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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A PROYECTOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Ref.: PROMOCIÓN EMPRESARIAL/ASES./2015/072 

 

Entre los objetivos de Bilbao Ekintza EPEL, y más concretamente del Área de 

Promoción Empresarial, se encuentran promover la atracción, la creación, el 

crecimiento y consolidación de empresas, así como apoyar el desarrollo competencial 

de las Pymes y comercios del municipio en aspectos como la mejora de su gestión y 

proyectos de desarrollo e innovación, generando de esta forma actividad económica y 

empleo, priorizando la intervención en los sectores estratégicos para la ciudad 

(Servicios avanzados a las empresas; Turismo y Convenciones; Ecotecnología y 

Soluciones Urbanas; Internet y Tecnología Digital; Salud y Tecnologías Aplicadas; 

Arte y Creatividad).  

 

Dentro de las diferentes acciones y programas diseñados para la consecución de este 

objetivo se encuentran el apoyar la creación de empresas en el municipio a través de 

un acompañamiento y tutorización personalizado y continuo, que va desde el análisis 

de la idea de negocio hasta su posterior puesta en marcha. 

 

1.- Objeto de la adjudicación 

Con el fin de lograr este objetivo, se plantea la contratación del siguiente servicio 

durante un período de dos años. 

 

 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 quienes se 

encuentren analizando la viabilidad de sus proyectos en Bilbao Ekintza EPEL, 

acompañándoles durante todo el proceso en que se encuentran realizando su 

plan de negocio, hasta la finalización del mismo y su posterior puesta en 

marcha. 
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 Informacion y asesoramiento a consultas puntuales en materias relacionadas 

con la creación de empresa: aspectos básicos a la hora de montar un negocio, 

formas jurídicas, fiscalidad, trámites para la puesta en marcha, fuentes de 

financiación y subvenciones, negociación bancaria, presupuestos y propuestas 

comerciales, u otras relacionadas. 

 

Bilbao Ekintza se reserva la posibilidad de contratar servicios específicos en materia 

de asesoramiento fuera de esta licitación en el supuesto de que las características del 

servicio así lo justifiquen. Estos supuestos serán comunicados oportunamente a la 

empresa adjudicataria. 

 

2.- Objetivo general 

 Apoyar el desarrollo de proyectos de creación de nuevas empresas en Bilbao 

Ekintza EPEL a través de acompañamiento individualizado a promotores/as 

empresariales que están realizando su plan de negocio. 

 Dar respuesta a cuestiones puntuales relacionadas con la creación de 

empresas, apoyando a las personas que están poniendo en marcha un 

negocio. 

 

3.- Objetivos específicos u operativos 

a. Asesoramiento a promotores/as empresariales: 

- en el diseño de la estrategia comercial de la futura empresa 

- en la puesta en marcha de dicha estrategia comercial 

- en la realización de un análisis económico-financiero de los proyectos 

empresariales. 

- asesorando sobre la planificación y gestión de la empresa. 

- asesorando sobre todos los aspectos jurídicos, fiscales y laborales que tengan 

relación con el análisis de la viabilidad y la puesta en marcha de los proyectos 

empresariales. 

 

b. Información y asesoramientos puntuales: 

- informando y resolviendo dudas concretas relacionadas con la creación de 

empresas. 
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En cualquier caso, el servicio podrá centrarse en alguna otra cuestión siempre que 

haga referencia a las áreas objeto de esta adjudicación y que, a juicio de Bilbao 

Ekintza EPEL se considere que tenga una repercusión clara en el análisis, puesta en 

marcha y consolidación de los proyectos empresariales.  

 

4.- Contenidos 

El contenido concreto del servicio que se preste dependerá de la situación de cada 

proyecto, si bien siempre se dará solución a problemas o cuestiones directa o 

indirectamente relacionados con las áreas objeto de esta adjudicación: económico-

financiera, comercial y marketing, fiscal, jurídico y laboral.  

 

5.- Metodología 

o Asesoramiento a promotores/as empresariales 

El personal técnico de Bilbao Ekintza EPEL, una vez valorada la iniciativa empresarial 

presentada, se encarga de poner en contacto a los/as promotores/as de proyectos 

empresariales con la empresa consultora, de manera que se pueda iniciar el servicio 

de asesoramiento en un plazo máximo de una semana. En estas sesiones, se 

analizarán todos los aspectos relacionados con la viabilidad del proyecto empresarial y 

su puesta en marcha: marketing y comercialización, análisis económico-financiero, 

fiscal, jurídico y laboral, prestando el asesoramiento necesario, siempre de acuerdo al 

máximo de horas indicado por Bilbao Ekintza. El papel de tutorización y seguimiento 

de la marcha del proyecto estará en manos del personal técnico de Bilbao Ekintza 

EPEL, al que se reportará la información solicitada. 

El/la promotor/a reflejará todos los aspectos analizados con la empresa consultora en 

un documento denominado Plan de Negocio, documento elaborado por el/la mismo/a, 

que se entregará a Bilbao Ekintza EPEL, una vez finalizado el servicio. La empresa 

adjudicataria deberá realizar, además, un informe en el que haga alusión a los 

aspectos más relevantes del proyecto y a su opinión respecto a si el proyecto está en 

condiciones de darse de alta como empresa o no. 

 

o Información y asesoramientos puntuales relacionadas con la creación de un 

negocio 

Las consultas puntuales en materia de creación de empresas que se generan desde 

información, para aquellos usuarios que bien no desean analizar su proyecto en base a 

un plan de negocio, o bien no son objeto de atención desde el servicio de 
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asesoramiento de Bilbao Ekintza, se derivarán de manera individual a la empresa 

consultora, que será la encargada de informar y resolver estas consultas. En el caso 

de que haya consultas de una misma tipología demandadas por más de una persona 

se contempla la posibilidad de un asesoramiento grupal. En cualquier caso, Bilbao 

Ekintza será la encargada de determinar el tipo de asesoramiento a ofrecer así como 

las horas. La empresa consultora reportará la información sobre estas consultas a 

Bilbao Ekintza en los términos fijados en cada momento por la Entidad. 

En aquellos casos en que los técnicos de Bilbao Ekintza lo consideren oportuno, éstos 

asistirán a las sesiones de asesoramiento junto con la empresa consultora encargada 

de la prestación de este servicio. 

Todos los informes que debe elaborar la empresa adjudicataria se deberán realizar 

conforme al formato que determine Bilbao Ekintza EPEL. 

 

6.- Destinatarios/as 

- Personas que tengan interés en analizar la viabilidad de su idea de negocio 

para su posterior implantación en Bilbao.  

 

- Personas que no teniendo interés en analizar la viabilidad de su idea de 

negocio desean y precisan ser informadas de aspectos concretos relacionados 

con la creación y puesta en marcha de un negocio. 

 

El servicio se encuentra dirigido a un número variable de promotores/as empresariales, 

aunque se estima una media de 300 proyectos anuales. 

 

7.- Fechas de realización y posibilidad de prórroga  

La prestación del servicio objeto de adjudicación se realizará por un plazo de 24 

meses, cuya fecha prevista de inicio es el 1 de febrero de 2016. No obstante, dado que 

la empresa adjudicataria debe finalizar todos los asesoramientos y seguimientos 

iniciados en el plazo inicial de contratación, la fecha de finalización de los mismos 

podría ir más allá del 31 de enero de 2018.  

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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En  caso de ejecutarse la prórroga 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. 

 

8.- Nº horas estimadas 

o Asesoramiento a promotores/as empresariales: 

Nº estimado de horas/ año: 4.200 horas (300 proyectos x 14 horas media / 

proyecto). 

Este servicio se realizará dentro de los seis meses siguientes a su inicio.  

En cualquier caso, Bilbao Ekintza EPEL podrá variar tanto la duración como el 

plazo para su desarrollo si considera que los proyectos así lo requieren. 

 

o Información y asesoramientos puntuales relacionadas con la creación de un 

negocio 

Nº estimado de horas/ año: 300 horas  

La duración estimada de cada consulta será de 1 hora con un máximo de 3 horas 

en casos excepcionales. 

 

El número de horas estimadas para el período objeto de adjudicación (24 meses) es 

de 9.000 horas. Esta cifra es orientativa, pudiendo ser el número final de horas 

superior o inferior, en función de las necesidades, pero siempre teniendo como límite el 

de la disposición presupuestaria. Ello no obliga, por tanto, a Bilbao Ekintza EPEL al 

consumo y pago del número total de horas estimadas, sino a las efectivamente 

consumidas.  

Así mismo, en el caso de tener intención de ejecutar la opción de prórroga, Bilbao 

Ekintza EPEL comunicará previamente al adjudicatario la estimación de horas que se 

contempla para el período prorrogado, así como el propio alcance de los servicios a 

realizar. 

Se contempla asimismo la apertura durante el último trimestre del año 2016 de un 

nuevo Centro de Emprendimiento, ubicado en la calle Colón de Larreategui de Bilbao, 

con el objetivo de dar continuidad al Servicio de Asesoramiento a proyectos de 

creación de empresas. En este sentido y teniendo en cuenta la previsión de puesta en 

marcha del proyecto, se ha previsto en el valor estimado del contrato una dedicación 

de 1.500 horas durante el plazo máximo de prestación del servicio. 
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Tanto el número de horas estimadas como el alcance de los servicios, también podrá 

verse alterado en el supuesto que Bilbao Ekintza decida, durante el plazo de vigencia 

de la contratación, prestar parte del servicio objeto de adjudicación con medios 

propios, hecho que comunicaría oportunamente a la empresa adjudicataria. 

 

9.- Lugar de impartición 

La prestación del servicio se realizará en las propias instalaciones de la Entidad. 

 

10.- Compromisos que asume la empresa consultora 

La empresa consultora se obliga a: 

1. Realizar el servicio contratado con calidad y conforme a las características, plazos y 

disposiciones descritas en este pliego.  

2. Realizar un control del servicio realizado a cada proyecto empresarial, llevando un 

control de firmas de la persona que represente al proyecto beneficiario e informando a 

Bilbao Ekintza de las incidencias que surjan durante el proceso de atención. 

3. Acudir a las reuniones de coordinación a las que Bilbao Ekintza le convoque. Dichas 

reuniones se realizarán  con  la periodicidad que Bilbao Ekintza acuerde. 

4. Entregar copia de los Planes de Negocio realizados por los/as promotores/as 

empresariales, a la conclusión del servicio. 

5. Realización y entrega del Informe de Seguimiento, a la conclusión del servicio. 

Los informes, documentos o, en general, los productos que se generen durante la 

prestación del servicio serán propiedad de Bilbao Ekintza, quien no podrá darles usos 

distintos a los propios de su actividad. Por tanto, la empresa adjudicataria no podrá, 

tampoco, emplearlos para fines distintos a los contemplados en la relación contractual 

establecida con Bilbao Ekintza. 

6. Colaborar con Bilbao Ekintza en el marco de las diferentes acciones que puedan 

requerirle las entidades financiadoras de esta adjudicación.  

7. La empresa adjudicataria se obliga a guardar secreto profesional respecto de los 

datos, tanto de carácter empresarial como de carácter personal, a los que tuviera 

acceso, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con Bilbao 

Ekintza y establecerá las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen 
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la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado conforme a los requisitos establecidos en 

la LOPD 15/99. 

 

11.- Precio 

El precio máximo de la unidad de ejecución será de 60,00 euros por hora de servicio y 

el precio mínimo (en orden a asegurar la calidad del servicio) de 40,00 euros, más el 

IVA correspondiente (21%).  

Serán igualmente por cuenta del adjudicatario todos aquellos gastos incluidas dietas y 

transporte derivados de las reuniones y visitas de coordinación convocadas por la 

dirección del contrato. 

Las empresas licitadoras deberán ofertar el precio descompuesto en euros/hora, 

e IVA, respetando los límites señalados. Las ofertas que lo incumplan serán 

excluidas de la licitación. 

 

12.- Evaluación 

Bilbao Ekintza se ocupará de la evaluación del servicio a la finalización del mismo. 

 

13.- Financiación  

La unión Europea, a través del Programa Operativo para el País Vasco del Fondo 

Social Europeo 2014-2020, cofinancia en un 50% la acción objeto de esta 

adjudicación. Por lo tanto, serán de aplicación las disposiciones generales relativas a 

dichos fondos. 


