
 

BALDINTZA  TEKNIKOEN  PLEGUA
LOKAL  HUTSEN  AKTIBAZIOTIK
ABIATUTA MERKATARITZAN BARNE-
EKINTZAILETZA  SUSTATZEKO
IKERKETA EGITEKO  KONTRATAZIOA

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARA LA  CONTRATACIÓN
DEL  SERVICIO  PARA  LA
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PARA
EL  IMPULSO  AL
INTRAEMPRENDIMIENTO  EN  EL
COMERCIO  A  PARTIR  DE  LA
ACTIVACIÓN DE LOCALES VACÍOS

1.- Kontratuaren xedea.

Kontratu  honen  xedea  da  azterketa  bat
diseinatzeko  eta  egiteko  zerbitzua
esleitzea,  zertarako-eta  Tolosako  herrian
merkataritzan  barne-ekintzailetza
sustatzeko,  hutsik  dauden  lokalen
aktibaziotik abiatuta.

Ikerketa honek bi lan ildo jorratu beharko
ditu:

1.-  Merkataritzako  enpresei  zuzendutako
barne-ekintzailetza  bultzatuko  da,  eta
prozesu honen bidez konponbide, proiektu
eta  negozio-ideiak  garatuko  dituzte  parte
hartzen duten pertsonek eta enpresek. Lan
ildo honen bitartez berrikuntza merkataritza
sektorean  bertan  sustatu  nahi  da,
enpresek  beraien  egiturekin  proeiktu
berritzaileak  identifikatu  eta  martxan  jar
ditzaten.

2.-  Merkataritza-lokal  hutsen  diagnostiko
bat  eta  aktibatzeko  duten
potentzialtasunaren  ebaluazio  bat  egingo
dira.

2.- Egin beharreko lanen deskribapena.

Ikerketa  honen  baitan  bi  lan  ildo  jorratu
behar  dira,  eta  proposatzen  den  Lan
Planak,  gutxienez,  ondorengo  faseak
garatu beharko ditu lan ildo bakoitzeko:

1.- Objeto del contrato.

El  objeto  del  presente  contrato  es  la
adjudicación  del  servicio  de  diseño  y
elaboración de un Estudio para el Impulso al
intraemprendimiento en el comercio a partir
de  la  activación  de  locales  vacíos  en  el
municipio de Tolosa.

En este estudio se deberán desarrollar dos
líneas de trabajo: 

1.-  Se  trabajará  en  el  impulso  al
intraemprendimiento dirigido a empresas del
sector  comercio,  con  el  objetivo  que  las
personas y empresas participantes diseñen
soluciones,  proyectos  o  ideas  de  negocio.
Mediante esta línea de actuación se buscará
promover la innovación desde el núcleo del
propio sector, ayudando a que las empresas
identifiquen y afronten proyectos innovadores
con sus propias estructuras.

2.-  Se  elaborará  un  diagnóstico  de  los
locales comerciales vacíos, acompañado de
una  evaluación  de  sus  potencialidades  de
activación.

2.- Descripción de los trabajos a realizar.

Este  estudio  contempla  dos  líneas  de
trabajo, por lo que el Plan de Trabajo que se
proponga deberá contemplar, por lo menos,
el  desarrollo  de  las  siguientes  fases  para
cada una de las líneas de actuación
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1. Analisia  .  Tolosako  merkataritza-
sektorearen  eta  herriko  lokal
hutsen  errealitatearen  haserako
analisia.

2. Diagnostikoa  .  Tolosako
merkataritza  sektorean  barne-
ekintzailetzan  izandako  praktika
onen azterketa egitea,  eta herriko
lokal  hutsen  diagnostikoa,
ebaluazioa eta kalifikazioa egitea.

3. Jarduketa  Plana  .  Jarduketa-Plan
bat  diseinatzea,  estrategiak
garatzeko  merkataritzan  barne-
ekintzailetza  sustatzeko  lokal
hutsen  aktibaziotik  abiatuta;  Plan
horrek  jaso  behar  ditu  barne-
ekintzailetza  sustatzeko  plan  bat
eta lokal hutsetan egin daitezkeen
esku-hartzeen proposamen bat.

3.- Epea eta lan-taldea.

Lan  hau  egiteko  4  hilabeteko  epea
aurreikusi  da,  eta,  horretarako,
beharrezkotzat  jo da 2 lagunez osatutako
ekipo  bat,  erabateko  dedikazioarekin  eta
profil hauekin:

Proiektuburua  
Gizarte  eta  Lege  Zientzietako  edozein
karreratan goi-tituluduna,  eta gutxienez 5
urteko  esperientzia  izan  behar  du
merkataritza-gaietako  aholkulari
estrategiko moduan.

Aholkulari seniorra  
Gizarte  eta  Lege  Zientzietako  edozein
karreratan goi-tituluduna,  eta gutxienez 5
urteko  esperientzia  izan  behar  du
merkataritza-gaietako  aholkulari
estrategiko moduan.

Lan  hau  egingo  da  Eusko  Jaurlaritzako

1. Análisis  inicial  .  Se  deberá  realizar
un  análisis  del  sector  comercial  de
Tolosa y de la realidad de los locales
vacíos del municipio.

2. Diagnóstico  .  Elaboración  de  un
diagnóstico  y  análisis  de  buenas
prácticas del intraemprendimiento en
el  sector  comercial  de  Tolosa,  y
diagnóstico, evaluación y calificación
de los locales vacíos del municipio.

3. Plan  de  Actuación  .  Diseño  de  un
Plan  de  Actuación  para  desarrollar
las  estrategias  de  impulso  al
intraemprendimiento en el comercio a
partir  de  la  activación  de  locales
vacíos,  que  recogerá  un  Plan  de
impulso  al  intraemprendimiento  y  el
estudio de posibles intervenciones en
locales vacíos.

3.- Plazo y equipo de trabajo.

El  plazo  de  ejecución  de  los  trabajos  se
estima en 4 meses de duración. Para  ello,
se estima un equipo necesario de 2 personas
con  total  dedicación  con  los  siguientes
perfiles: 

Jefe/a de Proyecto  
Será titulado/a superior en cualquier carrera
de la rama de Ciencias Sociales y jurídicas, y
deberá tener experiencia de al menos 5 años
como consultor/a estratégico/a en temas de
comercio. 

Consultor/a Senior  
Será titulado/a superior en cualquier carrera
de la rama de Ciencias Sociales y jurídicas y
deberá tener experiencia de al menos 5 años
como consultor/a estratégico/a en temas de
comercio. 

Este trabajo se va a realizar en el marco del
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Turismo,  Merkataritza  eta  Kontsumo
sailburuak 2018ko urriaren 2an emandako
Aginduaren  esparruan,  zeinaren  bidez
autonomoek,  enpresek  eta  udalerriek
merkataritza-ekintzailetza  pizteko
laguntzen  programa  erregulatzen  den.
Beraz, proiektua gauzatzeko azken eguna
2019ko ekainaren 30a da.

4.-- Informatzeko eta agiriak aurkezteko
betebeharra.

Enpresa  esleipendunak  konpromisoa
hartzen  du,  kontratuaren  helburu  diren
lanak  egiterakoan,  emango  diela
Kontratazio-Organoak izendatutako kideei
horiek  eskatzen  duten  informazioa  eta
dokumentazioa,  erabat  jakitun  izan
daitezen lan horiek nola ari diren garatzen,
ze arazo sor daitezkeen eta ze teknologia,
metodo eta tresna erabiltzen dituzten haiek
konpontzeko.

Kontratuko  zereginen  zati  gisa,  enpresa
esleipendunak  konpromisoa  hartzen  du
egindako  lanen  dokumentazioa  sortzeko,
Baldintza  Tekniko  Partikularren  Plegu
honetan ezarritako irizpideen arabera.

Kontratua  gauzatzerakoan  sortzen  den
dokumentazioa Tolosako Udalarena baino
ez da, eta proiektuaren memoria euskaraz
eta  gaztelaniaz  aurkeztu  behar  da,
paperean eta formatu digitalean.

Programa de Ayudas destinadas a incentivar
el  emprendimiento  comercial  para
autónomas  y  autónomos,  empresas  y
municipio, dispuesto en la ORDEN de 2 de
octubre de 2018, del Consejero de Turismo,
Comercio  y  Consumo de  Gobierno  Vasco,
por lo que la fecha límite de ejecución del
proyecto es el 30 de junio de 2019.

4.- Obligación de informar y de presentar
documentación.

Durante la ejecución de los trabajos objeto
del  contrato  la  empresa  adjudicataria  se
compromete, en todo momento, a facilitar a
las personas designadas por el  Órgano de
Contratación,  la  información  y
documentación  que  éstas  soliciten  para
disponer  de  un  pleno  conocimiento  de  las
circunstancias  en  que  se  desarrollan  los
trabajos  así  como  de  los  eventuales
problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías,  métodos  y  herramientas
utilizados para resolverlos.

Como parte de las tareas objeto del contrato,
la  empresa adjudicataria  se compromete a
generar  la  documentación  de  los  trabajos
realizados, de acuerdo con los criterios que
establezca  en  el  presente  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares.

La  documentación  generada  durante  la
ejecución  del  contrato  será  propiedad
exclusiva  del  Ayuntamiento  de Tolosa y  la
memoria  del  proyecto  será  aportada  en
euskera y castellano, utilizando para ello el
formato papel y digital. 
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