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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE S ERVICIOS QUE REGIRÁ LA 
ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA EJECUC IÓN DEL SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO DIRIGIDO A PERSO NAS EMPRENDEDORAS Y 
MICROEMPRESAS DE BASAURI Y ETXEBARRI 
 
 
Expediente de contratación 02/2015/CCE/Servicio de Asesoramiento Económico-Financiero 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El contrato que en base al presente Pliego se realice tendrá por objeto la ejecución del servicio de 
Asesoramiento Económico-Financiero dirigido tanto a personas emprendedoras para el desarrollo de 
sus Planes Económico-Financieros dentro del análisis de viabilidad de su idea de negocio, como a 
microempresas en el ámbito económico-financiero para apoyar la consolidación de las mismas; de 
conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, que tendrán carácter contractual. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR 
 

Dentro de las actuaciones del Área de Creación y Consolidación de Empresas de Behargintza 
Basauri-Etxebarri (en adelante BHG), se encuentra el desarrollo del Plan de Empresa para personas 
con una iniciativa empresarial, así como el diseño, desarrollo y ejecución de Planes de Actuación en 
el ámbito económico-financiero que favorezcan la consolidación y mejora de la competitividad de las 
microempresas ubicadas en los municipios de Basauri y Etxebarri. 
 
Para la consecución de tales objetivos se prestará un servicio de impartición de sesiones de 
asesoramiento ,  
 
2.1. ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO DIRIGIDO A PERSONAS EMPRENDEDORAS 

 

Objetivo.-  Proporcionar a las personas emprendedoras competencias personales y 
profesionales para que lideren el proceso de creación y gestión de su propio proyecto empresarial, así 
como de herramientas y conocimientos para que sean capaces de cuantificar económicamente el 
plan de empresa y analizar su viabilidad económico-financiera. 
Se trata de realizar una previsión económico-financiero de su proyecto empresarial, lo más ajustada 
posible a la realidad. 

 
Destinatarios del servicio.-  Personas emprendedoras con idea de poner en marcha una 

iniciativa empresarial en Basauri o Etxebarri.  
 
Actuaciones.-  El asesoramiento consistirá en sesiones individualizadas presenciales , en 

las que como mínimo se asesorará en base a los siguientes objetivos: 
 

� Trabajar el Plan de Inversiones para la puesta en marcha de la empresa detallándose 
los activos y un Plan de Financiación con las fuentes de recursos propios o ajenos 
necesarias para realizar las inversiones, así como para solventar el funcionamiento de 
la empresa en sus primeros años de actividad. 

� Realizar una Previsión de Ingresos con las ventas de productos y de servicios propios 
de la actividad empresarial. 

� Simular una Previsión de Gastos que recoja las compras de materias primas y 
componentes, el aprovisionamiento de suministros, los gastos de personal, los 
impuestos y los gastos generales. 

� Conocer el Umbral de Rentabilidad en facturación anual, mensual, semanal y diaria en 
unidades y euros, para los tres primeros años de actividad.  

� Diferenciar los efectos de los pagos y gastos, de los cobros e ingresos y plasmarlos en 
el Plan de Tesorería con el objetivo de garantizar la liquidez de la empresa en el corto 
plazo y solvencia financiera en el medio y largo, así como elaborar una Cuenta de 
Resultados. 
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� Conocer la calendarización de sus obligaciones fiscales y recoger los pagos en un plan 
de tesorería. 

� Conocer conceptos claves como: margen, coste, rentabilidad, inversión, activo, pasivo, 
etc. 

� Revisión de contratos de arrendamiento, franquicia o similares. 
       
El Área de Creación y Consolidación de Empresas de BHG seleccionará las personas participantes 
en las sesiones de asesoramiento y las derivará a la empresa adjudicataria. 
 
La empresa adjudicataria dispondrá de un máximo de 5 horas de asesoramiento por persona 
emprendedora o grupo de emprendedores. El número de horas asignadas a los mismos, así como el 
plazo máximo para su ejecución, lo establecerá el equipo técnico del Área de Creación y 
Consolidación de empresas de  BHG. 
 
La empresa adjudicataria, dispondrá de un plazo de 3 días laborables, desde la derivación por parte 
de BHG, para ponerse en contacto con la persona o grupo de personas que van a ser asesoradas a 
fin de concretar una cita para el inicio de las sesiones. Dicha sesión debe celebrase en el plazo de 
una semana desde su derivación.  
 
Las sesiones presenciales se impartirán de lunes a jueves en horario de 08:00 a 20:00 horas, y los 
viernes en horario de 8:00 a 15:00, en las instalaciones que determine BHG para tal fin, teniéndose 
en cuenta la disponibilidad de las personas emprendedoras. 

 
La empresa adjudicataria proporcionará a las personas  asesoradas un número de teléfono y una 
dirección de correo electrónico para comunicar posibles cambios en el plan de trabajo previsto.   
 
Semanalmente, la empresa adjudicataria, cumplimentará informes individualizados, en la herramienta 
informática facilitada por BHG, de cada una de las sesiones de asesoramiento económico-financiero 
mantenidas con las personas o grupo de emprendedores; en ellos se especificará: fecha, duración, 
temas tratados, asistentes, observaciones, y evolución de la persona o grupo promotor. 

 
En el transcurso de cada una de las sesiones realizadas, las personas promotoras irán avanzando en 
el desarrollo de su proyecto empresarial, de manera que, a la finalización del asesoramiento, cada 
persona o grupo de emprendedores dispondrá de un Plan Económico-Financiero, según el modelo 
validado por BHG, que junto con el Plan de Marketing, formará su Plan de Empresa. 
 
Si durante la vigencia del contrato surgieran modificaciones que afecten a los contenidos de estas 
acciones por actualizaciones legislativas u otras causas, dichos contenidos deberán ser igualmente 
actualizados sin que esto suponga un incremento sobre el precio pactado en contrato. 
 
 
2.2. ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO DIRIGIDO A MICROEMPRESAS  
 
                    Objetivo .- Proporcionar a las microempresas, los conocimientos y herramientas 
necesarias, en el ámbito económico-financiero,  para el desarrollo y ejecución de actuaciones que 
favorezcan la consolidación y mejora de la competitividad de sus negocios. 
 

Destinatarios del servicio.-  Microempresas ubicadas en los municipios de Basauri o  
Etxebarri.  
 

Actuaciones.-  El asesoramiento consistirá en sesiones individualizadas presenciales , 
en las que, como mínimo, se asesorará en base a los siguientes objetivos: 

 
� Capacitar a las empresas para que valoren y analicen el umbral de rentabilidad anual, 

mensual, semanal y diaria, en unidades y euros. 
� Determinación del precio/hora. 
� Cálculo de la cuenta de resultados. 
� Determinación del margen de beneficio por líneas de productos o servicios. 
� Presupuesto de tesorería, calendarización de salidas y entradas (tensiones de liquidez). 
� Coste estructura de personal. 
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� Estudio de alternativas de inversión. 
� Rentabilidad de inversión. 
� Análisis de la forma jurídica más adecuada. 
� Preparación de cuentas para la presentación ante entidades financieras, S.G R., etc. 
� Simular diferentes opciones de financiación ajena: carencia, tipo de interés, duración, 

etc. 
� Revisión de contratos de arrendamiento, franquicia o similares. 

 
 
El Área de Creación y Consolidación de Empresas de BHG seleccionará las microempresas 
participantes en las sesiones de asesoramiento y las derivará a la empresa adjudicataria. 
 
La empresa adjudicataria dispondrá de un máximo de 9 horas de asesoramiento por microempresa. 
El número de horas asignadas a las mismas, así como el plazo máximo para su ejecución, lo 
establecerá el equipo técnico del Área de Creación y Consolidación de empresas de  BHG. 
 
La empresa adjudicataria, dispondrá de un plazo de 3 días laborables, desde la derivación por parte 
de BHG, para ponerse en contacto con la microempresa que va a ser asesorada a fin de concretar 
una cita para el inicio de las sesiones. Dicha sesión debe celebrase en el plazo de una semana desde 
su derivación.  
 
Las sesiones presenciales se impartirán de lunes a jueves en horario de 08:00 a 20:00 horas, y los 
viernes en horario de 8:00 a 15:00, en las instalaciones que determine BHG para tal fin, teniéndose 
en cuenta la disponibilidad de las microempresas. 

 
La empresa adjudicataria proporcionará a las microempresas  asesoradas un número de teléfono y 
una dirección de correo electrónico para comunicar posibles cambios en el plan de trabajo previsto. 
   
Semanalmente, la empresa adjudicataria, proporcionará informes individualizados de cada una de las 
sesiones dirigidas a microempresas, donde se especifique: fecha, duración, contenidos trabajados, 
observaciones y evolución, ajustándose al modelo especificado por BHG. 
 
A lo largo de las sesiones, se irá avanzando en los diferentes puntos tratados, teniendo en cuenta las 
necesidades, características e información facilitada por la empresa. De este modo, a su finalización, 
la empresa contará con un Plan de Actuación en el ámbito económico-financiero referido a su 
empresa, que incluirá tanto las herramientas utilizadas y desarrolladas, como estudios, cálculos y 
documentación. 
 
Si durante la vigencia del contrato surgieran modificaciones que afecten a los contenidos de estas 
acciones por actualizaciones legislativas u otras causas, dichos contenidos deberán ser igualmente 
actualizados sin que esto suponga un incremento sobre el precio pactado en contrato. 
 
 
3.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR  
 
La entidad adjudicataria entregará a BHG la siguiente documentación: 
 
3.1. Durante la ejecución del servicio: 
 

3.1.1. En el caso del trabajo realizado con persona s emprendedoras   
 
�PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO de cada una de las personas o grupo de personas 
emprendedoras participantes, según las especificaciones presentada por BHG. 
 
�INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO de cada uno los asesoramientos económico-financieros 
impartidos, según el modelo proporcionado por BHG. 
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La empresa adjudicataria no podrá superar el plazo de una semana en remitir la herramienta definitiva 
y el informe tras la sesión de cierre con la persona emprendedora (o grupo). 
 

En cualquier caso, y en el supuesto de que haya Planes económico-financieros que no lleguen a 
finalizarse, la entidad adjudicataria entregará el trabajo realizado durante el asesoramiento impartido. 
 
�CONTROL DE ASISTENCIA, recogerá la firma de todas las personas que reciben el asesoramiento 
individualizado. 
 
�AGENDA SEMANAL con las citas de asesoramiento cerradas. La gestión de la agenda será 
responsabilidad de la empresa adjudicataria.  
 
 

3.1.2. En el caso del trabajo realizado con microem presas  
 
�INFORME INDIVIDUAL DE ASESORAMIENTO, semanalmente , la empresa adjudicataria, 
proporcionará informes individualizados de cada una de las sesiones dirigidas a microempresas, 
donde se especifique: fecha, duración, contenidos trabajados, observaciones y evolución, 
ajustándose al modelo especificado por BHG. 
 
�HERRAMIENTAS trabajadas y generadas en el asesoramiento. 
 
�INFORME FINAL de cada uno de los Planes de Actuación.  
 
En cualquier caso, y en el supuesto de que haya Planes que no lleguen a finalizarse, la entidad 
adjudicataria entregará el trabajo realizado durante el asesoramiento impartido. 
 
�CONTROL DE ASISTENCIA, recogerá la firma de todas las personas que reciben el asesoramiento 
individualizado. 
 
�AGENDA SEMANAL con las citas de asesoramiento cerradas. La gestión de la agenda será 
responsabilidad de la empresa adjudicataria.  
 
3.2. A la finalización del contrato  
 
La entidad adjudicataria entregará a BHG en el plazo de un mes desde la finalización del contrato la 
siguiente documentación: 
 
�MEMORIA FINAL: donde se incorpore la valoración global de los/as consultores/as que han 
prestado el asesoramiento, propuestas de mejora de cara a futuras actuaciones, y cualquier 
observación que se considere relevante. 
 
 
4.- MEDIOS MATERIALES 
 
La empresa licitadora aportará los siguientes medios materiales para la ejecución del servicio: 

 
4.1.- Herramienta informática para la elaboración del Plan económico-financiero. 
 
4.2.- Materiales y herramientas de apoyo para los usuarios. 

 
Si durante la vigencia del contrato surgieran modificaciones que afecten a los contenidos de los medios 
indicados anteriormente, por actualizaciones legislativas u otras causas, dichos contenidos deberán ser 
igualmente actualizados sin que esto suponga un incremento sobre el precio pactado en contrato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Página 5 de 5 
 

5.- CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Corresponde al Área de Creación y Consolidación de empresas, como responsable del contrato por 
parte de BHG, la supervisión del servicio para lograr los objetivos, en base a las especificaciones del 
presente pliego, así como proponer al Coordinador de BHG las modificaciones que convenga 
introducir o, en su caso, proponer la suspensión del servicio si existiese causa suficientemente 
motivada. 
 
Por su parte, a la firma del contrato, el adjudicatario designará una persona como coordinador técnico 
o responsable del servicio, que asumirá las labores de interlocución con el Área de Creación y 
Consolidación de empresas y al que corresponderá la distribución del trabajo entre el personal 
encargado de la ejecución del contrato así como la impartición de las órdenes e instrucciones que 
resulten necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 
 
Se constituirá un Comité de Seguimiento integrado por personal técnico del Área de Creación y 
Consolidación de empresas y el coordinador técnico o responsable del servicio de la empresa 
adjudicataria. El Comité de Seguimiento se reunirá, como mínimo, una vez cada tres meses. En estas 
reuniones el coordinador técnico o responsable del servicio de la empresa adjudicataria presentará un 
informe de la situación y avance de los trabajos realizados, y una relación de los trabajos pendientes 
de ejecución. En función del mismo el Área de Creación y Consolidación de empresas adoptará las 
decisiones y dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada. 
El Área de Creación y Consolidación de empresas podrá solicitar del coordinador técnico o 
responsable del servicio de la empresa adjudicataria, en cualquier momento, informes sobre el estado 
y grado de cumplimiento del programa comprometido. 
 
 

Basauri, 19 de  Octubre de 2015 

 
 

Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L.   

 

 

 

 

 

                            
    Aitor Aldaiturriaga Jiménez                                        José Manuel Pereiro Mato 

           Presidente                                                                   Secretario 

                              

 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la incorporación de sus 
datos personales a un fichero cuyo titular y responsable es BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI, que mantendrá sus datos 
personales con la finalidad de tramitar la documentación requerida a efectos de participar en el presente procedimiento de contratación. 
 
La finalidad del tratamiento de los datos de los proveedores ya contratados será la gestión administrativa, fiscal y contable de la relación 
comercial entre ambas partes. 
 
En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de los datos, dirigiendo un escrito 
a BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI, calle Baskonia nº 1, C.P. 48970 de Basauri (Bizkaia), enviando un mail a basauri-
etxebarri@behargintza-be.biz, o comunicándolo en nuestras oficinas. 
 


