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PLIEGO BASES TÉCNICAS 

1.- OBJETO 

El objeto de esta convocatoria es solicitar un servicio para la capacitación en euskera 
para el personal laboral de ALOKABIDE para el curso escolar 2019 – 2020. 

Los cursos se impartirán en las oficinas de Alokabide de Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y 
Bilbao. 

La empresa o empresas adjudicatarias se comprometen a cumplir todas las acciones 
incluidas en este documento. 

 

2.- REQUISITOS Y CONDICIONES 

Las clases se impartirán o presencialmente o mediante un sistema mixto. 

 En las clases presenciales se recibirán cuatro horas semanales en alguna de las 
oficinas de Alokabide anteriormente indicadas, de esas horas, dos se realizarán 
fuera del horario laboral.  

El alumnado cada grupo acordarán el día de la semana y horario de las clases 
presenciales. Las opciones podrán ser: dos días a la semana durante dos horas 
en horario 07:30-09:30 ó 13:00-15:00 ó diariamente una hora en la misma franja 
horaria. 

 El sistema mixto consiste en recibir dos horas semanales de clases presenciales 
dentro del horario laboral y realizar mínimo otras dos horas semanales fuera de 
horario laboral mediante un sistema online. El día y hora de las clases 
presenciales lo acordará el alumnado de cada grupo, siempre respetando las 
franjas horarias mencionadas para el sistema presencial. 

Con respecto a las horas online, comentar que, a pesar de que el mínimo semanal 
serán dos horas, cada persona podrá decidir libremente si desea realizar más, y, 
por lo tanto el sistema será flexible para poder garantizar este hecho. Y por otro 
lado y dado que cada persona decidirá libremente dónde y cuándo realizarlas, 
siempre que sea fuera de horario laboral, el sistema debe contemplar ese hecho 
también. 

La o las empresas adjudicatarias garantizarán que las clases se impartan en uno de 
estos dos sistemas, pudiéndose apoyar en otros sistemas de aprendizaje propios, 
siempre que aseguren que todos y todas las alumnas puedan presentarse a los 
exámenes oficiales de HABE. 



   
  

 

La o las empresas adjudicatarias presentarán un programa de estudios al comienzo 
del curso, y tanto el material como la metodología empleados se corresponderán con los 
programas oficiales de HABE. 

La o las empresas contratadas proveerá a cada alumno o alumna de todo el material 
didáctico (fotocopias, libros, audios, videos…). 

Los y las profesoras contarán con la siguiente experiencia enseñando Euskera: 

 Grupo C2, experiencia de 3 años en este nivel 
 Grupo C1, experiencia de 3 años en este nivel, o nivel superior. 
 Grupo B2, experiencia de 3 años en este nivel, o nivel superior. 

La o las empresas contratadas nombrarán un o una coordinadora que será la persona 
interlocutora con la responsable de euskera de ALOKABIDE y será responsable de 
coordinar a los y las profesoras, calendarios, horarios y de solucionar las urgencias que 
puedan surgir. 

La o las empresas contratadas realizarán al menos tres exámenes o tests de 
progreso; uno al comienzo (diagnosis), otro a mitad del curso y el tercero a la 
finalización del curso, enviando a la responsable de euskera de ALOKABIDE los 
resultados de los mismos. 

La o las empresas contratadas al finalizar el curso emitirán un certificado personal del 
nivel oficial acreditado. 

La o las empresas adjudicatarias estarán dispuestas a cambiar y adecuar horarios, 
profesorado, alumnado en atención a las necesidades y criterio de ALOKABIDE. Así 
mismo deberá acreditar que cuenta con una plantilla suficiente de profesorado para 
impartir formación en los diferentes niveles. 

En cualquier momento del proceso formativo, ALOKABIDE podrá solicitar el cambio 
inmediato del personal docente si, este no cumple con los parámetros de calidad 
exigidos por la empresa contratante. Parámetros que se traducen en la capacidad 
didáctica y motivadora, así como en el dinamismo del docente. 

La o  las  empresas adjudicatarias controlarán y revisarán el servicio de su equipo 
docente, tanto del cumplimiento de sus funciones como en lo relativo a la 
puntualidad. Si algún miembro del equipo docente no puede acudir al impartir las clases, 
la empresa adjudicataría mandará otro profesor/a cualificado/a en su lugar. 

Será responsabilidad del equipo docente el que el alumnado rellene la ficha de HABE. 

Los y las profesoras de la o las empresas adjudicatarias serán responsables de 
controlar la asistencia del alumnado, el cual tendrá que firmar diariamente la hoja de 
firmas que el responsable de euskera de ALOKABIDE le entregará al comienzo del curso. 



   
  

 

La hoja de asistencia tendrá que dejarla diariamente en la entrada a nombre del 
departamento de personas. 

Mensualmente, la empresa adjudicataria le enviará por correo electrónico al 
responsable de impulsar el euskera las asistencias tanto de a clases presenciales como 
a on line, indicando el horario de conexión de estas últimas de todos los y las alumnas. 

Dos veces al año la empresa adjudicataria realizará una encuesta de satisfacción a los 
alumnos y sugerirá un plan corrector. 

Para la primera quincena de julio, se enviará el informe con la asistencia total así como 
del nivel obtenido al final del curso. 

 

3.- ESPECIFICACIONES SOBRE LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE 
EUSKERA 

3.1- Calendario: 

Aunque el calendario se establecerá más adelante con la persona responsable de 
promover el euskera, es necesario tener en cuenta las vacaciones de cada provincia, 
las vacaciones del País Vasco y, además de las vacaciones de la empresa adjudicadora, 
el calendario de Alokabide. 

En cualquier caso, en principio, se establecerá en función de las siguientes 
condiciones: 

a) El curso escolar comenzará noviembre y finalizará el 30 de junio. 
b) No habrá clases en Navidades del 23 de diciembre al 6 de enero y en 
Semana Santa del 6 de abril al 19 de mayo y del 27 de abril al 3 de mayo. 
c) Puede haber jornadas para todas las personas de ALOKABIDE y por lo 
tanto bajar el número de horas lectivas que se acordó al comienzo. 
d) El número de horas para las clases en la oficina sería de 100 (4 
horas semanales) para las clases del sistema presencial 
e) El número de horas para las clases en el sistema mixto, también, 
será de aproximadamente 100 horas, de las cuales  50 horas serán 
presenciales (2 horas semanales) y 50 horas on line. 

3.2.- Número de horas de cursos: 

El número de horas de cursos de euskara será el especificado mas adelante para cada 
grupo, garantizado siempre la matriculación en las convocatorias oficiales de HABE. 



   
  

 

3.3- Grupos planificados: 

El contenido del servicio consistirá en la impartición de clases de euskera, siendo éstos 
los cursos y número de alumnos: 

 

G
A

ST
EI

Z 

NIVEL PERSONAS MODALIDAD DÍAS HORARIO 

B2 3 MIXTO  Martes 13:00 – 15:00 

C1 4 PRESENCIAL Martes y jueves 13:00 – 15:00 

C1 4 MIXTO Lunes y miércoles 14: 00 – 15:00 

C2 4 MIXTO Viernes 08:00 – 09:30 

BI
LB

A
O

 B2 2 PRESENCIAL De lunes a jueves 08:00 – 09:00 

C2 3 PRESENCIAL Martes y jueves  07:30 – 09:30 

D
O

N
O

ST
IA

 

C1 2 MIXTO Viernes 13:00 – 15:00 

C2 2 MIXTO Viernes 13:00 – 15:00 

Aunque los datos que se recogen en la tabla son bastante precisos puede haber 
algún cambio en el número de horas, participantes, horarios o puede desaparecer 
algún grupo o crearse nuevos grupos en su lugar. 

ALOKABIDE se reserva el derecho de contratar la impartición de cursos de preparación 
de exámenes con otros proveedores, en su caso. 

4.- CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL, Y ECONÓMICA Y 
FINANCIERA. 

4.1.- Solvencia técnica en los contratos de servicios 

La solvencia técnica deberá acreditarse a través de los siguientes medios: 

1. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como 
máximo los tres últimos años. Es decir, una relación de las clases de euskera 
de los niveles que solicitamos en esta licitación, impartidas en otras empresas 
u organismos. 



   
  

 

En fase de licitación la acreditación de la solvencia se efectuará mediante 
declaración responsable. La empresa licitadora adjudicataria la acreditará, 
mediante certificados de buena ejecución 

2. Los profesores/as contarán con una experiencia enseñando Euskera:  

 Grupo C2, experiencia de 3 años en este nivel 
 Grupo C1, experiencia de 3 años en este nivel, o nivel superior. 
 Grupo B2, experiencia de 3 años en este nivel, o nivel superior.  

En fase de licitación, la acreditación de la solvencia se efectuará mediante 
declaración responsable. La empresa licitadora adjudicataria, la acreditará 
mediante currículo de cada profesor. 

4.2.- Solvencia económica y financiera 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse a través del 
siguiente medio: 

Volumen anual de negocios en el ámbito de impartición de clases de euskera en 
empresas, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles 
en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario 
y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el 
anuncio de licitación y en los pliegos del contrato. 

En fase de licitación la acreditación de la solvencia se efectuará mediante 
declaración responsable. La empresa licitadora adjudicataria, la acreditará 
mediante cuentas anuales” 

5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios, económicos,  y 
cualitativos, conforme al siguiente resumen: 

La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios, económicos,  y 
cualitativos, conforme al siguiente resumen: 

  



   
  

 

CRITERIOS SOMETIDOS A 
FÓRMULA 

CRITERIOS ECONÓMICOS 60 PUNTOS 

CRITERIOS CUALITATIVOS 40 PUNTOS 

 

Descripción 
del criterio Fórmula Justificación de la fórmula Ponderación

Precio lote 

El máximo de 
puntos se 
otorgarán a la 
oferta más baja, 
valorando las 
restantes de 
forma 
proporcional, 
según la siguiente 
fórmula: 

𝑀𝑃 ∗
𝑃𝑂𝑀𝑉

𝑃𝑂
 

Donde, 
PO= Precio 
Ofertado 
POMV= Precio 
Oferta Más 
Ventajosa 
M.P.= Máximo 
Puntos 
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Cualificación 
del personal 
adscrito al 
contrato que 
vaya a 
ejecutar el 
mismo 

El máximo de 
puntos se 
otorgarán a la 
empresa que 
presente mayor 
número de 
profesores en 
posesión de título 
de Filología vasca 
y/o el perfil 4 de 
Habe, y que 
vayan a impartir 
alguno de los 
cursos 
o f e r t a d o s . 
La valoración se 
realizará por 
curso siendo 
posible que un 
mismo profesor 
imparta uno o 
más cursos. En 
este último caso, 
la titulación del 
profesor se 
tendrá en 
consideración 
tantas  veces 
como cursos 
diferentes 
imparta. 

𝑃 =
𝑃𝑜

𝑃𝑜𝑀
∗ 𝑀𝑃 

Donde , 
P =puntuación 
obtenida por la 
entidad licitadora 
Po=nº  profesores  
con  la  titulación 
indicada 
ofrecidos 
PoM=nº 
profesores de la 
mejor oferta, 
MP=puntuación 
máxima 

 

40 

0,0

20,0

40,0

60,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Puntuación por 
cualificación



   
  

 

 

6.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, 
medioambiental o de otro orden 

Será condición especial de ejecución el hecho de que la empresa adjudicataria trabaje 
para eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, 
favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres en el trabajo; el adjudicatario deberá acreditar tener o estar elaborando alguna 
de las siguientes medidas: plan de igualdad, medidas de conciliación personal, familiar 
y laboral, protocolo de acoso sexista y sexual en el trabajo u otras similares. 

7.- LOTES DEL CONTRATO 

Dado que no existe riesgo para la correcta ejecución del contrato se divide el mismo en 
tres lotes permitiéndose que una misma empresa puede presentarse a 1, 2 o tres lotes. 

7.1.- Lote 1 – Bizkaia 

BI
LB

A
O

 

NIVELPERSONAS MODALIDAD DÍAS HORARIO HORAS 
PRESENCIALES

B2 2 PRESENCIAL De lunes a jueves 08:00-09:00 100 

C2 3 PRESENCIAL Martes y jueves  07:30- 
09:30 

100 

7.2.- Lote 2 – Gipuzkoa 

D
O

N
O

ST
IA

 NIVELPERSONAS MODALIDAD DÍAS HORARIO HORAS 
PRESENCIALES

C1 2 MIXTO Viernes 13:00–
15:00 

50 

C2 2 MIXTO Viernes 13:00–
15:00 

50 

 

  



   
  

 

7.3.- Lote 3 – Araba 
G

A
ST

EI
Z 

NIVELPERSONAS MODALIDAD DÍAS HORARIO HORAS 
PRESENCIALES

B2 3 MIXTO  Martes 13:00-15:00 50 

C1 4 PRESENCIAL Martes y jueves 13:00–
15:00 

100 

C1 4 MIXTO Lunes y miércoles 14:00–
15:00 

50 

C2 4 MIXTO Viernes 08:00- 37,5 

8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

8.1.- Presupuesto base de licitación 

El presupuesto máximo para las clases de Euskera es: 

CLASES B2 Y C1 C2 

PRESENCIALES 50€ 60€ 

MIXTO 60€ 70€ 

El presupuesto tota l  asciende a 31.125€ (Exento de IVA según art. 20. Uno 9 de la Ley 
37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido), siendo el 
presupuesto total para cada lote: 

LOTE 1 

NIVEL HORAS PRESENCIALES PRECIO MÁXIMO 

B2 100 5.000,00 € 
C2 100 6.000,00 € 

TOTAL 11.000€ 
 

LOTE 2 

NIVEL HORAS PRESENCIALES PRECIO MÁXIMO 

C1 50 3.000,00 € 
C2 50 3.500,00 € 

TOTAL 6.500,00 € 
 
  



   
  

 

LOTE 3 

NIVEL HORAS PRESENCIALES PRECIO MÁXIMO 

B2 50 3.000,00 €  
C1 100 5.000,00 €  
C1 50 3.000,00 €  
C2 37,5 2.625,00 €  

TOTAL 13.625€ 

El presupuesto base de licitación se establece considerando una estimación del coste 
hora por profesor de 17,59€/hora, derivado de los costes salariales fijados por el 
Convenio Colectivo de C entros de Enseñanza de Iniciativa Social de la C omunicad del 
País Vasco, para el personal docente de enseñanzas especializadas y Educación 
permanente de adultos, más la estimación de los costes de cotizaciones sociales, más 
una estimación de costes directos, indirectos incluidos desplazamientos y beneficio 
industrial. 

8.2.- Valor estimado 

El valor estimado del contrato es de 31.125 € (Exento de IVA según art. 20. Uno 9 de 
la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido), siendo el valor 
estimado para cada lote: 

LOTE 1 
PRECIO MÁXIMO 

11.000€ 
 

LOTE 2 
PRECIO MÁXIMO 

6.500,00 € 
 

LOTE 3 
PRECIO MÁXIMO 

13.625€ 

Y se ha calculado  considerando una estimación del coste hora por profesor de 
17,59€/hora, derivado de los costes salariales fijados por el Convenio Colectivo de 
centros de enseñanza de iniciativa social de la comunicad del País Vasco, para el 



   
  

 

personal docente de enseñanzas especializadas y Educación permanente de adultos, 
más la estimación de los costes de cotizaciones sociales, más una estimación de costes 
directos, indirectos incluidos desplazamientos y beneficio industrial, conforme se 
expone en el apartado precedente. 

9.- BAJAS TEMERARIAS 

 Cuando, concurriendo una sola empresa licitadora, el presupuesto que 
presente sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades 
porcentuales.  

 Cuando concurran dos licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.  

 Cuando concurran tres licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
25 unidades porcentuales.  

 Cuando concurran cuatro o más licitadoras, las que sean inferiores en más de 
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en 
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media 
sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo 
caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía 

10.- PLAZO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

La duración del contrato será de noviembre de  2019 a  junio de  2020 (ambos 
incluidos). 

Los pagos de los cursos con duración escolar se realizarán contra entrega de facturas en 
dos plazos uno en noviembre 2019 (40%) y el otro en febrero  2020 (60%) 

 


