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OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 

1. Objeto del contrato 

El objeto de la licitación es la contratación de los servicios de “Personal Auxiliar” durante el montaje, 
celebración y/o desmontaje de los distintos eventos a celebrar en BEC. 

 

2. Jornada, conocimientos y formación 

2.1. Jornadas y cómputo de horas 

La consideración de “jornada” y de la manera de computar las horas es aplicable únicamente a efectos 
de tarifas entre adjudicador y adjudicatario, siendo independiente de convenios y contratos laborales o 
de otra naturaleza. 

Se distinguen las siguientes jornadas y cómputos de horas para la aplicación de tarifas: 
Ø Tarifas por horas: computándose las horas o una porción de ellas como horas completas a los 

efectos de tarifas. 
Ø Jornada informativa o de formación: de dos (2) o cinco (5) horas, en función del certamen o 

evento, a celebrarse en días previos al comienzo del acto. Las personas que acudiesen deberán 
conocer el manual informativo previo elaborado por BEC antes de acudir a dicha jornada. El 
manual contendrá modelos de documentos que dan derecho al acceso y otras características, y 
será enviado con antelación al adjudicatario. 

Ø Media jornada: De hasta cinco (5) horas de duración ininterrumpida, salvo que se acordase algún 
descanso por acuerdo de las partes. 

Ø Jornada completa: De nueve (9) horas, con descanso entre ellas, sin que ese tiempo de comida 
o descanso compute en este número de horas. 

Ø Horas extra: computándose las horas cuando excedan las definidas en Jornada completa a los 
efectos de tarifas. 

Ø Cualquier otra duración: su duración o tarifa se calculará mediante suma de la tarifa de horas 
extra a la Media jornada o Jornada completa. 

Ø Festivos: Debido a los calendarios habituales de celebración, no se hace distinción de laborables 
y festivos, siendo las tarifas que se presenten aplicables a ambos casos. 

Ø Nocturnidad: Cuando al menos tres (3) horas de la jornada se vaya a desarrollar entre las 22:00 
y las 6:00 horas tendrán los servicios contratados la consideración de trabajo nocturno. 

Ø Horas de comida: Deberán ser tenidas en cuenta para jornadas superiores a las cinco (5) horas 
de duración ininterrumpida; con un mínimo de una hora y un máximo de dos horas y media (1:00 
a 2:30 horas) para comida o descanso, a contemplar según necesidades del certamen, acto o 
actividad del que se trate. Estas horas no computan para el cálculo de horas de servicio, 
nocturnidad o tarifas. 

Las horas se consideran al completo, ya lo fueran por la totalidad de los sesenta (60) minutos o parte de 
los mismos, si bien habrá de justificarse cualquier desviación autorizada, solicitada y efectuada sobre el 
horario previsto y anunciado por el adjudicador al contratar un servicio cualquiera. 

BEC informa, que a efectos de número de jornadas, aproximadamente las contrataciones que suponen 
70% del importe global del contrato a adjudicar no superan los 7 días de duración, al estar directamente 
relacionadas con los períodos de montaje, celebración y/o desmontaje de cada evento, ya sean ferias, 
congresos, conciertos… 

2.2. Conocimiento de las instalaciones y entorno 

En la práctica totalidad de las funciones de los servicios a contratar se supone desde un conocimiento 
suficiente a un profundo conocimiento de las instalaciones de BEC −entradas y salidas del recinto, 
número de pabellones y situación, de las salas de conferencias, de las oficinas, de los servicios de 
hostelería, etcétera− y del inmediato entorno −parada del metro, de taxis, tiempo o distancia aproximada 
al aeropuerto y a Bilbao, cómo llegar al centro de Barakaldo, etcétera−. 
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Será el adjudicatario el que deberá informar y formar al personal que contrate BEC en estos aspectos, 
sin que ese compromiso suponga la dejación de BEC en su colaboración. Con este fin, el adjudicatario 
podrá recabar del adjudicador, planos, visitas e información que contribuya a esta formación a la que 
está obligado. 

2.3. Idiomas 

Se suponen en todos los puestos ambos idiomas oficiales en Euskadi, tanto en cuanto a comprensión 
como a expresión. La expresión y comprensión deberá ser suficiente y similar en ambos casos como 
para mantener una conversación sin precisarse el uso o dominio de matices técnicos. 

Todo puesto que especifique el dominio de un idioma como específico de dicho puesto requerirá contar 
con título que así lo acredite, excepto cuando se demuestre ser nativo del correspondiente país en donde 
fuera oficial dicho idioma solicitado. 

2.4. Formación y experiencia 

La formación previa será acreditada mediante titulación o documento equivalente a la que en cada caso 
corresponda. BEC podría aceptar la acreditación mediante entrevistas con la persona de la que se trate, 
ya por sí misma o mediante designación. 

La formación de las personas en las tareas habituales propias de cada puesto que se define se supone 
impartida y contrastada por el propio adjudicador. Se supondrá, por tanto, que unas meras indicaciones 
deberán ser suficientes para desarrollar sus funciones que, en su caso, habrán sido complementadas 
por el propio adjudicatario con la antelación necesaria para ello. 

La adjudicataria será responsable de realizar un curso de formación básico de riesgos laborales 
asociados a BEC para el personal que desarrolle funciones durante el montaje/ desmontaje de los 
certámenes o eventos. 

Cuando se solicita “experiencia”, se presupondrá que dicha expresión se refiere a experiencia en 
funciones similares cuando cuente con al menos seis (6) jornadas desempeñadas en la misma función o 
puesto similar en los últimos doce meses o diez (10) jornadas en un plazo superior al indicado. 
BEC se reserva además, el derecho de reubicar al personal contratado en el puesto que considere, en 
función de las necesidades cambiantes de cada evento, respetando en cualquier caso la compensación 
correspondiente a la categoría profesional solicitada. 
Ficha de formación y experiencia 

Al ser solicitada, el adjudicatario deberá incluir, al menos, los siguientes datos: 
Ø Nombre y apellidos. 
Ø Titulaciones relativas a los idiomas y la formación solicitados. 
Ø Experiencia que le acredite para el puesto a serle asignado. 
Ø Otras titulaciones y experiencia complementarias. 

 

3. Destinatario del servicio y apariencia 

3.1. Usuario o destinatario de un servicio 

Los Servicios Auxiliares objeto del contrato podrán ser solicitados para BEC y/o para clientes de BEC en 
el desarrollo de sus eventos (expositores, promotores…) 

Es por ello que el usuario podrá solicitar comportamientos acorde con la promoción o imagen que se 
hubiese ideado, influyendo o teniendo en cuenta aspectos como los siguientes: 
Ø Apariencia o imagen física. 
Ø Idiomas y acentos. 
Ø Habilidades o especializaciones. 
Ø Comportamientos, lenguajes y símbolos. 
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3.2. Uniformes e identificación 

Las personas que desarrollen sus actividades en BEC (excepto Gerente del contrato y/o Jefe de servicio), 
deberán encontrase uniformadas y con una apariencia consonante al desempeño de sus funciones, 
incluida una identificación de nombre y apellido y anagrama de BEC. El uniforme podrá incluir un 
anagrama o nombre del adjudicatario o su grupo empresarial, de forma menos visible. Esta identificación 
deberá ser retirada cuando el usuario lo solicite. 

Los colores institucionales de BEC (rojo y blanco) se combinan con el negro, dando así lugar a que los 
uniformes del personal de atrio y azafatas estén preferiblemente compuestos de pantalón o falda y 
calzado negros, chaqueta roja y camisa blanca. 

Los puestos que deban desarrollar sus funciones durante los montajes y desmontajes en pabellones y/o 
zonas de acceso a los mismos deberán contar con chalecos o bandas reflectantes homologados, y 
calzado de seguridad. En este caso, el resto del vestuario podrá seguir pautas diferentes a las estándar, 
una vez BEC acepte la propuesta del adjudicatario. 

Si bien cualquier licitador aceptará estas pautas indicadas, podrá en su oferta sugerir uniformes 
diferentes a los indicados, valorándose las opciones que ofrezcan mantener durante el periodo de 
contrato. 

Las propuestas que se recojan en cuanto a uniformes e imagen por parte de los candidatos, serán 
considerados compromisos mínimos en el caso de resultar su propuesta la adjudicataria. 

 

4. Características de cada grupo o tarea 

4.1. Auxiliares 

Requisitos generales Tareas básicas 
Ø Nivel alto euskera y castellano; 

FP2/bachiller. 
Ø Conocimientos básicos de ofimática. 
Ø Facilidad trato con clientes y visitas. 
Ø Conocimiento previo de sus tareas. 
Ø Conocimiento básico de las 

instalaciones de BEC: pabellones, 
Convenciones, hostelería y servicios. 

Ø Recepción y atención a visitas, 
clientes o funciones concretas de 
cada puesto. 

Ø Recepción a expositores en 
pabellón, coordinación del tráfico 
interior y del servicio de 
manipulación de mercancías. 

De la función general anterior, se distinguen los puestos siguientes: 
Definición Especificidades 

Auxiliar 
guardarropía 

Ø Recepción de vestuario y objetos personales contra justificante 
de retirada. 

Ø Venta de catálogos u objetos de precio fijo. 
Ø Incluye, en su caso, la entrega de una factura o nota de pago 

nominativa rellenada según talonario al efecto. 
Ø Recepción de hojas de reclamación y quejas. 

Azafata/o de stand Ø Información específica del producto expuesto. 

Auxiliar de Accesos 

Ø Asistencia en los tornos y accesos, en el manejo de los usuarios 
de canceladoras y expendedoras. 

Ø Información general del evento y específica sobre los tipos de 
acreditaciones de acceso. 
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Definición Especificidades 

Azafata/o de 
Congresos y 

Convenciones 

Ø Conocimiento de las instalaciones y procedimientos del acto 
relativos programa, ponentes y delegados. 

Ø Control de asistentes en el punto de acreditación con especial 
observancia de las indicaciones del organizador en cuento a 
entrega de acreditaciones y material. 

Ø Control de asistencia en sala, con especial observancia de las 
indicaciones del organizador en cuanto a desarrollo del acto y 
atención a ponentes y/o delegados en sesión de preguntas. 

Ø Facilidad de trato con asistentes y organizador del evento. 
Ø Información contínua del desarrollo y/o incidencias al coordinador 

del acto. 
 

4.2. Administrativos 

Función Requisitos generales Tareas básicas 

Administrativo 

Ø Las propias de un auxiliar y 
además: 

Ø Conocimiento avanzado de 
ofimática 

Ø Experiencia previa como auxiliar 
en BEC 

Ø Conocimiento profundo de las 
instalaciones de BEC: 
pabellones, Convenciones, 
hostelería y servicios, entre otras. 

Ø Toma de datos y proceso de 
visitantes. 

Ø Cobro de acreditaciones/ 
entradas y cuadres de 
recaudación. 

Ø Información a visitantes y 
asistentes a BEC. 

Ø Procesado de respuestas a 
encuestas llevadas a cabo. 

De la función general anterior, se distinguen los puestos siguientes: 
Definición Especificidades 

Administrativo de 
acreditación 

Ø Conocimiento de las instalaciones y procedimientos del certamen 
o acto relativos a visitantes y acreditaciones, acceso o entrada. 

Ø Manejo de TPV’s (cobro con tarjeta). 
Ø Cuadre de su propia caja. 
Ø Ofimática, nivel alto. 

Administrativo de 
Recepción de Torre 

Ø Manejo centralita telefónica. 
Ø Recepción de paquetería y documentos. 
Ø Procesado en Oracle y programas Windows estándar. 
Ø Información de clientes, proveedores y visitas. 
Ø Recepción y gestión de sugerencias. 
Ø Conocimiento de las instalaciones, calendario de oficinas y 

certámenes, horario, procedimientos básicos y pautas de BEC. 
Ø Conocimiento de procedimientos, organigrama, pautas y páginas 

virtuales de BEC. 
Ø Recepción de hojas de reclamación y quejas. 
Ø Guía en las visitas grupales para el conocimiento del recinto 

Procesador de 
datos 

Ø Dominio de ofimática, especialmente, bases de datos Access. 
Ø Nivel alto de mecanografía. 
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4.3. Coordinadores 

Función Requisitos generales Tareas básicas 

Coordinador 

Ø Las propias de un Administrativo y 
además: 

 
Ø Conocimiento de los procesos de 

la organización de un certamen o 
evento. 

Ø Coordinación de los 
auxiliares/azafatas en sus 
respectivas funciones. 

Ø Recepción a expositores en 
pabellón, control de pedidos y 
gestión de reclamaciones. 

Ø Colaboración con los 
departamentos de BEC en 
funciones de reparto / 
información a expositores y 
clientes. 

Ø Facilitar y recepcionar las 
quejas y reclamaciones de su 
área de trabajo. 

De la función general anterior, se distinguen los puestos siguientes: 
Definición Especificidades 

Coordinador de 
montaje 

Ø Las definidas en “Auxiliar de montaje”. 
Ø Manejo de programas y gestión de incidencias de BEC. 
Ø Supervisar la evolución de montaje y desmontaje de los stands y 

elementos en su zona. 
Ø Colaborar, controlar o llevar a cabo la retirada y devolución de 

embalajes. 
Ø Requerir el cumplimiento de lo relativo a Riesgos laborales los 

involucrados en el montaje. 
Ø Organización de Operarios y Auxiliares de montaje en su área, 

pabellón o zona. 
Ø Certificado de aptitud para manipular carretillas elevadoras 

Coordinador de 
Certamen / 

Congreso / Evento 

Ø Coordinación de los auxiliares de accesos. 
Ø Coordinación de los administrativos de acreditaciones. 

Punto de 
información 

Ø Nivel alto de ofimática como usuario y del programa de parking 
Ø Pleno conocimiento de las instalaciones, calendario, horario, 

procedimientos básicos y pautas del certamen o acto. 
Ø Contrastada experiencia en certámenes y actos de BEC. 
Ø Recogida y traslado de sugerencias/ aspectos de mejora. 
Ø Conocimiento de procedimientos, organigrama, pautas y páginas 

virtuales de BEC. 
Ø Recepción de hojas de reclamación y quejas. 

4.4. Coordinador General 

Función Requisitos generales Tareas básicas 

Coordinador 
General 

Ø Las propias de un Coordinador y 
además: 

 
Ø Organización de los distintos 

coordinadores en eventos de 
mayor dimensión 

 
Ø Trasmisión y coordinación de 

directrices de BEC. 
Ø Producción en montajes del 

Bizkaia Arena 
Ø Producción de montajes 

especiales de mayor 
complejidad. 
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4.5. Jornadas formativas 

BEC podrá ejercer el derecho a iniciar un servicio con la convocatoria de una jornada de formación 
directa, complementaria a la obligatoria por parte del adjudicatario, y selección de personas que, cuando 
así corresponda, compensará al adjudicatario. 

Las jornadas formativas se realizarán en sesiones de 2 y/o 5 horas de duración, en función de la 
complejidad del certamen o evento a celebrar. 

 

5. Equipo de trabajo 

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 utilizará en la 
prestación de los servicios, su planificación y modo de ejecución. 

5.1. 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. 

5.2. Jefe de servicio 

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) 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. 
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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. 

Atención  

El Gerente del contrato o del Jefe de servicio, se encontrarán localizables a disposición de BEC para 
resolver incidencias graves o de suma urgencia durante veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana 
durante los periodos de montaje, celebración y desmontaje de un evento. 

Igualmente, se requerirá la presencia física del Jefe de Servicio cuando se convoque a más de 6 
personas, con una antelación de 30 minutos y hasta 60 minutos después de iniciado el acto. 

5.3. Confidencialidad 

Por los datos y otras características a los que el Equipo de trabajo podría tener acceso, deberá tenerse 
especial atención a la confidencialidad. La vigencia de dicha confidencialidad se extenderá más allá de 
su jornada e incluso de la vigencia del contrato. 

Queda prohibida cualquier copia o reproducción de los documentos vinculados con el desarrollo de las 
tareas en BEC o su extracción de las dependencias habilitadas para ello. 

5.4. Alteraciones del 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. Estas 
peticiones serán razonadas en un informe evaluador. 

Así mismo, el adjudicatario deberá contar con personal localizable y en número suficiente para hacer 
frente a posibles incidencias, retrasos y/o bajas de última hora. 

5.5. Equipos, herramientas y medios auxiliares 

El adjudicatario dotará a su personal, además del equipamiento específico de sus funciones y tareas y 
medios de intercomunicación, cualquier otro necesario o conveniente para llevar a cabo correctamente 
el desarrollo del contrato, contando BEC, para imprevistos y otros casos con terminales móviles de 
telecomunicación, que cedería, a criterio propio, al adjudicatario, siempre de manera temporal y con 
limitación o condicionantes de uso del mismo. 

5.6. Subcontratación 

Los candidatos deberán ser capaces de hacer frente a la demanda que exige el calendario de BEC sin 
subcontratación alguna de las tareas principales objeto del contrato. 

Aunque se acepta la subcontratación de tareas accesorias o necesidades especiales, las tareas a 
subcontratar deberán, en todo caso, estar pactadas de antemano y recogerse, específicamente, en la 
Propuesta técnica, ya sea en un apartado especial o al describir dicha función o tarea. 

 

6. Propuesta vinculada al contrato 

Los candidatos deberán realizar una memoria o documento que describa procesos y compromisos 
mínimos durante el periodo en que se desarrolle el contrato. Se trata, por tanto, de una proposición firme 
de protocolo. 

Deberá acompañarse de forma ordenada y enumerada a modo de índice la siguiente documentación y 
pruebas técnica o profesional siempre y exclusivamente referidas al objeto del contrato. El índice de esta 
propuesta recogerá, al menos, los apartados siguientes: 

a) Planificación o desarrollo de trabajo. 
b) Prototipos, muestras, catálogos explicativos y descripciones de vestuario e instrumental. 
c) Relación de recursos humanos e instalaciones técnicas. 
d) Principales suministros, servicios o trabajos similares. 
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6.1. Planificación o desarrollo de trabajo 

Deberá hacerse mención, al menos, a los aspectos siguientes, a los que se compromete el licitador a 
efectos de este contrato: 

a) Ficheros, contacto o búsqueda de candidatos. 
b) Designación de candidatos o selección interna. 
c) Presentación de candidatos. 
d) Información previa ante el desarrollo de cada pedido. 
e) Cobertura de bajas o imprevistos de última hora. 
f) Formación no vinculada a una tarea. 
g) Reclamaciones o rechazos 
h) Mejoras. 

Fichero, contacto o búsqueda de candidatos 

Descripción del proceso de búsqueda de candidatos para cubrir una solicitud o pedido del servicio. Si 
existiesen métodos alternativos, según tareas, plazos u otras circunstancias, deberán indicarse los 
mismos, sus excepciones o características diferenciales. 

En cada capítulo que se cita en este apartado, si existiesen métodos alternativos, según tareas, plazos 
u otras circunstancias, deberán indicarse los mismos, sus excepciones o características diferenciales. 

Designación de candidatos o selección interna 

Criterios o proceso mediante los cuales de presentarán los candidatos que el licitador presentaría a BEC 
para abordar el trabajo o servicio requerido. 

Presentación de candidatos 

Descripción de plazos, encargados de la presentación y otras características de tal tarea. Se entenderá, 
salvo concreción en contrario, que dicha presentación se realizaría en las oficinas de BEC con presencia 
de quienes se nombren como encargados de la misma. 

Información previa ante el desarrollo de cada pedido 

Manuales e información general y específica que el licitador se compromete a impartir a los 
seleccionados para una función o pedido que se solicite. 

Cobertura de bajas o imprevistos de última hora 

Número de personas, porcentajes, previsiones o métodos para hacer frente a las bajas e imprevistos que 
pueden surgir el día de inicio del desarrollo de las tareas de un pedido o durante el mismo. Para ello, 
deberá tenerse en cuenta la diversidad de funciones que pueden llegar a contratarse y que son descritas 
en las Prescripciones técnicas y tarifadas en los Cuadros de licitación. 

Formación no vinculada a una tarea 

Cursos, charlas y formación que el licitador realiza de manera generalizada, con independencia de una 
solicitud o pedido concreto, a quienes suele designar como candidatos ante los pedidos que BEC pueda 
cursarle. 

Reclamaciones o rechazos 

Gestión de los mismos; procesos de corrección, personas asignadas para ello y cuanta información se 
considere fundamental ante rechazos de BEC o de los usuarios de los servicios previstos en el contrato 
(expositores, etcétera). 

Mejoras 

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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6.2. Prototipos, muestras y descripciones de vestuario e instrumental 

Los prototipos, muestras o descripciones de estos elementos serán requisito imprescindible de la 
licitación. Deberán definirse el vestuario y equipamiento de cada función o, por defecto, el de carácter 
general y, para cada caso, las variaciones sobre el mismo. 

6.3. Recursos humanos e instalaciones técnicas 

Comprenderá una relación nominal, titulaciones académicas y profesionales del personal del licitante que 
se prevé sea adscrito o participe de manera activa y fundamental en la finalidad o desarrollo del objeto 
del lote o contrato. 

La propuesta deberá ser suficiente para cubrir las habituales necesidades de Bilbao Exhibition Centre 
tanto en cuanto a su número, versatilidad como plazos de respuesta. 

En este apartado se recogerá lo relativo al Gerente de contrato y Jefe de Servicio que el candidato 
proponga, así como cualquier referencia al Equipo de trabajo. 

6.4. Suministros, servicios y trabajos similares 

Se incluirá la relación de las empresas y empresarios con los que el candidato ha llevado a cabo 
suministros, servicios o trabajos similares a los del objeto del contrato, indicando el periodo y referencia 
del mismo. 

 

7. Aspectos o sub-criterios de valoración no sujetos a fórmula 

7.1. Plan o desarrollo de la Propuesta técnica 

Según los apartados que las Propuestas técnicas deben contener, los máximos puntos o porcentajes 
serán: 

a) Prototipos, muestras, catálogos explicativos y opciones de vestuario, 10 puntos. 
b) Principales suministros, servicios o trabajos similares, 10 puntos. 
c) Recursos humanos, su experiencia y adecuación a la actividad de BEC, 40 puntos. 
d) Planificación o desarrollo de trabajo, 40 puntos. 

7.2. Puntuación de Mejoras 

El licitante podrá incluir mejoras a los requisitos establecidos en el presente pliego. Las mejoras a valorar 
se referirán a: 

• Asesoramiento en el ámbito laboral. 
• Servicios de prevención 
• Puesta a disposición de personal fuera de horario. 
• Actuaciones específicas en eventos de gran dimensión…. 

 

8. Datos o antecedentes históricos 

Datos de referencia para los interesados en licitar. No supone un compromiso de cantidades ni calidades 
sino una mera referencia de ayuda. 

AÑO Importe aproximado, 
en euros 

2013 180.000 
2014 200.000 
2015 173.000 
2016 225.000 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

 


