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CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE APOYO AL “PLAN DE INFORMACIÓN SOCIOLABORAL
2015”
1. Antecedentes
En el año 1994, el Consejo de Relaciones Laborales puso en
marcha la elaboración de un Plan de información sociolaboral para
la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), con el objetivo
de llevar a cabo un seguimiento de las variables e indicadores
más relevantes de la realidad sociolaboral de nuestra comunidad
autónoma.
A lo largo de todos estos años el Plan diseñado originariamente se
ha ido completando y mejorando con toda clase de sugerencias
de aquellas personas interesadas en su desarrollo, hasta llegar a
la configuración actual.
2. Objeto de la contratación
La presente licitación, tiene por objeto contratar los servicios de
una empresa de consultoría para llevar a cabo los trabajos de
apoyo a la realización de ese plan de información sociolaboral.
Este plan se configura específicamente a través de la realización
de dos tipos de informes, trimestralmente un compendio de
información sociolaboral actualizada y una reflexión sobre la
situación sociolaboral y una vez al año el informe anual referido al
ejercicio anterior.
3. Régimen jurídico
La contratación a realizar se califica como contrato de servicios,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10, en relación
con el Anexo II.10 del TRLCSP, quedando sometida a dicha ley,
y a las cláusulas contenidas en el presente pliego.
4. Capacidad para contratar
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad
de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP.
Las empresas licitadoras deberán haber realizado en los últimos
tres años trabajos de consultoría relacionados con la realización
de informes sociolaborales donde se lleve a cabo el análisis de
la evolución del empleo, contratos, paro y negociación colectiva
Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y técnica,
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5. Bases técnicas
5.1. Descripción de los trabajos.
Objetivos
El objetivo que debe cumplirse es la realización a lo largo del año
2015 del Plan de información sociolaboral del CRL, en la
estructura y dimensión que a continuación se mencionan. En este
sentido, las actividades que deberán llevarse a cabo durante el
año 2015 son las siguientes:


Elaboración de cuatro informes trimestrales.



Elaboración de un informe anual (correspondiente a
2014)

Contenido
El contenido del Plan de información sociolaboral debe ser el
siguiente:
Se realizarán cuatro informes trimestrales, relativos al primer,
segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2015, con el formato y
los contenidos que pueden verse en la página web del Consejo.
Los informes trimestrales deberán basarse en el análisis
cualitativo de la información (debidamente tratada) presentada
en gráficos. Asimismo, dichos informes incluirán un apartado
final dedicado al análisis específico de un tema previamente
consensuado entre el CRL y la empresa adjudicataria.
Los informes trimestrales deberán estructurarse en base a los
siguientes apartados:
•

Evolución comparada de la actividad económica: PIB,
IPI/Exportaciones.

•

Evolución del empleo, los contratos y el paro: Empleo en
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo,
Afiliaciones a la Seguridad Social, Altas y bajas de
afiliaciones, Contratos y Paro registrado.

•

Evolución de la negociación colectiva: Distribución
porcentual de los trabajadores de la CAPV según
vigencia del convenio (total, empresa, sector),
Distribución porcentual de los trabajadores de la CAPV
según vigencia del convenio negociado en la CAPV y
Distribución porcentual de los trabajadores de la CAPV
según vigencia del convenio negociado de ámbito estatal
con efectos en la CAPV.
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•

Evolución de los expedientes de regulación, huelgas y
actividad del PRECO: Expedientes y Trabajadores
afectados, Número de huelgas y Jornadas no trabajadas
y Conflictos presentados al PRECO, así como su % de
resolución sobre finalizados.

•

Tema de análisis específico: Contenido variable en cada
informe, a consensuar con el CRL.

Los informes deberán estar realizados como máximo 50 días después
de la finalización del trimestre. Estos informes se pueden ver en la
siguiente dirección web.
http://web.crllhk.org/vercontenido.asp?conid=11085&tipconid=0&menid=0&web
=20
INFORME ANUAL
Se efectuará un informe anual correspondiente al año 2014. Se
mantendrá en su globalidad la estructura y contenido del informe anual
que se viene elaborando estos últimos años, si bien al tratarse de un
informe de más contenido cualitativo estaría abierto a la inclusión o
exclusión de aquellos temas que, bien porque son actuales, o bien
porque han dejado de serlo, se considerara oportuno. El informe deberá
estar finalizado en el mes de mayo. Una muestra del informe anual se
puede encontrar en la siguiente dirección web:
http://web.crllhk.org/vercontenido.asp?conid=11085&tipconid=0&menid=0&web=20
En cualquier caso, es facultad del Consejo de Relaciones Laborales
modificar el formato o contenido de cualquiera de los informes. Estas
modificaciones producirán una variación del contrato si suponen un
trabajo añadido para la empresa adjudicataria.
5.2 Organización, desarrollo y seguimiento de los trabajos
El consultor informará obligatoriamente al responsable del Consejo de
Relaciones Laborales sobre la marcha general y sobre cualquier
aspecto del trabajo, siempre que le sea requerido por dicho
responsable.
Junto con la oferta deberá presentarse un programa de trabajo que
incluirá la duración, secuencia de actividades y sus relaciones, así como
los entregables de cada tarea. Este programa deberá ser coherente con
la estructura del trabajo señalada en apartados anteriores.
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El trabajo se desarrollará en la sede de la empresa adjudicataria. Al
finalizar el contrato, toda la documentación será entregada al Consejo
de Relaciones Laborales por cuenta de la empresa adjudicataria.
5.3 Entrega y presentación de los trabajos
La entrega de cada uno de los trabajos se realizará en función del
programa de trabajo propuesto por la empresa adjudicataria del
concurso.
Se deben entregar por tanto de forma periódica, los 4 informes
trimestrales y el informe anual.

6. Criterios de adjudicación
La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por el
procedimiento negociado con publicidad y se regirá por los
siguientes criterios:
- Valoración técnica un 60% del total
- Valoración económica un 40% del total
Criterios de evaluación técnica (máximo 60 puntos)
•

Metodología (35 puntos), se valorará:
- Calidad técnica y precisión de la memoria presentada
- Metodología propuesta .Bases documentales a utilizar y
organismos públicos de los que recabar datos,
esquema de trabajo y tratamiento gráfico y estadístico
propuesto.

•

Cualificación profesional del equipo técnico dedicado (15
puntos)

•

Cualquier otro aspecto que redunde en el mayor valor
técnico del estudio (10 puntos).

Valoración económica (máximo 40 puntos)
•

Puntos =( 40/valor ofertado)*valor más económico

7. Importe máximo de la contratación
48.000 €, IVA incluido.
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8. Penalizaciones
Cualquier retraso en la entrega sobre la fecha prevista en el
programa de trabajo imputable directa y exclusivamente a la
empresa adjudicataria supondrá una rebaja en el importe final que
abonará el Consejo de Relaciones Laborales, siempre y cuando
haya habido un requerimiento previo por parte de éste. Esta
penalización se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente
baremo:


4% del total si se produce un retraso en el informe
anual superior a 15 días naturales.



1% del total en cada retraso superior a una semana en
los informes trimestrales.

En cualquier caso, si se produjera un retraso como el descrito en
los párrafos anteriores en más de dos ocasiones durante el
período de vigencia de la adjudicación, la penalización será del
15% del total del importe adjudicado.
9. Presentación de las ofertas
Las empresas interesadas en participar en esta licitación deberán
presentar su oferta antes del día 1 de diciembre de 2014 en la
sede del Consejo de Relaciones Laborales de Bilbao, calle
Alameda de Urquijo 2, 3ª planta. Para cualquier aclaración pueden
contactar con el responsable de estudios socioeconómicos en el
teléfono 944792100.
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