
 
 

A c t a  d e  l a  S e s i ó n  d e  d u d a s  1 | 5 

 

Acta de la jornada de visita de instalaciones y sesión de dudas 
con motivo de la licitación 

mediante procedimiento abierto 
de los servicios de 

Trabajo temporal 
para  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 

DOUE-2017-052 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 23 de octubre de 2017, 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: 

Dª Irene Vicente Randstad Empleo 
Dª Nekane Sagarduy Randstad Empleo 
Dª Aida Rasa Morales Randstad Outsourcing 
Dª Nagore San Martin Iman Temporig ETT 

Dª Sonia Fernández Manpower 
Dª Begoña Fernández Selectiva ETT 
Dª Patricia Fernández Agencia Nexian 

Dª Aurora Franco Flexiplant S.A. ETT 
Dª Ana Galan Denbolan Outsourcing 

Dª Arantza Donate Adecco Outsourcing 
Dª Itziar Sarmeinto Adecco Outsourcing 
Dª Itxaso Sánchez  Adecco Outsourcing 

Dª Lorena Eizaguirre Jobbe ETT Evolus 
D. Ibon Olazabal Jobbe ETT Evolus 

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
Ø Dª María Correa. 
Ø D. Francisco José Goitia. 

Se comienza por realizar una visita al atrio o pasillo central de distribución que recorre 
BEC  desde la entrada norte o principal a la sur, de Retuerto y algunos de los pabellones, 
en uso en dicho momento. 

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 

¿Son las instalaciones que estamos visitando propias del concurso de Trabajo 
temporal o de Personal auxiliar? 
Ø Efectivamente, propias de Personal auxiliar, ya que las contrataciones 

habidas por Trabajo temporal hacen relación a tareas de oficina. 
Ø Aun así, hay ocasiones en las que se precisa la presencia física en 

pabellones o atrio, pero las tareas son de oficina. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

2 

El más habitual de los contratos es el de Oficial 2ª administrativo. 
En general, cuando la Ley de Confidencialidad lo autoriza o se cuenta con el 
permiso de los interesados, pueden aportarse contactos de personas que, ya 
sea por haber cubierto ese puesto, ya sea por contar con experiencia como 
becario en BEC, serían personas adecuadas al perfil buscado. 
Por lo tanto, la selección se facilita en gran medida. 

3 

Ejemplo de contratación, en el último o últimos años, resultaría que, por año: 
Ø Se solicitaron unos 50 meses de servicios laborales. 
Ø Resultan más de 6 meses de duración media, ya que no se suele 

proceder a cubrir bajas de corta duración, entre otras razones, porque 
formar a alguien en el manejo de Oracle y la actividad ferial, suele ser 
una tarea exigente. 

4 
¿Qué es Oracle? 
Ø Es el programa bajo el que se realizan la mayoría de las operaciones 

administrativas y de otras índoles en BEC. 

5 

Si se tiene en cuenta la duración habitual de los contratos, el reducido esfuerzo 
en la selección, ya sea por repetirse el perfil buscado o por poder facilitar el 
contacto con personas ya han cubierto esas labores con anterioridad, la 
dedicación de la adjudicataria no reviste una especial complejidad ni 
dedicación. 
Es esta una de las razones por las que el límite del coeficiente a presupuestar 
u ofrecer es de 1,600. 

6 

Las tarjetas de aparcamiento que se citan en el Borrador de contrato tienen 
por exclusiva finalidad el contrato y su gestión, sin que se destinen al personal 
que acudirá a BEC, sino a la empresa misma, siendo responsabilidad del 
adjudicatario su conservación y utilización. 
Las tarjetas de personal trabajando para BEC son suministradas por nuestro 
departamento de RRHH. 

7 Se incorporan varias personas a la Sesión, entre ellas, D. Andoni Guisasola. 

8 

¿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. 

9 

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 y de alcanzar o superar en los años 2015 y 2016 el volumen de 
150.000 euros de facturación (cláusula 5.3 del Pliego administrativo). 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

10 

¿Qué se debe incluir en la Propuesta técnica y profesional? Lo que se deriva 
de las Prescripciones técnicas: 
Ø Si nos fijamos en la cláusula o apartado Nº 7 las Prescripciones 

técnicas, sabremos qué se va a valorar y, por tanto qué es lo que no 
debe faltar en la propuesta. 

Ø El contenido exacto lo debe decidir el candidato pero, por ejemplo, 
parece obvio que al indicar que se valorar la “Base de datos disponible 
para cubrir necesidades de BEC” con un 20% y, siendo el de 
administrativo el perfil más habitualmente contratado (apartado 8 de 
las Prescripciones técnicas), lo que deberemos indicar es la tipología 
de perfiles, el aproximado número de fichas o candidatos que podrían 
aportarse, etcétera, pero centrándose en lo que BEC pudiera precisar. 

Ø Si a eso añadimos que el programa central de BEC es Oracle, que 
existen 2 idiomas oficiales en la Comunidad Autónoma, y que la 
dedicación son ferias, con expositores y visitantes que pueden 
desconocer tanto un idioma u otro, ya tendremos una serie de 
importantes pistas para los aspectos a destacar en la propuesta. 

11 

Hay dos criterios de valoración sujetos a juicio-valor: Mejoras y Propuesta 
técnica y profesional: 
Ø Obviamente, lo que se puntúe en una, no se puntuará en la otra. Por 

ejemplo, si la “Web propia para gestión de clientes” se puntúa entre 
las Mejoras, no será puntuada dentro de la Propuesta técnica y 
profesional. 

Ø En todo caso, sería conveniente recoger un apartado de mejoras en la 
Propuesta técnica y profesional, aunque solo fuera como mero punto 
de índice separado que destacase lo que el candidato considera una 
mejora y su evaluación o en qué supone una mejora sobre las 
Prescripciones técnicas que BEC exige como el mínimo a cumplir. 

Ø En el caso de las mejoras, podría incluirse la valoración (económica, en 
tiempos, en plazos, etcétera) que el candidato estima que aportaría a 
BEC su propuesta. 

Ø En todo caso, la Propuesta técnica y profesional debe evitar aportar 
tarifas o precios que se refieran a lo que debe presupuestarse en la 
Oferta económica, ya que, en dicho caso, podría ser descalificada. 

12 

Por ejemplo, un posible índice de la Propuesta técnica y profesional podría ser 
el siguiente: 
Ø Propuesta de fase de reclutamiento y selección. 
Ø Propuesta de fase de contratación. 
Ø Base de datos disponible para cubrir necesidades de BEC. 
Ø Relación de medios humanos destinados al contrato. 
Ø Mejoras propuestas. 

Que no es otro que sumar a los sub-criterios de la Propuesta técnica y 
profesional (apartado 7 de las Prescripciones técnicas) el otro criterio que se 
valora, el de Mejoras. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

13 

En la Propuesta económica ÚNICAMENTE 2 documentos (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. 

14 
Si bien esta torre de oficinas es sede de varias empresas, siempre estamos 
tratando de contrataciones de BEC para tareas de BEC, no de otras empresas 
en esta ubicación. 

15 

Las valoraciones sujetas a juicio-valor, se publican en nuestra página virtual al 
tiempo de comunicarles la fecha para apertura de ofertas económicas. 
De ello se da cuenta a los candidatos a través de las direcciones de correo 
electrónico que, a los efectos de esta convocatoria, nos indiquen en los sobres 
de las plicas que presenten. 

16 

Puntuación de las Ofertas económicas: 
Ø En el anexo último del Pliego administrativo se indica el “Procedimiento 

de puntuación y fórmula”: Omin/Ov. 
Ø Su cálculo también se publica en nuestra página virtual. 

17 

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. 

18 

Para cualquier duda posterior a esta sesión: 
Ø La referencia de las cuestiones sobre las cuestiones de tipo técnico o 

profesional será Andoni Guisasola. 
Ø Para aquello que trate sobre las plicas a presentar, aspectos 

administrativos, del Borrador de contrato u oferta económica, será 
Francisco José Goitia la referencia. 

Ø Ambos a través del teléfono: 944040033. 
Ø O del correo electrónico: compras@bec.eu 

Si bien no se citó oralmente, puede añadirse que: 
Ref. Exposición, dudas y preguntas 

P1 
Los salarios de BEC son publicados en el BOB, por si dicho dato fuera 
necesario para la presentación de plicas o un adecuado cálculo del 
coeficiente a ofertar. 

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 23 de octubre de 2017. 
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D. Maria Correa 
 

 
 
 
 
 
 

D. Andoni Guisasola 
 

 
 
 
 
 
 

D. Francisco José Goitia 
 

______________________________ 

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/trabajo-temporal/ 

__________________________________________ 

 


