objeto de obtener la mejor relación 
prestaciones / costes de explotación. 

h) Se ha de realizar una correcta conservación y limpieza de aparatos, equipos, máquinas e 
instalaciones, manteniendo en todo momento su estado adecuado de pintura, cromados, 
aislamientos, etc. 

i) El adjudicatario debe de realizar la prestación del servicio referente a la obra civil y urbanización, 
recogidas en este Pliego, de forma que las unidades de obra han de mantener, en todo 
momento, las características de estructura y funcionalidad previstas en el proyecto de 
construcción ejecutado. 
Especialmente en las unidades de acabados (solados, revestimientos aplacados, pinturas, etc.) 
se deberá mantener la homogeneidad y dignidad de su aspecto. 

j) Para las señalizaciones, tanto interiores como exteriores, se avisará al BEC de que no falten 
las previstas y mantengan su claridad de lectura, sobre todo con las relativas a evacuaciones y 
medios de alerta y extinción de incendios. 

k) El mantenimiento correctivo por fallos de funcionamiento y reparación de averías o desperfectos 
que sea necesario realizar en las instalaciones, unidades, sistemas, etc., se ejecutará con 
rapidez y eficacia. 

 

3.21   Garantía Total 

El nivel de servicios que se contempla en este pliego será del tipo “Mantenimiento Integral, bajo la modalidad de Garantía 
Total, y será de aplicación al mantenimiento de todas las instalaciones y equipos Objeto y alcance del presente Pliego. 
El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos de reparación, sustitución y renovación necesarios para garantizar 
el buen estado de funcionamiento de las instalaciones y equipos definidos. Para ello, asume la completa y entera 
responsabilidad de la consecución del buen estado de funcionamiento de las instalaciones, efectuando las reparaciones 
y reposiciones de todo tipo de materiales precisos tanto en casos de desgaste normal como accidental, por cualquier 
razón que sea, incluido el de una actuación negligente que ocasione un deterioro de alguno de estos elementos, el 
adjudicatario deberá reponer los elementos o instalaciones afectadas sin coste alguno para BILBAO EXHIBITION 
CENTRE. 
La prestación de este servicio de reparación con garantía total conlleva la obligación del adjudicatario de realizar a su 
cargo, cuantas intervenciones y reparaciones sean necesarias para asegurar permanentemente el mejor estado y 
funcionamiento de las instalaciones, incluyendo el costo de los materiales de la obra. Es decir, los gastos que de esta 
prestación de garantía total se deriven en concepto de reparación y reposición, incluida la mano de obra, el desmontaje 
y montaje, el transporte y, por supuesto, el costo del material de reposición y reparación, serán por cuenta del 
Adjudicatario 
Asimismo se incluirán todas aquellas instalaciones aparte de las contempladas en el presente Pliego como existentes, 
aquellas, motivo de las inversiones obligatorias o que el Adjudicatario se comprometa a incluir según el capítulo de 
mejoras o inversiones voluntarias, cuyo mantenimiento y garantía total quedarán incluidos en el coste ofertado y, por 
tanto, no supondrá incremento ni modificación del contrato.  
Las intervenciones que deba realizar el adjudicatario como consecuencia de las obligaciones que contrae en el servicio 
de reparación de garantía total deberán de llevarse a efecto con la mayor diligencia y bajo su total responsabilidad. El 
adjudicatario informará al Departamento Técnico de BEC y acordará con él, cuando fuera necesario, la fecha de 
interrupción de las instalaciones para minimizar las incidencias de dichas intervenciones sobre las condiciones de 
funcionamiento. 
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Si en el marco de esta obligación el Adjudicatario se viese conducido a reparar o sustituir en su conjunto un equipo o un 
conjunto de materiales, deberá primero recabar la aprobación de BILBAO EXHIBITION CENTRE, para que éste pueda, 
si lo estima oportuno, teniendo en cuenta la evolución de la técnica, estudiar la conveniencia de sustituirlos por equipos 
de concepción o de potencia más adaptada a su utilización y explotación futuras. 
En función de las soluciones adoptadas el BILBAO EXHIBITION CENTRE podrá, si lo cree conveniente, participará en 
los costes de sustitución o concretar con el Adjudicatario un nuevo acuerdo con un acta adicional, o sugerir cualquier 
otra solución, previa modificación del contrato. 

En el caso de dificultades en la elección de la solución técnica a adoptar, podrán dirigirse a un organismo técnico 
cualificado aceptado por las dos partes.  

 

3.22   Obras de mejora y renovación de las instalaciones 

Si durante la vigencia del contrato se modificasen las características constructivas de algunas dependencias de los 
edificios, espacios o instalaciones a mantener objeto de este pliego, bien sea por incremento o disminución de los 
mismos, el Adjudicatario queda obligado a aceptar la conducción, conservación y mantenimiento de estos.  
Las obras de reforma, mejora, sustitución y reparación, que por su carácter y extensión no están comprendidas en este 
pliego, y conllevan un presupuesto. Estas obras se facturarán mediante el Vº Bº del Departamento Técnico de BEC a la 
oferta que haya propuesto el adjudicatario y supervisión de Mantenimiento. 
 

3.23   Mejora de la Eficiencia Energética  
Cualquier inversión planteada de forma voluntaria por el Adjudicatario en las instalaciones de Bilbao Exhibitión Centre, 
deberá contar con el consentimiento del propio BEC, teniendo esta la potestad para admitir o rechazar la ejecución de 
dicha inversión. 
El Adjudicatario se compromete a realizar, y financiar durante el período contractual, las obras de mejora y renovación 
de las instalaciones que así se determinen. Deberá dar suficiente detalle de los datos técnicos de cada mejora de la 
eficiencia energética en la oferta para su valoración. Estas deberán tener un interés suficiente para BEC, entendiéndose 
este interés bien por significar una clara mejora en la calidad del servicio, bien por conllevar una mejora en las 
instalaciones y edificios, así como aquello que redunde en la eficiencia energética de los mismos.  

Los precios ofertados por el adjudicatario tendrán en cuenta que la ejecución de los trabajos deberá realizarse 
programando la mínima incidencia posible en el normal funcionamiento de las instalaciones y la actividad expositiva. 
 

3.24   EXCLUSIONES 

3.24.1 En la gestión energética  
Quedan excluidos del contrato los gastos provocados por el control de mantenimiento de los contadores de gas, eléctricos 
y agua 
 
3.24.2 En la prestación del servicio  

Se excluye expresamente del ámbito u objeto de este bloque de prestaciones de mantenimiento, las instalaciones 
relacionadas a continuación, que BEC contratará los servicios con terceros, pero sí lo es el desarrollar sobre ellas una 
labor de revisión sistemática para detectar y documentar defectos y anomalías y dar traslado al mantenedor de estas 
instalaciones de las anomalías detectadas en su funcionamiento y aviso de las averías producidas sobre estas 
instalaciones, prestando especial atención y cooperando con el resto del personal en la resolución de la emergencia o 
avería, recoger las modificaciones que se originen en los planos y especificaciones de los equipos y en general, coordinar 
las operaciones técnicas que afecten al mantenimiento del resto del edificio e instalaciones. Todo ello, exigirá la 
correspondiente introducción de datos en el sistema de gestión de mantenimiento informático: 
Ø Aparatos de elevación: 

o Ascensores. 
o Escaleras mecánicas. 
o Góndolas de limpieza. 

Ø Parque móvil.  
Ø Tratamientos de desratización, desinsectación y desinfección (3D). 
Ø Instalación fotovoltaica. 
Ø Sistema de aparcamiento de vehículos.* 
Ø Sistema de acreditaciones.* 
Ø Sistema de telefonía. 
Ø Puntos de información multimedia. 
Ø Sistema de pantallas de plasma. 
Ø Wifi. 
Ø La señalización. 

 
(*) En estas instalaciones se realizarán un preventivo planificado y un correctivo inicial que correrán a cargo del 
adjudicatario, para lo cual deberá formar a su personal a través de la empresa instaladora de dichos sistemas. 
Aquellos trabajos incluidos en un proyecto de reforma que conlleve obra civil e instalaciones no serán objeto del presente 
contrato.  
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Las reparaciones o sustituciones de piezas o elementos deteriorados accidentalmente, por acciones atmosféricas o de 
otra índole de naturaleza incontrolable. 
El suministro o sustitución de elementos de las instalaciones siempre y cuando a criterio de los técnicos de BEC los 
destrozos son derivados de actos vandálicos o por fuertes inclemencias del tiempo, reservándose la facultad, en estos 
casos, de contratar la reparación y sustitución con quien más convenga. 
 

4.  INSPECCIÓN DEL SERVICO CONTRATADO 
4.1 General 
La propiedad se reserva la capacidad de realizar inspecciones periódicas con el objeto de evaluar el grado de 
cumplimiento del contrato pudiendo establecer penalidades económicas.  
La inspección por parte del BEC sobre el servicio de mantenimiento prestado por el Adjudicatario será permanente, para 
ello dispone de una serie de figuras intervinientes en el sistema de mantenimiento que vigilan en continuo su 
funcionamiento.  
El seguimiento del sistema se realizará en cada reunión periódica diaria donde el Adjudicatario facilitará a la evolución 
del mantenimiento aportando los documentos requeridos en cada momento, de acuerdo con el formato que se determine. 
Los medios utilizados para la documentación de la evolución del servicio serán: 

Ø Seguimiento continuado a través del sistema informático PRISMA. 
Ø Informe mensual a aportar. 
Ø Informe trimestral de justificación del mantenimiento PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 

 

5.  Bloque B de la convocatoria 

Se convoca el bloque  de contratación de Servicio de montaje, mantenimiento y desmontaje de instalaciones para los 
eventos derivados de la actividad de Bilbao Exhibitión Centre. 
Para este servicio se solicitará a la empresa adjudicataria la correspondiente oferta técnica y económica, en la forma y 
con los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

5.1. Alcance del Bloque B 

Se define como el servicio que atienda las necesidades externas e internas de BEC como consecuencia de la realización 
y atención de las instalaciones provisionales eléctricas, de agua, aire, voz y datos necesarias, incluyéndose en estas 
últimas las instalaciones inalámbricas. 
Debido a la actividad que BEC realiza en su recinto, se precisa la prestación de un servicio de asesoramiento técnico 
que vele por el correcto cumplimiento de la normativa vigente en cada propuesta de instalación solicitada y que atienda 
con inmediatez las necesidades de BEC motivadas por los diferentes usos de las instalaciones. Para ello, el adjudicatario 
deberá disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y materiales suficientes para dar respuesta a la 
variabilidad de los servicios demandados por BEC y su óptimo funcionamiento durante las fases de montaje, celebración 
y desmontaje. 

 

5.2. Características 

El adjudicatario deberá prestar a BEC los Servicios de Montaje de Eventos del Recinto, adecuación de zonas. 
Una vez hecho el anuncio de adjudicación, el adjudicatario procederá a la elaboración de un plan o calendario              
detallado de ejecución, que deberá ser entregado a BEC para su aprobación. En este plan se hará mención expresa de 
cualquier subcontratación que el adjudicatario previese para completar los servicios contratados. El plan, que salvo 
acuerdo específico contemplará los doce (12) meses siguientes, se incluirá como anexo al propio contrato una vez que 
ambas partes muestren su conformidad. 

Se consideran incluidos en las tarifas o precios, además de las partidas objeto de adjudicación, los costes 
relativos a: 

a) La utilización de cualquier tipo de maquinaria necesaria para los servicios adjudicados, salvo especificación 
diferente en el pliego mismo. 

b) La reposición de las anomalías producidas roturas, cambios de aspecto, pintura, y otros, en elementos y/o 
equipos propios o de terceros en los que haya incurrido el adjudicatario durante la ejecución de los trabajos. 

 

5.3. Modo de ejecución de los servicios 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades técnicas, legales y económicas tanto del pliego como de la oferta 
presentada y del plan operativo a desarrollar para conseguir el objeto del contrato. 

BEC no reconocerá ningún trabajo, suministro o servicio prestado sin que haya sido solicitado antes por el responsable 
designado por el adjudicador o que no se indique en el contrato acordado por ambas partes. 

El adjudicatario respetará y desarrollará la normativa de obligado cumplimiento y la buena práctica que en cada momento 
sea aplicable a la actividad que ejecuta, tanto en sus aspectos técnicos como administrativos, de prevención de riesgos 
laborales, etcétera. Por ello, deberá realizar a su cargo los cursos de formación necesarios entre su personal, para 
mantener actualizados sus conocimientos en estas materias. 

El adjudicatario colaborará con BEC en todas aquellas actuaciones que especifique el Plan de Emergencia respecto a 
simulacros y situaciones reales de incendios, evacuaciones, catástrofes, etcétera y aportará las herramientas y medios 
necesarios para dichas actuaciones. 
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BEC llevará 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, por lo que deberán estar permanentemente 
informados. 

El adjudicatario pondrá a disposición de BEC las asistencias técnicas oportunas para verificar o auditar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

BEC no reconocerá ningún trabajo, suministro o servicio prestado sin que haya sido solicitado antes por el responsable 
de BEC o que no se indique en el contrato acordado por ambas partes. 

Todos los materiales, productos, maquinaria y equipamientos propuestos por el licitante en su Oferta, deberán cumplir 
los requisitos exigidos por la normativa y reglamentación vigente. 

5.4. Cesión de espacios y locales 

Se prevé la cesión de espacios o locales para uso como almacén. 
La cesión, temporal o no, de locales se circunscribe específicamente al propio desarrollo del contrato, sin que pueda 
depositarse en área alguna de BEC cualquier material, instrumento o máquina que no estuviera privativamente dedicada 
al objeto del contrato. 
En todo caso, BEC cuenta con locales que son arrendados a aquellos adjudicatarios que demuestran el beneficio de 
plazos o procedimientos que directamente afectan al objeto del contrato y que pueden solicitar en régimen de 
arrendamiento. 
La prioridad de asignación de los mismos será potestativa de BEC, que seleccionará en función de los beneficios que 
en el objeto del contrato reportase y, en igualdad de circunstancias y salvo reparto o división de áreas, del vencimiento 
o antigüedad de cada contrato 

5.5. Capacidad de respuesta inmediata (CRI) 

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, a pesar de tratarse de una situación o hecho excepcional o, cuando menos, infrecuente. 
En caso necesario y con anterioridad a la celebración, será responsabilidad del adjudicatario ampliar tanto el equipo 
humano como el material, siendo éste por cuenta del adjudicatario. BEC tendrá informado al adjudicatario de cualquier 
cambio que pueda afectar al servicio. 
El servicio “Atención 24*7*365” no se entenderá como de Capacidad de respuesta inmediata si no fuera capaz de actuar 
en consecuencia o desencadenar su solución con carácter inmediato a la comunicación de la incidencia. 
Tampoco se entenderá cubierta la finalidad del CRI por el mero hecho de contar con un contacto (Gerente o Jefe de 
servicio incluidos) cuyas funciones no consideren su poder ejecutivo sobre los equipos de reparación, producción o 
servicio que se deduzca necesario o que se solicita para el objeto de contrato del que se trate. 

5.6. Medio ambiente, salubridad y residuos 

El adjudicatario deberá observar durante la prestación de los servicios cualquier normativa vigente en materia 
medioambiental, de salubridad y de tratamiento de residuos que sea de aplicación atendiendo a las características y 
especificidades de los servicios a prestar en cada caso. De manera que responderá de forma exclusiva de las sanciones 
administrativas y de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que su incumplimiento le pudieran ocasionar a BEC. 
Específicamente, cualquier residuo, tanto más cuanto que se considere material peligroso para el medio ambiente, 
deberá ser retirado de las instalaciones de BEC con plena observancia de la reglamentación vigente a tales efectos. 
Cuando fuera preciso, se utilizarán los denominados puntos verdes, que serán definidos por ambas partes y aportará el 
adjudicatario. Se precisará la aportación de los contenedores que la ley y ordenamiento al efecto prevean para depositar 
ordenadamente dichos materiales, tanto en el lapso de tiempo entre su retirada de pabellones u otros puntos al exterior 
de ellos como la definitiva salida de BEC. 

5.7. Tratamiento de la documentación 

Será responsabilidad del adjudicatario aportar con cargo a BEC, todos los documentos oficiales requeridos por el 
Departamento de Industria y Comercio del Gobierno Vasco como por cualquier otro ente oficial para la puesta en servicio 
de las instalaciones realizadas, tanto de las instalaciones fijas como de las provisionales y de las modificaciones 
efectuadas. A modo de ejemplo, se mencionan: certificado de instalación eléctrica en baja tensión, certificado de fin de 
obra, certificados de stands de doble planta, instalación de gas, perfectamente contrastados. 
A efectos de la prestación de este Servicio, BEC dispone de un Procedimiento de Montaje general para todos los 
eventos, de cuya aplicación deriva un Plan de Montaje particular por evento en el que vendrán detalladas las 
necesidades de BEC. 
a) Necesidades externas 
Vienen dadas por los servicios de contratación obligatoria y opcional establecidos por BEC a sus clientes; básicamente 
son las que figuran en la Oferta de servicios y sus diferentes ampliaciones o modalidades. 
Será responsabilidad del adjudicatario: 
Ø El suministro y conexión a las redes principales de las acometidas necesarias tanto sobre las instalaciones 

eléctricas, como de aire comprimido, agua-desagüe y voz y datos con anterioridad al comienzo de la 
construcción de los stands o infraestructuras propias del evento. 

Ø Efectuar los estudios técnicos correspondientes que satisfagan las demandas solicitadas por los 
organizadores y/o expositores (reparto de potencias eléctricas, consumos de aire comprimido, etcétera). 

Ø Certificar la instalación propia y de terceros, así como recepcionar el denominado “Boletín de enganche” y, en 
general, la documentación temporal exigible según la normativa vigente. 
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Será responsabilidad de BEC recoger los datos técnicos aportados sobre las necesidades reales de los clientes y 
transmitírselas al adjudicatario con la antelación prevista en el correspondiente Plan de Montaje. 
En las reuniones periódicas de Planificación de Montaje de Instalaciones en Eventos se trasladará al adjudicatario el 
Plan de Montaje, donde se especifican los diferentes plazos establecidos en función de las diferentes características de 
los eventos. Será responsabilidad del adjudicatario la correcta adecuación de los recursos en función de los diferentes 
Planes de Montaje. 
BEC procurará facilitar y agilizar en todo momento la labor del adjudicatario, no obstante, debido a la especificidad de 
la actividad de BEC, el adjudicatario deberá prever en todo montaje la existencia de solicitudes de servicios de última 
hora que deberán ser atendidos de forma inmediata. 
b) Conducción y vigilancia de las instalaciones 
La conducción y la vigilancia incluyen todo el conjunto de tareas que permiten el control y dominio del funcionamiento 
de las instalaciones. 
El adjudicatario es responsable y decide los medios a utilizar para satisfacer estos objetivos y se ocupa en particular de: 
Ø Realización y conexión a red de las acometidas solicitadas de electricidad, aire comprimido, agua, voz y datos, 

incluidas las instalaciones inalámbricas. 
Ø Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Ø Rondas e inspecciones periódicas durante montaje, celebración y desmontaje. 
Ø Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones realizadas en montaje, celebración y desmontaje. 
Ø Las instalaciones deben de volver a su estado original como máximo a las 48 horas siguientes a la finalización 

del evento o en la fecha de finalización del desmontaje marcada por BEC. 
c) Servicio de atención al cliente 
El adjudicatario deberá aportar Capacidad de Respuesta Inmediata. Se entiende por ello al tiempo mínimo necesario 
para realizar la acción adecuada sobre cada instalación que permita el normal desarrollo (sin interrupción) del montaje, 
celebración y/o desmontaje de un evento. Dicha Capacidad de Respuesta Inmediata será aplicable a las necesidades 
de uso de las instalaciones, así como a las incidencias ocasionadas a las mismas. 
d) Asistencia técnica 
El adjudicatario realizará labores de asesoramiento técnico, legal y presupuestario en tiempo y forma, que garanticen el 
servicio ofertado por BEC a sus clientes. 
e) Aprovisionamiento, repuestos, piezas de recambio, materiales fungibles y productos consumible 
El adjudicatario realizará un análisis y listado de todos los elementos susceptibles de repuestos mecánicos, eléctricos o 
de cualquier otro tipo que considere necesarios para permitir la continuidad del servicio mediante la sustitución de los 
elementos averiados de forma inmediata. 
Para limitar los tiempos de parada el adjudicatario constituirá un almacén de fungibles, consumibles y repuestos, cuya 
gestión entra dentro del alcance de los trabajos solicitados. 
BEC podrá modificar la composición de dicho almacén si se mostrase insuficiente para garantizar el restablecimiento 
del servicio con la rapidez de respuesta prevista. 
En caso de actuación negligente y deterioro de algún elemento de la instalación el adjudicatario deberá reponer el 
elemento o la instalación afectada. 

5.8. Recursos humanos 

BEC establece los siguientes recursos humanos mínimos sin costo adicional, que considera indispensables para la 
adecuada prestación del servicio: 
Ø Un jefe de servicio con experiencia contrastada. 
Ø Un técnico con experiencia contrastada en montaje, celebración y desmontaje. 

Horario y lugar de prestación del servicio 
Será obligatoria la presencia del equipo, incluidos encargado y técnico, y personal de apoyo que se precise durante todo 
el tiempo de montaje, celebración y desmontaje de los certámenes y actividades al público organizadas por BEC con 
objeto de garantizar una respuesta inmediata a las necesidades que surjan. Esta presencia será igualmente necesaria 
en los casos en los que se presente una emergencia. 
La presencia física del encargado y técnico será requerida en los 3 periodos que se describen, mientras que no lo será 
fuera de ellos, salvo petición expresa de BEC: 
Ø Montaje: recursos humanos y materiales necesarios para realizar los trabajos contratados en tiempo y forma, 

y para el mantenimiento de los mismos con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidencia 
durante todos los días de montaje. 

Ø Celebración: recursos humanos y materiales necesarios para el mantenimiento y atención de los trabajos 
realizados con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidencia. 

Ø Desmontaje: recursos humanos y materiales necesarios para realizar los trabajos contratados en tiempo y 
forma. 

5.9. Propuesta económica 

La Propuesta económica, que forma parte del Clausulado administrativo, consistirá en la tabla de precios y tarifas 
que se muestra en los Cuadros de licitación. El correspondiente a este lote contiene, además, los precios máximos 
de licitación. 
Trabajos extraordinarios  
El adjudicatario adjuntará en su oferta el precio/hora de su personal, para los casos en los que BEC solicitase algún 
apoyo complementario. 
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5.10. Equipos y programas informáticos 

El adjudicatario deberá detallar los equipos y programas que consideren necesarios para la realización de las tareas 
y servicios que se solicitan. 
Los equipos y programas informáticos empleados en ellos correrán a cargo del adjudicatario, y permanecerán 
permanentemente en los locales de BEC a disposición de sus servicios técnicos y de los del adjudicatario. 
Dichas aplicaciones y equipos, licencias y enlaces quedarán como propiedad o titularidad de BEC al finalizar el 
contrato, incluyendo la documentación y el conocimiento operativo que posibilite las futuras modificaciones y 
personalizaciones de las mismas. 

5.11. Aparatos de elevación  

El adjudicatario podrá solicitar maquinaria de elevación a BEC, si bien la misma estará condicionada a las 
disponibilidades de la existente y a la previa solicitud de la misma por parte de los adjudicatarios. 
Este servicio correrá a cargo del adjudicatario, así como los desperfectos ocasionados por su mal uso. 

5.12. Retenes y almacenamiento de seguridad  

Para desarrollar los trabajos se considera necesario y, por tanto, se exigirá mantener un “almacén de seguridad” en 
cuanto a repuestos y materiales de uso más frecuente o continuado. Véase Cesión de espacios y locales. 

-----------------------------------------------------------------------------< O >---------------------------------------------------------------------------  
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SUB-CRITERIOS Y PROPUESTA TÉCNICA 

Sub-criterios y aspectos 

Este apartado desarrolla los sub-criterios y aspectos que serán puntuados según criterios sometidos a 
juicio-valor. 
De los argumentos y valoraciones, se dará cumplida cuenta en el Acta de Valoración técnica. 

Ø Criterio de Medios humanos dedicados al contrato 
Para la valoración de los Medios humanos dedicados al contrato, se considerarán los sub-criterios 
siguientes: 

Sub-criterio Pond. 
Responsable Técnico 20% 

Administrador de sistemas 20% 
Encargado 15% 

Servicio de 24 horas 15% 
Personal de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento 10% 

Personal de Servicios montaje/desmontaje de instalaciones temporales 10% 
Gerente-Técnico del Mantenimiento Integral y Servicios 5% 

Personal de apoyos externos 5% 
Suma 100% 

Ø Criterio de Plan de mantenimiento integral 
Los aspectos o sub-criterios para la valoración del Plan de mantenimiento integral, serán los siguientes: 

Sub-criterio Pond. 
Gestión técnica centralizada 10% 

Inst. de ventilación y de extracción 10% 
Inst. eléctricas de baja tensión y alumbrado 10% 

Inst. de agua y saneamiento 10% 
Inst. térmicas 6% 

Inst. automáticas de detección y extracción de CO 6% 
Inst. de aire comprimido 5% 

Instalación de aireadores 5% 
Inst. de obra civil 5% 

Inst. de riego 5% 
Inst. de protección contra incendios 5% 

Inst. de gas natural – combustible 5% 
Análisis y tratamiento de la legionelosis 5% 

Inst. telecomunicaciones y seguridad 5% 
Centro de seccionamiento y transformación 2% 

Sistema de protección contra el rayo 2% 
Recogida de las cubiertas del agua de pluviales 2% 

Control de calidad ambiental 2% 
Suma 100% 

Ø Criterio de Plan del montaje de instalaciones 
Los sub-criterios para la valoración del Plan del montaje de instalaciones, serán los siguientes: 

Sub-criterio Pond. 
Instalaciones eléctricas 30% 

Agua 20% 
Aire 15% 

Voz y datos 15% 
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Sub-criterio Pond. 
Colocación y retirada de elementos de las zonas de exposición 15% 

Otros servicios relacionados con atención a eventos 5% 
Suma 100% 

Para la valoración del último de ellos, aunque sin determinarse su ponderación, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos, sin que se valore menos cada uno respecto a los que aparecen después: 
ü Programación de los distintos equipos o instalaciones. 
ü Montaje y desmontaje de equipos que vayan asociados a la celebración de los eventos. 
ü Retirada de los contenedores de residuos. 
ü Servicio de atención a los avisos. 
ü Acompañamiento para realizar otros trabajos o servicios de mantenimiento o reparación. 
ü Otros. 

Propuesta técnica y profesional a presentar 

Apartado que contiene las exigencias de aquello que los candidatos deberán presentar como Propuesta 
técnica del concurso de contratación. 
Se recuerda que la Propuesta técnica no podrá contener referencia alguna a tarifas o precios que deben 
presupuestarse en los Cuadros de licitación, en cuyo caso la candidatura sería rechazada. 
El proyecto y contenido de este apartado deberá, además, ser presentado en un disco compacto o 
soporte digital en formato de procesador de textos o visual documentario (PDF o similar). Será la impresión 
de este contenido el que se incluya en el sobre a efectos de lectura y manejo, prevalecerá ésta impresión 
o soporte físico sobre el formato digital. 
Esto es, la Propuesta técnica, única, deberá ser presentada en dos soportes, físico (papel) y digital (CD, 
USB, etcétera); sin embargo, los contenidos (pudiendo exceptuarse fotos u otras referencias accesorias) 
deberán ser idénticos en ambos soportes. 

Ø Contenido de la Propuesta técnica 
Para que la Propuesta técnica sea considerada válida y para su puntuación posterior, deberá contar con, al 
menos, los contenidos siguientes, que son propuestos a modo de índice: 
1) Medios humanos comprometidos con el contrato: 

a) Perfiles profesionales y experiencia mínima de cada tipo de responsabilidad indicada en las 
Prescripciones. 

b) Utillaje y medios de los que se proveerá al Equipo de trabajo. 
2) Mantenimiento integral, que al menos desglose los aspectos siguientes: 

a) Mantenimiento Correctivo. 
b) Mantenimiento de Gestión. 
c) Mantenimiento Modificativo. 
d) Mantenimiento Operativo. 
e) Mantenimiento Predictivo-preventivo (incluido el Preventivo Legal). 

3) Plan de montaje de instalaciones para eventos, que incluya y especifique, al menos: 
a) Instalaciones eléctricas. 
b) Agua. 
c) Aire. 
d) Voz y datos. 
e) Colocación y retirada de elementos de las zonas de exposición. 

4) Medios técnicos puestos a disposición del contrato. 
 

 



 

Prescripciones-27 
 

ANEXOS 

Apoyos externos 

Anexo a aportar con la documentación técnica y profesional. 
Además de completar el cuadro expuesto, deberán adjuntarse al mismo los contratos que 
procedan cuando la oferta contemple la cobertura del servicio mediante subcontratas o empresas 
diferentes a la que presente la oferta de contratación. 
 

Equipos – Instalación y Sistema MANTENIMIENTO CON: 
Medios propios Empresa externa 

Equipos de producción de calor (calderas)     
Sistema de expansión (calor y frío)     

Equipos de producción de frío (enfriadoras)     
Equipos de regulación y control climatización      

Instalación de climatizadoras     
Equipos autónomos de climatización     

Equipos de grupos electrógenos     
Equipos de Alimentación Ininterrumpida (SAI)     

Instalación de extinción de incendios     
Instalación de detección y alarma de incendios      

Equipos de presión de PCI      
Instalación de BT, alumbrado  emergencias      

Equipos de Media Tensión     
Termografías     

Equipos de variadores y baterías de compensación      
Instalación de aire comprimido     

Equipos para evacuación de humos (exutorios)      
Sistema de CO (extracción)      

Equipos de gestión centralizada (SCADA)     
Equipos de pararrayos     

Instalación de gas     
Instalación de fontanería y saneamiento     

Equipos de pozos de bombeo      
Instalación de tratamiento de aguas      

Sistema de accesos e intrusión     
Sistema de megafonía     

Sistemas de acreditaciones (parte)     
Red de cableado estructurado (de cobre y fibra)     

Sistema de audiovisuales     
Sistemas de televisión     

Sistema de control parking (parte)     
Sistema de CCTV   

Estructura espacial     
Instalaciones de Obra Civil     
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“Inventario de instalaciones” 

 
Ø GESTION TECNICA CENTRALIZADA (SCADA) 

o SOFTWARE 
o HARDWARE CONTROL 
o HARDWARE DE COMUNICACIONES 
o HARDWARE SERVIDORES Y CLIENTES SACADA 
o ARMARIOS RACK PARA GESTION CENTRALIZADA 

 
Ø INSTALACION DE CLIMATIZACION EXTRACCION Y VENTILACION 

o TRATAMIENTO AGUA TORRES DE REFRIGERACION 
o INSTALACION CLIMA Y VENTILACION  
o CONTROL CLIMATIZACION 

 
Ø INSTALACION MEDIA/ALTA TENSION 

o CELDAS, TRAFORMADORES…ETC. 
 

Ø INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION 
o DISTRIBUCIONES DE BAJA TENSION 
o ALUMBRADO 
o SAI 
o BATERIAS DE COMPENSACIÓN 
o GRUPOS ELECTROGENOS 

 
Ø INSTALACION AIRE COMPRIMIDO 

o COMPRESORES FIJOS 
 

Ø INSTALACION DE CO 
o DETECTORES Y CENTRALITAS DE MONOXIDO DE CARBONO 

 
Ø INSTALACION DE PARARRAYOS 

 
Ø FONTANERIA, CONDUCIONES DE AGUA, SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

o MODULO DE REGULACION Y MEDIDA 
o EQUIPOS 
o INSTALACION DE SANEAMIENTO 
o INSTALACION DE AGUA POTABLE 
o FUENTE ORNAMENTAL 

 
Ø INSTALACION EVACUACIÓN DE HUMOS 

o VARIADORES  O EXUTORIOS 
 
Ø INSTALACION DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS 

o RED DE DISTRIBUCION 
o GRUPO DE BOMBEO 
o EXTINCION MANUAL 
o EXTINCION AUTOMATICA 
o INSTALACION DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS 
o SEÑALIZACION DE INCENDIOS 
o INSTALACION DE EVACUACION DE HUMOS Y VENTILACION 

 
Ø INSTALACION DE GAS 

o ESTACION REGULADORA DE GAS 
o DISTRIBUCIÓN 

 
Ø INSTALACIONES DE OBRA CIVIL 

o CIMENTACIONES, SOLERAS, PARAMENTOS, ESTRUCTURA…ETC. 
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Ø APARATOS ELEVADORES 
o ASCENSORES 
o ESCALERAS MECANICAS 
o GONDOLAS 

 
Ø INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

o VOZ (telefonía de BEC) 
o VOZ Y DATOS  
o RED (cableado estructurado y fibra). 
o RED  Y DATOS  
o SISTEMAS AUDIOVISUALES 
o MEGAFONIA 
o ACREDITACIONES 
o CONTROL PARKING 
o INTRUSION 
o ACCESOS 
o TELEFONIA MOVÍL 
o TELEVISIÓN 
o CCTV 
o PANTALLAS GRAFICAS 
o PUNTOS DE INFORMACION 
o INTERNET 
o WIFI 
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DATOS HISTÓRICOS 

Datos de referencia 

BEC no puede asegurar un volumen de contratación determinado; no obstante, con el fin de que sirvan de 
referencia, aporta los datos de los años precedentes en cuanto a volúmenes de contratación del mismo 
objeto de licitación: 

Miles de euros 2017 2016 2015 2014 

Mantenimiento 1.176 1.280 1.108 1.386 

 


