
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 del contrato es el suministro, instalación, montaje y puesta en marcha de un pupitre principal y un 
pupitre móvil auxiliar, con sistema de control para el movimiento de la maquinaria escénica inferior (3 
plataformas principales y 6 vagones) en el escenario del Auditorio de Euskalduna Jauregia. 
 
B) TIPO DE LICITACIÓN MÁXIMO 
 
Capítulo A Ingeniería, diseño, proyecto, suministro, fabricación, 

montaje y puesta en  marcha de todos los elementos. 
Se incluirán en la oferta económica los gastos de visado del 
proyecto. 

140.000 € (antes de IVA) 

Capítulo B Servicio técnico y mantenimiento (1 año) 18.000 €  (antes de IVA) 

Total Capitulo A+B 158.000 € (antes de IVA) 

 
 
C) FORMA DE ADJUDICACIÓN 
Abierto, de acuerdo a las instrucciones internas de contratación de Euskalduna que constan en la dirección 
web www.euskalduna.net. 
 
 
D) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
Instalaciones de Euskaduna sitas en Abandoibarra, 4 48011 BILBAO. 
Antes de las 12:00 del día 12 de Noviembre de 2014. 
 
 
E) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICO FINANCIERA 
 
Con el fin de demostrar su solvencia económica y financiera, el licitador entregará: 

 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 autenticado. 

 Documento visado por entidad financiera de los ficheros actualizados del RAI, con fecha 
posterior a la de publicación de la licitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.euskalduna.net/


 
F) GARANTÍAS 
 
Se establecen las siguientes garantías: 
 
Los ofertantes deberán presentar las siguientes garantías: 
 

1.  Garantía provisional: 2 % del tipo máximo de licitación antes de   IVA 
2. Garantía definitiva: 5 % sobre el importe de adjudicación 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. 
 
Las empresas que opten a la adjudicación de este contrato han de tener experiencia suficiente para acometer 
los trabajos relacionados, con el presente concurso y demostrar que cuenta con medios técnicos y personal 
capacitado, para realizar esta instalación, por ello la solvencia técnica o profesional deberá acreditarse con la 
siguiente documentación: 
 
 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. 
 Se deberán presentar 3 certificados extendidos por empresas receptoras de instalación similar. Cada 

certificado deberá incluir la valoración del trabajos de similar o mayor alcance al aquí solicitado.  
 Clasificación de la empresa: 
      P01D 
      P07D 
 
J)      DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
Las empresas que opten a la adjudicación de este contrato, han de presentar la siguiente documentación: 
a.- Documentación acreditativa de cumplimiento de solvencia técnica y financiera. 
b.- Proyecto. La empresa que opte a esta adjudicación ha de presentar un proyecto detallado de 

trabajos a realizar, incluyendo todas las disciplinas que se abarcan en el contrato. Esta 
documentación ha de incluir tanto planos de ejecución como memorias descriptivas y explicativas de 
las fases de montaje y de los sistemas aportados. 

c.- Plazo de ejecución. La empresa que opte a esta adjudicación ha de presentar un plan de ejecución 
de trabajos. 

d.- Relación de personal técnico capacitado para realizar esta instalación, indicando la ocupación, la 
antigüedad en la empresa y su curriculum vitae. 

e.- Servicio técnico y mantenimiento. La empresa que opte a esta adjudicación deberá presentar un plan 
de servicio y mantenimiento valorado para los materiales suministrados. 



f.- Plan de aseguramiento de la calidad, indicando los procedimientos a emplear y los controles, 
inspecciones y ensayos a realizar. 

g.-  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. 

h.- Certificado del cumplimiento de la normativa especificada en el apartado 1.3.2. 
i.- Certificado de visita a las instalaciones, firmado y sellado por los responsables de Palacio 

Euskalduna. 
 

K) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Los criterios que tienen que servir de base para determinar la adjudicación, serán los siguientes: 
 
60 Puntos: Oferta económica. Con el siguiente desglose: 
                  -Trabajos relacionados en el apartado “trabajos incluidos A)” 
                    del capítulo “Objeto y alcance del contrato”………………….55 puntos 
                  - Trabajos relacionados en el apartado “trabajos incluidos B)” 
                    del capítulo “Objeto y alcance del contrato”.Servicio técnico 
                     y mantenimiento…………………………………………………5 puntos 
    
 Nota: Se otorgará la máxima puntuación establecida a la oferta que presente el precio más reducido. 
Partiendo de esa base, el resto de ofertantes presentados serán puntuados de manera proporcional. 
 
20 Puntos: Proyecto 
La empresa que opte a esta adjudicación ha de presentar un proyecto detallado de trabajos a realiza, 
incluyendo todas las disciplinar que se abarcan en el contrato. 
Esta documentación ha de incluir, tanto planos de ejecución de los trabajos, como memorias descriptivas y 
explicativas de las fases de montaje y de los sistemas aportados. 
Se incluirán, asimismo, los detalles de implantación en obra necesarios para la buena ejecución de los 
mismos y toda la documentación necesaria para la buena valoración de la oferta. 
 
a.- Funcionalidad y viabilidad TÉCNICA de la oferta. 

Así como de los equipos, elementos complementarios y materiales incluidos del suministro a efectuar 
por el licitador. 

 
b.- Calidad, valor técnico y funcional de los equipos. 

Se evaluarán y puntuarán los datos aportados por cada licitador en su oferta respecto a: 
- Equipos  propuestos, planos, esquemas. 
- Características funcionales. 
 

16 Puntos: Plazo de ejecución.  
Distribución de puntos: 

 Diseño y suministro 4 puntos. Se asignará 1 punto por cada periodo de 15 días que se reduzca el 
plazo máximo de los 180 asignados 

 Montaje y puesta en marcha 12 puntos. Se asignará 3 puntos por cada semana de reducción sobre 
el plazo máximo asignado de 6 semanas 

 
Se aplicarán penalizaciones por retraso en la finalización del suministro e instalación a partir de la fecha 
comprometida por el adjudicatario del contrato. Esta penalización será del 5% del precio contratado por cada 
semana o fracción de retraso, con un límite del 40% del precio ofertado.  
Asimismo, el adjudicatario se hará cargo de la totalidad de los gastos de todo tipo, en los que podría incurrir el 
Palacio Euskalduna por un incumplimiento de la fecha límite fijada. 



 
4 Puntos: Asistencia técnica y mantenimiento. Se valorará la realización del libro de mantenimiento, 
incluyendo servicios post-venta y formación del personal, periodo de garantía y ampliación del mismo, 
disponibilidad de repuestos y asistencia técnica. 
 

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

M) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS (establecido en condiciones técnicas) 
 

N) PLAZO DE GARANTÍA (establecido en condiciones técnicas) 
 
Perfil del contratante:: Página web: www.euskalduna.net 
 
OBSERVACIONES 
La visita a las instalaciones, que se realizará el día 22 de octubre a las 10:00 a.m., será requisito 
imprescindible para que las empresas puedan participar en la adjudicación. Con anterioridad a las 14:00 
horas del día 21 de octubre, aquella empresas que estén interesadas en realizar la visita, deberán enviar 
solicitud para la vista a través de la dirección de correo electrónico info@euskalduna.net, indicando el nombre 
del concurso, la empresa que solicita acudir y el nombre, DNI y cargo en la empresa de los asistentes. 

http://www.euskalduna.net/
mailto:info@euskalduna.net
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