
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.
Prestación del servicio de Servicios auxiliares de atención a clientes en Euskalduna
Jauregia – Palacio Euskalduna.

B) TIPO DE LICITACIÓN MÁXIMO

Importe anual del equipo mínimo para la prestación del
servicio, antes de IVA.

45.000.- € (Iva excluido).

Precio hora de los refuerzos del servicio, incluyéndose todos
los conceptos del coste.

18.- € (Iva excluido).

En ambos precios se entenderán incluidos todo tipo de gastos, costes impuestos y
beneficio industrial a excepción de IVA.

Valor estimado del contrato 232.050,00 €

El importe de la prestación del servicio (con todos sus conceptos) en el año 2014 fue de
58.012 € antes de IVA.

C) DURACIÓN DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato será de 2 años a partir del 1 de marzo de 2.016, si bien
podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización por
periodos anuales, sin que la duración total del contrato incluidas las prorrogas pueda
exceder de cuatro años.

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 Euskalduna sitas en Abandoibarra, 4 48011 BILBAO.
Antes de las 12:00 del día 15 de enero de 2.016

F) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICO FINANCIERA
 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/


G) GARANTÍAS
Se establecen las siguientes garantías:

GARANTÍA PROVISIONAL No se solicita
GARANTÍA DEFINITIVA 5 % sobre 116.025 €.

H) REVISIÓN DE PRECIOS
No procede.

I) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y SI PROCEDE
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

 Las empresas licitadoras deberán aportar al menos informes de tres empresas en
el que consten la prestación de servicios idénticos o similares durante los dos
últimos años.

J) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 Memoria sobre la organización y prestación del servicio incluyendo como campos
obligatorios y exigibles contractualmente:

o Organización del servicio, con mención expresa todos los conceptos de
prestación que incluye el precio de cada partida, descripción de tareas no
descritas en este pliego, mención especial de la propuesta de horario del
equipo mínimo para la prestación del servicio.

o Sistema documental que implementará el adjudicatario del servicio, tanto
para la prestación del mismo como para el control del servicio.

o Curriculum de la persona encargada de la coordinación del servicio donde
se recoja con claridad el conocimiento de idiomas (Euskera mínimo PL2 de
Habe o similar, inglés Advnace) y una experiencia mínima de cuatro años
en labores similares.

o Curriculum de los recursos humanos adscritos al servicio donde se recoja
con claridad el conocimiento de idiomas, así como la experiencia en
labores similares.

o Convenio de referencia por el que se regirá el personal adscrito al servicio.
o Uniforme e identificación del personal.
o Recursos materiales para la prestación del servicio.

 Plan de formación acorde a lasa necesidades de la prestación del servicio y las
características de Euskalduna..

La extensión máxima de la memoria será de 30 folios con tipo de letra Arial de cuerpo 12.

K) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
 55 puntos: Oferta económica, con la siguiente distribución

o 50 puntos: Importe anual del equipo mínimo para la prestación del servicio:



Los descuentos comprendidos entre el 0% y el 15 % se valoraran de forma
proporcional, hasta un máximo de 45 puntos. Otorgándose 0 puntos a la
oferta igual al tipo y 50 puntos a la oferta cuyo descuento sea del 15% o
superior
Los descuentos superiores al 15% se valorarán de forma proporcional,
hasta un máximo de 5 puntos. Otorgándose 0 puntos adicionales a la
oferta igual al 15% de dcto. y 5 puntos adicionales a la oferta cuyo
descuento sea mayor. El resto de propuestas se valorarán de manera
proporcional.

Formula de distribución de puntos de éste apartado:
1. Para descuento porcentual del licitador igual o menor al 15%:

Puntos= 45x Descuento oferta(%)
15

2. Para descuento porcentual del licitador mayor al 15%:

Puntos: 45 + 5 x (Descuento de la oferta(%)-15)
(Descuento máximo aceptado (%)-15)

o 5 puntos: Importe de precio hora que se distribuirán:
Los descuentos comprendidos entre el 0% y el 15 % se valoraran de forma
proporcional, hasta un máximo de 4 puntos. Otorgándose 0 puntos a la
oferta igual al tipo y 4 puntos a la oferta cuyo descuento sea del 15% o
superior
Los descuentos superiores al 15% se valorarán de forma proporcional,
hasta un máximo de 1 punto. Otorgándose 0 puntos adicionales a la oferta
igual al 15% de dcto. y 1 puntos adicionales a la oferta cuyo descuento sea
mayor. El resto de propuestas se valorarán de manera proporcional.

Formula de distribución de puntos de este apartado:
3. Para descuento porcentual del licitador igual o menor al 15%:

Puntos= 4x Descuento oferta(%)
15

4. Para descuento porcentual del licitador mayor al 15%:

Puntos: 45 + 1 x (Descuento de la oferta(%)-15)
(Descuento máximo aceptado (%)-15)

 35 puntos: Calidad de la memoria y organización del servicio.
Se valorará en éste apartado la metodología y el sistema organizativo empleado para
la prestación del servicio. Por ello el ofertante presentará en éste apartado la
documentación descrita en el punto J de éstas condiciones técnicas, la cual se
puntuará de acuerdo a los siguientes apartados:



o Organización del servicio, con mención expresa todos los conceptos de
prestación que incluye el precio de cada partida, descripción de tareas no
descritas en este pliego, mención especial de la propuesta de horario del
equipo mínimo para la prestación del servicio, recursos humanos adscritos
al servicio, convenio de referencia, etc.. 20 puntos.

o Sistema documental que implementará el adjudicatario del servicio, tanto
para la prestación del mismo como para el control del servicio. 9 puntos.

o Uniforme e identificación del personal. 3 puntos.
o Recursos materiales para la prestación del servicio. 3 puntos.

Para valorar adecuadamente los criterios anteriores las ofertas deberán desglosar
sus propuestas en los cinco puntos anteriores

 10 puntos: Plan de formación
La valoración de éste apartado se atendrá a la concreción del plan de formación
presentado, así como su adecuación a las necesidades derivadas de la prestación del
servicio y la propias características de Euskalduna Jauregia.

L) CUANTÍA DE PENALIDADES

La no cobertura del servicio en un día de evento será del 20% del importe anual del
servicio en el último ejercicio cerrado, acarreando la pérdida del contrato.

La ausencia de personas con conocimientos suficientes para la prestación del servicio,
tal y como se describe en el pliego de condiciones técnicas, será penalizada con un
1% del importe anual del servicio en el último ejercicio cerrado.

M) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS

Serán a cargo del adjudicatario, todos los daños producidos en el desarrollo de sus
trabajos cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

Para cubrir los riesgos a su cargo, el adjudicatario contratará y mantendrá durante el
período de adjudicación y posibles prorrogas los siguientes contratos de seguros, que se
citan a título enunciativo y no limitativo, ya que el objeto es conseguir una eficaz
cobertura:

Seguro de enfermedad y accidente de todos sus trabajadores asignados al
contrato y de los trabajadores empleados por los subcontratistas con los que el
Contratista contrate, de acuerdo con la Ley o convenios sectoriales o particulares.

Seguro obligatorio de vehículos automóviles propios o contratados por el
adjudicatario que intervenga en los trabajos objeto del contrato, que cubra el
riesgo de responsabilidad civil obligatorio y voluntario hasta el límite máximo
contratable.

Garantía de Responsabilidad Civil en sus vertientes de GENERAL, ACCIDENTES
DE TRABAJOS (PATRONAL), LOCATIVA, y deberá garantizar las defensas y
fianzas civiles y criminales incluyendo como ASEGURADO a EUSKALDUNA
JAUREGIA MANTENIENDO LA CONDICION DE TERCERO así como a toda
persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato, renunciando las
Compañías Aseguradoras a los derechos de subrogación o acción que pudieran
ejercitar contra cualquiera de los mencionados anteriormente, frente a las
reclamaciones por daños que se pueden causar a terceros, a consecuencia directa



o indirecta, acción u omisión, de los trabajos objeto de este Contrato, incluso los
debidos a defectos e insuficiencias técnicas de la prestación objeto de este
Contrato.

Las cifras básicas mínimas a garantizar son:

- Responsabilidad Civil General: 600.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Patronal: 150.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Locativa.: 600.000 Euros
- Sublímite por víctima patronal y cruzada: 150.000 Euros.
- Defensa y fianzas Civiles y penales: 6.000 Euros.

El abono de las primas correspondientes a los citados contratos de seguros será
de cuenta del Contratista, entendiéndose a todos los efectos que su importe se
encuentra repercutido en los precios del Contrato.

Asimismo, y en el caso de que se produjese algún siniestro durante el período de
vigencia de dichos contratos de seguros, será de cuenta del Contratista el abono
de cualquier tipo de franquicia que haya podido ser establecida en los mismos.

 Exención de responsabilidad para Euskalduna Jauregia:

En los indicados contratos de seguros se establecerá una cláusula de exención de
responsabilidades y no repetición de la entidad que asuma el riesgo contra
Euskalduna Jauregia.

El Contratista enviará al representante de Euskalduna Jauregia para su aceptación por la
misma, copia de las pólizas de seguros antes de la formalización definitiva de las mismas.

El Contratista queda obligado a mantener la vigencia de las pólizas durante el plazo de
duración del contrato y las posibles prorrogas

El Contratista enviará al representante de Euskalduna Jauregia copia de las pólizas y los
recibos justificativos del pago de las primas en vigor dentro de los treinta días a partir de
la fecha de los mismos, y sin demorar dos copias de las declaraciones de siniestros o
accidentes que se produzcan.

Se conocerá mediante cláusula en las pólizas de seguro, el derecho a que Euskalduna
Jauregia se informe directamente ante las Compañías Aseguradoras de los siniestros que
se produzcan y/o declaren por los riesgos citados.

Euskalduna Jauregia podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento que acredite la
contratación, el pago, el contenido y vigencia de los seguros debiendo aportar el
adjudicatario, en su caso, una copia íntegra de las pólizas y de los recibos.

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente
cláusula, no limitarán las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al
adjudicatario en virtud de presente Contrato respondiendo por tanto de cuantas pérdidas o
responsabilidades le fueran imputadas en exceso o defecto de los límites y garantías
solicitadas, y en la cuantía de las franquicias del seguro.

N) PLAZO DE GARANTÍA.



No procede

O) ADMISIÓN DE VARIABLES.
No se admiten

P) FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.
Se emitirán una factura mensual por el servicio, que será liquidada mediante confirming a
30 días fecha factura.

Q) RESCISIÓN DEL CONTRATO
El incumplimiento del convenio de referencia supondrá la pérdida automática del contrato
sin que el adjudicatario pueda reclamar cantidad alguna por rescisión del contrato.

Cuando se produzca un incumplimiento manifiesto de las condiciones ofertadas, éste se
comunicará a la empresa adjudicataria. En caso de no resolverse estas deficiencias en el
plazo de un mes el Palacio Euskalduna podrá rescindir el contrato.

R) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Perfil del contratante: Página web: www.euskalduna.net.
Teléfono 944.035.000
info@euskalduna.net

OBSERVACIONES

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

