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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE BAR DEL BILBAO ARENA 

 
1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
Es objeto del presente pliego la gestión y la explotación de los servicios de Bar de la 
instalación Bilbao Arena, instalación gestionada por Bilbao Kirolak – Instituto Municipal de 
Deportes S.A. (en adelante, “BILBAO KIROLAK”).  
 
Los servicios descritos deberán ser prestados de acuerdo con las prescripciones técnicas 
incluidas en el presente documento, de acuerdo con el resto de los documentos contractuales 
y de acuerdo con las normas de utilización de los bienes y espacios afectos al contrato, cuyos 
planos, inventario y descripción aparecen detallados en el Anexo I. 
 
La ejecución del contrato se llevará a cabo a riesgo y ventura del adjudicatario. 
 
El objeto del pliego incluye la realización de las inversiones necesarias en los espacios e 
instalaciones objeto del mismo que sean necesarias para la prestación de los servicios de 
forma óptima y de acuerdo con la normativa y reglamentación aplicable.    

 
Así mismo, Bilbao Kirolak se reserva el derecho de ampliar o disminuir los espacios afectos 
al contrato durante la vigencia del mismo en el mismo modo y forma que en este pliego se 
contraten. En tal caso se deberán redefinir los nuevos importes y porcentajes de retribución a 
favor de BILBAO KIROLAK. 
 
 Se partirá del precio total del contrato, al que se le restarán los posibles costes añadidos que 
no vayan a sufrir las ampliaciones o disminuciones, a título enunciativo, costes de 
infraestructura o inversión de la empresa.  
 
2. PLAZO 
 
El plazo total de ejecución de las prestaciones objeto del contrato será de 7 años prorrogable 
por anualidades hasta un máximo de duración del contrato de 10 años, mediante acuerdo 
expreso por las partes. 
 
La gestión del servicio contratado dará comienzo al día siguiente de la extensión del acta de 
inicio.  
  
3. PRESUPUESTO 

 
� Porcentaje mínimo sobre la facturación anual bruta (IVA excluido) de los 

servicios incluidos los servicios ambulantes. 
i. Porcentaje general para todo tipo de eventos excepto deportivos (22% 

mínimo) 
ii. Porcentaje para eventos deportivos (15% mínimo) 

� Inversión mínima requerida: 200.000 € 
Esta inversión deberá materializarse durante los doce primeros meses de vigencia 
del contrato bajo acuerdo de calendario con Bilbao Kirolak a la firma del contrato. 
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4. REVISION DE PRECIOS 
 
Al comienzo de cada año natural (1 de enero) se producirá el ajuste de precios del servicio 
para todos los precios del contrato, tomando como base el IPC general y nacional del año 
inmediatamente anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 
P= Po x (1+IPC) donde 
 
P = Precio nuevo 
Po = Precio anterior 
IPC = Índice de variación de precios al consumo del año anterior 
 

Para proceder a este ajuste, el adjudicatario deberá remitir al comenzar cada nueva 
anualidad las cantidades nuevas que correspondan, expresando y justificando los 
parámetros utilizados. Si en el plazo de un mes no recibiera contestación de BILBAO 
KIROLAK, se entenderán aceptados. 
 
5. ESPACIOS OBJETO DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario estará obligado a aceptar por el mero hecho de haber concurrido a la 
licitación, la situación en que se encuentran los espacios del contrato, sin que tenga derecho a 
reclamar compensación alguna por el sobreesfuerzo que exija el exacto cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 
 
En relación con lo anterior y sin perjuicio de la descripción de los espacios realizada en el 
Anexo 1, los ofertantes, previa presentación de sus propuestas, podrán solicitar a BILBAO 
KIROLAK una visita de comprobación del estado de las instalaciones.  
 
Se habilitarán dentro de las instalaciones reflejadas en el Anexo I espacios auxiliares 
suficientes destinados a vestuario para empleados, almacén y zona de preparación de 
comidas, para su utilización durante las actividades.  
 
6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

• El Adjudicatario debe garantizar suficientemente un alto nivel de calidad del servicio 
prestado y un uso eficiente de los espacios puestos a su disposición. 

• Prestar el servicio objeto del contrato con precisión, regularidad y sin interrupciones 
durante la totalidad del horario de celebración de las actividades que se desarrollen 
en el Bilbao Arena; 

• Conservar los espacios y las instalaciones destinadas a la prestación del servicio 
objeto del contrato en buen estado. El Adjudicatario se hace responsable del buen uso 
de dichos espacios e instalaciones y responderá por los daños tanto personales como 
materiales que se originen. Así mismo, el adjudicatario se hará cargo de todos los 
gastos aparejados a la conservación de los mismos; 

•  El Adjudicatario deberá hacerse cargo de la limpieza de los espacios e instalaciones 
destinados con carácter fijo a la prestación del servicio de, de los espacios anejos a 
estos , así como de los espacios e instalaciones diferentes de aquellos que deban ser 
utilizados; 

• Por lo que respecta a la limpieza se deberán tener en cuenta los siguientes mínimos: 
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o Los productos de limpieza que se utilicen deben tener un impacto ambiental 
menor, prescindiendo del uso de productos con tengan detergentes con alta 
concentración de fosfatos, y minimizando el uso de productos similares a la 
lejía; 

o El Adjudicatario deberá hacerse cargo de la recogida selectiva de residuos que 
se originen como consecuencia de la prestación del servicio. Se deberá realizar 
como mínimo la siguiente diferenciación: 

o Un contenedor para el vidrio 
o Un contenedor para envases de plástico 
o Un contenedor para envases y embalajes de cartón 
o Un bidón para el aceite vegetal usado. La recogida la realizará un gestor 

autorizado 
o  Un contenedor para el resto de la basura. Deberá vaciarse diariamente 

utilizando bolsas de basura ecológicas 
o Un contenedor para la materia orgánica vegetal (restos de café, de vegetales, 

etc…) 
o Las bebidas deben servirse en envases biodegradables con la máxima higiene 

y pulcritud, utilizando, siempre que sea posible, dispensadores automáticos. 
 

• El Adjudicatario deberá cumplir los compromisos y obligaciones que hayan sido 
adquiridos por BILBAO KIROLAK frente a terceros con respecto a la venta en 
exclusiva y promoción de artículos de consumo y a la instalación de publicidad. 
BILBAO KIROLAK se compromete a que las condiciones pactadas con las distintas 
marcas comerciales sean los más favorables posible; 

• Los productos incluidos dentro de la venta en exclusiva incluirán como máximo: una 
marca de cola, una de cerveza, una de otros refrescos, una de agua mineral, una de 
helados, una de productos energéticos, una de cafés y  una de chocolates.  

• El Adjudicatario debe informar como mínimo con carácter trimestral, del volumen y 
de las unidades de venta de los principales productos vendidos por cada actividad 
realizada. 

• El Adjudicatario debe prestar los servicios objeto del Contrato a todas las personas 
que lo soliciten, siempre que éstas reúnan los requisitos exigidos por la ley. 

•  No se podrá bajo ningún concepto modificar o alienar los bienes afectos a la 
ejecución del contrato, ni limitar su uso, ni destinarlos a finalidades distintas a las 
previstas en el Contrato, excepto en los casos en los que exista autorización previa 
escrita por parte de BILBAO KIROLAK. 

• No se podrán utilizar en la prestación del servicio embases de vidrio, metal, cerámica 
o cualquier otro material similar en la prestación de los servicios de bar tanto en los 
espacios fijos habilitados al efecto, como en la venta ambulante. En todo caso, deberá 
respetarse las normativas aplicables. 

• El Adjudicatario deberá abonar puntualmente las cantidades derivadas del contrato a 
Bilbao Kirolak 

• El Adjudicatario deberá cumplir en todo momento las indicaciones y observaciones 
que le haga el responsable del Bilbao Arena, en especial en lo relativo a seguridad, 
limpieza y operación del servicio. 

• El Adjudicatario deberá solicitar y hacerse cargo de cualquier impuesto, tasa, o 
trámite necesario para la apertura y prestación de los servicios objeto del presente 
Contrato. 
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• Presentar con carácter anual la lista de precios que deberán adecuarse en todo caso a 
los precios de mercado. En dicho listado, además del precio normal, se incluirá la 
posibilidad de aplicar un precio reducido para el agua mineral. Este precio será de 
aplicación, previa solicitud de BILBAO KIROLAK en los actos de carácter familiar, en 
actos de público especialmente sensible al precio o en caso de requerirlo un asunto 
sanitario preventivo.  

• El adjudicatario deberá suscribir una póliza de responsabilidad civil que cubra el 
riesgo de daños a terceros y una póliza contra incendios que cubra el valor del coste 
de las instalaciones. Dichas pólizas deben ser presentadas a BILBAO KIROLAK tras 
la notificación de la adjudicación y antes de la firma del Contrato. En ambos casos se 
incluirá en la póliza una cláusula expresa que designe a BILBAO KIROLAK como 
beneficiario.  

 
7. PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Todo el personal del adjudicatario deberá permanecer debidamente uniformado, 
comprometiéndose el adjudicatario a que el estado del vestuario mantendrá en todo 
momento un grado alto de calidad e imagen. Para ello deberán presentarse modelo de 
uniforme que será aprobado por Bilbao Kirolak. Todo el personal del adjudicatario, en 
aquellos momentos que desarrolle actividades de cara al público, deberá vestir con ropa 
apropiada para cada actividad. 
 
Todo el personal que preste estos servicios será plenamente identificable, para lo cual llevará 
una tarjeta de identificación (con el logotipo del adjudicatario), en la que deberá figurar 
nombre, actividad que realiza, fotografía del trabajador. La uniformidad deberá igualmente 
lucir el logo de la empresa adjudicataria y del Bilbao Arena. 
 
El adjudicatario deberá poner a disposición de Bilbao Kirolak con al menos 24 horas a la 
celebración del evento, la relación de personas asignadas, así como los partes de altas y bajas 
del personal en el momento que se produzcan. 
 
El personal de la contrata deberá entregar al coordinador del Bilbao Arena, los objetos que el 
personal pueda encontrar durante la realización de los trabajos o su permanencia en los 
locales y dependencias incluidas en el ámbito del contrato. 
 
8. HORARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El adjudicatario deberá mantener el servicio en funcionamiento al menos desde la apertura 
de puertas hasta la finalización de cada evento. 
 
 
En casos excepcionales, se podrá acordar la prestación de servicios especiales derivados de 
actividades que requieran de servicios y necesidades singulares. La prestación de estos 
servicios deberá ser acordada entre las partes en cada caso. 
 
9. MATERIAL 
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El adjudicatario deberá abonar a BILBAO KIROLAK los consumos necesarios para poder 
prestar adecuadamente los servicios objeto del contrato. Para ello anualmente Bilbao Kirolak 
establecerá un coste por hora de funcionamiento del servicio. 
 
  
10. FACTURACION Y PAGO DEL PRECIO 

El abono del precio deberá efectuarse, con arreglo a lo siguiente: 

i. El pago del precio se abonará trimestralmente dentro de los 20 días naturales 
siguientes al último evento de cada trimestre.  

ii. El adjudicatario deberá presentar con carácter mensual la facturación de cada mes, en 
los 15 primeros días del mes siguiente. Las cifras deberán aparecer detalladas 
suficientemente por conceptos y por actividades. 

iii. BILBAO KIROLAK podrá auditar por sí misma o a través de terceros las cifras 
presentadas por el adjudicatario. 

 
11. INFRACCIONES 
 
Las infracciones que el adjudicatario pueda cometer en el cumplimiento del contrato se 
clasificarán en leves, graves y muy graves, según la tipificación que sigue. 
 
Leves 
 

• Falta de vestimenta e identificación reglamentarias, y el mal estado de las mismas. 
• Falta de aseo y decoro. 
• Cualquier incumplimiento de los pliegos técnicos y administrativos no considerados 

como graves o muy graves. 
 

Graves 
 

• La comisión de 3 o más faltas leves en el término de 2 meses. 
• Modificación de un servicio sin causa justificada. 
• No comunicar de forma inmediata a Bilbao Kirolak los supuestos en los que por 

emergencias, u otros motivos análogos, no pueda realizarse el servicio en las 
condiciones previstas en los pliegos. 

• Omisión del deber de comunicar situaciones contrarias al buen estado de las 
instalaciones y al desarrollo del servicio. 

• La no ejecución, injustificada, de un servicio extraordinario solicitado por Bilbao 
Kirolak. 
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Muy graves 
 

• La comisión de 2 o más faltas graves en el término de 2 meses. 
• La no notificación de cualquier cambio efectuado en la plantilla de personal adscrito 

al servicio. 
• Modificación u omisión de un servicio sin causa justificada y sin notificación previa 

por escrito cuando se produzca perjuicio para Bilbao Kirolak. 
• No aportación por el adjudicatario de una modificación (ampliación o reducción) que 

legalmente le solicite  Bilbao Kirolak. 
• Descortesía o mal trato con personal de Bilbao Kirolak o con el público en general. 
• Ocupación del personal de la empresa adjudicataria en tareas distintas que las 

propias de los servicios contratados durante la prestación de éstos. 
• Prestación incorrecta del servicio, definida por Bilbao Kirolak (especialmente antes 

quejas de los clientes), y debida a desidia, ineptitud y cualquier otra causa referente al 
comportamiento deficiente por parte de los empleados de la contrata. 

• Impedir la inspección de la prestación de los servicios por parte del personal de 
Bilbao Kirolak. 

• Cualquier actitud o acción que potencie las diferencias de género entre hombres y 
mujeres. 

• La no elaboración en base a las características expresadas los trabajos expuestos en el 
objeto del presente pliego 

• El incumplimiento de la cláusula sobre protección de datos. 
• El incumplimiento de la cláusula sobre prevención de riesgos laborales. 

 
12. REPRESENTACION DEL ADJUDICATARIO 
 
El adjudicatario deberá nombrar una persona para que sea representada ante Bilbao Kirolak 
en todo lo concerniente al contrato. Este persona tendrá el poder suficiente para tomar las 
decisiones oportunas, sin que las mismas puedan verse afectadas por falta de capacidad 
decisoria, ya sea legal o formal, siendo la única interlocutora válida para todos los asuntos 
relativos al contrato. 
 
Esta persona responsable funcionará en régimen de plena disponibilidad, debiendo por tanto 
cubrir las necesidades contratadas fuera del horario laboral normal, incluso los días de fiesta 
y fines de semanas, y deberá poder ser contactada de manera permanente a través de 
teléfono móvil. En el caso de vacaciones, baja u otras circunstancias análogas, deberá ser 
sustituida por otra persona. 

 
13. FINALIZACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
Finalizada la prestación del servicio, revertirán a BILBAO KIROLAK todas las obras e 
instalaciones incorporadas de forma permanente a los espacios objeto del contrato sin 
derecho a ningún tipo de indemnización. 
 
El Adjudicatario retirará todo los elementos personales y materiales que, por pertenecerle, 
hubiera aportado para ello. 
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El Adjudicatario deberá desalojar los espacios afectos al Contrato y ponerlos a disposición de 
BILBAO KIROLAK en perfecto estado de funcionamiento en un plazo máximo de 15 días, 
una vez extinguido el contrato. En caso contrario, el Adjudicatario deberá abonar a BILBAO 
KIROLAK en concepto de daños y perjuicios, 600,00 € por cada día natural de demora sobre 
dicho plazo, independientemente de las posibles acciones que en concepto de daños y 
perjuicios procedan para lograr el desalojo efectivo de los espacios. 
 
En los casos de uso puntual de instalaciones, el responsable del Bilbao Arena determinará el 
plazo en que los espacios utilizados deben quedar completamente desalojados y a 
disposición de BILBAO KIROLAK.  

 
14. PLAN DE INVERSIONES 
 
En los 30 primeros días a contar desde la notificación de la adjudicación, se concretará entre 
las partes diferentes propuestas de inversión como la correspondiente valoración económica. 
 
Se firmará por ambas partes el “Plan de Inversiones” en el que aparecerán de forma 
detallada las inversiones a realizar, calidades de los elementos, el importe económico de las 
mismas y el cronograma de realización de las mismas. 
 
15. PRERROGATIVAS DE BILBAO KIROLAK 
 
BILBAO KIROLAK podrá autorizar y supervisar la realización de obras por parte del 
adjudicatario, así como la decoración de los espacios y la instalación de cualquier tipo de 
publicidad. 
 
BILBAO KIROLAK podrá instalar por sí misma o a través de terceros un servicio de bar de 
uso restringido para la prensa y/o invitados especiales en zonas delimitadas y diferentes de 
las utilizadas por el público en general. 
 
16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO 
 
La mesa de contratación, cuando lo estime conveniente, podrá proponer que la licitación se 
declare desierta por medio de resolución motivada. 
 
El desempate en caso de igualdad en la valoración de las ofertas daría preferencia en la 
adjudicación a: 
 

� 1º: Empresas con + 2% de personal con minusvalías. 
� 2º: Empresas de promoción e inserción social. 
� 3º: Empresas sin ánimo de lucro. 
� 4º: Empresas reconocidas como organización de comercio justo para productos en los 

que existe la alternativa de comercio justo. 
 

En aquellos casos en que el criterio consista en ofrecer una determinada prestación, la 
empresa que se comprometa en su oferta a realizar esa prestación con la máxima calidad 
obtendrá la totalidad de los puntos de ese apartado; la que no se comprometa obtendrá 0 
puntos. En el resto de los supuestos, la puntuación de estos criterios se realizará por el 
personal técnico, que valorarán para cada oferta y todos los apartados según los 
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compromisos de prestación que contengan esas ofertas. En cada apartado las ofertas se 
puntuarán en proporción a la valoración realizada.  
 
El contenido que el licitador aporte sobre los puntos siguientes, se entenderá a todos los 
efectos parte de la oferta contractual que le obligará a su cumplimiento en el caso de 
resultar adjudicatario.  
 
La memoria técnica del sobre B se deberá presentar por motivos de sostenibilidad 
medioambiental en papel reciclable y a doble cara. Igualmente deberá presentarse una 
copia en soporte informático.  
 
La memoria técnica del sobre B, ha de ir obligatoriamente en el mismo orden que los 
criterios de adjudicación siguientes, pudiendo ser motivo la no presentación de esta 
forma para invalidar la licitación.  
 
1.- Importe Total: 60 %: 

 
1.1. Porcentaje mínimo: 30%  
1.2. Porcentaje en eventos deportivos: 15% 
1.3. Inversión económica 15% 

 
 

Para la valoración de las ofertas se  tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 

i. Se hallará para cada licitador admitido la mejora de su oferta respecto al precio de 

licitación, determinándola mediante un tanto por ciento o porcentaje, con dos 

decimales. Sumando tales mejoras y dividiendo el resultado por el número de 

licitadores se hallará la mejora media a la que se sumarán 10 puntos, que se 

considerará como mejora óptima.  
ii. Aquella oferta cuyo porcentaje de mejora alcance o supere la llamada mejora óptima 

recibirá el máximo de puntuación previsto para la oferta económica dentro de la 

baremación. El precio de licitación será 0 puntos. Las demás ofertas serán valoradas 

en proporción según estos dos módulos. 
 
* Todos los puntos a continuación se han de cumplir individualmente por cada empresa en el caso de 

las UTE. En el supuesto de puntuaciones diferentes en un mismo apartado, se procederá a sacar la 

media del mismo.  

 
2.- Propuesta técnica: 25%: 

 
2.1. Proyecto de inversiones: 10% 

a. Diseño, calidad y confort 
2.2. Modelo de prestación del servicio 10% 
2.3. Introducción de aspectos medioambientales en la gestión: 5% 

b. Sistemas y medidas de ahorro energético y de agua 
c. Adquisición de productos procedentes de comercio justo/agricultura 

ecológica… 
 

3.- Sistemas de supervisión, control y evaluación previstos para el contrato: 5% 
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4.- Mejoras sin costo presente y futuro para el contrato: 10% 
 
Solo se valorarán los elementos que a juicio de Bilbao Kirolak supongan una mejora 
en la generación de mayores ingresos:  
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