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

mediante procedimiento abierto 
de los servicios de 

Mobiliario de Stands 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE-2017-055 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 18 de diciembre de 2017, se dio inicio a la jornada 
de visita y sesión de dudas correspondiente a la licitación citada en el título. 

Comparecen al acto como interesados en la licitación: 
Asistente Representando a: 

D. Jon Goméz Dinof S.A. 
D. Tomás León JMT Ambiplan 

D. José León JMT Ambiplan 

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
Ø D. Ander Albinarrate. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Se comienza la jornada con la visita de uno de los pabellones, accesos de vehículos la 
denominada “camional” y aledaños. 

Una vez reunidos en la Sala de prensa, se solicitó el planteamiento de las dudas y 
cuestiones relativas a la licitación, procediéndose también al detalle o explicación de 
algunos aspectos de la propia convocatoria. De lo tratado, cabe destacar: 

Ref. Exposición, dudas y preguntas 

1 

Objeto de la contratación: 
Ø El objeto del presente procedimiento consiste en la adjudicación del 

servicio de suministro de mobiliario a stands en régimen de alquiler 
para los eventos que se celebran en Bilbao Exhibition Centre, S.A 
(BEC)”. 

2 

Antelación con la que se conoce el número de muebles a colocar en un 
certamen: 
Ø 15 días de antelación. 
Ø El expositor los solicita en la denominada Tienda On-line. Estas 

peticiones las recoge BEC y envía pedidos a cada proveedor de lo que 
se solicita. 

Ø Además, D. Ander Albinarrate cita el proceso de esas peticiones paso 
a paso hasta que los muebles son colocados en los stands. 

3 

Uno de los asistentes indica: 
Ø “Nosotros entregamos los elementos dentro de una bolsa, ¿debe 

retirarse esta?”. 
Ø Sí. Conviene retirarla “a última hora”, pero la entrega se perfeccionará 

al retirar dicha bolsa. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

4 

Se solicitan las medidas del mobiliario del Anexo I de las Prescripciones: 
Ø Esas medidas y alguna descripción están en la Tienda On-line. 
Ø Aportaremos en el Acta “el link” a la Tienda. 
Ø http://bilbaoexhibitioncentre.com/expositores/servicios-para-el-

expositor/ 

5 

Uno de los asistentes argumenta: 
Ø “Entre los elementos del Anexo I hay una [mesa de ordenador], 

mientras que la experiencia nos indica, ¿debe presupuestarse la misma 
o cómo debería ser la alternativa?”. 

Ø Si bien se referencia como “mesa de ordenador”, su finalidad no es tal, 
ya tampoco piden este elemento a BEC. Este elemento se modificó 
desde lo que era una mesa de ordenador. 

Ø La alternativa debería corresponder al elemento, pero sin que su 
finalidad fuera la de servir de mesa de ordenador. 

6 

¿Debe ser una alternativa al elemento que se trate del Anexo I o pueden 
presentarse varios? 
Ø Pueden ser varias, pero BEC escogerá una. 
Ø La elegida, con el número garantizado de ellas, deberá el adjudicatario 

poner a disposición de BEC. 

7 

¿Dónde deben presentarse las alternativas, en la Propuesta o como Mejora? 
Ø Si se trata de una alternativa a un elemento del Anexo I, debe de estar 

en la Propuesta, en el Anexo I. 
Ø Si tienen varias, tras presentar una como alternativa al elemento, y 

consideran que puede tratarse de una mejora alguna o algunas otras, 
pude presentarse como mejora, pero en el índice ha de ocupar el lugar 
determinado para las Mejoras. 

Ø Lo que no se puede es valorar una misma propuesta, un mismo 
elemento o alternativa más de una vez: será considerada la propuesta 
como elemento o como mejora, no como ambas cosas. 

8 

¿Cuál sería mejor? 
Ø La necesidad de que todos y cada uno de los elementos del Anexo I 

estén cubiertos, hace preciso que, hasta cubrir todo el espectro, se 
deba ahí de incluir alguno. 

Ø La Propuesta de ejecución pondera un 40% del total de puntos, las 
Mejoras un 10%. 

Ø Si, entre todos los candidatos, existiesen pocas propuestas entre la 
Mejoras, es probable que ahí se puntuase más, pero si hubiera muchas 
propuestas de mejora, es menos probable. Resulta muy difícil dar una 
opinión a priori. 



 
 

A c t a  d e  l a  S e s i ó n  d e  d u d a s  3 | 6 

 

Ref. Exposición, dudas y preguntas 

9 

Los precios o tarifas, ¿incluyen el alquiler para todos los días del certamen? 
Ø Incluyen traer los elementos garantizados a BEC, colocarlos en cada 

stand, el alquiler de los días que dure el certamen, sustitución si alguno 
se deteriora y su retirada, tanto del stand como de BEC. 

Ø Las tarifas a ofertar en el Cuadro de licitación son el precio que BEC 
pagará al adjudicatario por ese conjunto de tareas, no el precio que se 
cobrará al expositor. 

Ø Los certámenes tienen diferente duración, no solo Biemh frente a la 
Semana Industrial, sino depende de la edición. Así, Biemh 2018 (o 
Biemh+Addit y otros certámenes de la misma convocatoria) se 
celebran desde el 28/05/2018 al 1/06/2018, mientras la Semana 
Industrial (Ferroforma+SubContratación y otras), han sido desde el 6 
al 8 de junio de 2017. 

10 Ø  

11 

¿Qué plazo hay para colocar el mobiliario? 
Ø De manera ordinaria, en Biemh son 7 días de montaje, si bien el 

mobiliario se coloca entre los 3 y los 2 últimos días, ya que por allí 
pasan muchos gremios. 

Ø De hecho, si se colocasen antes, el último día no se localizarían algunos 
de los colocados. 

Ø El montaje suele ser de 8:00 a 20:00 horas. 

12 

¿Se puede meter la furgoneta para el montaje y desmontaje? 
Ø No se puede acceder con la furgoneta a los pabellones, pero sí hasta 

la entrada misma del pabellón, para reparto con carros o similares. 
Ø Pero sí se permite, el día en que acaba el certamen, entrar a retirar “a 

mano” aquello con mayor probabilidad de “extravío”. 

13 
¿Se puede almacenar en BEC? 
Ø No, pero si es por el plazo de montar y desmontar sí buscamos sitios 

adecuados para ello, “para retén”. 

14 
En la cláusula 3.2, letra d, ¿a qué se refiere lo de “equipo de trabajo”? 
Ø A lo que la cláusula 2.2 de esas mismas Prescripciones se refiere, al 

equipo humano, no al instrumental de trabajo. 

15 
¿Qué tipo de referencias o experiencia se debe incluir? 
Ø Certámenes o proyectos de envergadura. 

16 

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

17 

Acreditación societaria viene a significar: 
Ø La empresa ha sido legalmente constituida. 
Ø Sus compromisos ante Hacienda y Seguridad Social están al día. 
Ø Puede contratar con la administración y, en concreto, con BEC. 
Ø Cumple con las premisas para dedicarse a la actividad de la que se 

trata. 
Ø Acreditarse a mediante Registro y Clasificación de una entidad oficial 

ahorra documentos a incluir en este sobre.  

18 

¿Qué se debe incluir en la Propuesta técnica y profesional? Lo que se deriva 
de las Prescripciones técnicas: 
Ø Si nos fijamos en el apartado Nº 3 las Prescripciones técnicas, y las 

cláusulas del mismo, el índice de la Propuesta resulta suficientemente 
detallado. 

Ø El contenido exacto lo debe decidir el candidato pero en las cláusulas 
3.3 y 3.4 se indica qué aspectos de dichas propuestas se valorarán. 

19 

Hay dos criterios de valoración sujetos a juicio-valor: Mejoras y Proyecto de 
ejecución: 
Ø Obviamente, lo que se puntúe en una, no se puntuará en la otra. Por 

ejemplo, si la “Ampliación de referencias” se puntúa entre las Mejoras, 
no será puntuada dentro del Proyecto de ejecución. 

Ø En todo caso, debe indicarse en el apartado o punto del índice de 
mejoras en la Propuesta técnica y profesional, aunque solo fuera como 
mero punto de índice separado que destacase lo que el candidato 
considera una mejora y su evaluación o en qué supone una mejora 
sobre las Prescripciones técnicas que BEC exige como el mínimo a 
cumplir. 

Ø En el caso de las mejoras, podría incluirse la valoración (económica, en 
tiempos, en plazos, etcétera) que el candidato estima que aportaría a 
BEC su propuesta, pero nunca dejando adivinar los precios o tarifas 
que ofertará en el Cuadro de licitación. 

Ø En todo caso, la Propuesta técnica y profesional debe evitar aportar 
tarifas o precios que se refieran a lo que debe presupuestarse en la 
Oferta económica, ya que, en dicho caso, podría ser descalificada. 

20 

En ese caso, como alternativa a los elementos del Anexo I o como mejora, 
¿qué debe indicarse respecto a sus precios? 
Ø Dado lo que se exige, lo que se ofrezca como alternativa irá ofertado 

como precio del elemento al que “sustituye”, pero aquellas 
“ampliaciones de referencias” que se ofrezcan, deberán estar en un 
anexo aparte, dentro del sobre último, de la Propuesta económica. 

Ø Esto es, las referencias exigidas por BEC o sus alternativas, se ofertarán 
en el Cuadro de licitación (segundo anexo del pliego administrativo), 
mientras que cualquier otra referencia será presupuestada en anexo 
aparte, para no dar lugar a posibles recursos por dicho motivo. 

Ø En todo caso, insistimos, la Propuesta técnica y profesional debe evitar 
aportar tarifas o precios que se refieran a lo que debe presupuestarse 
en la Oferta económica (Cuadro de licitación) ya que, en dicho caso, 
podría ser descalificada. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

21 

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

22 

Esas valoraciones sujetas a juicio-valor, al publicarse las puntuaciones, se 
argumentan, se indica cómo se ha puntuado o por qué. 
El criterio de Mejoras, si bien no se ha dado un porcentaje de cada mejora 
sugerida, se realizará respetando el orden; esto es, puntuando cada una igual 
o más que las demás que se citan después de ella. 

23 

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

deben rellenarse sin tacha, fecharlos, firmarlos y sellarlos. 
Ø En este caso, como se ha dicho, cabe incluir un tercer documento, el 

de los precios de las “referencias ampliadas” 

24 

En una de sus columnas, el Cuadro de licitación recoge la ponderación de cada 
tarifa a ofertar. Si la analizamos, veremos que los 12 elementos que no 
ponderan. 
Aunque así sea, ha de respetarse el máximo que se indica y HAY que 
presupuestarlo, sin dejar hueco ninguno en el Cuadro de licitación. 

25 

Varias cosas más destacan en dicho Cuadro: 
Ø Un solo elemento copa el 42,90% de la ponderación económica. 
Ø Si sumamos otros, sería un 59,30%. 
Ø Y si un tercero, son casi 2/3 lo que puntúan entre los tres. 

26 

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

de puntuación y fórmula”: Omin/Ov. 
Ø A cada tarifa o precio se le aplicará la fórmula que ahí se recoge. 
Ø Su cálculo también se publica en nuestra página virtual. 

27 

En todo caso, lo tratado en esta sesión, será recogido en un Acta de la Sesión 
de dudas, que será publicado en nuestra página virtual, junto a los pliegos 
mismos, así como aquellas dudas que no pudieran ser respondidas de 
inmediato. 

28 

Para cualquier duda posterior a esta sesión: 
Ø La referencia de las cuestiones sobre las cuestiones de tipo técnico o 

profesional será Andoni Guisasola. 
Ø Para aquello que trate sobre las plicas a presentar, aspectos 

administrativos, del Borrador de contrato u oferta económica, será 
Francisco José Goitia la referencia. 

Ø Ambos a través del teléfono: 944040033. 
Ø O del correo electrónico: compras@bec.eu 
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Se han pedido direcciones de correo electrónico y teléfonos a los asistentes para que 
reciban aviso de la confección del acta y que puedan ejercer su derecho a solicitar 
rectificaciones sobre su redacción. 

Una vez realizada la anterior exposición y respondidas las preguntas recibidas, se 
extiende la presente acta que, tras su lectura, firma la representación de BEC y se expone 
en el Perfil de contratante, junto a la documentación misma de la licitación. 

Barakaldo, a 20 de diciembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 

COMISION DE COMPRAS 
 

______________________________ 

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

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

Acceso directo a la licitación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/contratos/mobiliario-de-stands/ 

__________________________________________ 

 


