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Expediente nº: 2017005 
Objeto de la Contratación: prestación de “Servicios de consultoría para las labores de elaboración, 
apoyo a su difusión y seguimiento del PLAN INTERINSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE 
EUSKADI 2020 (PIE2020)” 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
1.1. Antecedentes 
 
 
El Gobierno Vasco a través de la Sociedad para la Transformación Competitiva – Eraldaketa 
Lehiakorreko Sozietatea, S.A. (en adelante SPRI) viene colaborando en el apoyo a la actividad 
emprendedora en la sociedad vasca desde hace más de tres décadas. 
 
La Ley 16/2012, de 28 de junio, del Parlamento Vasco, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a 
la Pequeña Empresa del País Vasco señala en su artículo 13 que el Gobierno Vasco elaborará un plan 
de apoyo a la actividad emprendedora, de carácter interinstitucional y cuatrienal, en el que se 
recogerán de forma coordinada y global, los programas y las actuaciones de impulso, promoción y 
fomento a realizar por las distintas administraciones del País Vasco en dicho ámbito durante el 
periodo que se determine. 
 
Con el objetivo de favorecer la reactivación económica y el avance hacia una nueva etapa de 
competitividad y desarrollo sostenible, la Consejera del Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad asumió el compromiso público frente al Parlamento Vasco de elaborar y desarrollar 
un Plan de apoyo al emprendimiento, alineado a las estrategias y prioridades europeas (Small 
Business Act (junio 2008) y Plan de Acción sobre Emprendimiento a 2020 englobado dentro de la 
nueva Estrategia Europa 2020). 
 
Ese compromiso se vio cumplido con la presentación, en abril de 2014, del Plan Interinstitucional de 
Apoyo a la Actividad Emprendedora 2013-2016, bajo la marca “UP Euskadi” 
http://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/xleg_plan_departamento/es_p_depart/adjuntos/plan%
20apoyo%20actividad%20emprendedora%202014.pdf. En su elaboración y desarrollo han trabajado 
desde entonces de manera conjunta las tres Diputaciones Forales vascas y los Departamentos de 
Empleo y Políticas Sociales; Educación, Política Lingüística y Cultura; y Salud del Gobierno Vasco, 
aplicando principios de transparencia, colaboración y trabajo participativo. 
 
El Plan Interinstitucional se orientó desde un primer momento a contar con una sociedad vasca cada 
vez más emprendedora. Ello supone un trabajo de largo plazo para que las personas, de manera 
individual o en colaboración, movidas por la necesidad o por la oportunidad, actúen transformando 
ideas en actividades prácticas, haciendo que el emprendimiento, cada vez más reconocido y valorado 
socialmente, se convierta en una verdadera palanca de desarrollo económico, empleo de calidad y 
cohesión social en nuestro entorno.  
 
Esta visión ha supuesto, en el marco del Plan, considerar el emprendimiento en todas sus facetas, 
tipologías y etapas; apostar por el largo plazo y la educación en valores emprendedores de las nuevas 
generaciones de la sociedad vasca; y reforzar el apoyo a la creación continuada de nuevas empresas 
competitivas y sostenibles a través de un ecosistema cada vez más completo, sofisticado y eficiente, 
que prima la calidad de los proyectos por encima de la cantidad. 
 
Como recoge el Informe de Balance de Ejecución del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad 
Emprendedora 2013-2016 (Mayo 2016) que el Parlamento Vasco instó a elaborar al Gobierno Vasco, 
el cumplimiento global de los objetivos estratégicos, líneas de actuación y más de 150 actuaciones 
planteadas en el plan cuatrienal fue muy alto. Puede consultarse el informe en la web del Parlamento 
Vasco http://www.parlamento.eus/irud/10/00/038968.pdf 
 
 
Con el objetivo de dar continuidad e impulso a la labor interinstitucional de largo plazo de apoyo al 
emprendimiento iniciada hace más de tres décadas en la CAPV y respondiendo al marco legislativo 
vigente, el Gobierno Vasco, a través de SPRI, se propone elaborar un segundo Plan Interinstitucional 
de Apoyo a la Actividad Emprendedora (2017-2020). 
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2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El área de Promoción Empresarial de SPRI, a través de su Departamento de Emprendimiento, precisa 
contratar los servicios de asesoramiento experto para las labores de elaboración, apoyo a su difusión 
y seguimiento del “Plan Interinstitucional de Emprendimiento 2017-2020”, siguiendo las pautas que 
establece el Gobierno Vasco en la elaboración de Planes Estratégicos e incluyendo la realización de 
los trabajos que se definen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas . 
 
Las actividades objeto del contrato se llevarán a cabo en el ámbito de actuación de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. El alcance temporal de las mismas será desde la formalización del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
 
 

3. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
 
 
3.1. Objetivos 
 
La elaboración del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora 2017-2020, persigue 
la consecución de los siguientes objetivos: 
 
• Dar continuidad al esfuerzo público de apoyo a la actividad emprendedora en Euskadi, 

iniciado hace más de tres décadas 

• Analizar el actual marco normativo, político y fiscal que afecta a la actividad emprendedora 
en Euskadi 

• Evaluar el ecosistema de emprendimiento en Euskadi 

• Recoger las actuaciones y aportaciones de cada uno de los principales agentes relevantes 
en materia de emprendimiento en Euskadi 

 
3.2. Actividades objeto del contrato 
 
En general, el servicio de asesoramiento técnico para la elaboración del Plan que es objeto del 
presente concurso se traduce en el acompañamiento a SPRI en el proceso de análisis del marco 
político-normativo existente, contraste con agentes relevantes, redacción del Plan y acompañamiento 
posterior, y asistencia para el seguimiento de la correcta implantación del mismo. 
 
En concreto, la empresa adjudicataria de la presente licitación deberá realizar, en particular, las 
siguientes actividades: 
 

• Elaborar el plan estratégico denominado PLAN INTERINSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO 
2020 (en adelante, PIE2020) 

• Elaborar cuantos documentos relacionados con el PIE2020 requieran los procedimientos 
propios del Gobierno Vasco en relación a los planes estratégicos.  

• Elaborar una evaluación del Plan Interinstitucinal de Emprendimiento 2013-2016 a fecha de 
su término con valoración de sus resultados y de las políticas del Gobierno Vasco relacionadas 
con su impulso. 

• Identificación y confirmación de agentes participantes en la elaboración del Plan. 
• Establecer unos indicadores y objetivos a alcanzar en los diferentes ámbitos de desarrollo 

del Emprendimiento en Euskadi en el horizonte del año 2020. 
• Elaborar informes de seguimiento, tanto internos como destinados a ser publicados. 
• Ofrecer asesoría técnica a responsables y equipos de trabajo que van a desarrollar los 

diferentes proyectos, al objeto de garantizar la calidad de los mismos sobre la base de los 
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objetivos y especificaciones de partida, así como el alineamiento de todos ellos con las 
directrices generales de la PIE2020. 

• Diseñar el modelo de Gobernanza y de gestión integral del PIE2020 en su periodo de vigencia. 
• Apoyo técnico en la presentación pública y difusión del PIE2020.  
• Apoyo técnico en la planificación del calendario, reuniones, participantes y acciones para la 

progresiva implantación y seguimiento del PIE2020 en los años 2017 y 2018. 
• Asesoramiento técnico para la preparación, dinamización y obtención de conclusiones de las 

reuniones de la Mesa Interinstitucional a celebrarse en 2017 y 2018. 
• Redacción y contraste de los Informes de Balance 2017 y 2018 del Plan Interinstitucional, de 

la mano de los equipos técnicos de Gobierno Vasco y Diputaciones Forales 
• Contraste periódico para el seguimiento de los trabajos con Gobierno Vasco – SPRI. 

 
En la ejecución del contrato se deberá garantizar que en todas las acciones se haga un uso no sexista 
del lenguaje y del tratamiento de imágenes. 
 
 
3.3. Dimensionamiento del servicio  
 
A título informativo, tanto el primer Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora 
como los informes anuales de balance de dicho Plan se encuentran alojados en las websites de 
Gobierno Vasco y del Parlamento Vasco respectivamente, de modo que puedan consultarse ambos 
documentos, sin que sus metodologías y contenidos vinculen en la ejecución de este contrato. 
 
 
 

4. PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 
  
Para la ejecución de las labores descritas en el apartado anterior, se estima necesario un equipo de 
dos personas, durante la vigencia del contrato, esto es desde su formalización hasta el 31 de 
Diciembre de 2018.  
 
Las condiciones y aptitudes exigibles al personal asignado para la ejecución de este proyecto son 
las siguientes: 
 

• Tener la suficiente capacitación técnica y experiencia en labores similares al objeto del 
contrato. 

• Una persona que ejerza como Director del proyecto e interlocutor principal con SPRI, con 
conocimiento y experiencia en labores de esta naturaleza, que compartirá sus funciones de 
asesoramiento técnico con las de coordinación del proyecto e interlocución principal con SPRI. 
Asimismo, facilitará a SPRI la realización de las comprobaciones que ésta considere 
oportunas para el buen desarrollo del servicio, debiendo aportar cuanta documentación 
referida a la actividad e informes periódicos le sean requeridos.  

  
Los trabajos desarrollados por el equipo del proyecto serán supervisados directamente por el área 
de Promoción Empresarial de SPRI. 
 
SPRI podrá solicitar la incorporación de personas adicionales al proyecto, en función de necesidades 
puntuales.  
 
Este personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria. En ningún supuesto podrá 
considerarse con relación laboral, contractual, funcionarial o de naturaleza alguna respecto del 
Gobierno Vasco – SPRI, y/o sociedades participadas por los mismos, tanto durante la vigencia del 
contrato como al término del mismo. 
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5. PLAZO DE PUESTA EN MARCHA 
 

Las actividades del proyecto se pondrán en marcha en la fecha de la firma del contrato. Una vez 
transcurridos 3 meses desde el inicio de los trabajos la empresa adjudicataria deberá presentar un 
primer borrador completo del nuevo PLAN INTERINSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO 2020.  
 

 

 
 

6. NOTAS ACLARATORIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS 
 
Cualquier aclaración que se precise en la interpretación del presente pliego será atendida por SPRI 
con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de ofertas. El contacto para ello será 
el siguiente: 
 
Aspectos del Pliego Técnico: Imanol Cuetara 
Aspectos Administrativos: Izaskun Arregi 
Teléfono: 944037000 
Correo electrónico: icuetara@spri.eus iarregi@spri.eus  
 
El mero hecho de presentar una proposición supone la asunción de los objetivos y contenidos 
expresados en este pliego. No obstante, los concursantes podrán considerar aspectos adicionales 
que estimen necesarios o convenientes para un mejor cumplimiento de los fines propuestos. 
 
 

7. LICITACIÓN ELECTRÓNICA  
 
 
Para poder realizar la oferta telemáticamente es necesario: 
 

• Estar dados de alta y con certificación vigente en el Registro Oficial de Contratistas del 
Gobierno Vasco o acceder a la herramienta informática “Habilitación Temporal para la 
Licitación electrónica”. 
 

• La persona que firme electrónicamente la oferta deberá disponer de poder bastante y un 
certificado de firma electrónica de Izenpe, de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, o 
el DNI electrónico, así como el software correspondiente instalado en el ordenador que remita 
la oferta. 

 
Los interesados que deseen licitar electrónicamente deberán contar con un PC dotado con el sistema 
operativo  Microsoft Windows NT, XP (SP1 o posterior) o Vista. 
 

• El ordenador debe contar con Navegador Internet Explorer 5.5, o superior. 
• Espacio libre en disco de aproximadamente cuatro veces el tamaño de los ficheros que 

conforman la oferta. 
 
 
Componentes auxiliares. Ver detalles en: 
 http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/componentes_auxiliares.html  
 
1.  Máquina Virtual Java de Sun (6.0 o posterior) 
Para poder licitar electrónicamente es necesario que el ordenador tenga instalada y operativa la 
Máquina Virtual Java de Sun versión 6 o posterior. Éste es un componente fundamental para 
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múltiples tareas que debe realizar el Sistema en el ordenador del Licitador: copia de ficheros, creación 
de directorios, etc. 
 
La Herramienta de Configuración del Sistema de Licitación Electrónica comprueba si el ordenador del 
licitador tiene instalada una versión adecuada de la Máquina Virtual Java. 
 
En caso de que no tenga instalado este componente o la versión de la cual dispone es anterior a la 
6, deberá proceder a descargarlo e instalarlo. 
 
2. Descargar e instalar los programas de certificación digital 
El lugar desde el cual descargar lo programas y los certificados raíz, así como la manera de instalarlos 
en su ordenador, depende de cual sea la entidad emisora de su certificado digital. También depende 
de ello donde y de qué manera realizar una prueba de firma. 
 
A continuación explicamos cómo se pueden realizar estas operaciones para los certificados digitales 
de Izenpe. En el caso de otras entidades, acuda a sus páginas web (por ejemplo. 
http://www.dnielectronico.es, en el caso del eDNI) y siga las instrucciones que se ofrecen en las 
mismas. 
 
2.1-Descargar e instalar los programas y los certificados raíz de Izenpe 
2.2-Efectuar una prueba de firma con un Certificado de Izenpe 
 
3. Librerías auxiliares para la fragmentación, cifrado y remisión de ofertas 
 
Librería DLL de fragmentación y encriptación. 
Librerías criptográficas de Bouncy Castle. 
Ficheros para la extensión criptográfica de Java.  
 
Cambios en la configuración del ordenador 
 
1. Habilitar sitios web de confianza 
 
Para un correcto funcionamiento de determinadas funciones de la aplicación, es necesario incluir 
www6.euskadi.net y www.ej-gv.net en la lista de sitios web de confianza de Internet Explorer. Para 
ello debemos acceder al menú Herramientas del navegador Internet Explorer: 
 

• Abrir "Opciones de Internet". 
• Seleccionar la carpeta seguridad. 
• Seleccionar "Sitios de Confianza". 
• Seleccionar "Sitios". 

 
Introducir las direcciones: https://www6.euskadi.net y https://www.ej-gv.net 
 
2. Permitir Active X 
 
Permitir que el Sistema de Licitación Electrónica pueda desencadenar la ejecución de componentes 
ActiveX (ya que se trata de aplicaciones empleadas para el ensobramiento (empaquetado de 
documentos) de las ofertas) en el ordenador personal desde el que se desea licitar. Para ello debemos 
acceder al menú Herramientas del navegador Internet Explorer: 
 
Abrir "Opciones de Internet". 
 

• Seleccionar la carpeta "Seguridad. 
• Seleccionar sucesivamente "Internet" y "Sitios de Confianza". 
• En cada caso seleccionar "Nivel personalizado" y configurar las opciones del apartado 

"Controles y complementos de Active X" según las instrucciones que se detallan en el manual 
de usuario y se pueden ver en el siguiente video. 

 
Para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, la "herramienta de configuración " está 
disponible junto con las demás guías para el acceso a la aplicación, se encuentran disponibles en el 
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portal de la Contratación Pública en Euskadi - Kontratazio Publikoa Euskadin: 
www.contratacion.euskadi.eus  o www.contratacion.info. 

 
Por último, el Centro de Atención a Usuarios está disponible en el teléfono: 945 018000. 

 
9.1. Notificación Electrónica 
 
Para recibir comunicaciones electrónicas con valor de notificación, se podrá: 

 
• Acceder al sistema del Gobierno Vasco a través de la aplicación informática “Licitación 

Electrónica” mediante la página Web: www.contratacion.info. 

• O presentando ante el Registro Oficial de Contratistas el formulario “Licitación Electrónica-
relación de personas autorizadas para recibir comunicaciones y notificaciones electrónicas”. 
Tal presentación se efectúa a través de un formulario concreto denominado “relación de 
Personas Autorizadas para recibir Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas”.  

 
Los formularios de “Licitación Electrónica-relación de personas autorizadas para recibir 
comunicaciones y notificaciones electrónicas” pueden ser obtenidos de la siguiente manera: 

 
• Descargándolas a través de las direcciones de Internet de acceso a las informaciones 

sobre el Sistema e-Contratación del Gobierno Vasco son las siguientes: 

o www.contratación.info. 

o www.contratacion.euskadi.eus  

• O, solicitándolos en el mostrador del Registro Oficial de Contratistas. 

• O, pueden, igualmente, ser recibidos mediante los mailings postales de marketing y 
difusión previstos en el Plan de Contratación Electrónica del Gobierno Vasco. 

 
 

8. ANEXO: ELEMENTOS INFORMATIVOS. 
 

El Conjunto de los elementos de presentación de la Contratación Pública Electrónica 
podrá obtenerse en la sede del Gobierno Casco o en las direcciones de Internet 
siguientes:  
 

• www.contratación.info. 

• www.contratacion.euskadi.eus  

 
 

 
 


