
INFORME DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE APOYO AL ASESORAMIENTO A PERSONAS 

EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO O QUE VAYAN A 

GENERAR EMPLEO EN ARRIGORRIAGA 

 

Objeto: Es objeto de este Informe la justificación de la necesidad e idoneidad del contrato 

y eficiencia de la contratación del Servicio de apoyo al asesoramiento a personas 

emprendedoras del municipio o que vayan a generar empleo en el mismo, en 

cumplimiento del art. 28 de la Ley 9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del sector 

público. 

Esta actuación está enmarcada en la “Estrategia para el desarrollo económico y el 

empleo - Arrigorriaga 2020”, siendo una de las prioridades estratégicas del área la mejora 

de la Competitividad (Prioridad Estratégica 1ª), en su Cuarta línea estratégica: “El 

emprendimiento y la creación de nuevos proyectos de autoempleo”, facilitando la puesta 

en marcha de proyectos de autoempleo.  

Específicamente, este Servicio de apoyo al asesoramiento que se pretende 

contratar, responde a éste objetivo del  Área de Empleo y Promoción Económica , en 

tanto que es necesario para lograr un apoyo individualizado a toda persona emprendedora 

que resida en el municipio o que vaya a implantar un negocio en el mismo. 

Según se analiza en dicho documento, para facilitar la puesta en marcha de 

proyectos de autoempleo es importante, para las personas que recurren al servicio de 

asesoramiento con una idea o proyecto, la capacitación en competencias básicas de 

aspectos relevantes para la puesta en marcha de un negocio.  

El área de empleo ofrece un servicio de asesoramiento a personas emprendedoras 

desde 2012, intentando apoyar y acompañar a las personas con perfil emprendedor, que 

desean madurar una idea de negocio. Esta es una tarea en la cual es importante, entre otras 



cosas, tanto la confidencialidad de los datos que acuden al servicio, por lo cual se 

considera necesaria la atención individualizada de cada persona emprendedora para 

preservar los datos que se manejan en dichas reuniones, como la atención específica a la 

singularidad de cada idea o proyecto. 

 Por todo ello, el área INFORMA SOBRE LA NECESIDAD E IDONEIDAD 

de la contratación de un Servicio en el que la entidad contratada contará con un crédito 

máximo anual de 120 horas para reuniones individualizadas con personas promotoras, 

fijándose una garantía mínima para la entidad contratante de una cantidad económica 

equivalente a 30 horas de reunión al año, y con crédito para un total de 120 horas de 

tutorización, por un importe máximo de 22.000 € (VEINTI DOS MIL EUROS) IVA 

incluido.  

El procedimiento abierto se considera idóneo para la adjudicación del presente 

Contrato de servicios, según el artículo 156 y ss. De la Ley 9/2017 de 9 de noviembre de 

Contratos del Sector Público. 

 

En Arrigorriaga, a 8 de noviembre de 2018 

 

 

Fdo. Eider Arostegui Urrutia 

Técnica de Empleo y Promoción Económica 


