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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 

Personal auxiliar 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE-2017-051 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 23 de octubre 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: 

Dª Aida Rasa Morales Randstad Outsourcing 
Dª Ana Galan Denbolan Outsourcing 

Dª Arantza Donate Adecco Outsourcing 
Dª Itziar Sarmiento Adecco Outsourcing 
Dª Itxaso Sanchez Adecco Outsourcing 

D. Ibon Olazabal Walt HR Evolus 
Dª Lorena Eizaguirre Walt HR Evolus 

D. Jesús Saludes Montajes Escénicos Globales 
D. Luis Velasco Montajes Escénicos Globales 

D. Sergio Ramirez Ilunion 
D. José Cano Rodríguez Cobra SS.AA. 
D. Pedro José Martinez Integra 

D. Juan Vicario Servace Integra 
D. Jon Rueda Integra 

Dª Esther Lodeiro Barra Eulen S.a. 

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
Ø Dª María Correa. 
Ø D. Andoni Guisasola. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Se comienza, junto a los interesados en la convocatoria de Trabajo temporal, por 
realizar una visita al local que el actual adjudicatario, Denbolan aprovecha en el atrio o 
pasillo central de distribución que recorre BEC  desde la entrada norte o principal a la 
sur, de Retuerto, explicándose que se trata del local al que se refiere el Borrador de 
contrato. 

Se visitan varios pabellones, “portillos” o tornos de acceso a pabellones y se explica que 
es en los pabellones y “los cruceros” de acreditaciones donde se desarrollan la mayoría 
de las tareas vinculadas a esta convocatoria. 

Una vez reunidos en la Sala de prensa, tras la Sesión de dudas de Trabajo temporal, 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: 
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Ref
. Exposición, dudas y preguntas 

1 

¿Son las instalaciones que estamos visitando propias del concurso de Trabajo 
temporal o de Personal auxiliar? 
Ø Efectivamente, propias de Personal auxiliar, ya que las contrataciones 

habidas por Trabajo temporal hacen relación a tareas de oficina. 
Ø Nos hemos reunido en la zona de Recepción, que también hace las 

funciones que en un ayuntamiento, por ejemplo, sería “el Registro”. 
Ø Ese es uno de los tres servicios que más pondera en el Cuadro de 

licitación. 

2 

Cláusula 2.3 de las Prescripciones técnicas, Idiomas: 
Ø Si bien se supone que los dos oficiales en la CCAA han de ser conocidos 

por quienes hayan de atender o tratar con personas que acuden a BEC, 
esa necesidad se acentúa en la “función de Recepción”, ya que se trata 
de la recepción de otras empresas ubicadas en EACO o la torre de 
oficinas de BEC. 

Ø Por otro lado, los certámenes son muy diferentes. Así, si bien el público 
asistente al recién acabado Nagusi es eminentemente local, Biemh y 
Semana Industrial tienen un carácter internacional. 

Ø La necesidad y grado de conocimiento de idiomas varía no solo con el 
tipo de tarea o servicio a realizar, sino con los certámenes o fechas de 
las que se trate. 

3 

Si bien esta torre de oficinas es sede de varias empresas, siempre estamos 
tratando de contrataciones de BEC para tareas de BEC, no de otras empresas 
en esta ubicación. BEC será la que contrate y coordine a las personas que ocupen 
dicha posición, que también se ocupan de las citadas funciones de “Registro” 
para plicas de concursos y Hojas de reclamación. 

4 

¿Debe de indicarse el CV −currículo− de cada componente de la plantilla?, ¿y su 
nombre y apellidos? 
Ø Aparte de las leyes y premisas de confidencialidad, el nombre de cada uno 

no dice nada al valorar los CVs; sin embargo, y dado que la propuesta 
resulta ser un compromiso que se puntúa, los CVs, estándares o mínimos 
serán tomados en cuenta para exigir dichas características a la hora de 
cumplir con el contrato. 

Ø Si no se piensa en recibir el CV de cada miembro de la plantilla, las 
responsabilidades (y perfiles) de Gerente de contrato y Jefe de equipo (ver 
Prescripciones) nos interesan en especial. 

Ø Otras responsabilidades, de coordinación o puestos relevantes, pueden 
resultar interesantes, pero no de la plantilla al completo. 
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Ref
. Exposición, dudas y preguntas 

5 

Formar a alguien en tareas feriales suele ser algo que exige tiempo y esfuerzo, 
por lo que BEC obtiene mejores resultados de personas ya experimentadas en 
estas labores. Así, quien suele asumir las tareas de coordinador suele precisar 
de una larga experiencia en labores propias de lo que se le exigen. 
Por otro lado, cuando su experiencia es suficiente, llega prácticamente a hacer 
innecesaria la intervención del Jefe de servicio que se describe en las 
Prescripciones técnicas. 
Recuérdese que Gerente de contrato y Jefe de servicio son figuras que BEC no 
remunera. 

6 

Volumen anual de contrataciones, número de personas que se puede llegar a 
subcontratar y datos similares: 
Ø Muy variable. Además de las contrataciones para certámenes propios de 

BEC, se contratan para stands de los expositores, para convenciones y 
conferencias y para espectáculos y eventos del Bizkaia Arena. 

Ø El fin de semana previo a Biemh, fueron unas 80 en los momentos más 
álgidos. Esto será algo que el adjudicatario deba prever, si bien es algo 
que se produce una vez cada dos años. 

Ø Puede estimarse y comunicarse al adjudicatario con una semana de 
antelación, pero las jornadas definitivas, en algunos casos, no pueden 
conocerse hasta el día anterior. 

7 

¿Cómo se puede hacer una previsión? 
Ø De los certámenes propios, mirando el calendario de certámenes de la red, 

que suele anticiparse más de un año a la convocatoria. 
Ø En los certámenes co-organizados, también se pueden anticipar 

previsiones. 
Ø Para el resto de la actividad resulta imposible una previsión certera a 

meses vista, si bien hay casos en los que sí se puede estimar. 
Ø Téngase en cuenta que el montaje de stands forma parte de otras 

licitaciones, por lo que se excluye de esta convocatoria. 

8 

¿Puede el adjudicatario ofertar servicios directamente a los expositores? 
Ø No. BEC se reserva ante el adjudicatario, ser su único cliente, al tiempo 

que el adjudicatario se convierte en su único proveedor para los servicios 
pactados. 

Ø Todo servicio a prestar por el adjudicatario en el recinto de BEC será 
facturado a BEC y, desde BEC, al expositor o cliente. 

Ø Cualquier otra empresa podrá ofertar al expositor, pero BEC, salvo 
servicios no pactados o imposibilidad del adjudicatario, se lo solicitará a él. 
No obstante, si un cliente impone un proveedor, el caso será estudiado 
por las partes. 
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Ref
. Exposición, dudas y preguntas 

9 

¿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. 

10 

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. 

11 

¿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 6 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 el apartado Nº 
7 se indica qué aspectos de dichas propuestas se valorarán. 

12 

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

ejemplo, si la “Web propia para gestión de clientes” se puntúa entre las 
Mejoras, no será puntuada dentro de la Propuesta técnica y profesional. 

Ø En todo caso, sería conveniente recoger un apartado 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. 

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. 
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Ref
. Exposición, dudas y preguntas 

13 

Hay dos criterios de valoración de la Propuesta técnica; Mejoras y Plan o 
desarrollo: 
Ø Obviamente, lo que se puntúe en una, no se puntuará en la otra. Por 

ejemplo, si el “Asesoramiento en el ámbito laboral” se puntúa entre las 
Mejoras, no será puntuado dentro del Plan o desarrollo. 

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. Véase “Mejoras”, en la cláusula 6.1 del Pliego 
administrativo. 

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 (Cuadro de licitación) ya que, en dicho caso, podría 
ser descalificada. 

14 

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. 

15 

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. 

16 

En la Propuesta económica ÚNICAMENTE 2 documentos (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. 

17 

En una de sus columnas, el Cuadro de licitación recoge la ponderación de cada 
tarifa a ofertar. Si la analizamos, veremos que los 3 servicios que más ponderan, 
suman el 49% del total y, si ampliamos a 4, supondrían un 58%. 
Pero si uno cualquiera se ofertase por encima del máximo, la candidatura sería 
descalificada. 

18 

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. 

19 

Si nos fijamos en el Borrador de contrato, que será el contrato que se firmará 
con el adjudicatario, el local que se asigne al adjudicatario lo es para fines 
exclusivos del contrato, se indica que está situado en el Atrio, si bien esa 
ubicación podrá ser alterada por BEC y que puede ser acordada entre ambas 
partes, una vez la licitación sea adjudicada. 



 
 

A c t a  d e  l a  S e s i ó n  d e  d u d a s  6 | 8 

 

Ref
. Exposición, dudas y preguntas 

20 
Las tarjetas de aparcamiento también tienen por exclusiva finalidad el contrato 
y su gestión, sin que se destinen al personal que acudirá a BEC, sino a la empresa 
misma, siendo responsabilidad del adjudicatario su conservación y utilización. 

21 

Sobre la posición de “usuario”… 
Ø Se trata del “Usuario o destinatario del servicio” en la cláusula 3.1 de las 

Prescripciones técnicas. 
Ø BEC es el cliente al que se le facturará el servicio; no obstante, como es 

el caso claro de las azafatas para stands, el destinatario del servicio es 
otro, un expositor, en este caso. 

Ø Lo mismo si una empresa contrata una azafata para su stand de manera 
directa, sin que lo haga a través de BEC. 

22 
No es necesario que un expositor, un promotor o un cliente de BEC contraten 
estos servicios a BEC, pero si lo hace a través de BEC, nosotros contrataríamos 
con el adjudicatario de este concurso. 

23 
Tampoco trata esta convocatoria de adjudicar las labores de montaje de stands, 
incluso cuando son stands contratados a BEC, ya que esas tareas las llevan a 
cabo los adjudicatarios de construcción de stands. 

25 

¿Se considera el mismo parte del uniforme o equipación que el adjudicatario 
deberá aportar? 
Ø El uniforme ha de ser suministrado por el adjudicatario, los que hemos 

podido ver durante la visita no son de BEC, sino del actual adjudicatario. 
Ø Deberán respetar lo que sobre ello se indica en la cláusula 3.2 de las 

Prescripciones técnicas. 

26 

¿Y el patinete que uno de ellos tenía? 
Ø En la cláusula 5.5 de las Prescripciones técnicas se indica que el 

adjudicatario proporcionará lo necesario para que el personal que lleve 
a cabo las tareas cumpla con la normativa y desarrolle adecuadamente 
sus labores. 

Ø El patinete, que probablemente era de la propia persona que lo 
manejaba, sería algo que el adjudicatario debería considerar si resulta 
adecuado o conveniente para el desarrollo del servicio del que se trate. 

Ø BEC cuenta con móviles, como se indica en dicha cláusula, pero se trata 
de terminales para imprevistos, casos aislados o asignaciones concretas 
de tareas que el adjudicatario no debe dar por supuesto que estarán a 
su disposición. 

27 

En la cláusula 4.3 de las Prescripciones técnicas se citan los “Auxiliares de 
montaje”, pero no en el Cuadro de licitación: 
Ø Se trata de un error, ya que esas funciones, a partir de una próxima 

fecha, serán llevadas a cabo por quien sería adjudicatario de una 
convocatoria, de “Logística”. 

Ø Debe ignorarse esa referencia, si bien no afecta a la interpretación de los 
pliegos publicados. 
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Ref
. Exposición, dudas y preguntas 

28 

¿Afectaría este cambio en los “Auxiliares de montaje” a las 80 personas indicadas 
antes (Ref. 6 de esta acta)? 
Ø No a las 80 personas citadas, ya que se alcanzó esa cifra durante la 

celebración, fase en la que no suelen contratarse auxiliares de montaje. 
Ø La incidencia en la facturación prevista es escasa. Debe tenerse en 

cuenta que en los certámenes más pequeños hay coordinadores, pero 
no tantos auxiliares. BEC valora esta incidencia en la facturación en unos 
5.000€ en los años impares y 14.000€ en los años pares 

29 
¿Bajo qué convenio se encuentra el personal del actual adjudicatario? 
Ø Convenio propio de la empresa adjudicataria actual (Denbolan). 

30 

¿Cómo se puntúan las mejoras indicadas en la cláusula 7.2 de las Prescripciones 
técnicas? 
Ø Tal y como se deduce de la LCSP, las indicadas serán valoradas en 

porcentaje igual y/o descendente, desde mayor a menor interés. 
Ø En la referencia “Mejoras” de la cláusula 6.1 de las Prescripciones 

técnicas se limitan las mejoras que pueden llegar a valorarse. 
Ø Sin embargo, puede resultar complicado llegar a detallar a priori nada 

más, ya que en una ocasión nos encontramos con que los candidatos 
hicieron más de 100 propuestas de mejora. 

Ø En dicha ocasión se aplicó un doble criterio, de aplicabilidad y de 
rentabilidad o interés. Multiplicando uno por el otro y sumando los puntos 
de cada candidato, se aplicó la fórmula Ov/Omax; la equivalente a la de 
ofertas económicas. 

Ø En todo caso, la argumentación a las puntuaciones sujetas a juicio-valor 
se publica junto a las propias valoraciones, antes de proceder a la 
apertura de las ofertas económicas. 

31 

¿A qué se refieren las posibles mejoras de “Asesoramiento en el ámbito laboral”? 
Ø BEC cuenta con un adjudicatario de asesoramiento legal. No se trata, 

pues, un asesoramiento de carácter general, sino de las funciones y 
personas vinculadas al contrato de este concurso. 

Ø Lo mismo podría decirse de los “Servicios de prevención”. 

32 

¿Quién es el actual adjudicatario del concurso? 
Ø Denbolan. 
Ø Figura entre los “Operadores cualificados” que se publican en nuestro 

Perfil de contratante. 
Ø http://www.portalbec.com/portalbec/perfil_contratante/homologados/2016/Ho

mologados.pdf 

33 
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. 
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Ref
. Exposición, dudas y preguntas 

34 

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 

 

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 24 de octubre de 2017. 

 
 
 
 
 
 

D. María Correa 
 

 
 
 
 
 
 

D. Andoni Guisasola 
 

 
 
 
 
 
 

D. Francisco José Goitia 
 

______________________________ 

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/trabajo-temporal/ 

__________________________________________ 

 


