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Carátula del Pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso 
convocado por Bilbao Exhibition Centre, S.A., para adjudicar mediante 

procedimiento abierto la contratación del suministro y colocación de 
moqueta. 

 
 

1. Número de expediente y 
nombre del contrato 

Referencia: DOUE 2016-040. 

                   Plataforma: 2016/032870 

Nombre: Suministro y colocación de moqueta 

2. Entidad Contratante y 
perfil de contratante 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. (en adelante, “BEC” o “Entidad 
Contratante” indistintamente), con domicilio a estos en efectos en 
número 1 de Ronda de Azkue, de Barakaldo (CP: E-48902).  

Teléfono: 94.404.00.00. 

Fax: 94.404.00.01. 

Perfil de contratante:  

http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-
contratante-2/  

3. Disposiciones aplicables 
a la preparación y 
adjudicación del contrato 
y orden jurisdiccional 
competente en 
preparación y 
adjudicación 

Contrato sujeto a regulación armonizada: artículo 190 y 
concordantes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre (“TRLCSP”). 

Jurisdicción contencioso-administrativa. 

4. Objeto del contrato y 
CPV (referencia de 
nomenclatura)  

Contratación del suministro y colocación de moqueta (CPV – 
92331100-1) 

 

5. Duración / Plazo de 
ejecución 

Hasta el 31 de agosto de 2017 

6. Prórroga del contrato El contrato podrá ser prorrogado anualmente de mutuo acuerdo, 
hasta un máximo de 4 años desde la firma del contrato inicial. 

7. Presupuesto máximo de 
la licitación, valor 
estimado del contrato y 
rúbrica contable 

El presupuesto máximo de licitación (IVA no incluido) asciende a: 

1.- Suministro, colocación y retirada de moqueta nueva: 2,70 euros 

2.- Suministro, colocación y retirada de moqueta usada: 1,75 euros 

Las ofertas que superen los precios máximos señalados serán 
excluidas. 

El valor estimado del contrato asciende a 600.000 euros (IVA no 
incluido). 

Rúbrica contable: 601200-1658, 601600-3028, 607100-2070 y 607100-
2076.  
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8. Existencia de lotes No 

9. Posibilidad de adjudicar 
el contrato por lotes 

No procede 

10. Tipo de procedimiento, 
forma de tramitación y 
normas aplicables al 
procedimiento 

Procedimiento abierto. Tramitación ordinaria. Artículo 190 y 
concordantes del TRLCSP.  

11. Lugar de obtención de 
los pliegos y demás 
documentación y 
posibilidad de asistir a la 
visita de las instalaciones 
objeto del contrato 

Perfil de contratante de BEC:  

http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-
contratante-2/  

Se ofrece la posibilidad de visitar las instalaciones objeto del 
contrato el 1 de marzo de 2016 a las 10.30 horas, a cuyo efecto 
deberá contactarse previamente con BEC en la dirección de correo 
bec@bec.eu antes del 5 de febrero de 2016. 

No se admitirán visitas posteriores. 

12. Garantía provisional Sí, con un importe mínimo de 8.000 euros 

13. Garantía definitiva Sí, con un importe mínimo de 16.000 euros 

14. Lugar y plazo límite de 
presentación de las 
ofertas 

Oficinas de la Entidad Contratante, señaladas en el punto 2 de esta 
carátula. El 4 de abril de 2016 a las 12:30 horas.  

15. Medios de acreditación 
de la solvencia técnica y 
económico-financiera: 

Los licitadores deberán aportar la condición de contratista inscrito 
en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
(ROLEC) a los efectos del apartado 1 del Artículo 72 y del 58 de la 
Ley 30/2007. 

Deberán acreditar su solvencia a través de los siguientes medios: 

1. Solvencia económica y financiera:  

(i) Justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales o de 
responsabilidad civil por importe igual o superior a 
600.000 euros 

(ii) Volumen anual de negocios de en suministro y 
colocación de moqueta por 100.000 euros 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio 
de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 
Registro Mercantil, y en caso de que el licitador no 
estuviera inscrito en dicho registro, por las depositadas 
en el registro oficial en el que deba estar inscrito.  

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil, acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 
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2. Solvencia técnica o profesional:  

(i) Relación de los principales contratos con clientes referidos al 
objeto de esta licitación durante el último año natural, indicando 
su importe, fechas y destinatario de los mismos. Los contratos 
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o cuando el destinatario sea un comprador 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del licitador.  

16. Documentación relativa 
a criterios no 
cuantificables por 
fórmula (Sobre B) 

Se acompañará la siguiente documentación técnica (Propuesta 
técnica y profesional) desarrollada en el pliego técnico: 

Ø Recursos humanos y medios materiales: 
o Número y formación/experiencia de los 

componentes del equipo destinado a BEC. 
o Capacidad de respuesta (CRI) y disponibilidad y 

atención a la que el candidato se comprometa. 
o Medios materiales que se dediquen a BEC. 

 
Ø Adecuación de las muestras y otros compromisos de la 

Propuesta técnica y profesional: 
o Adecuación y características de galgas y adhesivos 

a utilizar. 
o Otros compromisos adquiridos en la Propuesta 

técnica y profesional. 
 

No se admitirán subcontrataciones. 
 

17. Documentación relativa 
a criterios cuantificables 
por fórmula (Sobre C) 

Deberá aportarse cumplimentado el modelo de proposición 
económica adjunto como Anexo VI del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

BEC podrá rechazar las ofertas económicas consideradas 
desproporcionadas o temerarias según los supuestos relacionados en 
el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

18. Criterios de adjudicación 
por orden decreciente de 
importancia, su 
ponderación y forma de 
evaluación  

   
Criterio de adjudicación Ponderación 

Propuesta económica  70% 

Recursos humanos y medios materiales 15% 

Muestras y otros apartados de la Propuesta 
técnica y profesional 15% 

 
Forma de evaluación  de la propuesta económica: 
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(Oferta más económica / Oferta del licitador)*puntos de cada 
criterio 

19. Lugar, día y hora para el 
acto de apertura pública 
de la documentación 
relativa a criterios no 
cuantificables por 
fórmula (Sobre B) 

Oficinas de la Entidad Contratante, señaladas en el punto 2 de esta 
carátula. El 12 de Abril de 2016 a las 10.30h. 

20. Lugar, día y hora para la 
apertura pública de la 
documentación relativa a 
criterios cuantificables 
por fórmula (Sobre C) 

Oficinas de la Entidad Contratante, señaladas en el punto 2 de esta 
carátula. El día y la hora se notificará a los licitadores en la dirección 
de correo electrónico indicada por el licitador en su proposición a 
efectos de notificaciones y se publicará en el perfil de contratante, 
con al menos dos (2) días laborales de antelación. 

21. Compensación por 
renuncia 

Sí, 250 euros. 

22. Revisión de precio Cada 1 de enero,  partir del 1 de enero de 2018, con referencia al 
IPC del estado publicado por el INE y referido al último año natural. 

23. Admisibilidad de 
variantes 

No. 

24. Gastos de publicidad e 
importe 

No 

25. Fecha de envío del 
anuncio al DOUE 

[…] de […] de 2015. 

26. Otra información Los licitadores están obligados a mantener su oferta durante un 
plazo de 3 meses. 

27. Subrogación en contratos 
de trabajo 

No procede. 

 
 
  


