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1) Referencia: DOUE-2016-046 
DOUE: 2016/S 104-186363 
Plataforma: 2016/S 104-186363 
Perfil de contratante de BEC: “Telefonía fija de voz y conexión a la red virtual”. 
2) Publicación del anuncio 
DOUE: 01/06/2016 
Plataforma: 01/06/2016 
Perfil de contratante de BEC: 01/06/2016 
3) Regulación y tramitación 
Regulación armonizada: Sujeto al RDL 3/2011, de 14 de noviembre. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Jurisdicción: Civil. 
4) Objeto de contrato 
Gestión de los servicios de conexión a la red telefónica pública, a través de accesos telefónicos tanto 
analógicos como digitales (RDSI), y mantenimiento de una red corporativa de voz entre los diferentes 
usuarios de BEC. 
5) Lugar de prestación 
El propio recinto de BEC. 
6) Presupuesto y lotes 
No existe un presupuesto máximo ni compromiso de contratación mínima, pero sí unas tarifas unitarias 
máximas en el Cuadro de licitación que todo candidato deberá respetar para que sea aceptada su 
propuesta. 
Un solo lote de contratación, denominado “Telefonía fija”. 
7) CPV y rúbrica contable 
CPV: 32550000, 32570000, 32580000, 32412110, 32412120 y 32412100. 
Cuentas y partidas afectadas por la convocatoria: 628200-1841. 
8) Adjudicación y número de adjudicatarios 
Adjudicación a un único candidato. 
9) Clasificación requerida 
Los candidatos deberán acreditar su registro en el Grupo V, subgrupo 4, categoría A: Servicios de 
telecomunicaciones, sin anualidad mínima alguna que se exija. 
10) Plazo de contratación y prórrogas 
Vigencia: hasta el 15 de septiembre de 2017. 
Prórrogas: hasta un máximo de cuatro (4) años desde su inicio. 
11) Precios y su revisión 
Podrán actualizarse los precios desde el 1 de enero de 2018, si procedieran, y cada primero de año 
natural siguiente. 
12) Subcontratación 
Según artículos 227 y 228 del RDL 3/2011. 
13) Subrogación 
No existe subrogación de personal a la fecha de convocatoria. 
14) Visita de las instalaciones y Sesión de dudas 
Visita: A las 10,30 horas del día 21 de junio de 2016. 
Peticiones: 3 días hábiles de antelación. 
15) Solicitud de documentación 
En la página virtual de BEC: Perfil de contratante. 
Documentación complementaria, si hubiera: Día de Visita de instalaciones y Sesión de dudas. 
16) Presentación de propuestas o candidaturas 
Fecha y hora límite: Las doce horas treinta minutos (12,30 h) del día 19 de julio de 2016. 
Lugar: oficinas de Bilbao Exhibition Centre del número 1 de Ronda de Azkue, de Barakaldo (CP E-
48902), planta cero o “entrada Norte”. 
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17) Garantía provisional 
Los candidatos deberán presentar una garantía provisional de dos mil (2.000) euros. 
18) Proyectos, prototipos o catálogos 
Véase “Propuesta y capacitación técnica y profesional” en el Pliego administrativo. 
19) Mejoras y variantes 
Véase “Mejoras evaluables” en las Prescripciones técnicas. 
20) Criterios de adjudicación 
Se tendrán en cuenta los criterios siguientes y en la ponderación que se indica: 

Tipo Criterios de adjudicación Pond. 
Sujeto a fórmula Oferta económica 60% 

No sujeto a fórmula Propuesta técnica de servicio 20% 
No sujeto a fórmula Mejoras propuestas 20% 

21) Procedimientos de puntuación 
Véanse anexo del Pliego administrativo y Pliego de condiciones generales. 
22) 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: A las 10,30 horas del día 21 de julio de 2016. 
Documentación económica: Se comunicará con al menos 2 días laborables de antelación a la fecha en 
la que se convoque, una vez publicadas las valoraciones no sujetas a fórmula. 
23) Garantía definitiva 
El adjudicatario aportará una garantía de cuatro mil (4.000) euros de manera previa a la firma del 
contrato. 
24) 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/ 
 

Condiciones generales de contratación: 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/condiciones-generales-de-contratacion/ 
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