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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 

Hostelería 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE-2018-064 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 1 de octubre de 2018, 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: 

D. Ignacio Cano Grupo Iruña 

D. Borja Mariño Grupo Iruña 

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
 D. Joseba Iturregui. 
 D. Francisco José Goitia. 

Se comienza el acto renunciando los asistentes a la visita de las zonas de nuestras 
instalaciones más directamente relacionadas con la licitación, ya que los planos 
aportados en la convocatoria (anexo o apartado de las Prescripciones técnicas) les 
resultan suficientemente esclarecedores, además de conocerlas previamente. 

Una vez reunidos en una sala a dichos efectos, 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: 

Ref. Exposición, dudas y preguntas 

1 

Se indica a los asistentes que ha habido varias preguntas recibidas por correo 
relativas a la facturación y, más concretamente a la que en las Prescripciones 
técnicas se muestra para el año 2017: 

 Esa punta de facturación se debe a una ocupación extraordinaria que 
hubo dicho año. 

 El cálculo, sin dichas contrataciones extraordinarias, es de un mínimo 
de 2.420.000 euros para el periodo total de posible contratación, 5 
años. 

 Esto significaría un promedio mínimo de unos 484.000 euros anuales, 
si bien los años pares suele haber mayor actividad en BEC. 

2 
Se comenta también que espectáculos de una sola tarde o noche pueden llegar 
a aportar facturaciones aproximadas a otras, como “un MTV”, por ejemplo. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

3 

Canon o comisiones: 

 Se oferta en el último sobre, el de la Propuesta económica, 

rellenándose todos y cada uno de los huecos del Cuadro de licitación, 

con un máximo de 1 decimal, según se indica en la misma página del 

cuadro. 

 Se presentará en papel o soporte físico pero también deberá incluirse 

una oferta exactamente igual en un soporte digital, CD o USB, tal y 

como se indica en la cláusula 6.3 del Pliego de condiciones 
administrativas. 

4 

Facturaciones y comisiones del Bizkaia Arena: 

 Para las facturaciones del Bizkaia Arena se aplicará un porcentaje a la 

facturación habida en cada acto. 

 Ese porcentaje se aplicará a la totalidad de la denominada facturación 
neta, definida como total menos el IVA a estos efectos. 

 Si hubiera sido de 82.000 euros (restado ya el IVA), la comisión mínima 

sería del 27%, de 22.140 euros. 

 No se trata de facturación por tramos, sino aplicable al total menos IVA 

de lo facturado por dicho evento o acto en el Bizkaia Arena. 

5 

Facturaciones y comisiones “Torre BEC”: 

 Se definen dos supuestos, “eventos propios” y “eventos ajenos”. Su 

diferencia se expone en el propio anexo del Cuadro de licitación. 

 El “evento ajeno” es aquel en el que BEC es mero arrendador de sus 

instalaciones; no es organizador ni co-organizador del acto. 

6 

Sobre el mantenimiento, la limpieza y los consumos de energía y suministros: 

 BEC asume cualquier mantenimiento, cuidado y consumo por aquellas 

instalaciones hasta el punto de conexión o “que entran en 

funcionamiento” los aparatos específicos de la actividad hostelera, de 

lo que constituye el objeto de la licitación. 

 Viene a responsabilizarse de que el adjudicatario tenga a su disposición 

lo necesario para que desarrolle su actividad, ocupándose él de los 

espacios explotados y de aquellos gastos generados por su actividad o 

uso. 

7 

El Sr. Cano plantea la cuestión de que puedan diferenciarse asunción de gasto 
y responsabilidad del cuidado: 

 Esto lo plantea, más concretamente, para lo relativo a la prevención y 

extinción de incendios, si bien podrían darse otras materias a las que 

le fuera aplicable. 

 Expone el caso de si es BEC o es el adjudicatario quien ha de 

responsabilizarse de pasar las inspecciones y cumplir preceptos. 

 Y esto con independencia a quién hubiera de asumir su coste. 



 
 

A c t a  d e  l a  S e s i ó n  d e  d u d a s  3 | 4 

 

Ref. Exposición, dudas y preguntas 

8 

La base de dicha duda es que las alarmas y sistema se vinculan a los equipos 
de BEC: 

 D. Joseba Iturregui confirma la relación íntima del sistema de 

prevención y extinción de las instalaciones vinculadas a la hostelería 

con las generales de BEC. 

 Se le responde que es una cuestión que el adjudicatario puede 

concretar con BEC, si bien se tratará de recoger la respuesta en el acta 

de la sesión. 

9 

En cuanto al contenido del proyecto a presentar y el índice de la cláusula 22 
de las Prescripciones técnicas se incide en los sub-criterios y aspectos a valorar 
del proyecto: 

 Los asistentes tienen claros los contenidos de dicha cláusula y las 

ponderaciones de cada aspecto en las puntuaciones finales. 

 También les queda clara la aplicación de la fórmula a las ofertas 

económicas o Cuadro de licitación. 

10 

En la cláusula 22 de las Prescripciones técnicas: 

 El índice y la cláusula se refieren a contenidos mínimos del proyecto. 

 De una u otra manera, las materias de dicho índice deben ser incluidas 

en el proyecto para que sea considerado apto, aunque no se siga dicho 

orden sugerido. 

11 

El Sr. Cano pregunta si las cláusulas 20.1 y 20.2 del Clausulado administrativo 
modifican el contrato anterior en cuanto a las subcontrataciones: 

 Ni el contrato ni partes específicas del mismo pueden ser cedidas. 

 Si bien las subcontrataciones no se limitan en el caso de esta 

convocatoria, sí que deben ser declaradas en el anexo previsto del 

contrato o, si se prefiere, con anterioridad a dicho acto. 

 En todo caso, deben respetarse las premisas de los artículos 215 a 217 

de la Ley 9/2017. 

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. 

Tras el agradecimiento por su asistencia, se da la sesión por acabada. 

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. 

A dicha redacción, los asistentes podrán sugerir modificaciones de la misma. 

Barakaldo, a 7 de noviembre de 2018. 

 
 

Comisión de compras 
 
 

______________________________ 
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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/servicios-de-hosteleria-2/ 

__________________________________________ 

 

Hechos posteriores 

Comentado el asunto expuesto por el Sr. Cano en las referencias números 7 y 8 del acta, 
se responde que no existe problema en que BEC asuma la responsabilidad de llevar a 
cabo inspecciones del tipo expuesto, siempre y cuando, siendo específicas de la actividad 
objeto del contrato, el adjudicatario asuma, por escrito, que sus costes serán a su 
cuenta. 
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