
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS  

para la  

CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UN OPERADOR 

PARA LA GESTIÓN DEL RESTAURANTE DE ALTA COCINA PARA  EUSKALDUNA 

JAUREGIA – PALACIO EUSKALDUNA, S.A.



                                                  

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la contratación, mediante procedimiento abierto, de un operador para la 
gestión del Restaurante Gourmet de Alta Cocina para el Palacio de Congresos y de la Música de Bilbao 
EUSKALDUNA JAUREGIA –PALACIO EUSKALDUNA, S.A. (En adelante Euskalduna),  
 

2. ANTECEDENTES 

Euskalduna precisa contratar, para sus instalaciones de Restaurante de Alta Cocina, 
de un operador especializado y altamente cualificado en éste tipo de infraestructuras. 
 
Euskalduna facilitará la infraestructura e instalaciones que se detallan en el presente 
pliego para que, la empresa adjudicataria, desarrolle en ellas su actividad, abonando 
por ello un canon, tal y como se recoge en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que acompañan a éste documento. 
 
Para ello la, empresa adjudicataria, será responsable de la organización del servicio 
de restauración que se ofrecerá con los medios materiales y humanos que precise de 
acuerdo con las características que se indican en éste pliego. Dicho Servicio se 
prestará a riesgo y ventura del contratista. 
 

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS. 

Estas especificaciones tienen como objeto definir las condiciones que debe  cumplir la empresa 
adjudicataria para gestionar el Restaurante de Alta Cocina de Euskalduna. 
 
Para la gestión de los servicios propios de este contrato, la empresa adjudicataria, además de los locales 
propios del desarrollo de la actividad abierta al público dispondrá de almacenes para la gestión del 
restaurante, así como de vestuarios para su personal. Se anexan a este pliego los planos de todos los 
locales que Euskalduna pone a disposición de la empresa adjudicataria para la ejecución del contrato. 
Estos locales serán utilizados exclusivamente para el desarrollo de la gestión del restaurante en las 
condiciones que se recogen es el presente pliego.  
 
La utilización de estos locales por parte de la empresa adjudicataria, en ningún momento se entenderá 
sometida a la legislación especial de arrendamientos urbanos, por consistir estos locales y el servicio que 
se presta en ellos un objeto accesorio al principal de Euskalduna. 
 
La empresa adjudicataria consentirá que Euskalduna realice en los locales en cuestión las obras que 
exija el servicio general del inmueble permitiendo, si llega el caso, el libre acceso y permanencia del 
personal que haya de realizar dichas obras, así como el depósito y/o instalación de herramientas y 
materiales conducentes a tal fin. 
 

1. Condiciones Generales 

Los servicios de restauración, objeto del presente pliego, serán prestados por la empresa adjudicataria en 
Euskalduna, dentro de las instalaciones habilitadas para el Restaurante de Alta Cocina y la zona de 
terraza situada en la parte de fachada del propio restaurante, utilizando las instalaciones de cocina 
existentes 

 
Con carácter general, las instalaciones y equipamiento de Euskalduna no podrán utilizarse para realizar 
servicios fuera de él. En caso de ser precisa su utilización para tal fin, deberá constar expresamente la 



                                                  

 

aprobación pertinente por parte de la dirección de Euskalduna, pudiendo en su caso acordar condiciones 
específicas. 
 
La empresa adjudicataria del servicio, no podrá prestar servicios de similares características en 
instalaciones, públicas o privadas, que alquilen o presten salas para la realización de reuniones, ferias, 
exposiciones, presentaciones de productos, actos de empresa o actos culturales, etc. Tampoco se podrán 
prestar servicios de similares características en edificios de carácter público.  
 
Los locales, espacios utilizables e instalaciones adscritos a la prestación del servicio, se describirán en 
las condiciones particulares del contrato y su emplazamiento y dimensiones se harán constar en los 
planos que se incorporarán como anexo del mismo. 
 
Euskalduna permitirá que los locales e instalaciones sean utilizados por la empresa adjudicataria 
exclusivamente para los servicios encomendados y en las condiciones establecidas. 
 
 
Por razones de interés superior, debidamente acreditadas, por escrito y con la suficiente antelación, 
Euskalduna podrá cambiar un local por otro, así como clausurarlo temporalmente o darle otro destino, sin 
que la empresa adjudicataria pueda reclamar indemnización alguna. 
 
 

2. Descripción de las instalaciones y su funcionamiento 

Restaurante de alta cocina. Los locales del Restaurante son los que constan en los planos anexos 
como restaurante.  
 
Los servicios a prestar, dentro del restaurante, son los propios de este tipo de instalaciones y con una 
capacidad aproximada de 80 comensales. Estará abierto al público en general y con horario de apertura 
similar a otro cualquiera de la ciudad. El Restaurante se completa con la zona de terraza situada en el 
frontal del la fachada del propio restaurante. 
 
Para iniciar la actividad del nuevo operador resultante de este proceso, el restaurante será redecorado 
durante los meses de enero y febrero de 2018 para dotarle de una nueva imagen, que se acomodará al 
nuevo proyecto gastronómico. En los mismos meses se procederá a realizar obras para dotar a la terraza 
de la correspondiente cubierta.  
 
Euskalduna podrá permitir de forma temporal o continuada, el uso de la zona de terraza situada en el 
parte de la fachada de las salas: B-Terraza, Sala de Consejo y Despacho 3.1 y contigua a la propia del 
restaurante, para los usos propios de restauración o usos de terraza, pudiendo establecer con tal fin 
condiciones específicas. Euskalduna podrá incorporar, de mutuo acuerdo con el operador, nuevos 
espacios para ampliar el servicio de restaurante gourmet.  
 

 

3. Normas de carácter general 

• Los itinerarios y controles de acceso del personal adscrito al servicio, de los proveedores, 
repartidores de materiales  serán fijados por la dirección de Euskalduna, así como la apertura y 
cierre de puertas.  

• La empresa adjudicataria no podrá utilizar otros espacios de Euskalduna (foyers, salas de 
Conferencias, Juntas, Consejo, Halles, etc.) sin previa autorización de la dirección de 
Euskalduna, pudiendo ésta establecer en tal caso con tal fin condiciones específicas.  

• Euskalduna podrá requerir de los servicios de la empresa adjudicataria en otros espacios de las 
instalaciones. 



                                                  

 

• La empresa adjudicataria no podrá utilizar los locales adscritos al servicio para cometidos 
diferentes al objeto del contrato especialmente aquellas que interfieran o menoscaben la 
actividad de Euskalduna, por lo que queda expresamente prohibida la realización de reuniones, 
presentaciones, o eventos de cualquier tipo sin la autorización expresa de la dirección de 
Euskalduna, el incumplimiento de ésta norma será considerada como falta grave. En cualquier 
caso, toda actividad de estas características requerirán del consentimiento de la dirección de 
Euskalduna, que podrá establecer condiciones específicas. 

• La empresa adjudicataria no podrá prestar sus servicios, sin la correspondiente autorización 
expresa de la dirección de Euskalduna, en instalaciones o edificios que realicen reuniones, 
presentaciones, o eventos de cualquier tipo, el incumplimiento de ésta norma será considerada 
como muy grave. 

• El montaje de los diferentes servicios serán por cuenta de la empresa adjudicataria que 
dispondrá del mobiliario y menaje necesarios para cada servicio. 

• Los montajes para la prestación de servicios objeto de este arrendamiento, fuera de las 
instalaciones propias del restaurante, se deberán realizar teniendo en cuenta las instrucciones 
elaboradas por Euskalduna. Si no existiesen normas para un servicio específico la propuesta de 
montaje será realizada por la empresa adjudicataria y deberá contar con la aprobación expresa 
del departamento de Desarrollo de Negocio. 

• Para la prestación de los servicios propios del contrato la empresa adjudicataria dispondrá de 
personal necesario para la correcta prestación del servicio.  

• El adjudicatario no podrá ofrecer en las instalaciones de Euskalduna banquetes de boda, 
comuniones, etc. salvo permiso expreso de la dirección de Euskalduna, el incumplimiento de 
ésta norma será considerada como falta grave. 

• Euskalduna contará con otro contrato para la gestión del resto de servicios de restauración. En 
caso de que estos dos contratos recaigan en dos adjudicatarios diferentes, cualquiera de los dos 
podrá realizar o prestar los servicios de cócteles, catering y restaurante en hall, foyers, terraza y 
salas a elección del cliente. 

 
El incumplimiento de aquellas normas que están catalogadas como falta grave de las mencionadas, 
acarrearán la penalización correspondiente indicada en el pliego de condiciones particulares. La 
acumulación de 3 faltas graves en el periodo de un año, podrá suponer la rescisión del contrato.  
 
El incumplimiento de aquellas normas que están catalogadas como falta muy grave de las mencionadas, 
acarrearán la penalización correspondiente indicada en el pliego de condiciones particulares y podrá 
suponer la rescisión del contrato. 
  

4. Obligaciones básicas de la empresa adjudicataria 

Serán obligaciones básicas de la empresa adjudicataria, además de las que se establecen en otros 
apartados, las siguientes: 
 
a) Cuidar por el buen orden del servicio. 
b) Conservar los locales e instalaciones y mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e 

higiene hasta que, finalizado el contrato, deban entregarse a Euskalduna. Así correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria las reparaciones y trabajos de mantenimiento necesarios. 

c) La limpieza de las áreas donde la empresa adjudicataria preste sus servicios y desarrolle su 
actividad, será responsabilidad del mismo y a su cargo incluidos productos, instrumentos y útiles. 

d) La empresa adjudicataria dispondrá de un servicio continuo de limpieza en el desarrollo de los 
servicios que preste en las instalaciones de Euskalduna. 

e) Los gastos de lavandería y limpieza de toda la mantelería, ropa de trabajo y uniformes del personal 
propio, serán a cargo de la empresa adjudicataria. 

f) Cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, la normativa vigente concerniente a la actividad 
desarrollada. 



                                                  

 

g) El personal de toda clase que preste sus servicios en los trabajos de ejecución del contrato por 
cuenta de la empresa adjudicataria, ejecutará su misión bajo la única y exclusiva responsabilidad de 
éste. 

h) Cualquier infracción o incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria, de los que 
se derive perturbación grave y no reparable por otros medios, facultará a Euskalduna para optar 
entre la resolución del contrato o la intervención del servicio hasta que tal perturbación desaparezca, 
sin que en ningún caso de dicha intervención pudiera derivarse subrogación empresarial alguna, 
comprometiéndose expresamente la empresa adjudicataria a asumir cualquier tipo de 
responsabilidad económica o de otra índole que de la misma pudiera irrogarse. En todo caso, la 
empresa adjudicataria deberá abonar a Euskalduna los daños y perjuicios que efectivamente le haya 
irrogado. 

i) Cuando la empresa adjudicataria o el personal dependiente de él incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de la ejecución del contrato, Euskalduna podrá exigirle la 
adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución 
de lo pactado. 

j) Respetará y asegurará en todo momento el Aforo legal establecido por la Autoridad competente. 
k) Cumplirá con la ley 31/1995, de 8 de Noviembre junto con los reglamentos de desarrollo que le sean 

de aplicación. 
 

5. Recursos destinados a la gestión del servicio 

El equipamiento principal es proporcionado por Euskalduna, debiendo completarse por la empresa 
adjudicataria fundamentalmente en equipos, no fijos, tales como cafeteras, cortadoras, etc. En anexo 
adjunto a éste pliego se recoge el inventario de equipos y materiales a disposición de la realización de los 
servicios propios del contrato. 
 
Los útiles aportados por la empresa adjudicataria y aprobados por Euskalduna, pasarán a ser propiedad 
de ésta última al décimo año desde su adjudicación, considerándose una depreciación del 10 por ciento 
anual, para el caso de que el contrato más sus prorrogas no alcancen los diez años mencionados.   
 
Asimismo la empresa adjudicataria, aportará vajillas, menaje, manteles, servilletas, etc. acordes con la 
categoría del Restaurante. 
 
Finalmente la empresa adjudicataria aportará cajas registradoras y equipamiento de control informático. 
Estos equipos y aplicaciones mencionados deberán ser aprobados Euskalduna y, permitir a ésta, efectuar 
las comprobaciones pertinentes mediante sistemas de acceso on line al sistema de facturación o 
instalación de un software que permita a Euskalduna el control de la actividad. 
 
Toda modificación de las instalaciones y equipamiento que pretenda realizar la empresa adjudicataria, 
deberá contar ineludiblemente con la autorización previa de Euskalduna. 
 
La empresa adjudicataria suministrará a su cargo, tanto los uniformes de personal como  la ropa de 
trabajo en general, con el fin de que pueda mantener su imagen al respecto. 
 
Los modelos de uniformes y ropas de trabajos antes citados, deberán contar con la aprobación de 
Euskalduna. Con la finalidad de mantener una imagen apropiada del servicio anualmente se aprobarán 
los uniformes que serán de uso obligatorio para el personal que preste sus servicios. 
 
Serán por cuenta de la empresa adjudicataria, todas las modificaciones que por ley sean obligatorias para 
obtener o mantener los permisos necesarios de funcionamiento del restaurante, así como de los servicios 
que se presten dentro del objeto del contrato. 
 

6. Control de facturación y transacciones. 
 



                                                  

 

Tal como se indica en el apartado anterior, la empresa adjudicataria someterá a la aprobación de 
Euskalduna el instrumental necesario: máquinas registradoras, terminales informáticos, software 
propuesto, etc. idóneo en conexión con los sistemas de control de su actividad que permitan. a 
Euskalduna o a quien designa, poder efectuar las comprobaciones pertinentes mediante sistemas on line 
y posibiliten la verificación en todo momento de la marcha de las operaciones.  
 
La adopción de software propuesto, será específicamente aprobada por Euskalduna, debiendo 
comprometerse la empresa adjudicataria a facilitar a ésta, todas las claves de entrada en los sistemas de 
procesos de la información, de tal manera que faculten al personal que designe Euskalduna el control de 
la totalidad de los ingresos netos, para el cálculo de los diferentes cánones. 
 
La empresa adjudicataria llevará además de la contabilidad general ajustada a las prescripciones legales 
y reglamentarias, extractos mensuales que podrán ser auditados, donde se refleje el conjunto de los 
ingresos brutos realizados durante el mes al que el extracto se refiere, debiendo proporcionar dicha 
documentación a Euskalduna dentro del mes siguiente al considerado. 
 
Euskalduna se reserva el derecho de designar una empresa auditora de los ingresos antes citados, 
corriendo con los costes ocasionados la empresa adjudicataria. 
 
Con independencia de lo anterior, por parte de Euskalduna se podrán realizar por sí o por 
auditores/consultores contratados, cuantas comprobaciones se estimen oportunas, a fin de verificar la 
exactitud de las liquidaciones que se practiquen. 
 
Los errores materiales deberán subsanarse inmediatamente en la primera liquidación siguiente a su 
detección sin otro requisito. 
 
Cuando en los errores o alteraciones contables se aprecio mala fe, la subsanación determinará la 
obligación de abonar a la propiedad el doble de las cantidades objeto de error, en la primera liquidación 
siguiente a su detección. 
 
Tres errores o alteraciones de esta naturaleza podrán ser causa suficiente de resolución del Contrato por 
Incumplimiento de la empresa adjudicataria. 
 
La empresa adjudicataria deberá facilitar acceso en tiempo real al ordenador central dedicado al contrato, 
lo que permitiría, en un momento dado, el control de toda la facturación.  
 

7. Personal y vigilancia 
 
El personal de toda clase que preste sus servicios en los trabajos de ejecución del contrato por cuenta de 
la empresa adjudicataria, ejecutará su misión bajo la única y exclusiva responsabilidad de éste. 
 
La empresa adjudicataria quedará obligada con respecto al personal que emplee en la prestación del 
objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y 
Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como de las que se promulguen durante la ejecución 
del mismo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por él, no implicará responsabilidad 
alguna para Euskalduna. 
 
Para la gestión del servicio, la empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para la 
cobertura del mismo. Los y las licitadoras detallarán en la memoria el personal que se adscribirá a la 
ejecución del contrato, sus funciones, categorías y el organigrama que, a su criterio, debe de abordar la 
prestación del servicio. Estos recursos humanos formarán parte del contrato y su incumplimiento puede 
ser causa de rescisión del mismo. En caso de cambio de personal en los puestos de Chef, Primer y 



                                                  

 

Segundo Jefe de Cocina, Maitre y Sommelier deberá comunicarse a la dirección de Euskalduna, y ser 
aceptada expresamente por ésta.   
 
La empresa adjudicataria se verá obligada al cumplimiento del convenio que sea de referencia para el 
personal que empleé. Su incumplimiento será motivo de rescisión automática del contrato. Así mismo, 
anualmente la empresa adjudicataria presentará documentación de estar al corriente de los pagos de las 
nóminas, las obligaciones fiscales y los seguros sociales. 
 
La empresa adjudicataria nombrará una persona responsable del servicio ante Euskalduna. Este personal 
tendrá la obligación de estar localizable para la resolución de los problemas propios derivados del 
servicio. 
 
La empresa adjudicataria, una vez adjudicado el contrato, presentará en un plazo de tres meses un plan 
de formación del personal a su cargo que cubra como mínimo la atención al cliente, prevención de 
riesgos laborales, criterios medioambientales y de accesibilidad universal. Dicho plan se actualizará 
anualmente. 
 
En cuanto a la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), serán de obligado cumplimiento todas las 
instrucciones que en materia de PRL establezca Euskalduna y las que por ley sean obligatorias para la 
prestación del servicio objeto del contrato.  
 
Euskalduna entregará al Adjudicatario la documentación incluida en nuestro Sistema de Gestión y que 
son: 

1. Riesgos y medidas preventivas generales de Euskalduna. 
2. Normas de obligado cumplimiento, y  
3. Actuación en le caso de emergencia. 

 
Serán de obligado cumplimiento de la empresa adjudicataria la siguiente documentación y con la 
periodicidad que indique Euskalduna: 

1. Justificante de recepción y aceptación de la documentación en materia de PRL en Euskalduna.  
2. La empresa adjudicataria deberá realizar su Plan de Actividad Preventiva de acuerdo al modelo 

existente en Euskalduna. 
3. Identificación y Evaluación de Riesgos de la actividad propia de este contrato. 
4. Es responsabilidad de la empresa adjudicataria realizar e implantar un plan de emergencia en 

base a las directrices recogidas en el plan de autoprotección de Euskalduna. Así mismo, a 
solicitud de Euskalduna, destinará los recursos humanos que se precisen para las actuaciones 
en caso de emergencia que se puedan producir. Asi mismo será responsable de formar e 
informar a su personal respecto a las funciones y responsabilidades que se asignen en materia 
de Autoprotección y participando en los simulacros que Euskalduna estime oportuno realizar. 

 
8. Conocimiento de lenguas por parte del personal de atención al cliente y uso lingüístico en 

materiales de servicio y comunicación. 
 

El adjudicatario garantizará que el personal de servicio y atención al cliente del restaurante podrá atender 
en todo momento, por lo menos, en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca (Euskera 
y Castellano), así como inglés. Así mismo, deberá utilizarse estas lenguas en todos los materiales de 
servicio y comunicación que utilice el adjudicatario.  
 

9. Mantenimiento, reposiciones y limpieza. 
 
Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo, las reparaciones e incluso sustituciones de equipos 
serán a cargo de la empresa adjudicataria. Se deberá presentar a Euskalduna, al inicio de sus 
actividades, un Plan de Mantenimiento Integral que asegure el constante y perfecto estado de 



                                                  

 

funcionamiento y conservación de todas las instalaciones y equipos a su cargo, reponiendo a su cargo los 
que planteen problemas.  
 
Anualmente se presentará, en el primer trimestre de cada año, la planificación de trabajos a realizar para 
el mantenimiento de las instalaciones adscritas al servicio, trabajos que preferentemente se llevarán a 
cabo en el mes de julio y agosto, se citan dentro de este capítulo a manera de ejemplo: pintura de salas, 
limpieza de cortinas y cortinones, reparación de mobiliario, etc. 
  
La empresa adjudicataria deberá cumplir con las siguientes características generales y particulares para 
el correcto mantenimiento: 
 
4. ALCANCE DEL MANTENIMIENTO DEL CONCESIONARIO 
 
 
0.  OBJETO 
 
El objeto del presente documento es determinar el alcance del mantenimiento de las instalaciones que 
deberá contratar el concesionario del restaurante de alta cocina de Euskalduna. 
 
El contrato incluirá los siguientes conceptos: 
 
 Mantenimiento correctivo. 
 Mantenimiento preventivo. 
 La empresa adjudicataria asistirá a las visitas realizadas por organismos de control acreditado 

(inspección higiénico-sanitaria, laboral, etc.). Asimismo tendrá al día los libros de mantenimiento en 
conformidad con la legislación vigente y realizará las actividades de mantenimiento preventivo 
sistemáticas, las que fueren necesarias o determinadas, según normativa y especificaciones de los 
suministradores de equipamiento necesario para la actividad.  

 La empresa adjudicataria debe asegurar las intervenciones, en caso de avería (mantenimiento 
correctivo) en el plazo más corto, incluso sábados, domingos y festivos. Servicio 24 horas. 

 La empresa adjudicataria elaborará con periodicidad trimestral informes de actividad, que resume la 
actividad desarrollada, incluyendo partes de acciones de mantenimiento correctivo y preventivo 
realizadas. 

 
 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE DE ALTA COCINA 
 
1.1. INSTALACIONES OBJETO DEL CONTRATO 
 
Las instalaciones que se deberán incluir en el alcance del contrato, son: 
 
 Instalación de climatización. 
 Instalación eléctrica de alumbrado y fuerza. 
 Instalación de protección contra incendios. 
 Instalación sanitaria (fontanería). 
 
Se incluyen en el alcance del contrato, las instalaciones y equipamiento de cocinas (hornos, lavavajillas, 
etc.…), que se relaciona en el apartado “Maquinaria y Potencia instalada”. 
 
Los elementos de las instalaciones citadas que se incluyen, son: 
 

 Instalación de climatización 
 
❖ 1 Unidad climatizadora nº 34 



                                                  

 

❖ 1 Unidad FAT nº 31 
❖ 1 Unidad FAT nº 32 
❖ Extractor cocina 
 
 

 Instalación eléctrica de alumbrado y fuerza 
 
Se incluye la instalación completa desde el cuadro de distribución. 
 
❖ Cortinas motorizadas 
 

 Instalación de protección contra incendios 
 
❖ Extintores 
❖ BIE 
❖ Detección automática 
 

 Maquinaria relacionada en el apartado “Maquinaria y potencia instalada”. 
 

 Mantenimiento de instalaciones de obra civil 
 
Conservación, mantenimiento preventivo y la reparación de pequeños desperfectos que se produzcan en 
las instalaciones de obra civil en general, debido a su uso o deterioro por el tiempo. 
Entre otros: Cierres interiores y exteriores, incluyendo los mecanismos de seguridad y cierre. 
 
 
1.2. FRECUENCIA DE REVISIONES (Mantenimiento preventivo) 
 
Las prestaciones programadas de mantenimiento preventivo se realizarán mediante visitas con frecuencia 
trimestrales. 
 
 
La limpieza de las instalaciones adscritas al contrato es obligación de la empresa adjudicataria, así mismo 
serán por cuenta de la empresa adjudicataria la limpieza de las instalaciones de Euskalduna que se usen 
para la prestación de servicios propios del contrato. 
 
La empresa adjudicataria presentará un plan de limpieza anual que será aprobado por la dirección de 
Euskalduna, en el constarán las frecuencias de limpieza de las diferentes áreas: cocina, cafeterías, 
accesos comunes, cuarto de basuras, comedor, cristaleras, cortinas, aseos, etc. y los productos de 
limpieza a utilizar. La empresa adjudicataria deberá modificar el plan anual o realizar aquellas limpiezas 
que le sean indicadas por Euskalduna para a un correcto mantenimiento de las instalaciones o prestación 
de servicios. 
 
Los licitadores recogerán expresamente estos apartados en la memoria a presentar. 
 
La dirección de Euskalduna establecerá las frecuencias de revisión de los planes de mantenimiento y 
limpieza correspondientes. 
  

10. Horarios y situaciones especiales 
 
Euskalduna se reserva el derecho de establecer y modificar las horas de apertura y cierre de los locales, 
pudiendo exigirse que éstos se mantengan abiertos diariamente, haya o no congresos o certámenes. 
 



                                                  

 

En general el horario de referencia mínimo de servicio será de diez horas diarias distribuidas según la 
programación de los eventos en cada momento. 
 
La empresa adjudicataria se compromete a permitir la adopción de cuantas medidas de seguridad fueran 
establecidas por las Autoridades competentes con ocasión de la celebración de actos, que por su 
carácter, así lo exijan. 
 

11. Calidad: filosofía, requisitos y control 
 
El nivel de calidad del servicio ha de estar en todo momento en consonancia con las circunstancias que 
concurren. 
 
Euskalduna es un recinto moderno en el que todos sus servicios han de significarse por su avanzada 
tecnología, originalidad y adecuación perfecta a las necesidades, requisitos que también ha de cumplir el 
área de restauración por sí misma. 
 
La imagen de Euskalduna, debe ser una imagen de conjunto y por supuesto altamente positiva. El 
servicio de restauración, coadyuvará decisivamente a proporcionar esa imagen positiva que redunde en 
beneficio de Euskalduna en su globalidad. 
 
Consecuentemente, la prestación de servicios de restauración estará presidida por las siguientes 
características: 
 
▪ En todo caso, se atenderán con carácter prioritario las necesidades de restauración derivadas de la 

celebración de actos y congresos en Euskalduna.  
▪ Cortesía y amabilidad extremas en el trato con los usuarios. 
▪ Se atenderán a todos los requerimientos que Euskalduna indique en el área medioambiental y de 

accesibilidad, los cuales estarán acordes a las certificaciones que en éste área se dispone.  
▪ Atención preferente a las reclamaciones aunque no fuesen formuladas correctamente, seguida de un 

análisis crítico y de una toma de medidas coyunturales o permanentes para el futuro. 
▪ Eficacia y rapidez en el servicio en consonancia con el interés expresado por el cliente tácitamente 

(al utilizar un determinado concepto) o expresamente (si así se pronuncia). Advertir de las demoras 
en su caso con una explicación lógica y razonable, no asumir imposibles y sugerir alternativas antes 
de engañar o perder el cliente. 

▪ La cantidad en los platos será la idónea sin defectos que provoquen reclamaciones justificadas. En 
las bebidas igualmente se atenderá a ratios convencionales generalmente adaptados en el sector. 

▪ La calidad de las materias primas e ingredientes empleados, así como las marcas de las bebidas, 
será de primer orden, los bajos precios o las supuestas ofertas no será excusa para reducir la 
calidad. 

 
Se procurará mantener una amplia variedad de marcas de los diferentes artículos propuestos en las 
cartas, huyendo en lo posible de exclusivas. Dicha variedad será tanto mayor cuánto más alta sea la  
categoría en que se encuentren clasificados cada uno de los puntos de venta de Euskalduna. 
 
▪ La empresa adjudicataria establecerá y pondrá en práctica un Programa de Control que garantice la 

perfecta aptitud para el consumo humano de todos los alimentos que hayan de ser servidos, serán 
de obligado cumplimiento todas las normas que, tanto en materia de consumo o sanitaria, se 
promulguen, así como aquellas que afecten a este tipo de instalaciones o servicios. La empresa 
adjudicataria recurrirá para el seguimiento de dicho programa a los servicios de especialistas 
externos que considere convenientes. 

▪ La presentación personal, habrá de ser correctísima y el vestuario con uniformidad impecable, dando 
siempre la sensación de extrema higiene y limpieza. 



                                                  

 

▪ Todas las peticiones de información, aún cuando se trate de temas ajenos al servicio de 
restauración, serán atendidas por el personal orientando al usuario, si se tiene conocimiento del tema 
o remitiéndole a los servicios de Información General de Euskalduna. 

▪ La publicidad, propaganda y difusión general de mensajes, en una palabra LA COMUNICACIÓN, 
habrá de considerar permanentemente que los servicios de restauración forman parte de un todo y 
por tanto no será realizada induciendo a idea de particularidad o independencia del conjunto de 
servicios que presta Euskalduna. 

 
Todas las acciones publicitarias, de propaganda, de relaciones públicas y promoción de merchandising, 
etc., deberán contar con la aprobación previa de Euskalduna. 
 

12. Inspección de la calidad. 
 
A fin de controlar las posibles quejas de los usuarios, la empresa adjudicataria deberá tener, a disposición 
de los mismos, el “libro de reclamaciones” o sistema alternativo y/o complementario que Euskalduna 
exija.  
 
Euskalduna podrá por sí o por auditores/consultores contratados para efectuar los controles de todo tipo 
que estime pertinentes. A tal efecto el Contrato de Adjudicación incluirá un completo Plan de Inspección, 
donde además de las comprobaciones cuantitativas ya reseñadas, se detallarán los controles cualitativos 
precisos para asegurar la idoneidad en la oferta y en la prestación de servicios de restauración. 
 
En cualquier caso y sin perjuicio de lo anterior, la empresa adjudicataria será el único responsable frente 
a los organismos competentes por cualquier posible irregularidad en la salubridad de alimentos y bebidas 
así como de cualquier otra índole. 
 

13. Consumos. 
 
Serán por cuenta de Euskalduna los consumos de suministro de energía eléctrica, agua y climatización 
del edificio. El consumo telefónico y datos serán por cuenta de la empresa adjudicataria, debiendo ésta 
hacerse cargo del alta, mantenimiento y  consumo de las líneas que precise.  
 
La empresa adjudicataria se verá obligada, en la medida de lo posible, a programar su trabajo, buscando 
en todo caso el máximo ahorro energético sin detrimento de una correcta prestación de los servicios, así 
como a la valoración de los consumos en caso de sustitución de maquinaria o labores de mantenimiento 
 
Todos los impresos, materiales y artículos de oficina, de administración y consumibles en general, 
necesarios para la gestión de las actividades y comercialización de los servicios, serán por cuenta de la 
empresa adjudicataria. 
 

14. Marcas. 
 
Las nuevas marcas, nombres y/o denominaciones que se emplean para designar los diferentes servicios 
y puntos de venta existentes en la explotación, incluso logotipos, pictogramas, etc., serán aprobados 
previamente por Euskalduna; las cuales adquirirán la más amplia y completa exclusividad para su 
utilización dentro y fuera de Euskalduna, a cuyo efecto podrá registrarlo a su nombre en el Registro de la 
Propiedad Industrial. 
 
En consecuencia, el uso de dichas marcas, nombres y/o denominaciones por terceros, quedará limitado a 
la preceptiva e inexcusable autorización de Euskalduna. 
 
La empresa adjudicataria, y los subcontratistas, en su caso, propietario de marcas, nombre y/o 
denominaciones que, con consentimiento de la Propiedad, afecten a cualquier concepto o punto de venta 



                                                  

 

de la explotación, se comprometerán a ceder los derechos de utilización a favor de Euskalduna mientras 
dure la adjudicación, a efectos de difusión y notoriedad del mismo. 
 
Los textos, frases e ideas publicitarias en general que, con relación a la explotación de los servicios de 
restauración en Euskalduna, sean utilizados por la empresa adjudicataria como elementos promocionales 
en el desarrollo de su acción comercial, que deberán ser aprobados previamente por Euskalduna, 
quedarán vinculados permanentemente al propio Palacio de Congresos y de la Música, por lo que una 
vez concluidos el Contrato de Adjudicación, solamente la Propiedad por si o a través de los posteriores 
adjudicatarios, tendrá derecho a su uso en exclusiva. 
 

15. Ejecución 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y éste no tendrá 
derecho a indemnización alguna por causa de averías, pérdidas o perjuicios ocasionados en la 
explotación del servicio o cualquier otra causa. 
 
Tampoco tendrá derecho a indemnización alguna por extinción de la prestación de servicios al cumplirse 
el plazo de vigencia de la misma o cualquiera de sus prórrogas. 
 
Todo el personal necesario para prestar los servicios propios del contrato, deberá ser contratado por la 
empresa adjudicataria a su cuenta, dependiendo por tanto exclusivamente a todos los efectos del mismo, 
que tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que en ningún caso 
pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con la Sociedad Euskalduna, ni exigir a 
ésta responsabilidad de ninguna clase, como consecuencia de las relaciones y obligaciones existentes 
entre la empresa adjudicataria y sus trabajadores, aún en el supuesto de que los despidos, sanciones o 
medidas disciplinarias que adopte, se basen en el incumplimiento o interpretación del presente contrato. 
 
Serán de cuenta de la empresa adjudicataria el pago de Contribuciones, Impuestos, Tasas y Arbitrios de 
cualquier clase a que dé lugar la explotación del servicio, así como los recargos sobre los mismos. 
 
Euskalduna podrá solicitar, en cualquier momento, que se justifique por la empresa adjudicataria estar al 
corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y de las Contribuciones, Impuestos, Tasas y 
Arbitrios que son de su cargo. 
 
La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir cuantas normas de seguridad haya dictado o en el 
futuro dicte Euskalduna, siendo responsable del cumplimiento de las mismas. 
 
La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que puedan originarse por el 
incumplimiento por su parte o por su personal de las normas de seguridad establecidas por la Sociedad 
Euskalduna. 
 

4. PRECIO DE SERVICIOS 

Euskalduna podrá requerir al adjudicatario una revisión de su política de precios en caso de considerar 
que no se corresponden con las condiciones del mercado en establecimientos similares en calidad del 
servicio en el entorno. Anualmente se remitirá a la dirección de Euskalduna dossier de precios de todos 
los servicios que se presten.  
 
La dirección de Euskalduna podrá solicitar a la empresa adjudicataria el establecimiento de servicios que, 
con carácter general o coyuntural, sean solicitados para atender las necesidades de Euskalduna, así 
como dar un mejor servicio a usuarios organizadores de eventos o usuarios de las instalaciones. 


