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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. Finalidad y definiciones 

1.1. Finalidad del documento 

En este anexo se hacen constar las características técnicas del objeto del concurso, se especifica el 
alcance de las proposiciones económicas y se aportan datos de especial interés para su confección. 

1.2. Lotes 

BEC contrata los trabajos de trabajos de estructuras suspendidas o rigging de dos formas 
diferenciadas: 
Ø Lote I; Pabellón vacío: Bajo esta denominación se recogen la operativa, tarifas, materiales 

y demás especificaciones que se contratan en espectáculos y eventos, generalmente 
celebrados en el pabellón 4 o Bizkaia Arena y que suelen desarrollarse con pabellón vacío.  

Por defecto, como definición de este método de contratación, se puede añadir que se trata 
de alquileres de terceros, ya sean espectáculos, convenciones o eventos de cualquier tipo. Si 
bien la más conocida de las zonas donde tienen lugar estos actos es el Bizkaia Arena, 
pueden requerirse servicios por este método de contratación en cualquier zona, incluso en el 
exterior de las instalaciones. 

Se diferencian tres aspectos de contratación: 

Pabellón vacío (en general, espectáculos y eventos) 

Estudios o cargas de 
implantación 

Equipo humano y 
materiales indispensables 

Materiales opcionales 
de uso frecuente 

El apartado último, los materiales opcionales de uso frecuente, será facturado en base a 
unos coeficientes de ponderación que se denominan Coeficientes de alquiler. 

 
Ø Lote II; Certámenes: habitualmente, contará con cierto número de stands construidos en el 

área de exposición y, por tanto, se suelen llevar a cabo al tiempo de otras construcciones o 
preparativos para la exposición. En este caso, los servicios de Rigging y Truss pueden hacer 
necesario que las operaciones se desarrollen escalonadamente. 
En general se aplicará en los certámenes que forman parte del calendario ferial propio –que 
puede ser consultado en la página virtual-, aunque se aplicará también cuando fuera que 
existan varios clientes finales que van aportando sus materiales de manera escalonada. En 
estos casos, puede ser necesario realizar una colocación previa de cables, eslingas y 
motores y, luego, proceder a su elevación definitiva. 

Se diferencian tres aspectos de contratación: 

Certámenes (con pabellón operativo) 

Tarifas según puntos de 
anclaje Equipo humano: módulos Truss y materiales 

Las propuestas de servicios del adjudicatario podrán ser publicadas en la denominada Tienda 
On-line. 

Cualquier evento se asimilará a uno de estos dos métodos o tarifas alternativas. 
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2. Estudios y cargas de implantación 

2.1. Lote I; Pabellón vacío 

Puntos de partida 
El uso de 3 bolas para la realización de un punto se considera algo habitual ya que es el número 
necesario de bolas para poder colocar un punto en cualquier lugar del espacio. El uso de 2 bolas 
formando “V” o las cargas directas se consideran excepciones y trabajos de nula complejidad. 

Las cargas máximas por bola serán las que en cada momento estén vigentes por lo que la referencia 
será sobre ese máximo vigente en cada momento y no sobre cifras concretas o puntuales a la hora 
de negociar los trabajos o tarifas. Actualmente esa cifra esta situada en 560 kilos/bola. 

Siendo imposible pre-definir con anterioridad de forma exacta que características debe cumplir un 
rigging para estar en una o en otra categoría, a continuación se presentan una serie de criterios que 
pudieran ser significativos. Si bien es cierto que en algunos casos pudieran cumplirse criterios de dos 
o mas categorías al mismo tiempo, la lógica y profesionalidad nos deberá llevar a seleccionar los 
más determinantes y por tanto el nivel atribuible. 

Tipos de Rigging 

Rigging básico: 
Ø Mayoría de puntos con un máximo de 3 bolas/punto. 
Ø El promedio de uso de capacidad de las bolas empleadas no supera el 60% de la capacidad 

máxima autorizada (aproximadamente 350 kilos en la actualidad). 
Ø Quedan muchas bolas libres sobre la superficie de carga. 

Rigging sencillo: 
Ø Mayoría de puntos con un máximo de 3 bolas/punto. 
Ø El promedio de uso de capacidad de las bolas empleadas no supera el 70% de la capacidad 

máxima autorizada (aproximadamente 400 kilos en la actualidad). 
Ø Quedan muchas bolas libres sobre la superficie de carga. 

Rigging exigente: 
Ø Varios puntos hacen uso de más de 3 bolas para repartir las cargas. 
Ø El promedio de uso de capacidad de las bolas empleadas no supera el 80% de la capacidad 

máxima autorizada (aproximadamente 450 kilos en la actualidad). 
Ø Complejidad relativa de solamente algunos puntos, como consecuencia de compartir 

numerosas bolas y, por tanto, de la interrelación entre el reparto de cargas. 
Ø Quedan algunas bolas libres sobre la superficie de carga si bien las más cercanas a los 

puntos conflictivos están ocupadas y por tanto hay que buscar bolas libres lejanas. 

Rigging complejo: 
Ø La gran mayoría de puntos requieren repartos de cargas a más de 3 bolas. 
Ø El promedio de uso de capacidad de las bolas empleadas supera el 80% de la capacidad 

máxima autorizada  (aproximadamente 450 kilos en la actualidad) 
Ø Complejos repartos de cargas derivados de compartir numerosas bolas para distintos puntos 

de forma que cualquier cambio en uno de ellos pudiera conllevar la modificación de muchos 
otros como consecuencia de apurar los pequeños márgenes de carga que quedaban 
disponibles. 

Ø Apenas quedan bolas libres en la superficie de carga que puedan aportar sobrecargas 
adicionales. 
 

2.2. Lote II; Certámenes 

El adjudicatario verificará la viabilidad de las solicitudes recibidas de BEC o expositores como paso 
previo y condición indispensable para la realización de los trabajos. 

En el caso en que no fuera viable la propuesta, el adjudicatario presentará alternativas de 
realización. 
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2.3. General 

El adjudicatario inspeccionará los trabajos de rigging realizados por terceros y elaborará un informe 
que constará de una breve descripción del trabajo y una opinión de un experto técnico respecto a la 
seguridad del mismo. 

2.4. Certificados y costes adicionales 

No se considerará necesario ningún certificado adicional acerca de la prestación del propio servicio 
del rigging ya que directamente del contrato de adjudicación en exclusiva del servicio se desprenden 
o se entienden incluidas las obligaciones de: 
Ø Trabajar cumpliendo 100% la normativa vigente, incluida la propia de BEC. 
Ø Trabajar con materiales homologados. 
Ø Trabajar con personal cualificado. 

La realización del trabajo del rigging supondrá a todos los efectos la certificación del mismo por parte 
del adjudicatario, especialmente a efectos de responsabilidades civiles. 

Cualquier modificación de las leyes en cuanto a exigencias de certificados, visados y pólizas se 
añadiría al coste del estudio ofertado. BEC asumirá el cargo por el incremento neto de la aplicación 
de dichas exigencias, salvo que la propia legislación previese otras imputaciones o asunciones. 

3. Tarifas  

3.1. Tarifas del Lote I 

Los trabajos contratados por el sistema de Pabellón vacío serán tarifados sobre la base de las 
jornadas reales trabajadas. 

3.2. Tarifas del Lote II 

Vienen dadas por los servicios de contratación obligatoria y opcional establecidos por BEC a sus 
clientes en los certámenes feriales y similares. En el caso del rigging es un servicio de contratación 
obligatoria a través de BEC para aquellos clientes que precisen este servicio. 

Para la contratación de estas necesidades se establece como único concepto a facturar el cuadro de 
tarifas por puntos de anclaje. Comprende el cuelgue completo, incluyendo los recursos humanos y 
técnicos necesarios para llevarlo a cabo en su totalidad (montaje, mantenimiento y desmontaje) 
independientemente de que el punto este ubicado bajo jácena o bajo malla espacial. 

 

4. Equipo humano o Equipo de trabajo 

4.1. Equipo del Lote I 

El cliente contratará y organizará conjuntamente con el departamento de Operaciones del Bizkaia 
Arena o el que fuera asignado para ello, manteniendo el criterio de Capacidad de Respuesta 
Inmediata para todos los trabajos realizados. 

En el planteamiento (plan de trabajo que ofertará en la plica) se definirán las necesidades de equipos 
y componentes de dichos equipos para la realización de los trabajos. 

Véanse las duraciones de las jornadas a ofertar en los Cuadros de licitación. 

4.2. Equipo del Lote II 

BEC establece los siguientes recursos humanos mínimos sin costo adicional durante montaje, 
celebración y desmontaje, que considera indispensables para la adecuada prestación del servicio: 
Ø Un encargado con experiencia contrastada. 
Ø Un técnico con experiencia contrastada. 
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En todo caso debe cumplirse: 
Ø Montaje: recursos humanos y materiales necesarios para realizar los trabajos contratados en 

tiempo y forma, y para el mantenimiento de los mismos con capacidad de respuesta 
inmediata ante cualquier incidencia durante todos los días de montaje. 

Ø Celebración: recursos humanos y materiales necesarios para el mantenimiento y atención de 
los trabajos realizados con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidencia. 

Ø Desmontaje: recursos humanos y materiales necesarios para realizar los trabajos contratados 
en tiempo y forma. 
En aquellos trabajos que por su frecuencia reiterativa se consideren habituales, es voluntad 
de BEC llegar a acuerdos económicos específicos 

 

5. Operativa - modos de ejecución 

5.1. Operativa en Pabellón vacío 

Con anterioridad suficiente al evento el departamento de producción del Bizkaia Arena o aquel que 
fuera asignado por BEC, recibirá un plano “orientativo” de lo que se pretende colgar. 

Dicho plano “orientativo” será objeto de una rápida pero profesional revisión de cara a pre-asignarle 
una categoría de entre las 4 descritas en el apartado 2.1. Esta pre-asignación ya nos marcará una 
serie de aspectos: 
Ø Presupuesto del estudio. 
Ø Idea aproximada de tiempos de ejecución à presupuesto jornadas. Este presupuesto se hará 

partiendo de la idea de que se entra, monta, suben motores y colocan cables de seguridad 
todo seguido y se desmonta todo de golpe. 

Ø Nivel de complejidad del rigging de cara a disponer de mayor o menos flexibilidad para los 
cambios por las restricciones de nuestra cubierta. 

En fechas cercanas al evento (2 ó 3 días) se procurará confirmar un plano “cuasi-definitivo” (Borrador 
final de plano) sobre el cual se realizará el estudio de cargas y plan de implantación del rigging. Este 
estudio confirmará con sus resultados la pre-clasificación otorgada con anterioridad al rigging o le 
otorgará otra distinta. Debe quedar claro en este punto que el BEC no se puede comprometer a nada 
en plazos puesto que dependeremos del suministro en datos del cliente. De este estudio se obtendrá 
una estimación mucho más aproximada de tiempos de ejecución. 

Todos estos datos serán trasladados al cliente final para su conocimiento tanto del nivel 
presupuestario como de la complejidad del rigging y por tanto de las mayores o menores 
posibilidades de hacer cambios sobre la marcha y su consecuencia económica. 

El rigging se realizará, con carácter general, el mismo día del evento o comienzo del montaje en 
coordinación con las necesidades del cliente final. Será el cliente final el que decidirá el número de 
equipos que desea contratar y las jornadas en función de su planning de trabajo. 

El trabajo final se facturará sobre la base de las jornadas reales invertidas con independencia de las 
presupuestadas siempre y cuando los cambios en las mismas hayan sido solicitados por el cliente o 
motivados por retrasos o necesidades de la producción.  

Los cambios que el cliente final solicite con posterioridad a la realización del estudio de cargas y plan 
de implantación deberán seguir los siguientes pasos: 
Ø Análisis superficial de las modificaciones con el objeto de valorar su nivel de afectación al 

plan pre-diseñado y, en consecuencia, para valorar la necesidad y profundidad de rehacer el 
plan. En este punto deberíamos ser capaces de advertir de las posibilidades de que el 
resultado del re-estudio fueran “negativas” sobre todo cuando se trate de un rigging complejo. 

Ø Valoración de dicho re-diseño. Podría afectar solo a una parte del rigging, en cuyo caso 
podría traducirse en un % adicional sobre el coste inicial o al 100% del mismo en cuyo caso 
se plantearía la facturación de un nuevo estudio. Podría incluso darse el caso de que como 
consecuencia de os cambios la complejidad del rigging subiera una categoría, en cuyo caso 
sería planteable aumentar el presupuesto hasta la tarifa correspondiente a ese nivel. 

Ø El re-diseño dará como resultado un nuevo plan de implantación de puntos (que confirmará 
la nueva categoría atribuida al rigging) o bien la imposibilidad de realizar los cambos 
propuestos por las limitaciones estándar de nuestra cubierta. 
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Ø Montajes de especial complejidad o riesgo asociado, precisarán de un estudio adicional por 
una ingeniería. Este estudio sería realizado de forma especial y expresa para el trabajo 
puntual y definiría como realizar los cuelgues para cumplir con los requisitos solicitados. 
Igualmente trabajaría con potenciales márgenes adicionales existentes en la cubierta (nieve, 
etcétera) autorizando su utilización y visando el proyecto (asunción del 100% de las 
responsabilidades). El adjudicatario deberá tener cerrado el contacto con alguna empresa de 
ingeniería y trasladarle los planos de la estructura necesarios para que pueda realizar el 
estudio de forma profesional y en el menor tiempo y coste posible. 

En cualquier caso, la disponibilidad de la empresa de riggings deberá ser del 100% tanto para la 
ampliación de jornadas de trabajo como para la realización de cuantos análisis y estudios fueran 
necesarios quedando claro que todo aquello que suponga costes adicionales será facturado al cliente 
final. 
 

5.2. Operativa en Certámenes 

A efectos de la prestación de este servicio, BEC dispone de un procedimiento de montaje general 
para  todos los eventos, de cuya aplicación deriva un Plan de Montaje particular por evento en el que 
vendrán detalladas las necesidades de BEC. 

Será responsabilidad del adjudicatario el suministro y montaje con anterioridad al comienzo de la 
construcción de los stands o infraestructuras propias del evento, salvo en aquellos casos que BEC 
establezca lo contrario. 

Será responsabilidad de BEC recoger los datos técnicos aportados sobre las necesidades reales de 
los clientes y transmitírselas al adjudicatario con la antelación prevista en el correspondiente plan de 
montaje. 

En las reuniones periódicas de planificación de montaje de eventos se trasladará al adjudicatario el 
plan de montaje, donde se especifican los diferentes plazos establecidos en función de las diferentes 
características de los eventos. Será responsabilidad del adjudicatario la correcta adecuación de los 
recursos en función de los diferentes planes de montaje. 

BEC procurará facilitar y agilizar en todo momento la labor del adjudicatario, no obstante, debido a la 
especificidad de la actividad de BEC, el adjudicatario deberá prever en todo montaje la existencia de 
solicitudes de servicios de última hora que deberán ser atendidos de forma inmediata. 

 

5.3. Otros aspectos de la operativa 

Servicio de atención al cliente: El adjudicatario deberá aportar Capacidad de Respuesta Inmediata. 
Se entiende por ello al tiempo mínimo necesario para realizar la acción adecuada sobre cada 
estructura que permita el normal desarrollo (sin interrupción) del montaje, celebración o desmontaje 
de un evento. Dicha capacidad de respuesta inmediata será aplicable a las necesidades de uso de 
las instalaciones, así como a las incidencias ocasionadas a las mismas. 

Asistencia técnica: El adjudicatario realizará labores de asesoramiento técnico, legal y presupuestario 
en tiempo y forma, que garanticen el servicio ofertado por BEC a sus clientes. 

Equipos de elevación: los medios de elevación serán proporcionados por BEC. 

Aprovisionamiento, repuestos, piezas de recambio, materiales fungibles y productos consumibles: El 
adjudicatario realizará un análisis y listado de todos los elementos susceptibles de repuestos 
mecánicos, eléctricos o de cualquier otro tipo que considere necesarios para permitir la continuidad 
del servicio mediante la sustitución de los elementos averiados de forma inmediata. 

Para limitar los tiempos de parada el adjudicatario constituirá un remanente de fungibles, 
consumibles y repuestos, cuya gestión entra dentro del alcance de los trabajos solicitados. 

La dirección de BEC podrá modificar la composición de dicho remanente si se mostrase insuficiente 
para garantizar el restablecimiento del servicio con la rapidez de respuesta prevista. 

En caso de actuación negligente y deterioro de algún elemento de la instalación el adjudicatario 
deberá reponer el elemento o la instalación afectada. 
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6. Materiales 

6.1. Pabellón vacío 

En determinadas ocasiones los clientes podrán solicitar al Bizkaia Arena la contratación de 
elementos relacionados con el rigging (trusses, motores, etcétera). Dada la imposibilidad de definir el 
universo de elementos que pudieran ser solicitados por estos clientes especiales, el proveedor se 
compromete a conseguir poner a disposición de BEC los materiales requeridos en las mejores 
condiciones, competitivas en el mercado profesional. 

No obstante, los licitantes garantizarán las existencias suficientes de los materiales siguientes: 
Ø Truss 30x30. 
Ø Truss 40x40. 
Ø Motor 500 kg. 
Ø Motor 1.000 kg. 
Ø Maleta control 12 motores. 
Ø Polipastos 500 kg. 

Para la tarificación de los materiales se aplicarán los coeficientes correctores o de ponderación 
referidos a los días por los que se realiza el uso de los materiales de uso frecuente. Estos 
denominados Coeficientes de alquiler son recogidos en el Contrato o Borrador de contrato. 

Su aplicación se realizará exclusivamente al cuadro de licitación que así lo indica y dentro de la 
operativa denominada del “Pabellón vacío”. La tabla correspondiente figura reproducida en el 
Contrato. 

6.2. Certámenes 

Truss: elementos constructivos para estructuras aéreas. 

Se trata, como en el caso de los restantes elementos, de servicios en régimen de alquiler. Al 
conjunto de estos servicios se le denominará Truss. 

Comprende el servicio de transporte, montaje, alquiler y desmontaje de las estructuras aéreas (en 
adelante “truss”) que los clientes de BEC soliciten. Dichas estructuras aéreas, a petición del cliente, 
podrán ser montadas directamente sobre el suelo, a través estructura vertical, o bien podrán ser 
suspendidas del techo.  

Las empresas homologadas deberán proporcionar los medios personales y materiales necesarios que 
requiera la adecuada prestación de los servicios contratados. 

BEC podrá rechazar el montaje o instalación parcial o total de todo material que no cumpla los 
niveles de calidad e imagen exigidos, obligándose la empresa homologada a sustituir 
inmediatamente por otros que cumplan estas exigencias sin reclamación alguna. 

Vienen dadas por los servicios de contratación obligatoria y opcional establecidos por BEC a sus 
clientes. En el caso del truss es un servicio de contratación opcional a través de BEC para aquellos 
clientes que precisen este servicio. Se concretan en la propia tienda online de BEC y son las 
recogidas en el cuadro: 

Concepto 

Truss cuadrado de 
30 cm. x 30 cm. 

Metro lineal de estructura cuadrada de 30 cm x 30 cm. 
Piezas de unión en escuadra 90º, ángulos 45º, variable, 
cubo 6 vías. 
Bases de suelo, fijaciones de pared. 

Truss circular de 
30 cm. x 30 cm. 

Diámetro 3 metros. 
Diámetro 6  metros. 
Diámetro 7 metros. 
Diámetro 15 metros. 
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7. Especificaciones comunes a todas las contrataciones 

7.1. La conducción y vigilancia de los trabajos realizados 

La conducción y la vigilancia incluyen todo el conjunto de tareas que permiten el control y dominio 
del funcionamiento de las instalaciones. 

El adjudicatario es responsable y decide los medios a utilizar para satisfacer estos objetivos y se 
ocupa en particular de: 

Ø Realización de los cuelgues solicitados. 
Ø Comprobación de su correcto montaje. 
Ø Rondas e inspecciones periódicas durante montaje, celebración y desmontaje. 
Ø Mantenimiento preventivo y correctivo de los trabajos realizados. 
Ø Cuando se utilice un sistema de elevación (polipasto o motor) deberá utilizarse 

obligatoriamente un cable de seguridad adicional salvo autorización expresa por parte de 
BEC. 

Ø Devolver a su estado original las instalaciones como máximo a las 48 horas siguientes a 
la finalización del evento o en la fecha de finalización del desmontaje marcada por BEC. 

 

7.2. Infraestructura de BEC 

El adjudicatario deberá realizar su trabajo únicamente utilizando los puntos habilitados por BEC a tal 
efecto: 
Ø Pabellones: dichos puntos son los nexos de unión inferiores (bolas) de la malla espacial 

exclusivamente. En las zonas donde no existe malla espacial (jácenas) el adjudicatario 
deberá salvar dichos espacios utilizando únicamente los puntos (bolas) autorizados. 

Ø Resto infraestructura: el adjudicatario deberá utilizar los puntos  autorizados por BEC. 

Queda expresamente prohibido el utilizar cualquier punto no autorizado por BEC. 

7.3. Calendario y horarios 

El adjudicatario cumplirá las directrices, calendarios y horarios de suministro, montaje y desmontaje 
que BEC establezca en cada certamen o evento en atención a sus características e importancia. 

BEC decidirá en cada evento, en función de los días de montaje previstos y fechas de inicio de los 
trabajos, la fecha de recepción y validación de cada trabajo. Asimismo, en los casos que se 
considere adecuado, BEC establecerá junto al adjudicatario el orden de ejecución y finalización de 
los trabajos. 

BEC podrá reducir o ampliar el número de eventos o variar sus fechas libremente sin que ello faculte 
al adjudicatario a solicitar ningún tipo de indemnización, incremento del precio o variación de las 
condiciones de su Oferta. BEC tendrá informado al adjudicatario de cualquier cambio que pueda 
afectar al servicio, ya expresamente, ya a través de la actualización de la página virtual: 
www.bec.eu. 

8. Propuesta técnica y profesional 

En el Clausulado administrativo o Pliego administrativo se especifica la necesidad de presentar tres 
tipos de documentación: acreditación societaria, proyecto o propuesta técnica y profesional y oferta 
económica (véase “Contenido de las proposiciones”). En este apartado se especifica qué debe 
contener el segundo, la Propuesta técnica y profesional. 

Cada licitador podrá presentarse a un lote, al otro o a ambos, si bien se recuerda que la Propuesta 
técnica y profesional y, sobre todo, la Oferta económica de un lote y otro deben ir aparte, según se 
trate de uno u otro lote. 

8.1. Propuesta técnica y profesional vinculada al contrato 

La Propuesta técnica constará de una memoria, de forma ordenada y enumerada a modo de índice, 
en la que deberá diferenciar los apartados siguientes: 

a) Tipos de material y su volumen relativo al concurso. 
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b) Medios y recursos humanos. 
c) Proposición de mejoras. 
d) Certificados de calidad. 
e) Relación de contratos (empresas y empresarios) similares. 
f) Partidas que serán objeto de subcontratación. 

Para aquella documentación opcional, quedará a criterio del licitador el formato y soporte de 
presentación, no así en el caso de obligatoriedad, en cuyo caso, deberá ser presentado en soporte 
físico, a máquina o reproducido en impresora como condición obligada. 

En cualquier caso, las descripciones, fotografías, folletos y contenido de la Propuesta técnica y 
profesional podrán además ser presentados en un disco compacto o soporte digital en formato de 
procesador de textos o visual documentario (PDF o similar). La impresión de este contenido también 
se incluirá a efectos de lectura y manejo. 

8.2. Tipos de material y Recursos humanos 

El proyecto y contenido de este apartado deberá basarse en las Prescripciones técnicas, destacar 
que deberá tenerse en cuenta para el desarrollo de este apartado lo que se indique en ellas en el 
apartado “Equipo de trabajo” de las propias prescripciones. 

Cualquier referencia de interés social referido a los recursos humanos propuestos deberá ser 
destacada en el presente apartado de la propuesta y capacitación. 

Las ofertas deberán garantizar la disposición real y efectiva de los medios y recursos humanos 
requeridos para la ejecución de los trabajos en el plazo ofertado, para lo cual acompañará una 
relación del personal que, estimativamente, intervendrá de manera activa en los suministros objeto 
del contrato durante el periodo de vigencia. Esta relación contará con una descripción individualizada 
de la experiencia y habilidades relacionadas con sus tareas en BEC. También se identificará, 
indicando similares datos, al coordinador, contacto o responsable del mismo. 

8.3. Proposición de mejoras 

Mejora es la proposición que, con pleno respecto a las Prescripciones técnicas y a los Cuadros de 
licitación, se incluye en la propuesta. 

El licitador podrá proponer mejoras sobre los mínimos exigidos en las Prescripciones técnicas y las 
cláusulas generales del concurso. A efectos de valoración, las mejoras excluirán los otros aspectos 
valorados según otros criterios ponderados. 

8.4. Trabajos o servicios similares 

La propuesta técnica y profesional, 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, 
según la propia LCSP. 

8.5. Partidas a subcontratar 

El candidato especificará las partidas que serán objeto de subcontratación, así como la 
subcontratada que se vincula a cada una de ellas. Las subcontratadas deberán incluir, mediante 
carta de compromiso dirigida a BEC, las mismas relaciones y descripciones de los medios técnicos y 
humanos requeridas al candidato. 
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DATOS DE REFERENCIA 

9. Datos de referencia 

Datos y estimaciones de ediciones anteriores, como referencia para los interesados en licitar. No 
supone un compromiso de cantidades ni calidades sino una mera referencia de ayuda. 

Euros aproximados en Rigging Año 2015 Año 2014 Año 2013 Año 2012 
Lote I: Pabellón vacío 56.000 78.000 72.000 24.000 

Lote II: Certámenes 96.000 212.000 56.000 95.000 

Puede comprobarse que los años pares cuentan con una facturación superior a la de los años 
impares en lo que al Lote II se refiere. 

 


