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1. INTRODUCCION 

  

La presente propuesta está enmarcada dentro del Área de Empleo y 

Promoción Económica del Ayuntamiento de Arrigorriaga, siendo uno de los objetivos 

del área el apoyo individualizado a toda persona emprendedora que resida en el 

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

 

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. Siendo esta una tarea en la 

cual es importante, entre otras, la confidencialidad de los datos que acuden al 

servicio, se considera necesario la atención individualizada de cada persona 

emprendedora, para preservar los datos que se manejan en dichas reuniones.  

 

Mediante el presente contrato, se pretende contratar a una entidad que 

colabore en esta tarea, realizando labores de auxilio y apoyo al área y facilitando a 

las personas emprendedoras la atención individualizada a cada proyecto a través de 

diferentes reuniones en las que se profundice en cada uno de los aspectos a tratar 

en los proyectos: estudio de mercado, análisis de viabilidad económico-financiera, 

forma jurídica, subvenciones, etc. 

 

 Se plantea 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.  

 

 A continuación se especifican las condiciones de la actividad que se va a 

contratar. 

 

 



2. OBJETO DEL CONTRATO 

 

2.1. Trabajo a contratar: 

ORGANIZACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA MADURACIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE AUTOEMPLEO: 

 Tras una primera entrevista con la responsable técnica del área, en la cual las 

personas emprendedoras deberán presentar cumplimentada la ficha de 

autoempleo con los datos básicos de su idea, ésta determinará si tiene visos 

de viabilidad. 

 Superado este primer filtro, la responsable del área remitirá a la entidad 

contratada un primer informe en el que expondrá los datos básicos de la idea  

 Una vez recibido este Informe por la empresa contratada, ésta, estimará el 

número de horas de tutorización que puede necesitar cada proyecto teniendo 

en cuenta la complejidad de la idea, y propondrá un crédito de horas de 

reunión a la responsable del área de empleo y promoción económica, 

especificando el tema a desarrollar en cada reunión. En un primer momento, 

este crédito de horas será de un máximo de cinco, siendo preciso la emisión 

de informes sucesivos para su aprobación por el área en caso de que se 

considere que las reuniones se han aprovechado suficientemente pero la 

complejidad de la idea determina la necesidad de un número adicional de 

reuniones. 

 La empresa contratada se compromete a atender de manera individualizada 

y con absoluto sigilo profesional a la persona emprendedora, en reuniones de 

una duración aproximada de una hora, en los locales del Ayuntamiento que 

se le asignen para este fin. 

 Las reuniones individualizadas de apoyo a la tutorización de proyectos tendrán 

como fin la explicación global de cada uno de los temas clave en el desarrollo 

de la idea empresarial (por ejemplo: análisis de mercado, competencia, 

marketing, viabilidad económico-financiera, DAFO, formas jurídicas, 

subvenciones,…), siendo responsabilidad de cada persona emprendedora el 

desarrollo de esos aspectos, por sus propios medios, hasta la siguiente 

reunión, y siempre teniendo en cuenta los criterios definidos en la sesión de 



tutorización. Esto no obsta para que en cualquier momento en el que la 

persona emprendedora tenga dudas disponga de un correo electrónico de 

contacto en el que se las resuelvan a la mayor brevedad posible, sin tener 

que esperar a la siguiente reunión de tutorización. 

 De cada reunión celebrada, la entidad contratada transmitirá al área de 

empleo y promoción económica un sucinto informe detallando las materias 

tratadas, los avances conseguidos y la labor que debe desarrollar cada 

persona emprendedora hasta la siguiente reunión. 

 

2.2. Objetivos: 

 

Objetivo General: 

Apoyar al área de empleo y promoción económica en su labor de apoyo 

individualizado a toda persona emprendedora que resida en el municipio o que vaya 

a implantar un negocio en el mismo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Sistematizar un servicio de tutorías y asesorías técnicas personalizadas. 

 Promover el desarrollo de las competencias técnicas y habilidades personales 

clave requeridas en los perfiles emprendedores. 

 Ofrecer un apoyo técnico, profesional, preciso, estructurado y continuado a la 

persona emprendedora a lo largo de todo el proceso de creación de una 

empresa; desde la idea de negocio a la constitución y puesta en marcha de la 

empresa. 

 Mantener e incrementar los niveles de motivación de las personas 

emprendedoras a lo largo de todo el proceso. 

 Facilitar toda la información y asesoramiento necesario al colectivo usuario en 

cada una de las fases del proceso. 

 Analizar de manera individualizada y con total discreción cada uno de las ideas 

de negocio, encaminando las actuaciones a una viabilidad económica 

suficiente para la puesta en marcha. 

 Lograr un ratio de éxito en la constitución y puesta en marcha de nuevas 



empresas acorde con los objetivos marcados en el “Plan Estratégico del área 

de Empleo y Promoción Económica – Arrigorriaga 2020”. 

 Reforzar el protagonismo y la participación de cada persona emprendedora en 

el desarrollo de su propio proyecto de autoempleo. 

 

2.3. Público objetivo: 

Personas emprendedoras con una idea de negocio propia, tanto 

empadronadas en Arrigorriaga como que tengan idea de ubicar su negocio en el 

municipio. 

 

2.4. Previsiones de fechas, horarios, duración y lugares de reunión: 

 

Reuniones de tutorización 

Fecha Inicio prevista: 1 de enero de 2019 

Fecha Fin prevista: 31 de diciembre de 2019 

Duración: Un año, con un máximo de dos prórrogas. 

Horario: 

Se determinará con la persona emprendedora. Cada 

reunión de tutorización tendrá una duración 

aproximada de una hora. 

Lugar de las 

reuniones: 

Arrigorriaga (Sala de reunión que determine el área de 

Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento) 

Crédito de reuniones de tutorización 

Máximo: 120 horas 

Mínimo garantizado: 

30 horas 

(El Ayuntamiento se compromete a concertar treinta 

reuniones, como mínimo, dentro del año natural. Si no 

llegase a esta cifra, asume el compromiso de abonar la 

diferencia hasta esta cantidad a la empresa 

contratada). 

 

 



 

2.5. Metodología del servicio: 

 Las propuestas presentadas en el marco de esta licitación se deberán 

fundamentar en los siguientes principios de actuación: 
 

 PERSONALIZADO, INTEGRAL E INNOVADOR: las propuestas deberán dar 

respuesta, desde un mismo dispositivo, al conjunto de necesidades 

planteadas para el apoyo a la tutorización de personas emprendedoras, 

teniendo en cuenta que el asesoramiento personalizado supone un 

planteamiento individualizado de cada uno de los itinerarios de tutorización 

que en cada momento surjan. 

 

 PROACTIVO Y PREVENTIVO: Las propuestas presentadas deberán ofrecer 

experiencias de autoempleo gratificantes, enriquecedoras, “en positivo” que 

inmunicen ante el desamparo y la desmotivación consecuencia de la 

cronificación. 

 

● FUNCIONAL Y FLEXIBLE: las propuestas objeto de la presenta licitación 

deberán establecer mecanismos que permitan adaptarse a las necesidades de 

cada persona dependiendo de sus conocimientos, experiencias, habilidades, 

aptitudes, actitudes y expectativas. 

 

● EVALUABLE: las propuestas presentadas deberán plantear diferentes 

evaluaciones parciales de cada bloque de créditos de reuniones, así como los 

diferentes Informes que les sean requeridos, y una evaluación global de cada 

proyecto al mes de su finalización. 

 

● SOSTENIBLE: las propuestas deberán ser estructuradas de tal manera que se 

pueda garantizar el seguimiento de todas las personas usuarias que acudan 

al servicio de autoempleo. 

 

2.6. Contenido de las reuniones: 

Las personas que se encuentren en un estadio inicial del proceso y en pleno análisis 

de maduración de la idea de negocio, trabajarán en estas reuniones los aspectos 

básicos y fundamentales que sean necesarios analizar para la elaboración de un “Plan 

de Empresa”, a saber: 

 Datos del Proyecto 

 Origen y descripción de la idea de negocio 

 Descripción de los productos y/o servicios a ofrecer 

 Análisis externo de la empresa: mercado, clientes, competencia,… 



 Plan de Marketing 

 Planificación del servicio 

 Ubicación 

 Organización y equipo humano 

 Inversión y financiación del proyecto 

 Análisis económico financiero 

 Análisis DAFO 

 

Posteriormente, el crédito de reuniones podrá aumentarse, a solicitud de la persona 

emprendedora y previo informe de la empresa contratada justificando su necesidad, 

para los siguientes aspectos: 

 Acompañamiento y seguimiento individualizado en el proceso de creación de 

la empresa. 

 Seguimiento y apoyo a la consolidación de la empresa. 

 

3. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 En el sobre B las empresas licitadoras deberán presentar, al menos, los 

siguientes documentos: 

- Propuesta metodológica. 

- Relación de los contenidos a tratar en las reuniones de tutorización y su 

estructuración. 

- Documentación y soportes a utilizar. 

- Personal destinado al proyecto: currículum vitae y funciones dentro del 

mismo. 

- Propuesta de Recursos materiales necesarios 

Las ofertas se remitirán a: 

AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA – Servicio de Atención Ciudadana 

C/ Paseo de Urgoiti, 57 (48480 ARRIGORRIAGA     BIZKAIA)



4.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 A fin de proceder a la valoración de las ofertas presentadas, se establecen los 

criterios siguientes: 

4.1. Calidad del proyecto: hasta 30 puntos, distribuidos de la siguiente manera: 

- Un máximo de 10 puntos teniendo en cuenta la calidad de los contenidos a tratar 

en las reuniones de tutorización, metodología, desarrollo de la acción. 

- Un máximo de 10 puntos teniendo en cuenta la metodología empleada en cuanto 

al seguimiento de los proyectos, metodología para la emisión de informes y métodos 

de coordinación con el área de empleo y promoción económica.  

- Un máximo de 10 puntos teniendo en cuenta la la calidad de las herramientas a 

disposición de las personas emprendedoras que acudan al servicio. 

4.2. Organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato: hasta 

10 puntos. 

4.3. Medios a adscribir a la ejecución del proyecto: equipamiento y otros recursos 

materiales: hasta 10 puntos. 

4.5. Oferta económica: hasta 50 puntos. 

 

El precio máximo de contratación es de 22.000 € (veintidós mil euros) IVA 

incluido. 

 

5.-FORMA DE PAGO 

 El pago del precio del contrato se realizará de la siguiente manera: 

 Una primera factura por importe del mínimo correspondiente a 30 horas 

de tutorización al inicio del contrato. 

 Una factura parcial por cada 20 horas de reunión de tutorización 

acreditadas hasta el máximo establecido en 120 horas de tutorización. 

 Una factura final de liquidación de las horas de reunión pendientes de 

pago, tras el cumplimiento del término del año natural de vigencia del 

contrato. 



6.-RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 La empresa que resulte adjudicataria se comprometerá a poner a disposición 

del contrato todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para el 

correcto desarrollo de las tareas objeto del contrato, siendo de su competencia la 

relación jurídico-laboral con dicho personal. 

 Las funciones de coordinación y supervisión de la impartición del presente 

programa, por parte de la entidad contratante, corresponden a la técnica municipal 

de Empleo y Promoción Económica. 

 

7.-SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS  

 Aunque la empresa adjudicataria y su personal actuarán con autonomía, 

dentro del marco de las presentes bases técnicas, deberá existir en todo momento 

una comunicación fluida y permanente entre el Ayuntamiento de Arrigorriaga y la 

empresa que desarrolle el proyecto licitado 

 

8. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD  

 La Empresa adjudicataria se compromete a cumplir las exigencias previstas 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (BOE de 14 de Diciembre) y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre 

(BOE 19 de enero de 2008) de Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros 

automatizados que contengan datos de carácter personal. 

 Especialmente se deberán cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 9 y 12 de la citada Ley: 

1º.- No aplicar tales datos ni utilizarlos para fines distintos a la prestación del 

servicio que constituye el objeto del presente contrato. 

2º.- No comunicar dichos datos, ni siquiera para su conservación, a otras 

personas físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos por la legislación 

vigente. 

3º.- Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que 

garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 



alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado, habida cuenta del 

estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 

a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio 

físico o natural. 

 

4º.- Una vez cumplida la prestación contractual, cualquier soporte o 

documento en que conste algún dato de carácter personal objeto del 

tratamiento deberá ser devuelto por la empresa al Ayuntamiento de 

Arrigorriaga, salvo aquellos que la empresa deba conservar en su poder según 

lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

9.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA 

EMPRESA ADJUDICATARIA  

 La empresa adjudicataria deberá presentar, en el plazo de cinco días hábiles 

a partir de la notificación de la adjudicación, la siguiente documentación: 

 Certificado de la Diputación Foral de Bizkaia o Entidad correspondiente de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Certificado de la Seguridad Social de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de las obligaciones sociales. 

 Los correspondientes contratos de trabajo y alta en la Seguridad Social de las 

personas a contratar para el desarrollo del contrato. 

 Aval definitivo, equivalente al 5% del importe total de la adjudicación. 

 

En Arrigorriaga, a 8 de noviembre de 2018 

LA TÉCNICA DE EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

Fdo. Eider Arostegui 


