
 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SERVICIO 
DE DINAMIZACIÓN DEL TALLER DE EMPRENDIMIENTO AGUDEZIA EN EL CAMPUS DE ÁLAVA DE LA 
UPV/EHU 
 
I.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato será la dinamización del Taller de Emprendimiento AGUDEZIA  en el Campus de Álava 
de la UPV/EHU.  

II.- CONCRECIÓN DEL OBJETO DE LOS TRABAJOS 
El objeto de este contrato comprenderá la organización, gestión e impartición del Taller de Emprendimiento 
AGUDEZIA dirigido a toda la comunidad universitaria, incluyendo alumnos/as universitarios/as, personal PDI y 
personal PAS, en el Campus de Álava. 
Se prevé la organización de un taller que combine sesiones grupales y tutorías individualizadas con el apoyo de 
un tutor profesional. La actividad se realizará entre septiembre y diciembre de cada año y será necesaria la 
inscripción de un mínimo de 10 personas para que se lleve a cabo. El objeto de este contrato  comprenderá: 

1. Sesiones grupales de 3 o 4 horas de duración, 1 o 2 veces por semana con el objetivo de desarrollar
competencias ligadas al emprendimiento a través de una metodología que dé soporte al proceso de 
reflexión y construcción de proyectos  y que permita conocer lo que es una empresa, compartir con 
otras personas emprendedoras el desarrollo las ideas de negocio y proyectos empresariales y 
establecer sinergias con personas emprendedoras de la comunidad universitaria y del programa 
INIZIA Arabacampus 

Estas sesiones abarcarían un número mímino de 30 horas de formación y un maximo de 40 y se 
realizarían entre los meses de septiembre y diciembre finalizanando con una jornada de presentación 
de los proyectos que se han trabajado durante el taller. 

2. Tutorías individualizadas entre sesiones con el objetivo de avanzar en el desarrollo de las ideas de 
negocio o de los proyectos empresariales, con el apoyo individualizado de un Tutor profesional que 
guía y acompaña en su proceso de desarrollo.  

Las tutorías individualizadas se realizarán entre los meses de septiembre y diciembre y se planificarán 
en coordinación con la Dirección de Desarrollo de Campus y Relaciones Externas del Campus de Álava. 

Si bien se estima un total de horas de tutorías entre 40 y 60, no existe un compromiso previo por parte 
de la Universidad y la Dirección de Desarrollo de Campus y Relaciones Externas del Campus de Álava 
determinará el número de horas asignadas finalmente en función de las necesidades y del grado de 
desarrollo de los proyectos. 

3. Las actividades presenciales vinculadas al taller se desarrollarán, previa reserva, en las instalaciones del 
Campus de Álava, dotadas de soporte audiovisual e informático necesario. 

4. Los trabajos preparatorios, las labores de gestión así como los tareas de difusión y publicidad del taller
se realiazarán con el tiempo suficiente para garantizar el correcto desarrollo y divulgación del mismo. 

5. La selección de las personas-proyectos que participarán en el taller se realizará conforme a los criterios 
establecidos por la Dirección de Desarrollo de Campus y Relaciones Externas del Campus de Álava 
atendiendo en todo caso a los pricipios de publicidad e igualdad de oportunidades. 

El grupo tendrá un mínimo de 10 personas y un máximo de 18, pudiendo ser varias personas 



 

 
 

promotoras de un mismo proyecto.

6. Se colaborará con UPV/EHU en la difusión y publicidad del taller y en la selección de las personas-
proyectos que participarán en el mismo. 

7. Al finalizar el taller, la empresa adjudicataria presentará a UPV/EHU una memoria final con todos los 
datos y actuaciones derivadas de la prestación del servicio y un informe de seguimiento de las 
tareas contratadas en el que se recoja, entre otros aspectos, las actividades realizadas y asistencia y 
aprovechamiento de los mismas por parte de cada una de las personas participantes en el taller, así 
como los resultados de las encuestas de satisfacción, indicando propuestas de mejora.  

La memoria final dederá contener al menos:

 Una relación de los proyectos trabajados durante el taller con los datos correspondientes a las 
personas promotoras del mismo. 

 Un breve resumen de los avances realizados durante el taller en relación al grado de desarrollo de 
cada uno de los proyectos. 

 Grado de cumplimiento de los objetivos y valoración global del taller de las personas 
dinamizadoras del mismo. 

 Resultados de las encuestas de satisfacción de las personas asistentes al taller. 

 Propuestas de mejora. 

El informe de seguimiento deberá contener al menos: 

 Cronograma de las actividades realizadas en las sesiones grupales. 

 Breve resumen de las actividades realizadas en cada una de las sesiones grupales. 

 Cronograma de las tutorías invididuales de cada uno de los proyectos. Cada hora de tutorización 
deberá reflejarse en un documento firmado por el tutor/a y la persona o personas promotoras en 
el que se especifique el día, la hora y el lugar en el que se ha realizado la tutoría. 

8. La empresa adjudicataria deberá designar a una persona interlocutora con plena disponibilidad 
durante el período de duración del contrato.  

 
III.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

1. La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a mantener absoluta confidencialidad y 
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato. 
 

2. La empresa adjudicataria deberá utilizar los datos personales titularidad de la UPV/EHU con la única 
y exclusiva finalidad de prestar los servicios encargados. 
 

3. Asimismo deberá, a tenor de los dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDP), tratar los datos conforme a las instrucciones de la 
UPV/EHU, esto es para la estricta prestación de los servicios previstos en el presente contrato, y a no 
aplicar o utilizar los datos personales que provengan de los ficheros titularidad de la UPV/EHU con un 
fin distinto al de este contrato, y a no comunicarlos ni cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras 



 

 
 

personas. 

4. En el caso de que la empresa adjudicataria tuviera que subcontratar todos o algunos de los servicios 
contratados por la UPV/EHU, en los que intervenga el tratamiento automatizado de datos personales, 
la subcontratación requerirá de una autorización expresa por parte de la UPV/EHU, en la que se 
detallará los servicios autorizados para su cesión o subcontratación, así como la empresa encargada 
de su realización. Dicha autorización se anexará al presente contrato formando parte íntegra del 
mismo. 

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá suscribir un contrato de servicios y confidencialidad 
con la empresa subcontratada que regule los servicios encargados, las instrucciones para el 
tratamiento, la no comunicación de los datos objeto de tratamiento a terceros, garantizándose la 
correcta utilización de los datos, la devolución o destrucción de los mismos una vez realizado el 
servicio, así como la custodia y adopción de las medidas de seguridad legalmente establecidas y 
demás obligaciones establecidas en el artículo 12 de la LOPDP y normativa que la desarrolla. 

Los datos personales que provienen del fichero titularidad de la UPV/EHU quedarán durante todo el 
proceso de la operación amparada bajo este contrato en poder de la empresa adjudicataria, 
(dejando a salvo el caso de subcontratación que se contempla en este contrato). 

5. La empresa adjudicataria deberá, a tenor de lo establecido en el artículo 12.3 de la LOPDP, borrar o 
devolver el soporte informático en el que constan los datos personales que provienen de los ficheros 
titularidad de la UPV/EHU, una vez prestados los servicios requeridos, sin conservar copia alguna del 
mismo y sin que ninguna persona externa, física o jurídica, entre en conocimiento de los datos, a no ser 
que se tenga autorización expresa de la UPV/EHU. 

6. A tenor de los establecido en el artículo 9 de la LOPDP, la empresa adjudicataria deberá adoptar las 
medidas necesarias de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de datos personales 
que provienen de los ficheros titularidad de la UPV/EHU y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o de medio físico 
o natural. A estos efectos, la empresa adjudicataria debe manifestar que posee un documento de 
seguridad formalizado y documentado en el que se determinan las medidas de índole técnica y 
organizativa que deben implementarse atendiendo a la naturaleza de los datos. 

7. La empresa adjudicataria encargada del tratamiento, debe manifestar haber adoptado y cumplir 
todas las medidas de seguridad definidas en los Capítulos II a IV del Real Decreto 994/1999 de 11 de 
junio por el que se aprobó el Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros que contienen datos 
de carácter personal. 

8. Cada parte será responsable de cualquier incumplimiento sobre obligaciones asumidas en los 
párrafos que anteceden en relación con la confidencialidad, tratamiento, uso y cesión de datos de 
carácter personal a que nos venimos refiriendo, que fuera cometido por parte de sus directivos, 
empleados, agentes o representantes, consultores o asesores. 

IV.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

1. Los servicios a prestar se desarrollarán en castellano y euskera, llevando a cabo las traducciones 
necesarias la empresa adjudicataria. Se garantizará un correcto y adecuado tratamiento de los dos 



 

 
 

idiomas.  

En todos los sistemas de publicidad y comunicación que se realicen con motivo del objeto de este 
contrato la empresa contratista deberá ajustarse a la identidad corporativa de UPV/EHU recogido en el 
Portal de Marca. 

2. Todos los diseños serán a cargo de la empresa adjudicataria y deberán contar con el visto bueno de 
UPV/EHU.  

3. La empresa adjudicataria será responsable del buen uso de la infraestructura a utilizar en la prestación 
del trabajo que sea propiedad de UPV/EHU, viniendo obligada reponerla cuando su pérdida o 
deterioro sean consecuencia directa de un uso inadecuado. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2019

 
 
 
 
 
 
  

Arantza Beitia Ruiz de Mendarozqueta 
ARABAKO CAMPUSEKO CAMPUSAREN GARAPENAKO ETA KANPO HARREMANETARAKO ZUZENDARIA DIRECTORA 

DE DESARROLLO DE CAMPUS Y RELACIONES EXTERNAS DEL CAMPUS DE ÁLAVA 
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