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CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS 

CONTRATOS DE SERVICIOS POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS 

DE ADJUDICACIÓN (CONCURSO).  

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO  

1. NÚMERO DE EXPEDIENTE.  

PROMOCIÓN EMPRESARIAL/ASES./2015/072  

2. ÁREA PROMOTORA DEL EXPEDIENTE.  

Área de Promoción Empresarial  

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.  

Presidencia de Bilbao Ekintza, E.P.E.L.  

4. OBJETO DEL CONTRATO.   

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: SÍ  

CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL: SÍ  

Es objeto del presente contrato: 

 Asesoramiento a promotores/as empresariales en las áreas económico-financiera, 
comercial y marketing, fiscal, jurídico y laboral dirigido a dar respuesta a las necesidades 
que en dichos ámbitos presenten los/as promotores/as empresariales que se encuentren 
analizando la viabilidad de sus proyectos en Bilbao Ekintza.  

 Información y asesoramiento a consultas puntuales en materias relacionadas con la 
creación y apertura de un negocio. 
 

Número de referencia en la CPV: 79411000-8  

Necesidades administrativas a satisfacer: promover la creación de nuevas empresas en el 

municipio de Bilbao. 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su 

proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos: carátula, pliego de 

cláusulas administrativas y pliego de prescripciones técnicas.  

5. VARIANTES O ALTERNATIVAS.  

No se admiten.  

6. EXISTENCIA DE LOTES.  

NO   

7. PLAZO DURACIÓN DEL CONTRATO.  

Plazo de duración del contrato: veinticuatro meses (24) meses.  

Plazo de ejecución: se prevé que el inicio del servicio tenga lugar el 1 de febrero de 2016.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del TRLCSP, el contrato podrá prorrogarse 

de forma expresa y de mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización. En todo caso la 

prórroga o prórrogas, aislada o conjuntamente, no podrá exceder de veinticuatro (24) meses.   
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8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  

A los efectos de publicidad y procedimiento de adjudicación aplicable, el valor estimado del 

contrato asciende a:  

Valor estimado de los servicios incluida la prórroga 

(IVA EXCLUIDO)  1.404.000,00 euros 

 

9. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO.  

A) Presupuesto estimado máximo de gasto del contrato:  

Presupuesto estimado máximo de gasto (2 años) 684.000,00 euros  

I.VA.  21%  

TOTAL  827.640,00 euros  

El importe es estimativo ya que la adjudicación se realizará tomando como referencia el 

precio/hora presupuestado. En este sentido, la presente licitación establece los siguientes precios 

unitarios por hora de servicio (IVA no incluido): 

Precio mínimo: 40,00 €/h. 

Precio máximo: 60,00 €/h. 

10. ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS DEL CONTRATO Y CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.  

Las anualidades presupuestarias del contrato son:   

Año 2016: 392.040,00 euros  

Año 2017: 435.600,00 euros  

11. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO.   

Precios unitarios (por hora de servicio).  

12. TRAMITACIÓN.  

Ordinaria.  

II. REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONTRATAR  

13. CAPACIDAD  

Las personas naturales o jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor 

de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios.   

14. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIDA   

No se exige.  
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15. SOLVENCIA   

- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:  

Requisitos mínimos de solvencia exigidos: Las empresas participantes en la licitación 

deberán haber alcanzado una cifra de negocios en el ámbito de la consultoría en gestión 

empresarial (incluyendo emprendizaje), referido a los tres últimos ejercicios, que sea al menos 

igual o superior a 324.000,00 euros anuales IVA no incluido.  

Se acreditará mediante: Declaración (según modelo que figura como anexo en este pliego) 

sobre el volumen global de negocios referido a los tres últimos ejercicios.  

- SOLVENCIA TÉCNICA Y/O PROFESIONAL:  

Requisitos mínimos de solvencia exigidos: Únicamente podrán participar en la presente 

licitación entidades que acrediten una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio 

continuado de servicios similares al del objeto de la adjudicación.  

Se acreditará mediante la siguiente documentación: Una relación (según modelo que figura 

como anexo a este pliego) de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco 

años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 

servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 

órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 

destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, falta de este 

último certificado, mediante una declaración del empresario.  

 

Las entidades que no cumplan con la solvencia económica y técnica requerida no podrán 

acceder a la fase de valoración de sus propuestas (apertura sobres B). 

 

- CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL QUE PUEDE SUSTITUIR A LA SOLVENCIA EXIGIDA:  

No procede.  

III. LICITACIÓN  

16. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.  

Abierto y adjudicación con base en varios criterios.  

17. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN.  

PERFIL DE CONTRATANTE: www.bilbao.net/bilbaoekintza (perfil de contratante).    

Publicación en Diarios Oficiales: DOUE, BOE y Boletín Oficial de Bizkaia: Si    

19. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  

Hasta las trece horas y dentro de los 40 días naturales a partir del envío del anuncio al D.O.U.E. 

Fecha de envío: XX de noviembre de 2015  

20. LUGAR DE OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN.  

Perfil de contratante: www.bilbao.net/bilbaoekintza (perfil de contratante). 

http://www.bilbao.net/bilbaoekintza
http://www.bilbao.net/bilbaoekintza
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21. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, INFORMACIÓN Y CONSULTAS  

En las oficinas de Bilbao Ekintza, E.P.E.L., sitas en c/ Navarra, 5. 2ª planta. 48001 Bilbao.  

Tfno. 94 420 53 06.  

Posibilidad de envío de la oferta por correo postal a la siguiente dirección: Bilbao Ekintza, 

E.P.E.L., c/ Navarra, 5. 2ª planta. 48001 Bilbao, debiendo anunciar su remisión mediante 

comunicación a esta dirección: juridico@bilbaoekintza.bilbao.net  

La presentación de proposiciones por cualquier otra vía, podrá ser causa de exclusión de 
la licitación   

INFORMACIÓN.  

 Consultas técnicas: Dpto. Emprendimiento: Tfno. 944205374.  

 Consultas administrativas: Dpto. jurídico: Tfno. 944205306.  

CONSULTAS.  

Forma de presentación de consultas: mediante escrito según modelo que figura como Anexo al 

presente pliego enviado a la siguiente dirección de correo electrónico: 

juridico@bilbaoekintza.bilbao.net  

Plazo límite de presentación de consultas: hasta diez días naturales antes de la fecha límite para 

la presentación de ofertas.  

Las respuestas a las consultas formuladas que resulten de interés para todos los licitadores se 

harán públicas en el perfil de contratante publicado en www.bilbao.net/bilbaoekintza (perfil del 

contratante) en la pestaña correspondiente a los datos del contrato.   

22. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.  

Sobre A: DECLARACIÓN RESPONSABLE.   

Sobre B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULA.   

Sobre C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA.   

Todos los sobres deberán estar inexcusablemente, identificados con los siguientes datos:  

SOBRE:        

DOCUMENTACIÓN:        

Objeto del contrato:       Nº Expte.:        

Denominación social:             N.I.F.        

Razón social (dirección):        

Nombre del apoderado:          D.N.I.        

Teléfono de contacto:        

Datos según documento anexo 0 a efectos de notificaciones:  

Persona de contacto:        

Dirección de correo electrónico:         

 

 

mailto:juridico@bilbaoekintza.bilbao.net
http://www.bilbao.net/bilbaoekintza
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24. PROPOSICIÓN DE LOS LICITADORES: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  

SOBRE A: DECLARACIÓN RESPONSABLE    

-Declaración Responsable (según modelo del anexo 0 de este Pliego) mediante la cual el 

licitador hace constar que cumple con las condiciones exigidas para contratar y en concreto con 

las detalladas en este pliego, y de que dispone de toda la documentación que así lo acredita, 

comprometiéndose a aportarla en cualquier momento que así lo solicite el órgano de 

contratación y en todo caso, en el supuesto de que la propuesta de adjudicación recaiga a su 

favor, los aportará con carácter previo a la adjudicación.  

El contenido de la Declaración se ajustará al modelo previsto pudiendo ser causa de exclusión 

de la licitación las que varíen dicho modelo.  

-Documentación anexa: 

   * Solvencia económica. Según Anexo IV. 

   * Solvencia técnica. Según Anexo V. 

-Garantía provisional. Según Anexo IX. (ver apartado 25 del presente documento)     

Se advierte que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos 

legalmente y en este pliego para contratar será el de finalización del plazo de presentación de 

las proposiciones  

 

SOBRE B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULA.  

La oferta que formulen los licitadores se presentará de la siguiente forma y deberá contener la 

siguiente documentación con el siguiente orden y epígrafes. Los licitadores presentarán esta 

oferta en soporte papel y soporte informático (CD o DVD) que en ningún caso deberá 

contener, documentos relevantes de su oferta económica ni aspectos relativos a los criterios 

cuantificables por fórmula. Su inclusión podrá ser causa de exclusión de la licitación   

Estudio técnico de la propuesta. 

- Personas propuestas para el desarrollo del servicio (Perfil competencial de 
conocimientos y experiencia en la impartición de servicios similares; formación 
relacionada con la prestación del servicio debidamente acreditada. Capacidad de prestar 
el servicio de manera trilingüe (euskera-castellano-inglés)).Las empresas deberán 
presentar un mínimo de 5 y un máximo de 8 personas que efectivamente vayan a prestar 
el servicio. Las propuestas que no presenten el mínimo de personal requerido serán 
valoradas con cero puntos.   
 

- Estructuración, contenidos, metodología y planificación de la propuesta (Lógica 
organizativa de la propuesta, Contenidos adaptados a los requerimientos solicitados y a 
las necesidades de los destinatarios, metodología de prestación del servicio, 
incorporación de criterios de sostenibilidad, Incorporación de la perspectiva de género). 
 

- Mejoras y propuestas complementarias. Deberán tener una vinculación directa con el 
objeto de la licitación y ser valoradas económicamente según Anexo II. 

SOBRE C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA.  

Deberá contener la siguiente documentación:   

1.- Oferta económica según modelo del Anexo I de este Pliego.  

La valoración del precio se realizará sobre los precios por hora de servicio. 

(La presentación de ofertas que varíen el modelo establecido en los Anexos de este Pliego, 

podrá ser causa de exclusión de la licitación.)  
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25. GARANTÍA PROVISIONAL  

2% del presupuesto máximo de gasto del contrato.  

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (13.680,00 €). 

IV. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS.  

26. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS……………………..(40%) 40 puntos. 

 Estudio técnico de la propuesta (hasta 40 puntos) 

Personas propuestas para el desarrollo del servicio 15 pts. 

- Estructuración, contenidos, metodología y planificación de la propuesta 20 pts. 

- Mejoras y propuestas complementarias 5 pts. 

27. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS…………………………..(60%) 60 puntos   

 1.  Precio…………………………………………………………..hasta un máximo de 60 puntos.   

Siendo, 
 
OLic: Oferta económica del licitador 
 
OMed: Media aritmética de las ofertas presentadas y admitidas 
 
UTm: Umbral de temeridad, en este caso, importe inferior en más de 10 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas y admitidas 

UTm=90% × OMed 

 
PLic: Puntuación licitador 
 

T1: Puntos correspondientes al primer tramo de valoración T1 =95 % × PuntosMax 

 

T2: Puntos correspondientes al segundo tramo de valoración T2 = PuntosMax – T1 

 
Se establecen los siguientes tramos de valoración: 
 

1- Si (OLi≥ UTm), se puntuará conforme a lo siguiente: 

 

PLic= (UTm/OLic) * T1 

 

2- Si (OLic < UTm) y se ha estimado admisible, la oferta se valorará como sigue: 

PLic= T1 + T2 * [1 – (OLic/UTm)] 

28. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO 

EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.  

Conforme al artículo 150.4 de la TRLCSP, para ser admitidos a la valoración global, se exigirá 

que en los criterios no cuantificable mediante fórmulas, los licitadores alcancen un umbral 

mínimo de puntuación, de forma que no sean tenidas en cuenta las ofertas cuya puntuación no 

alcance lo siguiente: veinte (20) puntos.  



    

Pág. 7 de 9  

29. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.  

Las ofertas deberán respetar los límites establecidos en el Pliego de Prescripciones técnicas, 
para la prestación del servicio.  
Las ofertas que lo incumplan serán excluidas de la licitación. 

V. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

30. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA   

Se deberá aportar con carácter previo a la adjudicación del contrato la documentación 

administrativa.    

31. GARANTÍA DEFINITIVA  

5% del importe de adjudicación, o del presupuesto base de licitación (si la cuantía se determina 

en base a precios unitarios) excluido el I.V.A.  

VI. EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

32. RESPONSABLE DEL CONTRATO.  

Responsable del Área de Promoción Empresarial  

33. PAGO DEL PRECIO.  

Forma de pago: se realizará previa presentación de facturas que requerirán la conformidad de 

Bilbao Ekintza, y mediante transferencia bancaria. 

Periodicidad del pago: La empresa adjudicataria emitirá facturas mensuales en las que recogerá 

las horas de asesoramiento efectivamente realizadas y aprobadas por los/as técnicos/as de 

Bilbao Ekintza, identificando los proyectos asesorados e indicando cuáles de ellos han sido 

finalizados. A las facturas se deberán acompañar las hojas de control de firmas del servicio 

prestado. 

El abono de la cantidad adjudicada estará en todo caso condicionado a la correcta ejecución del 

servicio. 

34. REVISIÓN DE PRECIOS.  

No procede, salvo prórroga en cuyo caso se revisará conforme a lo siguiente: 

se aplicará al precio del servicio un incremento equivalente a la variación del 85% del I.P.C. de la 
Comunidad Autónoma Vasca en el ejercicio precedente. 

35. SUBCONTRATACIÓN.  

No se establece límites especiales.  

En caso de subcontratación los licitadores indicarán en la oferta (SOBRE B) la parte del contrato 

que tengan previsto subcontratar, señalando el porcentaje  e identificando el nombre o el perfil 

empresarial del subcontratista.   

En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a Bilbao Ekintza 

la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 

subcontratar y la identidad del subcontratista.   
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36.OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES 

Las establecidas como tales en los Pliegos 

37. PENALIDADES CONTRACTUALES 

1) Por incumplir los criterios de valoración: hasta un 10% del presupuesto del contrato.  

2) Por cumplimiento defectuoso de las condiciones especiales de ejecución: hasta un 10% del 

presupuesto del contrato.  

3) Por incumplimiento de las condiciones para proceder a la subcontratación previstas en el art. 

227.2 del TRLCSP o del límite máximo especial que pueda establecerse para la 

subcontratación en la Carátula de este pliego: hasta un 50% del importe del subcontrato.  

4) Por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato: hasta un 10% del 

presupuesto del contrato.  

38. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  

El contrato podrá ser modificado cuando concurran algunas de las circunstancias y con los 

límites previstos en el art. 107 del TRLCSP.   

Procedimiento a seguir: tramitación de acta precios contradictorios suscrita por las partes y del 

procedimiento previsto en los art. 211 TRLCSP y 102 RGLCAP.  

39. PLAZO DE RECEPCION Y PLAZO DE GARANTÍA DEL CONTRATO. 

Plazo de recepción: un mes. 

 

Plazo de garantía: Dado que los servicios que se contratan agotan sus prestaciones con el 

final de la ejecución del contrato, no se considera necesario establecer ningún plazo de 

garantía. 

40. CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.  

Son causas específicas de resolución las siguientes:   

El incumplimiento o cumplimento defectuoso reiterado de la prestación objeto del contrato y de 

los términos contenidos en  su oferta.  

El incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales. 

41. GASTOS DE PUBLICIDAD.  

Los correspondientes a la publicación en los boletines oficiales serán por cuenta de la empresa 

adjudicataria. 

42. CONDICIONES LINGUISTICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el 

Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de 

noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por la normativa que la desarrolla, 

por lo que la empresa adjudicataria del contrato y los posibles subcontratistas deberán observar 

en la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando 

su actividad a criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos 

y ciudadanas.  

Las obligaciones lingüísticas constituyen una condición de ejecución del contrato, y de su 

incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general para el 
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incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato. 

 

En Bilbao, a 3 de noviembre de 2015.  

 
 
 
 
 
   José Ignacio Risueño Serrano 
Responsable Jurídico y de RRHH 

 
 
 
 
 

Gonzalo Urrutia De Diego 
Director de Servicios Generales 

 
 
 
 

Nora Sarasola Irizar 
Directora General 

 


