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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOS  PUNTOS MÓVILES DE ATENCIÓN A 
PERSONAS USUARIAS DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales, tiene por finalidad contribuir al pleno desarrollo del derecho al empleo, estable 
y de calidad, y favorecer la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de forma 
eficiente a garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras, y a cubrir las necesidades de 
personal adaptado a los requerimientos de las empresas. 

 
Uno de los objetivos fundamentales de acción de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es la atención 
individualizada y especializada de las personas usuarias de los servicios de empleo. 
 
Los servicios de orientación para el empleo se definen desde Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
como acciones y medidas de información, acompañamiento, motivación y asesoramiento que 
tienen en cuenta las circunstancias profesionales de la persona, le permitan determinar sus 
capacidades e intereses y gestionar su trayectoria individual de aprendizaje, la búsqueda de 
empleo o la puesta en práctica de iniciativas empresariales. 
 
Estos servicios se prestan bien directamente por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, bien a través 
de entidades colaboradoras que realizan acciones de orientación y desarrollan la actividad de 
Centro de Empleo. 
 
 
2. ANTECEDENTES.  
 
Durante los 2 últimos años Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ha desarrollado un proyecto de 
puntos móviles, poniendo en marcha un servicio de atención a personas mediante la puesta en 
servicio de 2 auto-caravanas que iban visitando: 
 
Punto móvil Araba/Álava: Los diferentes municipios de la comarca de Valles Alaveses y el 
municipio de Iruña de Oca, los municipios de la comarca de Rioja Alavesa salvo Oion, Moreda, 
Yécora y Lanciego, y todos los municipios de la comarca de la Montaña Alavesa. 
 
Punto móvil Bizkaia: Todos los municipios de la comarca de Arratia-Zornotza, los municipios de 
Artzentales, Turtzioz-Trucios, Lanestosa y Karrantza Harana/Valle de Carranza correspondientes a 
la comarca de Encartaciones, los municipios de Valle de Trápaga/Trapagaran y Abanto y Ciérvana-
Abanto Zierbena correspondientes a la comarca de Margen Izquierda  y a todos los municipios de 
la comarca del Txorierri salvo Erandio. 
 
Y donde, en unos espacios creados al efecto dentro del vehículo,  un/a orientador/a atendía a las 
personas usuarias, ofreciéndoles la mayor parte de los servicios que se llevan a cabo desde una 
oficina de Lanbide. 
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Los resultados de estos proyectos han sido muy positivos: la totalidad de las personas usuarias, y 
de los Ayuntamientos donde se ha realizado el servicio,  a los que se las ha realizado una encuesta 
de satisfacción ha calificado el servicio como bueno o muy bueno y han considerado como 
fundamental continuar con un servicio de similares características en la zona. 
 
Por lo tanto, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo plantea continuar con el proyecto mediante la 
contratación de una o varias entidades que ponga en marcha dos oficinas de orientación móvil 
que doten a todas las personas de los recursos y herramientas disponibles que ayuden a la 
búsqueda de empleo en las comarcas anteriormente mencionadas. 
 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO. 

 
Contratación de 2 servicios de un punto móvil de orientación laboral: que desarrollarán entre 
otras las siguientes tareas: inscripción y actualización de la demanda, información a las personas 
usuarias sobre el mercado de trabajo, asesoramiento y ayuda técnica adicional para la definición 
de su currículo y la identificación de alternativas profesionales. Lanbide-SVE determinará el resto 
de tareas  a realizar. 

El punto móvil se describe como un espacio físico móvil que disponga como mínimo de la siguiente 
infraestructura: 

- Espacio de recepción para personas usuarias. 

- Al menos un despacho para la atención individualizada. 

- Disponer de acceso eficiente a internet para la conexión al sistema de información de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. 

 

Podrán ser personas destinatarias del servicio de oficina móvil: 

 

a) Las personas desempleadas, en sentido amplio. 

b) Las personas trabajadoras en riesgo de desempleo o en situación de mejora de 
empleo. 

c) Las personas potencialmente activas. 

d) Y en general, cualquier persona en edad laboral y sea cual sea su situación que 
muestre interés en la búsqueda activa de empleo. 

Para desarrollar adecuadamente las tareas del contrato, cada entidad adjudicataria deberá 
disponer, para impartir el servicio de oficina de orientación móvil, de personal con estudios 
superiores o medios finalizados, con experiencia superior a un año y curriculum contrastado en 
funciones de orientación para el empleo, y con conocimientos de ofimática, internet y mercado de 
trabajo, y el compromiso de disponer del personal propio necesario para realizar las acciones 
subvencionadas. 
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El servicio de oficina móvil contratado podrá ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE del país vasco, 2014-2020. 
 
 
4. DURACIÓN 

Un año desde la fecha de adjudicación, prorrogable por otro periodo con una duración máxima 
igual a la duración inicial. 
 
La prórroga será automática en caso de cumplirse todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 

1. Haber cumplido el Nº de contactos con empresa planteados en la oferta.  

2. Haber llegado al porcentaje de empresas que han presentado ofertas de empleo con 

respecto a las empresas contactadas. 

3. Haber gestionado al menos una media de 3 ofertas de empleo cada mes o un mínimo de 

33 ofertas desde la fecha de inicio del contrato hasta el último día del mes anterior al de 

finalización de la duración inicial del contrato. 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones por alguna de las entidades 
adjudicatarias, la misma podrá solicitar la prórroga del contrato acreditando la imposibilidad del 
cumplimiento de la condición correspondiente por causas ajenas a la entidad. 
 
 

5. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL CONTRATO Y PAGO 

 

La cantidad económica del contrato asciende a:  

- Un máximo 250.000 euros, IVA incluido, para el punto móvil a desarrollarse en la provincia 
de Bizkaia en: la comarca de Arratia-Zornotza, los municipios de Artzentales, Turtzioz-
Trucios, Lanestosa y Karrantza Harana/Valle de Carranza correspondientes a la comarca de 
Encartaciones, los municipios de Valle de Trápaga/Trapagaran y Abanto y Ciérvana-Abanto 
Zierbena correspondientes a la comarca de Margen Izquierda y a los municipios de la 
comarca del Txorierri salvo Erandio. 

 
- Un máximo 250.000 euros, IVA incluido, para el punto móvil a desarrollarse en la provincia 

de Araba/Álava en: la comarca de Valles Alaveses y el municipio de Iruña de Oca, la comarca 
de Montaña Alavesa y la comarca de Rioja Alavesa salvo Oion, Moreda, Yécora y Lanciego). 

 

 

Cantidad que recoge los gastos de la contratación del personal y los correspondientes a la puesta 

en marcha y mantenimiento del punto móvil.  

 

El punto móvil  prestará sus servicios todos los días laborales del año, incluyendo el mes de Agosto 

y el periodo de Navidad. 
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El pago del servicio contratado se realizará del siguiente modo: (por cada lote) 
 

- Durante 2016 pagos mensuales de cantidades iguales hasta un máximo de la mitad del 

precio de adjudicación IVA incluido. 

- Durante 2017 pagos mensuales de cantidades iguales hasta un máximo de la mitad del 

precio de adjudicación IVA incluido. 

 

6. REQUISITOS DE LA ENTIDAD. 

Podrá llevar a cabo  la tarea de puesta en marcha de un punto móvil, cualquier persona física o 

jurídica, pública o privada que tenga autorización para actuar como agencia de colocación según el 

Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación o 

que haya presentado declaración responsable de acuerdo a lo expuesto en el art.21.bis.2 de la Ley 

56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo,  con centro de trabajo autorizado/declarado en la CAPV 

previamente a la fecha de publicación de este pliego.  

Además deberán cumplir con los 2 siguientes requisitos adicionales: 

A. Tener una experiencia mínima de 1 año, en los últimos 5 años, en la realización de acciones 

de orientación en colaboración con los Servicios Públicos de Empleo, habiendo participado 

en alguno de los siguientes programas subvencionales: 

- Capítulo I del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre de 2003, por el que se regulan las 
medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción laboral. 

- Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 9 de marzo de 1994, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas por el Instituto Nacional de 
Empleo para la realización de acciones de comprobación de la profesionalidad, 
información profesional, orientación profesional y búsqueda activa de empleo, por 
entidades e instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro. 

- Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 
autoempleo. 

- Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para la 
concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en 
materia de empleo.  

- La convocatoria de subvenciones para el desarrollo de acciones y servicios de 
orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
aprobada por el Acuerdo del Consejo de Administración de ese organismo autónomo, 
adoptado en su sesión de 31 de marzo de 2011 (publicado en el BOPV de fecha 27 de 
abril de 2011).  
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- La convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para 
el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por 
Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su 
sesión de 21 de enero de 2013 (publicado en el BOPV de 27 de marzo de 2013 mediante 
Resolución del Director General de fecha 20 de marzo de 2013).  

- Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el 
empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo 
del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en sus sesión de 
23 de octubre de 2014 (publicado en el BOPV de 24 de octubre de 2014 mediante 
resolución del Director General de fecha 23 de octubre de 2014). 

- Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el 
empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dirigido a personas 
pertenecientes a colectivos en desventaja, aprobada por Acuerdo del Consejo de 
Administración de este organismo autónomo, adoptado en sus sesión de 29 de 
septiembre de 2014 (publicado en el BOPV de 8 de octubre de 2014 mediante 
resolución del Director General de fecha 7 de octubre de 2014). 

- Convocatoria de ayudas para el desarrollo del servicio de Centros de Empleo en 
colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo 
de Administración de este organismo autónomo, adoptado en sus sesión de 10 de julio 
de 2014 (publicado en el BOPV de 16 de julio de 2014  mediante resolución del Director 
General de fecha 16 de julio 2014) 

- Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el 
empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo 
del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en sus sesión de 
22 de octubre de 2015 (publicado en el BOPV de 23 de octubre de 2015 mediante 
resolución del Director General de fecha 22 de octubre de 2014). 

- Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el 
empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dirigido a personas 
pertenecientes a colectivos en desventaja, aprobada por Acuerdo del Consejo de 
Administración de este organismo autónomo, adoptado en sus sesión de 22 de octubre 
de  2015 (publicado en el BOPV de 23 de octubre de 2014 mediante resolución del 
Director General de fecha 22 de octubre de 2015). 

- Convocatoria de ayudas para el desarrollo del servicio de Centros de Empleo en 
colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo 
de Administración de este organismo autónomo, adoptado en sus sesión de 22 de julio 
de 2015 (publicado en el BOPV de 24 de julio de 2015  mediante resolución del Director 
General de fecha 23 de julio 2015). 

- Otros programas de orientación para el empleo promovidos y financiados por Lanbide- 

Servicio Vasco de Empleo. 
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B. Tener una experiencia mínima de 2 años en la gestión de ofertas de empleo en colaboración 

con los Servicios Públicos de Empleo o haber comunicado al Espacio Telemático Común un 

mínimo de 100 contratos verificados en el último año. 

 

7. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS: 

La entidad adjudicataria de la contratación quedará obligada a: 

 

1. Para el lote 1. Atender a las personas usuarias del punto móvil que realizará sus tareas en la 
provincia de Araba/Álava en las condiciones siguientes: 

El punto móvil deberá atender a los usuarios cada 2 semanas en las localidades indicadas y 
durante el número de horas señalado en el cuadro.  

 

Municipios Localidad Horas 

Valles Alaveses   

ARMIÑON Armiñón 1 

BERANTEVILLA Berantevilla 2 

LANTARÓN Komunioi / Comunión 1 

IRUÑA OKA/ IRUÑA DE OCA Langraiz Oka / Nanclares de la Oca 8 

GAUBEA / VALDEGOVÍA Villanueva de Valdegovia 2 

ERRIBERABEITIA / RIBERA BAJA Rivabellosa 4 

KUARTANGO Zuhatzu Kuartango 1 

AÑANA Gesaltza Añana / Salinas de Añana 2 

ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA Pobes 1 

ZAMBRANA Zambrana 2 

Montaña Alavesa 
 

URIZAHARRA-PEÑACERRADA Urizaharra / Peñacerrada 2 

LAGRAN Lagran 1 

BERNEDO Bernedo 2 

ARRAIA- MAEZTU Maeztu / Maestu 2 

KANPEZU / CAMPEZO 
Santikurutze Kanpezu / Santa Cruz de 

Campezo 
4 

HARANA / VALLE DE ARANA Alda 1 

Rioja Alavesa 
 

BASTIDA / LABASTIDA Bastida / Labastida 6 

SAMANIEGO Samaniego 2 

LEZA Leza 2 

ESKUERNAGA / VILLABUENA Eskuernaga / Villabuena 2 

NAVARIDAS Navaridas 2 

MAÑUETA / BAÑOS DE EBRO Mañueta / Baños de Ebro 2 
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Municipios Localidad Horas 

ELCIEGO Elciego 4 

GUARDIA / LAGUARDIA Guardia / Laguardia 6 

LAPUEBLA DE LABARCA Lapuebla de Labarca 4 

BILAR / ELVILLAR Bilar / Elvillar 2 

KRIPAN Kripan 2 

 

Para el lote 2 

 

Atender a las personas usuarias del punto móvil que realizará sus tareas en la provincia de 
Bizkaia en las condiciones siguientes: 

El punto móvil deberá atender a los usuarios cada 2 semanas en las localidades indicadas y 
durante el número de horas señalado en el cuadro.  

 

Municipios Localidad Horas 

Encartaciones   

ARTZENTALES Traslaviña 2 

KARRANTZA HARANA/ VALLE DE CARRANZA Concha 2 

LANESTOSA Lanestosa 2 

TURTZIOZ-TRUCÍOS La Iglesia 2 

Margen Izquierda  

VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN Valle de Trápaga-Trapagaran 7 

ABANTO Y CIÉRVANA-ABANTO ZIERBENA Gallarta 7 

Arratia-Zornotza  

AMOREBIETA-ETXANO Amorebieta 8 

ARANTZAZU Arantzazu 2 

AREATZA Areatza 2 

ARTEA Artea 2 

BEDIA Bedia 2 

DIMA Dima 2 

IGORRE Igorre 3 

LEMOA Lemoa 3 

OTXANDIO Otxandio 2 

UBIDE Ubide 2 

ZEANURI Zeanuri 2 

Txorierri  

DERIO Derio 4 

LARRABETZU Larrabetzu 2 

LEZAMA Lezama 2 

LOIU Loiu 2 



 
 

8 
 

SONDIKA Sondika 4 

ZAMUDIO Zamudio 4 

 

 

A los 2 meses de iniciado el servicio, Lanbide y la/s adjudicataria/s revisarán la planificación y 
la adaptarán a las necesidades reales detectadas en ese periodo. 

 

2. Tener capacidad para atender, indistintamente, en cualquiera de las dos lenguas cooficiales 
de la CAPV. 

3. Recoger, gestionar y volcar la información recabada durante las acciones realizadas, utilizando 
los protocolos, fichas técnicas y sistemas informáticos puestos a disposición por Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo. 

4. Mantener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y de los órganos de control eco-

nómico y de fiscalización, incluidos los del Fondo Social Europeo, hasta el año 2028, los 

documentos correspondientes a las actuaciones de orientación realizadas y subvencionadas. 

5. Garantizar la accesibilidad al servicio en las condiciones previstas en el art.22 del “Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”. El 

servicio de atención al público itinerante que se plantea, deberá garantizar la accesibilidad 

universal en igualdad de oportunidades para todas las personas, debiendo ser accesible y 

adaptado al diseño universal, para evitar así crear discriminaciones en orden a la discapacidad 

de la persona a la que se atienda, sea cual sea el modelo de atención. 

Para garantizar dicha accesibilidad la oferta podrá incluir una propuesta de protocolo de 

intervención con las personas que no puedan acceder al Punto Móvil. En caso de que la 

entidad adjudicataria haya incluido en su oferta una propuesta de protocolo-intervención será 

ese el utilizado durante el periodo de ejecución del contrato. En caso de no existir éste, será 

Lanbide-SVE quién establezca dicho protocolo. 

 

 
8. PRESENTACIÓN Y  VALORACIÓN DE LICITACIONES:    

 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de 

la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco. 

Cada contrato se adjudicará entre las ofertas presentadas para el mismo lote, a la que mayor 

puntuación total obtenga en la suma de las puntuaciones obtenidas de acuerdo a los siguientes 

baremos: 
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a) Precio: Las entidades interesadas deberán necesariamente indicar el porcentaje de baja de 

licitación que ofrezcan, sobre los precios unitarios máximos mencionados en el apartado 5 

de este pliego. Supondrá un 65% de la valoración total de la oferta y se valorará en un 

máximo de 65 puntos.  

 

La fórmula que se utilizará para el cálculo de los puntos será la siguiente: 

                      (Bmax-Bi)
2 

Vi = Vmax  -  (  Vmax  *        ------------------- ) 
                              (Bmax - Bmin/2)2 

Dónde: 
 

          Vi : Valor en puntos asignado a la oferta. 

Vmax : Valor máximo en puntos. 

Bmax : Porcentaje de rebaja máximo ofertado para ese apartado de entre todas las ofertas 

Bi : Porcentaje de rebaja ofertado en la oferta a valorar.  

Bmin : Porcentaje de rebaja mínimo ofertado para ese apartado de entre todas las ofertas 

 
 

 

b) Inclusión en la oferta de propuesta de protocolo de intervención para garantizar la 

accesibilidad al servicio. 5 puntos. 

 

c) Estrategia de intervención para la intermediación laboral: Máximo 20 puntos. 

 

1. Nº de contactos con empresa: 10 puntos.  

Se puntuará con 10 puntos aquella oferta que plantee un mayor número de contactos 

con empresas y proporcionalmente al resto. 

2. Porcentaje de empresas que han presentado ofertas de empleo con respecto a las 

empresas contactadas. 10 puntos. 

Se puntuará con 10 puntos aquella oferta que plantee un mayor porcentaje de 

empresas que presentan oferta de empleo y proporcionalmente al resto. 

 

Ejemplo:  

- La entidad licitadora A plantea 100 contactos con empresas y es la que más contactos 

plantea. 

- La entidad licitadora B plantea 40 contactos con empresas. 

- La entidad licitadora A obtendrá 10 puntos por ser la que mayor número de contactos 

plantea. 
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- La entidad licitadora B obtendrá los puntos según la proporción: 

 

Contactos planteados entidad B 
------------------------------------------- * 10 = 4 puntos 
Contactos planteados entidad A 
 

 

d) Valores añadidos:  

 

La entidad garantiza dentro del punto móvil un espacio adecuado de auto-uso con al 

menos 2 ordenadores con conexión a internet de velocidad adecuada.  10 puntos. 

 

 

En caso de empate de puntuaciones totales para la asignación del contrato, el mismo se adjudicará 

según el siguiente orden de prevalencia: 

 

1. Entidad que mayor puntuación haya alcanzado en el apartado: c) Estrategia de 

intervención en la intermediación laboral. 

2. Entidad que haya presentado un protocolo de intervención para garantizar la accesibilidad 

al servicio. 

3. Entidad que lleve más tiempo autorizada/presentada declaración responsable para actuar 

como agencia de colocación. 

 
La entidad deberá acompañar a su oferta, además de la correspondiente oferta económica: 
 

a) Ficha de alta de datos de tercero interesado/a, firmada por el/la representante de la 
entidad y sellada por la entidad bancaria correspondiente, disponible en la página web 
http://www.lanbide.net. 

 

 

b) Copia del CIF de la entidad o empresa o DNI en el supuesto de personas físicas. 
 


