
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
El Director General 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.  

El objeto de este contrato lo constituye la prestación del Servicio de Telecomunicaciones 
Corporativas para el Palacio de Congresos y de la Música de Bilbao.  

 
 
B) TIPO DE LICITACIÓN MÁXIMO 
 
  
Precio anual servicio de  (Iva 
Excluido) 

90.000 €/año. (Iva excluido).  

 
C) DURACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato tendrá una duración de dos años desde la fecha de puesta en marcha del 
servicio, pudiendo ser prorrogado por periodos anuales adicionales hasta un máximo de 6 
años, siempre que ninguna de las dos partes no manifieste por escrito lo contrario con 
una antelación mínima de 30 días a su vencimiento. 
 
D) FORMA DE ADJUDICACIÓN 
Abierto, de acuerdo a las instrucciones internas de contratación de Euskalduna que 
constan en la dirección web www.euskalduna.net. 
 
E) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
Instalaciones de Euskaduna sitas en Abandoibarra, 4 48011 BILBAO. 
12 horas del 31 de Marzo de 2014. 
 
F) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICO FINANCIERA 
Con el fin de demostrar su solvencia económica y financiera, el licitador demostrará la 
misma mediante la presentación de al menos uno de los siguientes documentos: 

 Inscripción en Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las 
Administraciones Públicas, acompañada de declaración jurada de 
representante de la sociedad licitadora manifestando la validez de los datos 
recogidos en el mencionada inscripción. 

 
 Cuentas de los dos últimos ejercicios debidamente autenticados, así mismo y 

si la empresa ha realizado auditoria externa, último informe de la misma, sin 
salvedades ni excepciones, debidamente autentificado. 

 
 
 
 

http://www.euskalduna.net/


G) GARANTÍAS 
Se establecen las siguientes garantías: 
 

 
GARANTÍA PROVISIONAL  

 
2 % sobre el tipo de licitación iva excluido 

 
GARANTÍA DEFINITIVA 

5 % sobre el importe de adjudicación iva 
excluido 

 
 
 
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. 

 
El licitador deberá acreditar la solvencia técnica mediante la presentación de la 
documentación siguiente: 
1. Documentación que acredite tener implantado un sistema de gestión acorde a la 

norma UNE-EN-ISO 9001:2008 o similar, UNE-EN ISO 14001:2004 o similar y 
UNE-EN-ISO 27001 de la seguridad de la información. 

2. Certificado, de al menos tres clientes, que acrediten la prestación conjunta (en el 
mismo cliente) de los servicios que se indican en el presente pliego y que dicha 
prestación es satisfactoria. 

 
J) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
Se ha de presentar la siguiente documentación: 

 
a.- Documento acreditativos de cumplimiento de solvencia técnica y financiera. 

 
b.- Memoria sobre la solución técnica propuesta para la prestación del servicio: El 

ofertante indicará las características técnicas y operativas de los diferentes 
apartados del servicio y fundamentalmente en el servicio de externalización de 
Outlook, accesibilidad al correo electrónico desde Internet y a través del teléfono 
móvil, accesibilidad al servicio de WIFI para nuestros clientes y actuación para 
atención a las demandas de los clientes de Euskalduna para el normal desarrollo 
de sus actos (Cobertura de líneas, asistencia técnica a los stands, 
videoconferencia, etc) . En la propuesta constará claramente como se 
suministrarán los diferentes servicios solicitados y como se mantendrán los 
mismos. 
Propuesta de mantenimiento y asistencia técnica que incluya tiempo de respuesta 

 
c.- Plazo de puesta en marcha. En este apartado se detallarán todos los 
equipamientos necesarios y el precio de los mismos tal y como se detalla en el 
apartado 4 del presente pliego. 

 



d.-  Propuesta de mantenimiento y asistencia técnica que incluya tiempo de 
respuesta para la red fija, red móvil y WI-FI. 

 
e.-  Mejoras sobre el servicio objeto del contrato. Dichas mejoras deben ser 
acordes al servicio objeto del contrato y estar valoradas económicamente. 

 
f.-  Formula de revisión de precios. 

 
 
 
 
 

K) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Los criterios que tienen que servir de base para determinar la adjudicación, serán los 
siguientes: 

 
50 Puntos: Oferta económica.  
Para otorgar la puntuación, se partirá del precio mínimo obtenido del todas las 
recibidas y aceptadas (Pr. mínimo), aplicándose la siguiente fórmula:  
Puntos= (Pr. mínimo x 50)/precio oferta a puntuar 

 
20 Puntos: Solución técnica propuesta 

 
8 Puntos: Plazo de puesta en marcha del servicio.  
Para otorgar la puntuación, se aplicará la siguiente distribución: 

 8 puntos para un plazo de puesta en marcha de cuatro semanas o inferior. 
 A partir de la cuarta semana se disminuirá un punto por cada semana o parte 

de la misma de incremento en la puesta en marcha. 
 
     10 Puntos: Servicio de mantenimiento y asistencia técnica propuestos. 
 
 

10 Puntos: Mejoras propuestas al proyecto por el licitador, valorándose su concreción, 
valor económico e interés operativo para la propiedad. 

 
2 Puntos:  Revisión de precios propuesta. 

 
 

 
 

L) PLAZO DE EJECUCIÓN / PLAZOS PARCIALES (establecido en condiciones 
técnicas) 

 
M) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS 

 
Póliza de responsabilidad civil de al menos 600.000 de euros. 

 
 
 



N) PLAZO DE GARANTÍA (establecida en conciciones técnicas) 
 
 
 
 
 

O) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
Perfil del contratante:: Página web: www.euskalduna.net 
 
OBSERVACIONES 
 
Aquellas empresas que deseen visitar, deberán cursar la misma a través de correo 
electrónico a la dirección INFO@EUSKALDUNA.NET con la siguiente información: 

1. Nombre de la empresa. 
2. Nombre y DNI de las personas que acudirán a la misma. 

Para presentar oferta no es imprescindible cursar visita a las instalaciones. 
 
 

http://www.euskalduna.net/
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