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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 

TeleMarketing 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE-2017-053 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 16 de febrero 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. Victor García Alvarez Versia 
D. Ainhoa Lecea Arrieta Bzero Marketing S.L. 

D. Fco. Javier Helguera Llamas Servinform S.A. 
D. Loli Herrero García Bzero Marketing S.L. 

D. Iratxe Peñafiel Mijangos Randstad 
  

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
Ø Dª Cristina Campo. 
Ø Dª Eugenia Gainza. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

No se realiza ninguna visita de instalaciones, ya que no influye en la presente 
convocatoria. 

Una vez reunidos en la Sala de prensa, 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 

Objeto de la contratación: 
Ø El Objeto de contratación son “Servicios de contacto y promoción de 

las ofertas de BEC a través de medios telefónicos y telemáticos con 
clientes y contactos proporcionados por el propio adjudicador”. 

2 

Importes y modo de contratación: 
Ø Los importes que pueden llegar a contratarse son indeterminados, si 

bien se ha dado referencia de los años anteriores en las Prescripciones 
técnicas. 

Ø Estos importes serían contratados con el conjunto de empresas 
seleccionadas, mediante el proceso denominado Fase de mejora. 

Ø En general, cada campaña se contrata mediante una Fase de mejora, 
pero también podría BEC optar por hacer diferentes lotes para una 
misma campaña o juntar en una sola Mejora varias de ellas. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

3 

¿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. 

4 

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. 
Ø Acreditarse a mediante Registro y Clasificación de una entidad oficial 

ahorra documentos a incluir en este sobre.  

5 

Sobre la Acreditación, se comenta que: 
Ø La LCSP (Ley 9/2017 o actual) permite numerosas maneras de 

demostrar la solvencia económica y financiera, e incluso técnica. BEC 
aceptará cualquiera de las formas recogidas por la ley, incluso las 
certificadas por una compañía de seguros o entidad financiera. 

Ø Por si ese fuera un tema que las pequeñas empresas pudieran temer, 
se cita que una declaración firmada por quien tuviera poder para 
presentarse al concurso es también aceptada, siempre y cuando no 
tengamos referencia de que pueda ponerse en duda. 

6 

¿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 7 las Prescripciones técnicas 

─Propuesta técnica y profesional a presentar─ y las cláusulas del 
mismo, el índice de la Propuesta resulta suficientemente detallado. 

Ø El contenido de lo que se indique en la Propuesta será exigible al 
adjudicatario al llevar a cabo un pedido. 

Ø Esos compromisos que suponen las Propuestas pueden ser diferentes 
en cada adjudicatario, ya que si son tres de ellos seleccionados, los 
méritos de un candidato y otro no tienen por qué ser los mismos, si 
bien habrán tenido una puntuación final adecuada para firmar con ellos 
un acuerdo marco. 

7 

¿Cómo se puntúa la Propuesta técnica y profesional? También se deriva de las 
Prescripciones técnicas: 
Ø Si nos fijamos en el apartado Nº 6 las Prescripciones técnicas ─Sub-

criterios y aspectos─ y las cláusulas del mismo, así como el apartado 6 
anteriormente citado, tanto el índice como la valoración a la que se 
someterá de la Propuesta resulta suficientemente detallado. 

Ø No obstante, las puntuaciones se argumentarán, ya sea al emitir las 
valoraciones sujetas a juicio-valor, ya al publicar la adjudicación o en 
algún momento intermedio a dichos dos actos. 

Ø En general, suele adjuntarse al Acta de valoración técnica que se 
publica en nuestro Perfil de contratante. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

8 

En la cláusula 6.1 de las Prescripciones técnicas ─Sub-criterios─, se indica qué 
se puntuará de la Propuesta técnica: 
Ø Garantía de continuidad. 
Ø Equipo humano, en sus 3 partes que se diferencian en la cláusula. 
Ø En la cláusula 6.2 ─Aspectos a valorar─, incluso se detallan los 

aspectos que se considerarán para valorar esos sub-criterios 

9 

En la Propuesta económica son 2 los documentos a incluir (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. 

10 
En una de sus columnas, el Cuadro de licitación recoge la ponderación de cada 
tarifa a ofertar. Si la analizamos, veremos que son tarifas de un mismo servicio 
pero que dependerán del número de registros. 

11 
Estas tarifas son las MÁXIMAS que cada candidato se compromete a respetar 
al ofertar para la convocatoria de una Fase de mejora, ya que la tarifa que se 
facturará será esa, la ofertada en la Fase de mejora. 

12 

Por lo tanto, las tarifas del Cuadro de licitación son las que puntúan para firmar 
los acuerdos marco, pero podrán “ser mejoradas” en la Fase de mejora. 
No obstante, BEC no podrá exigir reducir lo presupuestado por cada 
adjudicatario en el Cuadro de licitación. 

13 

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. 

14 

El representante de Versia pregunta si han de rebajarse las tarifas en la Fase 
de mejora: 
Ø La Fase de mejora tiene por objetivo competir en condiciones, en 

general, las tarifas, pero también pueden mejorarse plazos u otros 
condicionantes. 

Ø Cada adjudicatario del acuerdo marco, sus propias condiciones, con 
aquellas con las que ha alcanzado su condición de firmante del acuerdo 
marco. 

Ø Lo que sí se exige es responder, aunque sea sin mejorar tarifas, pero 
es una prueba de convocatoria y se considera un compromiso entre las 
partes. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

15 

¿Qué “se mejora” en una Fase de mejora? 
Ø En general, la tarifa, de manera que se oferta “Nº de registros para un 

importe”, ya que suele partirse de un presupuesto máximo para la 
campaña. 

Ø El plan no ha de mejorarse, aunque sí se ha pedido alguna vez ofertar 
o mejorar plazos pero, en general, se ofertan contactos, o registros 
para un presupuesto prefijado. 

16 
Las campañas de BEC no tratan de vender algo que se factura, los 
teleoperadores no deben ser agresivos, sin que eso supongo una crítica al que 
lleva a cabo esa tarea. 

17 

¿Se forma sobre lo que es BEC o el certamen? 
Una vez asignada la campaña a una de las empresas, tras la fase de mejora, 
es a esta empresa a la que se envía información sobre el evento a llamar, así 
como se mantienen cuantas reuniones sean necesarias para que queden claras 
las dudas, y el mensaje a transmitir. Igualmente, se transmite la forma/tono 
en la que deseamos se realicen las llamadas. En las primeras campañas que 
realice una empresa el seguimiento inicial es mucho mayor para asegurar el 
correcto funcionamiento y desarrollo de dicha campaña. 

18 

Las campañas pueden ser para certámenes técnicos o de público: 
Ø Más frecuentes las de tipo técnico. 
Ø Se suele requerir hablar las lenguas de la provincia a la que se realiza 

la llamada. 
Ø Solo en casos puntuales es necesaria una lengua extranjera, ya que las 

campañas se dirigen a la península. 

19 

Diferencia entre “registro” y “contacto: 

Normalmente solemos pedir el nº de registros a contactar para un presupuesto 
determinado. Es responsabilidad de BEC segmentar la base y no enviar 
registros con teléfonos erróneos…etc. Si al realizar la llamada el teléfono no 
da línea, o le falta un nº, ese registro queda “contactado” y se cerraría el 
contacto como “teléfono erróneo”, por ejemplo. Es decir, el nº de registros a 
contactar es el nº de registros totales que se nos ofertan en la fase de mejora. 

20 

Los asistentes reciben una “Guía rápida”, cuya finalidad es la de centrar a quien 
no estuviera acostumbrado a presentarse a concursos en cómo se llevan estos 
a cabo o un resumen de cómo enfrentarse a la presentación de documentación 
relativa a ello, así como dar a conocer, muy resumidamente, de lo que trata la 
convocatoria. 
Esta guía será expuesta en el Perfil de contratante de BEC para cualquier 
interesado en ella, si bien se encuentra ya publicada en el Perfil de contratante 
del Gobierno Vasco ─Kontratazioa─. 

21 

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 

22 
Para cualquier duda posterior a esta sesión: 
Ø A través del teléfono: 944040000. 
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 21 de febrero de 2018. 

 
 
 
 
 
 

Comisión de Compras 
 

______________________________ 

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/telemarketing/ 

__________________________________________ 

 


