
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
El Director General, concurriendo conjuntamente con la Presidenta del Consejo de 
Administración o el Secretario del Consejo de Administración o el propio Consejo de 
Administración o quienes, en su caso y de acuerdo con las normas de derecho privado de 
aplicación, podrán facultar expresamente a las personas que estimen oportunas para la 
ejecución de concretas actuaciones en relación con el contrato. 
 
A) OBJETO DEL CONTRATO 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDINARIO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO Y LA REVISIÓN ANUAL DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA INSSTALADA 
EN EUSKALDUNA JAUREGIA PALACIO DE CONGRESOS Y DE LA MÚSICA DE BILBAO. 
 
 
B) TIPO DE LICITACIÓN MÁXIMO 
 

 
CONCEPTO 

 
Tipo de Licitación 
(Importe en Euros 

excluido IVA) 
Precio anual del servicio de mantenimiento ordinario de la 
maquinaria escénica y la parada anual para Euskalduna Jauregia  475.000 

Hora extra de mano de obra del Responsable General de 
Mantenimiento en horario ordinario de lunes a viernes 
(comprendida entre las 08:00 h y 20:00 h) 

73.50 

Hora extra de mano de obra de los técnicos de mantenimiento  en 
horario ordinario de lunes a viernes  
(comprendida entre las 08:00 h y 20:00 h) 

44,00 

Hora extra de mano de obra de Responsable General de 
Mantenimiento, de lunes a viernes en hora nocturna. 106,00 

Hora extra de mano de obra de los técnicos de mantenimiento, de 
lunes a viernes en hora nocturna. 63,00 

Hora extra de mano de obra de Responsable General de 
Mantenimiento, en festivo. 106,00 

Hora extra de mano de obra de los técnicos de mantenimiento, en 
festivo. 67,00 

Hora inusual de mano de obra de Responsable General de 
Mantenimiento, de lunes a viernes en hora nocturna. 36,50 

Hora inusual de mano de obra de los técnicos de mantenimiento, 
de lunes a viernes en hora nocturna. 23,50 

Hora inusual de mano de obra de Responsable General de 
Mantenimiento, en festivo. 36,50 

Hora inusual de mano de obra de los técnicos de mantenimiento, 
en festivo. 23,50 

 
 
C) DURACIÓN DEL CONTRATO 
El plazo de vigencia del contrato será de dos años a partir del 1 de mayo de 2014, si bien podrá 
ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, por periodos anuales, 
sin que la duración anual del contrato incluidas las prorrogas pueda exceder de 4 años. 
 
 



 
D) FORMA DE ADJUDICACIÓN  
Abierto, de acuerdo a las instrucciones internas de contratación de Euskalduna que constan en 
la dirección de la página web: www.euskalduna.net. 
 
E) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
Instalaciones de Euskaduna sitas en: 
C/ Abandoibarra, nº 4, 48011 BILBAO (BIZKAIA). 
Hasta las 10 horas del 24 de marzo de 2014. 
 
F) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA FINANCIERA 

 Cuentas de los dos últimos ejercicios debidamente autenticados y último informe de 
auditoria económica realizada por empresa externa de la misma, sin salvedades ni 
excepciones, debidamente autentificado. 

 Documento visado por entidad financiera indicando que la empresa licitadora no consta 
inscrita en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) con fecha posterior a la de la 
publicación de la licitación. 

 
G) GARANTÍAS 
Se establecen las siguientes garantías: 
 
GARANTÍA PROVISIONAL  2 % del tipo máximo de licitación: Precio anual del 

servicio de mantenimiento ordinario de la maquinaria 
escénica y la parada anual antes de  IVA  

GARANTÍA DEFINITIVA 5 % sobre el importe de adjudicación: Precio anual del 
servicio de mantenimiento ordinario de la maquinaria 
escénica y la parada anual antes de IVA 

 
H) REVISIÓN DE PRECIOS 
El presente contrato podrá ser objeto de revisión de precios, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 77 a 82 de la Ley de Contratos del Sector Público y 104 a 106 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
I) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y SI PROCEDE 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 Certificado en vigor expedido por entidad autorizada relativos a la implantación de un 

sistema de aseguramiento de la calidad según normas UNE-EN-ISO 9001. 
 Certificado en vigor expedido por entidad autorizada relativos a la implantación de un 

sistema medioambiental según normas UNE-EN-ISO 14001. 
 Certificado en vigor expedido por entidad autorizada relativos a la implantación de un 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, según normas OHSAS 18001. 
 Certificados originales, extendidos por al menos tres empresas que reciban una 

prestación de un servicio similar, en los últimos 5 años, con un importe unitario mínimo 
anual de 200.000 € . Se entenderá por servicio similar las operaciones técnicas de 
mantenimiento en instalaciones similares a las incluidas en los apartados 1.1 “Objeto” y 
1.2 “Alcance”, y que expresamente deberán figurar en los certificados solicitados. 

 Clasificación de la empresa:  
-P01D 
-P07D 
-Q01D 

 El adjudicatario acreditará su conocimiento respecto al sistema de control y 
programación de todo el sistema, en particular para los sistemas de control de la 
maquinaria escénica del Palacio Euskalduna elaborados por la empresa instaladora y/o 
fabricante. Para ello deberá presentar certificado original del fabricante del software 
(BBH Sistems) que acredite la capacitación técnica del licitador para prestar el servicio 
de mantenimiento. 

http://www.euskalduna.net/


 El personal asignado a la prestación del servicio deberá acreditar la formación en 
materia de prevención de riesgos laborales. Formación preventiva correspondiente a 
las funciones del nivel básico. 

 Formación del personal técnico asignado. 
Para acreditarlo presentará las titulaciones académicas y currículo firmado del 
personal.  

- El responsable del equipo de mantenimiento:  
Una formación de ingeniero superior y una experiencia mínima de 10 años como 
responsable de mantenimiento de maquinaria escénica, en instalaciones 
similares a las incluidas en los apartados 1.1 “Objeto” y 1.2 “Alcance”.  
 

- Los técnicos adscritos al servicio deberán tener una experiencia mínima de diez 
años en el mantenimiento de maquinaria escénica en instalaciones similares a 
las incluidas en los apartados 1.1 “Objeto” y 1.2 “Alcance”, y una formación 
académica de FP II o modulo superior. 

 
J) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Documentación suficiente para el cumplimiento de las condiciones de solvencia técnica 
y económica. 

 Memoria metodológica relativa al modo de ejecución del contrato de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el Pliego de condiciones técnicas, concretando la 
estructura del equipo de trabajo tanto para el mantenimiento ordinario como para la 
parada anual con determinación expresa de la persona responsable que garantice el 
funcionamiento del servicio, plan de continuidad en caso de baja, vacaciones, etc., 
garantía de servicio rápido, Plan de mantenimiento preventivo y correctivo, etc.  
La memoria tendrá un máximo de 50 folios DIN A-4, escritos a una cara con letra Arial 
de cuerpo 12. 

 Mejoras al pliego que el licitador propone, sin que esto suponga un desembolso 
adicional por parte de Euskalduna, indicando el valor económico de los mismos. 

 Convenio de referencia a aplicar en el servicio de mantenimiento a prestar en el 
Euskalduna. 

 Fórmula de revisión de precios. 
 Plan de Seguridad y Salud. Compromiso de establecer y cumplir la legislación en 

materia de prevención de riesgos laborales aplicables a la instalación y el desarrollo de 
los trabajos. 

 
K) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
 55 PUNTOS: 

Oferta Económica: 
Con el siguiente desglose: 

- Importe anual de servicio de mantenimiento y parada anual: 50 puntos 
- Precios unitarios por categoría profesional por horas extras e inusuales: 5 puntos. 

 
Nota sobre la valoración del precio 
Nota 1 
Se otorgará la máxima puntuación establecida a la oferta aceptada que presente el precio más 
reducido. Partiendo de esa base, el resto de precios presentados serán puntuados de manera 
proporcional. Para evaluar la oferta económica se aplicará la siguiente formula: 
 
Yi =-------Pts x (Ob/Oi) 
Siendo:  
 Yi: Puntuación de la oferta i. 
 Oi: Importe de la oferta i. 
 Ob: Importe de la oferta más baja de todas las aceptadas 
 
 
 25 PUNTOS: 
Calidad de la memoria metodológica, atendiendo a su grado de definición y al interés del 
enfoque y acciones que se propongan. 



 
 15 PUNTOS: 
Mejoras propuestas por el licitador, valorándose su concreción, valor económico e interés 
operativo para la Propiedad. 
 
 5 PUNTOS: 
Fórmula de revisión de precios de los años 2, 3 y 4. 
 
L) PLAZOS DE EJECUCIÓN / PLAZOS PARCIALES (establecido en condiciones 

técnicas) 
 
M) CUANTÍA DE PENALIDADES (establecido en condiciones técnicas) 
 
N) CONTRATOS DE SEGUROS EXIGIDOS (establecido en condiciones técnicas) 
 
O) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
Perfil del contratante: Página web www.euskalduna.net 
 
OBSERVACIONES: 
La visita a las instalaciones será requisito imprescindible para que las empresas puedan 
participar en la adjudicación. Las empresas interesadas en visitar las instalaciones, deberán 
comunicar su interés con el fin de concretar la fecha de la visita, mediante envío de correo 
electrónico a la dirección info@euskalduna.net indicando el nombre de la empresa, así como el 
nombre de las personas que acudirán de su Organización. 
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