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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. Objeto y ámbito de aplicación 

1.1. Objeto de contratación 

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).  

1.2. Ámbito de aplicación 

El ámbito de ejecución del contrato es el propio recinto de BEC o “Recinto”, si bien la oferta 
adjudicataria será tomada como referencia para cualquier otro pedido que pudiera hacer BEC 
al adjudicatario fuera del recinto descrito. 
 

2. Operativa de trabajo 

2.1. Operativa 

Los expositores contratan mobiliario a través de la tienda online y/o en respuesta a 
presupuestos emitidos desde BEC. En dicha tienda se presenta todo el mobiliario disponible 
según la adjudicación del presente concurso. 
A medida que los expositores confirmen sus pedidos a través de dicha tienda, el adjudicatario 
recibirá los albaranes correspondientes con la información relativa al número de unidades, 
modelos, evento y ubicación del stand para el cual hay que proveer el mobiliario que haya 
sido solicitado. 
En el caso de que BEC haya incluido mobiliario del adjudicatario en algún pack (paquete que 
incluye el alquiler de la superficie, la construcción del stand y el mobiliario), también recibirá 
los correspondientes albaranes. 

El adjudicatario deberá trasladar todo el mobiliario solicitado al Stand del expositor solicitante 
y retirarlo los días de montaje y desmontaje correspondiente. En este sentido, BEC marcará 
una fecha de entrega límite para aquellas solicitudes recibidas en plazo. El adjudicatario 
deberá igualmente atender solicitudes fuera de plazo y personal de retén durante la 
celebración  
BEC facilitará al adjudicatario toda la información necesaria del evento a celebrar (fechas, 
horarios, planos accesos…) para que pueda planificar adecuadamente la prestación del 
servicio. 

2.2. Equipo de trabajo y recursos humanos  

Los servicios serán prestados por el adjudicatario utilizando el equipo profesional y humano 
recogido en su oferta, cumpliendo el mínimo exigido en el pliego o el que resulte necesario 
para hacer posible su cumplimiento en forma y plazo. 
La oferta debe recoger la relación de medios personales y materiales que el adjudicatario 
deberá utilizar en la prestación de los servicios, su planificación y modo de ejecución. 
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. 
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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 BEC. Asimismo, asistirá a las reuniones de 
seguimiento de cualquier plan que se hubiera trazado en relación al contrato. 
Una vez iniciada la prestación de los servicios, el adjudicatario entregará a BEC para su 
aprobación, detalle de cada alteración de jefes o encargados de su personal. La declaración 
indicará la identidad, función, capacitación profesional y teléfono de contacto del nuevo 
miembro con quince (15) días de antelación al inicio de sus funciones. 
Deberá acreditar una experiencia mínima que asegure el pleno conocimiento de su tarea y 
equipo, de su empresa y sistemas de trabajo y una formación exhaustiva (anterior o a adquirir 
en el mínimo plazo posible) de BEC para obras, suministros y servicios de las mismas 
características. Contará con capacidad de reacción y de actuación inmediata ante una 
emergencia manteniendo durante su celebración un encargado o persona delegada con 
capacidad de decisión suficiente que será responsable de la correcta organización y prestación 
de los servicios por su personal dependiente y de la observancia de la normativa aplicable. 
El adjudicatario deberá nombrar un Jefe de Servicio que estará disponible y localizable en todo 
momento del horario de comienzo y finalización de los trabajos o servicios planificados, siendo 
obligada su presencia continuada durante las horas finales del montaje y primeras del 
desmontaje y en cualquier situación que por su relevancia y alcance sea requerido. 
Las labores a desarrollar del Jefe de Servicio serán aquellas que, dentro del marco natural del 
contrato, le sean encomendadas. Entre otras, se señalan las siguientes: 

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

b) Control y seguimiento de las actividades contratadas. 
c) Liderazgo en el análisis de las posibles mejoras que sean susceptibles de realizar en la 

programación de tareas. 
El Jefe de Servicio será responsable de prestar a su personal dependiente y al de sus empresas 
colaboradoras o subcontratadas la formación en materia de Plan de Autoprotección y planes 
de seguridad y emergencia del recinto. 
BEC podrá exigir al adjudicatario la retirada inmediata de los miembros de su personal que 
considere que desarrollen un comportamiento incorrecto o negligente en la prestación de los 
servicios. 
Podrán añadirse al proyecto las patentes que cuente el candidato, los certificados 
medioambientales y de calidad obtenidos por el licitante en su actividad y aquellos capítulos 
que, a su entender, fueran de importancia para la ejecución de los trabajos y servicios objeto 
del contrato. 
 

3. Propuesta técnica y profesional 

La Propuesta técnica y profesional recogerá, al menos, los caqpítulos siguientes: 
1º. Propuesta de material. 
2º. Proyecto de ejecución, que incluirá: 

a. Metodología de trabajo. 
b. Medios materiales. 
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c. Experiencia o referencias. 
d. Equipo humano. 

3º. Mejoras. 

3.1. Propuesta de material  

El licitante deberá presentar una propuesta sobre la totalidad de elementos (o alternativas 
equivalentes en diseño, medidas, funcionalidad y precio) que aparecen en el listado de los 
productos a ofertar (Anexo I), con expresa indicación del número de unidades en stock 
disponibles de cada uno de los elementos propuestos. Igualmente deberá presentar, para 
cada uno de los elementos, una ficha técnica completa que incluya foto, medidas y tipo de 
material. 
Los licitantes deberán disponer de al menos los stocks mínimos establecidos por BEC para 
cada uno de los elementos del citado Anexo I. El adjudicatario deberá garantizar la utilización 
del mismo material ofertado en el presente pliego, por lo menos durante 3 años. En caso de 
que existan materiales que se descataloguen y se cese en su uso, deberá informarse 
previamente a BEC y acordar conjuntamente el material de sustitución más adecuado, dado 
su precio y calidad.  
El precio incluirá el servicio completo de transporte, colocación, retirada, alquiler y 
mantenimiento e, incluso, sustitución durante la celebración. Los elementos deberán 
entregarse en perfecto estado de limpieza. 

3.2. Proyecto de ejecución 

Los licitantes deberán presentar un proyecto de ejecución con los siguientes apartados que 
serán valorados según se detalla: 

a) Metodología del trabajo: planificación, fases del trabajo hasta la colocación, retirada 
del material, y el almacenaje, conservación y colocaciones posteriores. 

b) Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares a utilizar. 
c) Referencias / Proyectos similares. 
d) Equipo de trabajo dedicado al proyecto. 

3.3. Mejoras 

Esta licitación incluye como criterio de adjudicación no sujeto a fórmula la incorporación de 
mejoras al pliego técnico publicado. Las mejoras a valorar incluirán: 
Ø Ampliación de referencias/productos a ofertar descritas en el Anexo I. 
Ø Ampliación del nº de unidades en stock por cada referencia. 
Ø Políticas de mantenimiento y actualización de modelos. 
Ø Acceso desde BEC a herramientas de control de entrega, nivel de stock…. 

Para una valoración de mejoras según los criterios de puntuación, se deberán hacer constar las 
mismas en un apartado que las destaque o resalte. Dichas mejoras deberán estar evaluadas o 
ser susceptibles de calcular su ventaja para el adjudicador. 
No serán puntuadas como mejoras aquellas que no aportasen al adjudicador un ahorro 
material o de plazos, o contribuyan a una reducción de errores o mejora de la calidad del 
servicio al que se refieran. 
Los aspectos que podrán puntuarse se recogen en el apartado de sub-criterios de estas mismas 
Prescripciones técnicas. 
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3.4. Criterios y sub-criterios de valoración por juicio-valor 

Los diferentes apartados o aspectos del Proyecto de ejecución serán valorados: 
a) Metodología del trabajo, 64%. 
b) Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares a utilizar, 12%. 
c) Referencias / Proyectos similares, 12%. 
d) Equipo de trabajo dedicado al proyecto, 12%. 

Las Mejoras que cumplieran con lo indicado serán valoradas según la lista indicada, sin 
establecer porcentajes previos, aunque siguiendo la premisa de valorar en mayor o igual 
porcentaje cada aspecto indicado que los siguientes en la “lista decreciente”. 
Los porcentajes o puntos finales y argumentos para ello, serán detallados al emitirse la 
valoración de los parámetros sujetos a valoración mediante juicio-valor. 
 

4. Instalaciones y maquinaria del adjudicador 

4.1. Cesión de espacio o local 

BEC cederá temporalmente espacios en el recinto donde almacenar un stock de seguridad 
para cubrir incidencias durante la celebración. 
 

5. Comercialización y competencia 

5.1. Gestión comercial de BEC 

Con las limitaciones que la legislación en materia de competencia a los que estuviese obligado, 
BEC se reserva la figura de proveedor para sus clientes y cliente para sus proveedores, por lo 
que será BEC quien, por su cuenta y riesgo, facture siempre al cliente final. 

BEC se reserva la gestión comercial a través del departamento de Servicios de exposición y, 
en especial, los contenidos de la Carpeta de servicios. No obstante, BEC podrá trasladar o 
compartir, en los casos que considere oportuno, la gestión comercial directa a los 
adjudicatarios. 

 

6. Entrega y recepción 

6.1. Control de calidad 

Los materiales a entregar por el adjudicatario deberán cumplir cuantas normas de carácter 
general sobre los mismos hayan sido dictadas por la administración competente en cada 
materia, sin prejuicio de las específicas que hayan podido establecerse en los pliegos de 
licitación. 
BEC podrá llevar a cabo el control, verificaciones y supervisión necesarios sobre los trabajos 
que el adjudicatario realice, con el fin de asegurar que se ejecutan conforme a las exigencias 
del contrato y los estándares de homologación que se determinen. 
La calidad de los productos y servicios contratados será evaluada en base a las acciones de: 

a) Control de calidad de las entregas y del servicio. 
b) Revisiones o entrevistas periódicas. 
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El adjudicatario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas que 
hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen, sean 
consecuencia directa de una orden de BEC o de las condiciones impuestas por BEC. 
 
7. Datos de Referencia 

Euros 2014 2015 2016 2017 

Importe facturado a expositores 94.000 143.000 109.000 142.000 

 
El Director General 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. 
  



 

 - Prescripciones técnicas  6 - 

Anexo I – DESCRIPCIÓN, STOCK MÍNIMO Y FOTOGRAFIAS 
 

Nº Denominación Observaciones Stock Mínimo Stock garantizado 

1 Armario Perla 
 

50  

2 Armario Venecia 1 Estante 

 

5  

3 Armario Venecia 2 Estante  5  

4 Display Folletos 

 

5  

5 Display Folletos Metal 

 

90  

6 Display Folletos Plegable 

 

20  

7 Frigorífico 

 

110  

8 Mesa Alpina 

 

50  

9 Mesa Antracita 

 

30  

10 Mesa Centro Abedul 

 

5  

11 Mesa Centro Burdeos 

 

5  
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Nº Denominación Observaciones Stock Mínimo Stock garantizado 

12 Mesa Centro Confort 

 

5  

13 Mesa Centro Cristal 

 

10  

14 Mesa Centro Rectangular 
 

5  

15 Mesa Direct 

 
30  

16 Mesa Luna 
 

400  

17 Mesa Luna Plus 

 

10  

18 Mesa Modular 

 

5  

19 Mesa Oval 

 
15  

20 Mesa Universal 
 

5  

21 Modulo Con Cajones 

 

5  

22 Mostrador De Bar 

 

5  

23 Mostrador De Recepcion 

 

10  

24 Muebles Metálico Baldas 

 

20  
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Nº Denominación Observaciones Stock Mínimo Stock garantizado 

25 Mueble Ordenador 

 

5  

26 Papelera Despacho 

 

30  

27 Papelera Plastico 

 

90  

28 Perchero 

 

60  

29 Poste De Catenaria 

 

5  

30 Silla 

 

200  

31 Silla Corona 

 

15  

32 Silla Danubio 

 

1.100  

33 Silla Metal 2000 

 

60  

34 Silla Modem 

 

60  

35 Silla Royal 

 

50  

36 Sillón Master 
 

5  

37 Sillón Skai 

 

10  
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Nº Denominación Observaciones Stock Mínimo Stock garantizado 

38 Taburete Ciclo 

 

130  

39 Taburete Ergonómico 

 

40  

40 Taburete Mantis 

 

40  

41 Taburete Universal 

 

5  

 


