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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. Objeto de contratación 

Será el objeto de la contratación el Suministro y colocación de moqueta, según las presentes 
Prescripciones técnicas, que se consideran características mínimas a los efectos de validez de una 
oferta. 

 

2. Ejecución de los servicios 

La presentación de una candidatura exige la presentación de un proyecto o Propuesta técnica y 
profesional con arreglo a las Prescripciones técnicas. Su formato y condiciones se describen en el 
correspondiente apartado del Clausulado o Pliego administrativo. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades técnicas, legales y económicas tanto del pliego como 
de la oferta presentada y del plan operativo a desarrollar y presentar (véase la Propuesta técnica y 
profesional del Pliego administrativo) para desarrollar el objeto del contrato. 

El adjudicatario respetará y desarrollará la normativa de obligado cumplimiento y a 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 propio 
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 
Autoprotección (o 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. 

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. 

 

3. Medios personales y materiales 

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. 

3.1. Personal del adjudicatario 

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. 

3.2. 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. 
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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. 

Gerente del contrato 

El adjudicatario deberá nombrar un responsable o Gerente del contrato competente en la materia 
objeto del servicio que actuará como interlocutor válido ante BEC. Será en quien recaerá la entrega 
de la relación del personal afecto al contrato con BEC y cualesquiera a las que este pliego se refiere. 

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 Gerente del contrato podrá nombrar un Jefe de servicio, si bien será el propio Gerente quien 
asuma dichas funciones en su ausencia o hasta la aceptación de BEC del designado. 

Jefe de servicio 

Estará disponible y localizable en todo momento del horario de comienzo y finalización del 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) Responsable de la confección de los informes técnicos mensuales que serían solicitados por 
BEC. 

c) Control y seguimiento de las actividades contratadas. 
d) 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. 

Alteraciones en el equipo humano 

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. 

Atención 24*7*365 

Se entenderá este servicio como aquel que, a través de una central de llamadas, por medio del 
teléfono del Gerente del contrato o del Jefe de servicio, se encuentre el operativo previsto a 
disposición de incidencias graves o de suma urgencia durante veinticuatro (24) horas, siete (7) días a 
la semana y todos y cada uno de los días naturales del año. 

Una variante de este servicio será la “Atención 24*5*365”, referido a días laborables. 
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3.3. Equipos, herramientas y medios auxiliares 

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. 

Deberá proveer igualmente a su personal de un adecuado sistema de intercomunicación para su 
localización inmediata y proporcionar los medios auxiliares comunes tales como medios de 
transporte, cinta adhesiva y todos los útiles necesarios para el desarrollo de los “Servicios de 
moqueta” que se recogen en este pliego o se pacten por escrito, sin que represente un mayor costo 
alguno para BEC, a excepción de la toma de corriente de la red eléctrica o consumo de agua, de las 
que se surtirá al adjudicatario. 

Las empresas licitantes deberán presentar con su oferta técnica unas listas clasificadas por 
especialidades, donde se recojan los medios al servicio del contrato. 

3.4. CRI-Capacidad de respuesta inmediata 

Los medios puestos a disposición de los adjudicatarios e información previa presuponen una 
agilización, eficacia y eficiencia en las tareas a desarrollar, por lo que se deduce una liberación de 
recursos destinados a la supervisión y corrección de hechos que se pongan de manifiesto con 
escaso margen de ejecución. Estas circunstancias serán las que permitan actuar con una prestancia 
adecuada las modificaciones o correcciones que suelen denominarse “de última hora”. 

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, 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. 

3.5. Cesión de espacio o local 

No se prevé la cesión de espacios o locales a adjudicatarios salvo en periodos, circunstancias y otras 
características concretas. Dependerá, en todo caso, de la naturaleza de la licitación y, salvo que las 
cláusulas específicas indiquen lo contrario de manera expresa, se entenderán las ofertas sin cesión o 
utilización alguna de las instalaciones de BEC o, en su caso, incluido cualquier arrendamiento o 
gasto que a su cargo pudiera optar el adjudicatario. 

En todo caso, BEC cuenta con locales que se 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. 
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3.6. Retenes y almacenamiento de seguridad 

BEC reconoce que para una correcta Respuesta inmediata o “CRI se puede hacer necesario el 
acopio de materiales o recursos que permitan responder en el plazo exigido a las necesidades que 
pudieran presentarse. 

Un caso concreto de esa Capacidad de respuesta inmediata o “CRI” es el que se presenta cuando el 
adjudicatario produce materiales en sucesivas fases o procesos, habiendo de asegurar un número 
mínimo de ellos al finalizar las diferentes fabricaciones en plazos que no permitan completar la 
totalidad de los mismos sino la mera manipulación o definición de ejemplares prefabricados de 
antemano. 

Si bien el correcto ajuste de cada proceso productivo del adjudicatario es algo que debe asumir cada 
empresario, BEC reconoce que los plazos y prioridad de dedicación de tiempos al acercarse una 
celebración puede también ser asumido por el solicitante. 

En dichos casos se observa la posibilidad de asumir costes necesarios para afrontar los compromisos 
relativos a la Capacidad de respuesta inmediata o aceleración de las fases productivas. 

Estas unidades y cargos, además de que deberán ser recogidos expresa y explícitamente en los 
pliegos específicos de cada licitación, contarán con las siguientes características: 

a) Será aplicable únicamente en los casos que existan personalizaciones, manipulaciones o 
fases productivas cuyos productos pueda solicitar le sean suministrados o exija mantener sin 
llegar a completar la totalidad de los mismos. De igual manera, podrá ser aplicado cuando 
exija el mantenimiento de una reserva de unidades o retén para casos de necesidad y que en 
las prescripciones técnicas no se hubieran definido o cuantificado a la perfección. 

b) También será aplicable en los casos en los que para alguna de dichas fases hubiera 
impuesto BEC (por adjudicación vigente o cualquier otra razón) un suministrador o 
interviniente en el proceso, siendo dichas unidades propiedad del adjudicatario en el 
momento de iniciarse los procesos ajenos al mismo. 

c) Dado su tratamiento como compensación de gastos incurridos por el adjudicatario, no se 
admitirá complementar el límite de la tarifa, precio o porcentaje por encima del que se 
establezca limitativo; ni siquiera cuando se tratase de un suplemento, seguro, tasa, arancel o 
impuesto legal, obligatorio o no a tales efectos, que estarán cubiertos o contenidos por las 
condiciones establecidas. 

d) El número máximo de unidades a cargo de BEC no superarán el 10% de los solicitados de 
manera específica en cada caso. 

e) No se aceptará entrega ni facturación de ejemplares sueltos sino la entrega en bloques que 
serán marcados por conjuntos completos de los mismos elementos que los solicitados en 
cada caso; así, se tomarán para ello los ejemplares que se retractilen en conjunto, los rollos 
o decenas, centenas o millares que hicieran referencia al precio base de la solicitud. 

f) La entrega o almacenamiento y custodia de dichos ejemplares no tendrá coste suplementario 
alguno, no aceptándose entregas o facturaciones de ejemplares o conjunto de ellos que 
correspondieran a estados o procesos intermedios, sino solamente elementos 
definitivamente acabados, correspondientes al último de los procesos contratados. 

g) El precio máximo de dichos ejemplares deberá ajustarse al 50% del precio pactado, y 
aparecerán en línea aparte de la propia factura, con su cantidad y precio diferenciados del 
resto. 

3.7. Medio ambiente, salubridad y residuos 

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. 

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. 
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4. Características particulares 

4.1. Régimen del servicio 

Los servicios a prestar por el adjudicatario incluyen el suministro, colocación, reparación y posterior 
recogida de la moqueta de tipo ferial nueva o usada según se requiera (en adelante, los “Servicios de 
moqueta”), que en todo caso deberán estar compuestos por moqueta en perfecto estado de 
conservación que, al finalizar las tareas descritas, será propiedad de BEC. Será responsabilidad del 
adjudicatario la retirada o recogida de la moqueta  colocada en cada evento. 

La reparación de los posibles daños producidos durante el montaje y celebración estarán incluidos en 
el precio pactado. 

4.2. Normativa 

La moqueta deberá ajustarse a la clasificación de reacción al fuego de revestimientos de suelos, 
paredes y techos especificado en el Código Técnico de la Edificación, en su apartado de seguridad 
Contra Incendios, y especificado en el Real Decreto correspondiente. Si esta normativa sufriese 
algún tipo de modificación, el adjudicatario deberá aplicar dichas modificaciones. 

Se presentará un certificado de ensayo original o compulsado ante un fedatario público con una 
antigüedad máxima de un año conforme a las Normas UNE o las que los Eurocódigos prescriben. La 
propiedad se reserva el derecho de realizar pruebas complementarias de laboratorio, para comprobar 
la calidad del material presentado. Bajo ningún concepto se admitirán moquetas ignifugadas con 
posterioridad a su proceso de fabricación. 

En cualquier caso, se deberá aportar toda la documentación necesaria según normativa vigente de 
seguridad (certificados de ignifugación y otros). 

Las pruebas de laboratorio que BEC pudiera realizar serán cargadas al adjudicatario cuando se 
ponga de manifiesto el incumplimiento de condiciones, cuando se deba a reclamaciones formuladas 
por expositores y clientes o circunstancias similares. De igual manera se procedería con los gastos 
que dichas pruebas conllevasen. Dichos cargos serán realizados al margen de cualquier penalización 
que pudiera derivarse. 

4.3. Galgas y características de los materiales 

Se presupuestarán estándar: masa estimada de 260 gramos/m2 y galga (espesor) estándar de 2,5 
mm, siendo el margen máximo de variación del 15% en uno y otro caso. 

Las tiras de moqueta de las zonas comunes tenderán a tener 4 m en lugar de 2 m aunque BEC podrá 
determinar y exigir en qué momento es más adecuado colocar tiras de 2 m. 

4.4. Adhesivos 

El adhesivo a utilizar será en cualquier caso cinta adhesiva de doble cara o similar, sin residuos, 
estando terminantemente prohibido el uso de colas adhesivas o cualquier otro elemento que 
deteriore el pavimento: 
Ø Pabellones 1 a 6: la cinta a emplear en esta superficie deberá ser de características similares 

a: Marca: TESA; Modelo: 64964-00001-00 
Ø Pabellón LUXUA: la cinta a emplear en esta superficie deberá ser de características similares 

a las siguientes: 
o Marca: Trayma; Modelo: TYM 2591 
o Marca: TESA; Modelo: 04964-00030-00 
o Marca: TESA; Modelo: 04944-00000-01 

Para utilizar otra marca y/o modelo de cinta el adjudicatario deberá homologarla a través del 
departamento de mantenimiento de BEC. En dicho caso, deberá adjuntar muestras al efecto en su 
propuesta, dejando patente dicha intencionalidad. 

Las muestras se presentarán como parte de la Propuesta técnica y profesional, dentro del sobre B de 
Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula. 
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4.5. Ejecución de los servicios 

El adjudicatario deberá suministrar y colocar en el recinto ferial la moqueta antes del comienzo del 
certamen del que se trate, haciéndose cargo de su mantenimiento y reposición, en su caso, durante 
la celebración. Finalizado éste, en el plazo de ocho (8) horas desde su terminación, el adjudicatario 
se obliga a retirar toda la moqueta suministrada, dejando el recinto en cuestión en el mismo estado 
en el que se encontraba antes de la colocación de dicha moqueta, comenzando la retirada de la 
misma tan pronto como el recinto quede libre de visitantes y expositores. 

A tal efecto, el adjudicatario deberá proporcionar, a su costa, los medios personales y materiales 
necesarios que requiera la adecuada prestación de los Servicios de moqueta. En este sentido, el 
adjudicatario garantiza la disponibilidad en favor de BEC de moqueta suficiente para atender al 
suministro según programación del calendario ferial,  previendo un incremento de volumen de un 
10%, que deberá disponer en un almacén próximo para un suministro inmediato. Este suministro de 
moqueta podrá ser en un único color o en colores diferentes para cada uno de los pabellones a 
ocupar, decisión que será adoptada por BEC según necesidades. 

El adjudicatario deberá observar en la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, 
cuantas medidas de prevención de riesgos laborales, de seguridad y de salud exijan las disposiciones 
legales vigentes, o aún sin ser legalmente exigibles, lo aconseje la prudencia para evitar accidentes, 
se causen daños o perjuicios a terceros o se incurra en infracciones sancionables penal o 
administrativamente, de todo lo cual será directo responsable respecto de BEC. 

En consecuencia, el adjudicatario asumirá cuantas responsabilidades se deriven del incumplimiento 
de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, tanto en lo que se refiere a la 
actividad contratada con BEC como a la que a su vez subcontrate con terceros, en los términos 
establecidos por la Ley de Prevención de Riesgos laborales y demás legislación aplicable. 

A este respecto, el adjudicatario deberá tener en todo momento a disposición de BEC, la 
documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. Dicha documentación deberá ser entregada de forma inmediata a BEC tras el 
requerimiento por escrito de BEC. 

Será su responsabilidad la retirada de la moqueta y cualquier material o desperdicio relativo al 
servicio.. Llegado el caso, cuando BEC decidiese la reutilización de la misma, el adjudicatario deberá 
depositarla en los puntos señalados a tal efecto. 

4.6. Evaluación de inventarios 

BEC estará facultado para efectuar cuantas visitas al almacén del adjudicatario que considere 
oportunas a fin de comprobar el cumplimiento por ésta de sus obligaciones en relación con la calidad 
y conservación de los materiales, así como con la disponibilidad de material suficiente. 

 

5. Cesión y Subcontratación 

5.1. Cesión del contrato 

No se aceptará la cesión del contrato ni partes específicas del mismo sin consentimiento expreso de 
BEC. A los efectos de contrataciones sin vinculación a un importe determinado, se considerará 
ejecutado el veinte por ciento (20%) del mismo una vez transcurrido dicho porcentaje del periodo de 
contratación. Una explicación más completa, se encuentra publicada en el Pliego de cláusulas 
generales o Clausulado general de contratación. 

5.2. Subcontratación de tareas 

En la posible subcontratación por parte del adjudicatario, se atendrá a lo referido en el Pliego de 
cláusulas generales, que se encuentra publicado en el Perfil de contratante de BEC. 
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DATOS DE REFERENCIA 

6. Datos de referencia 

Datos aproximados de ediciones anteriores, como referencia para los interesados en licitar. No 
supone un compromiso de cantidades ni calidades sino una mera referencia de ayuda, sino la 
referencia histórica de la contratación de las ediciones precedentes. 

M2 de Moqueta 2015 2014 2013 2012 
Pasillos 51.882 41.625 52.836 38.951 
Stands 6.590 3.139 7.567 3.318 
Usada 2.161 1.944 1.137 --- 

Los euros correspondientes son, aproximadamente, los siguientes. 
Euros en Moqueta 2015 2014 2013 2012 
Aproximados, sin IVA 120.200 175.700 127.900 166.300 

 


