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1.- OBJETO Y ÁMBITO DE LA LICITACIÓN  

 

El objeto del contrato es la prestación de asistencia técnica para la realización de diagnósticos y 

análisis de modelos de negocio con el fin de identificar nuevas oportunidades de negocio en 

empresas de Enkarterri dentro del plan de estímulo de la comarca, desde la óptica de la economía 

circular.  

 

El Plan de Estímulo de Enkarterri, tiene como objetivo revitalizar la comarca de Enkarterri que 

muestra, comparativamente con otras zonas de Bizkaia, unos indicadores de empleo y crecimiento 

económico inferiores. Bajo el liderazgo de la Diputación Foral de Bizkaia se ha considerado 

importante, identificar acciones concretas que permitan revertir esta situación actuando sobre 

factores de desarrollo económico y conectividad de la Comarca. Así, el plan, definido con la 

participación de los ayuntamientos de la Comarca, Gobierno Vasco y Diputación junto con otros 

agentes socioeconómicos y expertos en el tema, se puso en marcha el 1 de enero del 2018 con 12 

medidas concretas.  

Las medidas del Plan de Estímulo se han definido siguiendo tres criterios: medidas deseables y 

responder a un reto o una necesidad de la comarca; medidas factibles; y para ello, deben tener una 

concreción suficiente. Asimismo, se ha cuidado especialmente que las medidas aborden de forma 

global la competitividad de Enkarterri. 

Estas son las medidas acordadas: 

1. Promoción de un programa de apoyo a la inversión empresarial en Enkarterri, aprobado por 

la Unión Europea. 

2. Proyecto para reforzar el tejido industrial de la comarca, mejorar su competitividad y crear 

nuevos puestos de trabajo 

3. Programa de emprendimiento avanzado para facilitar nuevas iniciativas empresariales y 

empleo, con especial atención a jóvenes y mujeres. 

4. Acciones para aprovechar socioeconómicamente los recursos forestales de la comarca. 

5. Medidas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y la implantación de 

nuevos productores del sector agrario. 
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6. Catálogo actualizado de suelos industriales de la comarca, desarrollo de las áreas 

industriales existentes y nuevas actuaciones de suelo industrial. 

7. Proyecto de recualificación de personas desempleadas, especialmente las provenientes 

de EREs y cierres de empresas de la comarca, en sectores con demanda de empleo. 

8. Mejora de la carretera BI630, con ejecución urgente del tramo Balmaseda-Malabrigo. 

9. Plan de mejora de las conexiones e instalaciones ferroviarias de Enkarterri. 

10.  Extensión de la banda ancha para garantizar la conexión a Internet en zonas de actividad 

económica y núcleos de población. 

11.  Ajustes en las líneas de Bizkaibus de la comarca. 

12.  Apertura de una oficina de atención integral de la Diputación Foral de Bizkaia en 

Enkarterri. 

 

La actuación concreta para la que se solicita asistencia técnica se enmarca dentro de la medida 

segunda: “Proyecto para reforzar el tejido industrial de la comarca, mejorar su competitividad y 

crear nuevos puestos de trabajo y en concreto para poner diagnosticar la situación de determinadas 

empresas de la Comarca e identificar acciones de mejora e innovación a las que se hará 

seguimiento”.  Es asimismo, una actuación, para cuya consecución se han definido otras 12 

acciones concretas: 

 

1. Celebración de un Encuentro anual “Pymes Enkarterri”, que permita identificar aquellas 

empresas de Enkarterri interesadas en participar en las actuaciones definidas. 

2. Asignación de una persona de BEAZ con dedicación completa a Enkarterri, para el 

desarrollo de las actuaciones incluidas en esta acción y en las incluidas en la acción 

correspondientes a la promoción del emprendimiento.  

3. Creación de un grupo de trabajo conjunto para el desarrollo de las actuaciones incluidas en 

esta acción: BEAZ, SPRI, Behargintza Enkartur, ADLs (Balmaseda, Mancomunidad y Zalla), 

Enkarterri Group y ADR Enkarterrialde.  

4. Realización de diagnósticos individualizados a empresas con posibilidades de crecimiento, 

exportadoras, intensivas en conocimiento…  

5. Ofrecer un acompañamiento individualizado a aquellas empresas interesadas en la puesta 

en marcha de las acciones definidas en los diagnósticos realizados 
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6. Creación de 2 grupos de transformación en los que participen aproximadamente 30 

empresas. Estos grupos tendrán un espacio de trabajo en común mediante encuentros 

periódicos, así como un tiempo de acompañamiento o tutorización personalizado (entre 10-

12 encuentros entre 2018 y 2019 de media jornada, complementado por acompañamiento 

personalizado para cada empresa). 

7. Creación de un grupo de empresas interesadas en trabajar de forma conjunta en el ámbito 

de la economía circular, en el que participen aproximadamente 15 empresas.  

8. Acciones dirigidas a incrementar la participación de empresas de Enkarterri en los 

programas de microcréditos y de crowdfunding puestos en marcha por la sociedad Seed 

Capital Bizkaia.  

9. Acciones en el ámbito de la tecnología: identificar pymes de Enkarterri para participar en 

programas de Chequeos tecnológicos, vigilancia competitiva…   

10. Identificar empresas de Enkarterri para participar en los programas de aceleración y 

mentoring que desarrolla BEAZ.  

11. Definir la marca Enkarterri Green para diferentes ámbitos: empresas, turismo, cultivos y 

gastronomía…  

12. Apoyo al comercio de Enkarterri, en el marco del Programa Merkataritza Irekia Bizkaian.  
 

En concreto, la asistencia técnica que demanda BEAZ, se enmarca dentro de la acción nº7. Es decir, 

el objetivo es trabajar con empresas de Enkarterri en el análisis de sus modelos de 

negocio desde la óptica de la economía circular con el fin de identificar nuevas 

oportunidades de negocio que les permita adquirir nuevas ventajas competitivas.  

  

Ya desde el año 2012, año en el que la comarca realizara su plan de empleo, se identificó la 

economía circular como un ámbito de interés estratégico para desarrollar oportunidades de 

negocio. Oportunidades que fueron recogidas en la estrategia Enkarterri Green de la Comarca.  

Actualmente, y en el marco del Plan de Estímulo de Enkarterri se ha decidido retomar esta 

oportunidad que muchas empresas de la Comarca ya han incluido dentro de su agenda estratégica.  

 

Para cumplir con los objetivos identificados, la empresa adjudicataria deberá establecer de acuerdo 

a la metodología y plan de trabajo presentado en la oferta, las siguientes tareas: 
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1. Fase  de captación de empresas  

La entidad adjudicataria identificará con BEAZ empresas que puedan participar en la 

iniciativa y trabajará en la consecución de su adhesión al programa. Definirá  sesiones 

informativas y demás acciones de comunicación que se consideren necesarias para informar 

debidamente a las empresas de la Comarca que constituyen el público objetivo y participará 

en ellas.  

 

2. Fase de configuración de Grupos de Transformación  en economía circular 

En esta fase, se organizará un grupo de trabajo con una dinámica de formación y 

transformación. Se solicita a la empresa adjudicataria que planifique y  dinamice encuentros 

periódicos  en los que partiendo de profundizar en el concepto de economía circular  se 

vayan analizando las distintas áreas/ámbitos de actuación que abren oportunidades de 

negocio (ecodiseño, servitización, reutilización, remanufactura…).  Para ello, habrá de 

presentar un panel de expertos adecuado a las temáticas que se traten (con experiencia 

contrastada en estos temas).  Se estima que el grupo pueda estar compuesto por 15 

empresas.  Es posible, que atendiendo al perfil de las empresas participantes, haya que 

dinamizar varios grupos (no se prevé que sean más de 2) de forma paralela.  

 

3. Fase de elaboración de diagnósticos y planes de acción individualizados 

Las empresas que participen en estos talleres, contarán con asistencia técnica 

individualizada para identificar oportunidades en su propia empresa y cuantificarlas. La 

empresa adjudicataria tendrá sesiones de recogida de datos y análisis conjunto de los 

mismos con las empresas participantes en el programa que permita concretar proyectos de 

economía circular a poner en marcha en el corto y medio plazo. Es decir,  han de tratarse de 

asesoramientos interactivos en los que se planteen oportunidades de circularidad 

incluyendo su viabilidad e impacto técnico y económico. 

  

Como se ha señalado anteriormente, esta iniciativa está dirigida a organizaciones con 

potencial de circularidad. La empresa adjudicataria detallará la metodología que desplegará 

para realizar un diagnóstico integral que refleje la situación y áreas de oportunidad de la 

organización con el fin de llegar a concretar proyectos circulares que incidan en la mejora 

de costes y/o en la definición de nuevas líneas de actividad. Estas sesiones individuales irán 
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acompañadas por sesiones grupales a las que se hace referencia en el punto anterior que 

permitirá a las empresas adquirir conocimientos básicos para seguir avanzando en la senda 

de la circularidad e incluso trabajar conjuntamente sinergias que hayan podido identificarse.  

 

4. Fase de conclusiones finales 

El resultado de este proyecto consistirá en un informe que contenga al menos los siguientes 

puntos: 

 

- Memoria de actividades realizadas. 

- Informe individual de cada empresa con oportunidades de circularidad así como el 

plan de acciones a poner en marcha, estimando el impacto en términos de 

facturación y empleo previstos a 3 años desde la toma de decisión. En el informe se 

incluirá también el encaje de los proyectos en programas de ayudas así como 

necesidades relacionadas con permisos u otra forma de colaboración con la 

Administración o con las empresas.  

- Informe conjunto de la iniciativa valorando el impacto de las acciones resultantes de 

la iniciativa en el objetivo final de propiciar la puesta en marcha de nuevas 

oportunidades de negocio en el ámbito de la economía circular. Se identificarán 

posibles sinergias entre las empresas.  

- Propuestas futuras e actuación para ahondar en estrategias de impulso de la 

economía circular en la comarca. 

 

En todo este proceso, la empresa adjudicataria contará con el apoyo de Ihobe (además del de 

BEAZ), entidad referente en la CAPV en el impulso a la economía circular que actúa como experto 

en el plan de estímulo de Enkarterri. Para ello, se mantendrán reuniones de coordinación periódicas 

con BEAZ y con Ihobe, que la empresa adjudicataria habrá de planificar, con el fin optimizar al 

máximo todo el conocimiento y recursos disponibles para impulsar la viabilidad de los proyectos 

que se identifiquen. 
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2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

BEAZ tomará en consideración, los siguientes criterios, tal y como constan en el apartado 2.7.2 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares de la presente licitación: 

 

2.1. Criterio cuantificable automáticamente: 

Proposición económica: hasta un máximo de 100 puntos. 

2.2. Criterio NO cuantificable automáticamente:  

Programa técnico: hasta un máximo de 100 puntos. 

      Los aspectos técnicos a valorar serán los siguientes:  

 

1. METODOLOGIA (30 puntos) 

En base a la documentación técnica exigida en el sobre B se valorará hasta un máximo 

de treinta 30 puntos la adecuación de la metodología presentada y la coherencia 

general de la propuesta. El buen entendimiento de los retos perseguidos va a 

determinar el enfoque que se le va a dar al proyecto y en consecuencia las actividades 

que se van a desarrollar, que determinará el alcance del mismo y la consecución de los 

objetivos identificados. 

 

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO (20 puntos) 

Se valorará hasta un máximo de 20 puntos la planificación del contenido y grado de 

detalle del programa de trabajo propuesto por la licitadora. Para conseguir los objetivos 

establecidos se considera muy importante tener un plan de trabajo detallado y 

coherente, con una descripción clara de cada una de tareas y actividades que se van a 

desarrollar, con una relación concisa de los entregables para cada tarea, los principales 

hitos, una identificación detallada de las personas responsables y participantes en cada 

tarea en función de sus conocimientos, experiencia y lo que van a aportar, así como 

unos indicadores que determinen la consecución de los objetivos. 
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3. EQUIPO DE PROYECTO (20 puntos) 

Se valorará con un máximo de veinte 20 puntos la cualificación del equipo asignado 

para este proyecto. Se valorará la experiencia y los conocimientos generales del equipo 

de trabajo, así como la experiencia específica de cada uno de los integrantes del equipo 

en temáticas y proyectos similares y la coherencia del equipo presentado. Se prestará 

especial atención a la experiencia relacionada con proyectos de Economía Circular de 

los integrantes del equipo de trabajo 

 

4. NIVEL DE DEDICACIÓN (20 puntos) 

Se valorarán con un máximo de veinte 20 puntos las horas de dedicación asignadas al 

proyecto por cada uno de los perfiles y el ratio entre los distintos perfiles asignados al 

mismo (persona responsable de proyecto 30% y persona consultora 70%). 

Se entiende por persona responsable del proyecto aquella que cuenta con una 

experiencia superior a 9 años para desarrollar las tareas asignadas y una persona técnica 

de proyecto que tenga una experiencia superior a 3 años en tareas similares a las que se 

abordarán. 

 

5. SEGUIMIENTO (10 puntos) 

Se valorarán con un máximo de veinte 10 puntos la metodología y herramientas que se 

utilizan para realizar el seguimiento del proyecto, tanto desde un punto de vista técnico 

como económico, para garantizar que se consiguen los objetivos indicados en los plazos 

y costes indicados, así como una adecuada gestión de los riesgos. 

 

Las propuestas que en su evaluación técnica no hayan superado la puntuación mínima 

señalada de 50 puntos, serán directamente excluidas del procedimiento de evaluación 

económica, por entenderse que la propuesta económica correspondiente no se ha 

realizado con el suficiente conocimiento de causa sobre el objeto de contratación y, 

consecuentemente, podrían alterar de forma artificial la puntuación económica 

asignada a otras propuestas. 
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