
 

   
 
 
 
 

CARÁTULA 
 
 

del pliego de cláusulas administrativas particulares para el concurso convocado 
por BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DE 

TURISMO para adjudicar mediante procedimiento abierto el contrato de servicios 
de STAND DE EUSKADI EN FITUR  Y SUS POSIBLES ADAPTACIONES AL 

RESTO DE FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

 
CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares 

 
Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS  

Procedimiento: ABIERTO 
 

 
I 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: 

 
1.1. Finalidad del contrato, naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden 

cubrirse mediante el contrato: diseño, construcción en régimen de alquiler, transporte, 
montaje, desmontaje, mantenimiento, almacenamiento y servicios complementarios del 
stand de Euskadi 2018 en FITUR y sus posibles adaptaciones al resto de ferias 
nacionales e internacionales. 

1.2. División por lotes: No, debido a las características del servicio a contratar no resulta 
conveniente la división de su objeto en lotes. 

1.3. Categoría del servicio: categoría 27 del Anexo II del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (“TRLCSP”).  
Código CPV 39154100-7 (stands de exposición). 

 

 
2. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL: 

 
La Carátula (“Carátula”), el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (“PCAP”), el 
Pliego de Bases Técnicas (“PBT”), la oferta presentada por la empresa adjudicataria y el 
documento de formalización del contrato. 

 
3. PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

  



 

El precio máximo de licitación hasta el 31 de diciembre de 2018 asciende a ciento sesenta y 
cinco mil euros (175.000 €) más treinta y seis mil setecientos cincuenta (36.750 €) en concepto 
de IVA. 
 
El valor estimado del contrato asciende a un millón ciento cincuenta mil euros 
(1.150.000,00 €), sin que ello represente asumir por parte de Basquetour el compromiso de 
alcanzar esa cifra máxima de gasto.  
 
4. PRECIO Y PAGOS: 

 
4.1. Sistema de determinación del precio: Tanto alzado para el precio pactado hasta el 

31 de diciembre de 2018 (y, en su caso, posible prórroga), teniendo en consideración 
las posibles reducciones en función de los derechos de imagen y el mobiliario 
definitivos. En caso de acordarse la ejecución de los servicios descritos en el Anexo III 
del PBT, se aplicarán los precios máximos señalados en dicho anexo por cada servicio 
ejecutado 
 

4.2. Modalidad de pago del precio: 
4.2.1. Pago total: No. 
4.2.2. Pagos parciales: Sí, de acuerdo al siguiente plan de pagos:  

 
- 20% a la formalización del contrato o confirmación del servicio en caso de 

acordarse la ejecución de los servicios descritos en el Anexo III del PBT,  
- 20% una semana antes a la celebración de la feria. 
- 60% restante a la finalización del servicio. 

 
4.3. Revisión de precios: No se prevé.  

 
4.4. Cláusula de variación del precio en función del cumplimiento de determinados 

objetivos de plazos o de rendimiento: No. 

 
5. PLAZO DE DURACIÓN: 

 
5.1. Fecha oficial de comienzo de los trabajos: desde la formalización del contrato.  
 
5.2. Plazo de duración: Hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
5.3. Prórroga del contrato: Si, el contrato podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo hasta el 

31 de diciembre de 2019. 

  
6. GARANTÍAS: 

 
6.1. Garantía provisional: No. 
 
6.2. Garantía definitiva: Sí. 
 Importe de la garantía definitiva: el 5 % del precio de adjudicación, IVA excluido.  
 Formas de constitución de la garantía definitiva: las previstas en el artículo 96 del 
 TRLCSP. 
 
6.3. Garantía complementaria: No. 
 



 

6.4. Está permitido acreditar la constitución de la garantía mediante medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos: Si. 

 
6.5. Está permitido constituir las garantías mediante retención del precio: No. 
 
6.6. En el supuesto de recepción parcial, la contratista podrá solicitar la devolución o 

cancelación de la parte proporcional de la garantía: No.  
 
6.7. La garantía definitiva responderá (i) del cumplimiento tardío o defectuoso de las 

obligaciones contractuales por el adjudicatario; (ii) del incumplimiento del contrato por 
el adjudicatario; (iii) de las penalidades establecidas, en su caso, en el Contrato; y (iv) 
de los vicios o defectos de los servicios prestados durante el plazo de garantía 
establecido, en su caso, en el Contrato.  

 
Las garantías se constituirán a favor de:   
BASQUETOUR, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A.                                                        
NIF: A-95444501 

 
7. SEGUROS: La empresa adjudicataria deberá tener los seguros obligatorios que resulten de 

aplicación en atención al objeto del contrato. En todo caso, será obligatorio que el 
adjudicatario del contrato tenga contratado un seguro de responsabilidad civil que, al menos, 
cubra un importe de 300.000 euros. 

 
8. SUBROGACIÓN EN DETERMINADAS RELACIONES LABORALES: No. 

 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN, ENTREGA O REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

OBJETO DEL CONTRATO: Madrid y, en su caso, las ubicaciones señaladas en Anexo III 
del PBT. 

 
10. BASES LINGÜÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 
Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el 
Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 
de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por la normativa que la 
desarrolla. 
Salvo que del pliego de Bases técnicas se derive que las características intrínsecas de la 
prestación objeto del contrato exigen su realización necesaria y exclusivamente en otra u 
otras lenguas, el uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución del 
contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general 
para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato. 
En la ejecución de contrato, han de observarse las concretas Bases lingüísticas de ejecución 
establecidas en la correspondiente cláusula del pliego. 
 

 
11. OTRAS BASES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 

 
11.1. La empresa contratista debe cumplir durante la ejecución del contrato las concretas 

Bases especiales de ejecución en materia de inserción sociolaboral, de igualdad de 
mujeres y hombres, de calidad de empleo y derechos laborales básicos, 
medioambientales y de seguridad y salud laboral establecidas en las correspondientes 
cláusulas del pliego.  

 



 

12. CALIFICACIÓN ESPECIAL DE DETERMINADAS INFRACCIONES: No. 

 
13. PENALIDADES. Podrán imponerse penalidades por los cumplimientos defectuosos e 

incumplimientos contemplados en el artículo 212 del TRLCSP. 

 
14. SUBCONTRATACIÓN: Sí, en los términos definidos en el PCAP. 

 
15. PLAZO DE DURACIÓN Y DE GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES: 
 

15.1. Plazo de duración del contrato: Desde su formalización y hasta el 31 de diciembre de 
2018, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga. 

15.2. Plazo de Garantía: 1 mes, a contar desde la recepción de las prestaciones según lo 
establecido en el PCAP. 

 
16. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 
 

16.1. A efectos de resolución contractual, quedan calificadas como obligación contractual 
esencial, además de las calificadas en el PCAP y normativa contractual, las siguientes: 
- El compromiso de adscripción de medios personales y materiales.  

16.2. Se establecen, así mismo, las siguientes causas de resolución adicionales a las 
contempladas en el TRLCSP y PCAP: 
- El incumplimiento de la normativa y cláusulas en materia de seguridad y salud 

laboral, así como de las condiciones laborales mínimas de las empresas 
contratistas. 

- El incumplimiento de la normativa y cláusulas en materia de subcontratación y 
cesión del contrato. 

- La falsedad de los datos o manifestaciones contenidos en la oferta. 

 
17. CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN OBJETO DEL 

CONTRATO: No. 

 
18. PROGRAMA DE TRABAJO. La adjudicataria debe presentar el programa de trabajo 

previsto en el artículo 198 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP): No. 

 
18.1. AMPLIACIÓN DEL PLAZO. Sin perjuicio de que cabe prorrogar la duración del contrato 

una vez finalizado el plazo inicial, podrán prorrogarse los plazos fijados para la 
ejecución de las prestaciones en el supuesto contemplado en el artículo 213 del 
TRLCSP (retraso no imputable a la contratista). 

  



 

II 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL, 
PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESAS Y OFERTAS 

 
 

20. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y PLIEGOS: 
 
20.1. Entidad Contratante: BASQUETOUR, S.A. (en adelante, “BASQUETOUR” o la 

“Entidad Contratante”), con dirección en Alameda de Urquijo 36-5ª de 48011 Bilbao. 
 

20.2. Número de expediente: Ref. B2017002 

 
20.3. Contacto personal:         Aspectos Técnicos       Aspectos Administrativos 

Marta Inza   Jon Arrate 
Teléfono:    +34 94 607 75 84  +34 94 607 75 81 
Telefax:    +34 94 607 75 95  +34 94 607 75 95 
Correo electrónico:        minza@basquetour.eus              jarrate@basquetour.eus   

 
20.4. Acceso al perfil de contratante, pliegos y documentación complementaria en 

Internet: 
  www.basquetour.eus     (ver Perfil de Contratante) 

 
20.5. Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de octubre de 

2017. 

 
21. CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: SI. 

 
22. CONTRATO CUBIERTO POR EL ACUERDO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA (ACP): 

No. 

 
23. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA O RÚBRICA CONTABLE: Presupuesto consignado 

en las partidas 6233 del presupuesto de BASQUETOUR para tal efecto. 

 
24. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

 
24.1. Tramitación: ordinaria. 
24.2. Procedimiento: abierto.  
24.3. Forma:  

- Existe una pluralidad de criterios de valoración de las ofertas: Sí.  

 
25. SISTEMA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA: los licitadores podrán 

utilizar el sistema de contratación electrónica o presentar las proposiciones en papel. 
 

26. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 
 

26.1. Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 23 de octubre de 2017. 
26.2. Lugar y horario de presentación: 
(i) Proposiciones presentadas en papel: Basquetour, Alameda de Urquijo 36, 5ª 

planta. 48011 BILBAO de lunes a viernes de 08:30 a 14:00. 

mailto:minza@basquetour.eus
mailto:jarrate@basquetour.eus
http://www.basquetour.eus/


 

(ii) Proposiciones presentadas por el sistema de licitación y contratación 
electrónica: en las siguientes direcciones web: 
www.contratacion.euskadi.net/contratación  o www.contratacion.info. 
 

26.3. Admisión de variantes: No. 
 

26.4. Lugar, día y hora para el acto de apertura pública de la documentación 
relativa a criterios no cuantificables por fórmula (Sobre B): 
El lugar, día y la hora del acto se notificará a los licitadores en la dirección de correo 
electrónico indicada por el licitador en su proposición a efectos de notificaciones o 
mediante notificación electrónica si se hace constar en su proposición la preferencia 
por el sistema de notificación electrónica para la recepción de notificaciones de 
acuerdo con lo previsto en el ANEXO 6 del PCAP, y se publicará en el perfil de 
contratante. 

26.5. Lugar, día y hora para el acto de apertura pública de la documentación relativa 
a criterios cuantificables por fórmula (Sobre C):  

El lugar, día y la hora del acto se notificará a los licitadores en la dirección de correo 
electrónico indicada por el licitador en su proposición a efectos de notificaciones o 
mediante notificación electrónica si se hace constar en su proposición la preferencia 
por el sistema de notificación electrónica para la recepción de notificaciones de 
acuerdo con lo previsto en el ANEXO 6 del PCAP, y se publicará en el perfil de 
contratante. 

26.6. Documentación a incluir para su valoración mediante criterios no cuantificables 
por fórmula (sobre B): 

 
Deberá incluirse una memoria técnica que comprenda los siguientes apartados: 
 
(i) Para el stand de FITUR: 
 

 Deberán aportarse planos de alzada, planta y diseño: al menos uno de 
los planos del stand será tamaño A3 detallándose las medidas de los espacios 
propuestos, de modo que pueda comprobarse el cumplimiento de las medidas 
mínimas establecidas en las condiciones técnicas de este concurso.  

 Imagen tridimensional infográfica.  

 Memoria justificativa y descriptiva. En el caso de que el licitador lo 
considere oportuno para una correcta comprensión de la propuesta, podrán 
incluirse muestras.  

 
(ii) Para posibles adaptaciones: 

 

 Deberán aportarse planos de alzada, planta y diseño: al menos uno de 
los planos del stand será tamaño A3 detallándose las medidas de los espacios 
propuestos para las siguientes posibles adaptaciones:  

 

o Stand de 200m2 con tres mostradores. 
o Stand de 100 m2 con un mostrador y zona de trabajo (3 mesas). 

o Stand móvil / punto informativo de 12 y 25 m2. 

http://www.contratacion.euskadi.net/contratación
http://www.contratacion.info/


 

 Imagen tridimensional infográfica para cada una de las posibles 
adaptaciones recogidas en el punto anterior.  

 
(iii) Colaboraciones: acuerdos alcanzados con otras organizaciones por los que 

se incremente el impacto del stand en cuanto a la imagen moderna e 
innovadora que se quiere transmitir.  

 
 

26.7. Documentación a incluir para su valoración mediante criterios cuantificables 
por fórmula (sobre C): 

La oferta económica se presentará con arreglo al modelo incluido en el ANEXO 1 
del PCAP. La cantidad correspondiente al IVA figurará como partida independiente. 

Se entenderá que la oferta presentada (IVA excluido) comprende todos los 
impuestos y gastos repercutidos, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de 
todo tipo que puedan ser precisos para la prestación del servicio. 

 
27. REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICO-FINANCIERA 
 
La solvencia se acreditará por los siguientes medios: 
 

i) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por 
un valor no inferior al valor establecido en el punto 7 de la Carátula. 
 
ii) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco (5) 
años que incluya importe, superficie, fechas y el destinatario, público o privado, de éstos. 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, en cualquier caso, mediante una declaración del empresario. Solo podrán  
tomar parte del concurso aquellas empresas que acrediten haber realizado, al menos, dos 
stand de diseño (no modular) de superficie superior a 250 m2 en el periodo comprendido 
entre enero de 2013 y la fecha límite de presentación de propuestas. 
 
Las empresas que muestren su compromiso de creación de UTE, podrán acreditar su 
solvencia técnica de manera conjunta, siempre que al menos una de ellas cumpla, para 
que se acumule su solvencia, los requisitos establecidos en los puntos i) y ii) anteriores. 
 

28. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 

A. Criterios a valorar mediante la realización de un juicio de valor (máximo 80 
puntos):  
  

1.- Diseño del stand y sus adaptaciones: 50 puntos. Se otorgará la mayor puntuación a 
la oferta que mejor refleje el posicionamiento descritos en el punto 3 y 4 del Pliego de 
Bases Técnicas.  
 

2.- Funcionalidad: 25 puntos. Se otorgará mayor puntuación a la oferta que realice una 
mejor distribución de espacios en coherencia con lo solicitado en los puntos 3 y 5 del pliego 
de Bases Técnicas. 

 



 

3.- Colaboraciones: 5 puntos. Se otorgará mayor puntuación a la oferta que acredite la 
colaboración de empresas alineadas con la estrategia de turismo de Euskadi y que 
mediante su aportación se mejore el diseño moderno e innovador que se quiere transmitir.  

 
 

B. Criterios a valorar mediante la aplicación de fórmulas (máximo 20 puntos):  
 
 1.- Oferta Económica conforme al Anexo I del PCAP: conforme al Anexo I del PCAP: 
Máximo. 20 puntos para la oferta global que resulte más económica. Se otorgará la 
puntuación en función de la siguiente fórmula, excluyendo, en su caso, las ofertas 
consideradas temerarias (véase el punto 30 siguiente). 
 
  Puntuación = (Oferta más económica / Oferta valorada) x 20 puntos 

 
Conforme a la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP, se establece como criterio de 
preferencia en la adjudicación de contratos que se encuentren en igualdad de bases con las que 
sean económicamente más ventajosas con arreglo a los criterios enunciados en este apartado 
la acreditación por el licitador de tener en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2%. 

 
29. ÓRGANO ESPECIALIZADO QUE EVALUARÁ LAS OFERTAS CONFORME A LOS 

CRITERIOS CUYA APLICACIÓN REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR: No. 

 
30. VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: Se podrán rechazar las ofertas 

consideradas desproporcionadas o temerarias en los supuestos relacionados en el artículo 
85 del RGLCAP.  
 

31. RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO POR BASQUETOUR: Se rige por lo previsto en el artículo 155 del 
TRLCSP. 

 
30.1 Compensación por renuncia o desistimiento: cien (100) euros. 

 
32. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DOUE: 12 de septiembre de 2017. 

 
33. Otra información: los licitadores estarán obligados a mantener sus ofertas durante tres (3) 

meses. 
Los licitadores o licitadoras vendrán obligados a indicar el convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del Contrato, en 
el caso de resultar adjudicatarios, así como a facilitar cuanta información se requiera sobre 
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a 
esos trabajadores y trabajadoras 
 

34. Gastos de publicidad: no procede. 
 
35. Registros oficiales de licitadores o empresas contratistas.  
 
35.1. Efectos de la presentación del certificado de inscripción: 

- Los certificados de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, y en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
de la Administración del Estado eximen de la presentación de los documentos que se 
señalan en el pliego, siempre que se acredite en la forma en él indicada. 



 

35.2 Admisión de certificados electrónicos: 
- Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi: SI  
 

35.3 Autorización de la incorporación de oficio de los certificados: SI 
- Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 
La incorporación de oficio, en el caso de estar autorizada por la Administración, requiere, 
además, la autorización de la empresa, salvo en el supuesto de contratación electrónica, en el 
que la utilización de sistema electrónico por la empresa conlleva dicha autorización para el 
Registro de Euskadi. 
 
36. Acreditaciones que debe presentar el licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa (Artículo 151.2 del TRLCSP).  
 
36.1. Se permite que sean expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: Sí.  
 
Se permiten los siguientes: 

- Emitidos por las Administraciones tributarias, en relación con el cumplimiento de estas 
obligaciones. 
- Emitidos por la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social. 

 
36.2. Se permite la incorporación de oficio de los certificados telemáticos o la transmisión 
telemática de datos, previa autorización de la empresa: Sí. 
 


