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Carátula de la convocatoria de Servicios de Hostelería 

1) Referencia: DOUE-2018-064 
DOUE: ………………………………. 
Perfil de contratante de BEC: “Servicios de Hostelería”. 
 

2) Publicación del anuncio 
DOUE: Confirmación de la recepción del anuncio del 16 de octubre de 2018. 
Perfil de contratante del Gobierno Vasco: El 11 de octubre de 2018 y corregida fecha de visita y sesión 
de dudas el 17 siguiente. 
Perfil de contratante de BEC: 17 de octubre de 2018. 
 

3) Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: Sujeto a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Civil. 
 

4) Objeto de contrato 
Contratación de los servicios de restauración, cafetería y catering en las instalaciones de Bilbao 
Exhibition Centre, S.A (BEC). 
 

5) Lugar de prestación 
En el propio recinto de Bilbao Exhibition Centre. 
 

6) Presupuesto, adjudicatarios y lotes 
No existe presupuesto mínimo o máximo aunque sí limitaciones (mínimos) en los Cuadros de licitación, 
sin que BEC se comprometa a una contratación mínima en periodo alguno: la explotación de las 
instalaciones afectas lo serán a su riesgo y ventura bajo las premisas de las prescripciones de la licitación 
y proyecto ofertado. 
Existe un sólo lote de adjudicación con un único adjudicatario previsto, cuyos datos de facturación se 
expresan en las Prescripciones técnicas. 
 

7) CPV y rúbrica contable 
CPV: 39172100-9, 39313000-9 y 55100000-1. 
Cuentas/partidas afectadas por la convocatoria: 601600/1090, 607100/2019 y 607200/1089 
 

8) Plazo de contratación y prórrogas 
Vigencia: hasta el 30 de noviembre de 2021. 
Prórrogas: hasta un periodo total de cinco (5) años desde el comienzo del contrato inicial. 
 

9) Precios y su revisión 
No se revisarán los cánones comprometidos. Véase el Borrador de contrato. 
 

10) Subcontratación 
La subcontratación será aceptada en los términos indicados en las Prescripciones técnicas. 
 

11) Subrogación 
Los posibles compromisos de subrogación del personal adscrito actualmente al servicio que forma parte 
de la licitación se expone en el anexo “Subrogaciones y personal adscrito” del clausulado administrativo. 
El adjudicatario se obliga a mantener registros relativos a posibles obligaciones al respecto. 
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12) Visita de las instalaciones y Sesión de dudas 
Visita: Según corrección hecha, a las 10,30 horas del día 7 de noviembre de 2018. 
Peticiones: 3 días hábiles de antelación, a la atención de la Comisión de compras. 
 

13) Proyectos, prototipos o catálogos 
Se precisa un proyecto o propuesta técnica y profesional, según se describe en el correspondiente 
apartado del clausulado. 
 

14) Mejoras y variantes 
Ver criterios de adjudicación y apartado de “mejoras” en las propias Prescripciones. 
 

15) Criterios de adjudicación 

Tipo de valoración Criterio de adjudicación Ponderación 

Sujeto a fórmula Oferta económica  35% 

Juicio Valor Propuesta técnica y profesional 63% 

Juicio Valor Mejoras 2% 

 

16) Procedimientos de puntuación 
Los subcriterios y aspectos de los sometidos a juicio-valor cuentan con su apartado específico en las 
Prescripciones técnicas ─Criterios, subcriterios y aspectos puntuables─. 
La fórmula y procedimiento de puntuación de los criterios sujetos a tablas o fórmula se exponen en el 
anexo del Clausulado administrativo ─Procedimiento de puntuación─. 
 

17) Presentación de propuestas o candidaturas 
Fecha y hora límite: Las doce horas treinta minutos (12,30 h) del día 22 de noviembre de 2018. 
Lugar: oficinas de Bilbao Exhibition Centre del número 1 de Ronda de Azkue, de Barakaldo (CP E48902), 
planta cero o “entrada Norte”. 

 

18) Apertura de plicas 
Lugar: oficinas de Bilbao Exhibition Centre, para todas ellas. 
Acreditación societaria: Por parte de la Comisión de compras, sin asistencia pública. 
Documentación técnica: Las diez horas treinta minutos (10,30 h) del día 28 de noviembre de 2018. 
Documentación económica: Será convocada la apertura pública de la documentación sujeta a valoración 
mediante fórmula en el Perfil de contratante, con aviso a los licitadores mediante correo electrónico con 
al menos dos (2) días laborables en Barakaldo. 
 

19) Solicitud de documentación 
En la página virtual de BEC se expone el conjunto de los pliegos de la convocatoria de manera íntegra: 
Perfil de contratante. 
 

20) Garantía definitiva 
El adjudicatario estará obligado a constituir y presentar ante BEC, con carácter previo a la formalización 
del contrato, una garantía definitiva de mínima de diez mil (10.000) euros. 
 

21) Compensación por renuncia 
Doscientos cincuenta (250) euros. 

___________________________________ 
 

Página virtual: http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/ 
 

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

 
IIC-Instrucciones Internas de Contratación: 

http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/instrucciones-internas-de-contratacion/#01 

http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/instrucciones-internas-de-contratacion/#01
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Condiciones generales de contratación: 

http://bilbaoexhibitioncentre.com/wp-content/uploads/2014/02/Condiciones-generales-de-contratacion.pdf 

___________________________________ 

http://bilbaoexhibitioncentre.com/wp-content/uploads/2014/02/Condiciones-generales-de-contratacion.pdf

