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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE UN CONTRATO 
MENOR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “¡YA ES VIERNES!”, EN EL CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

EMPRENDIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO E INNOVACIÓN PARA EL EMPLEO (COE) DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE LA RIOJA. 

 

 
 
1.- Antecedentes y Justificación. 
 
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el Componente 23 “Políticas públicas para un  mercado de 

trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” responde a la necesidad impulsar políticas activas de empleo y, en 

particular, los programas comunes de activación para el empleo. 

 

El C23, concretamente la Inversión 5, “Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el 

empleo” tiene como objetivo la implantación de una Red de 20 Centros Públicos de Orientación, 

Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Pretende convertirse en un soporte 

especializado del Sistema Nacional de Empleo, con el fin de reforzar los mecanismos preventivos frente al 

desempleo, mejorar la empleabilidad y favorecer la transición al empleo, así como impulsar el fomento de la 

cultura emprendedora y el espíritu empresarial, y la mejora en la atención y acompañamiento a las personas 

emprendedoras en la puesta en marcha de su iniciativa empresarial. 

 

Los Centros de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) son 

espacios de innovación y experimentación para el fortalecimiento e integración de la igualdad de 

oportunidades en el diseño, desarrollo y evolución de las políticas públicas de apoyo a la activación para el 

empleo. 

 

El Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el empleo de La Rioja plantea 

para llevar a cabo sus funciones la puesta en marcha de un programa de actividades generando un sistema 

articulado en red que permita optimizar todos los recursos existentes en La Rioja para alcanzar sus objetivos, 

y con la puesta en marcha de un plan de actividades que engloba las siguientes áreas: 

  

 Acciones de las áreas de actividad del COE: 

o Actividades del servicio de orientación laboral. 

o Actividades del servicio de prospección.  

o Actividades del servicio de emprendimiento. 

 

 Acciones de áreas transversales del COE: 

o Actividades del ámbito de inteligencia de datos y tecnología. 
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o Actividades del ámbito de gestión de proyectos. 

o Actividades del ámbito de la comunicación y la calidad. 

 

Una acción transversal a todas las acciones del COE, específicamente en el ámbito de la comunicación, es el 

proyecto denominado “¡Ya es viernes!”. 

 

El Decreto 46/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 

Desarrollo Autonómico y sus funciones en desarrollo de la ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del 

Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, determina en su artículo 1 que la Consejería de 

Desarrollo Autonómico es el órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja al que 

corresponden las competencias en materias relativas a, entre otras, estudios y prospectiva y políticas de 

empleo, así como cualquier otra afín a las descritas que se le atribuya. 

Igualmente, la referida disposición determina en su artículo 2.1 k) que corresponde al titular de la Consejería 

el impulso y coordinación de cuantas acciones tiendan a mejorar el empleo en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, coordinando la gestión de los fondos destinados a su fomento, cualquiera que sea su origen y sin 

perjuicio de las competencias que tengan atribuidas otras consejerías. 

 

La presente acción, denominada “¡Ya es viernes!”, se encuentra cofinanciada por la Unión Europea a través de 

los Fondos Next Generation EU y dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia impulsado por 

el Gobierno de España. 

 

La Consejería de Desarrollo Autonómico, a través de la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y 

Relaciones Laborales, se plantea el COE como un espacio innovador y abierto a la participación, que se aleje 

de estructuras administrativas establecidas que no resultan atractivas ni amigables para amplios sectores de 

la población, especialmente para los más jóvenes. 

Por ello se plantea esta actividad abierta y sostenida en el tiempo que ofrezca diversas propuestas 

interesantes para colectivos distintos. Cada viernes tendrán lugar en el COE talleres, charlas o mesas redondas 

de personas que ofrezcan nuevas miradas al mercado laboral riojano, dinámicas grupales, juegos, retos, micro 

teatro, etc.; el propósito es involucrar a todos los riojanos en un espacio de cocreación informal que esté 

abierto a las propuestas de todos y todas. 

2.- Informe de necesidad. 

El artículo 118.1 segundo párrafo de la Ley de Contratos del Sector Público establece que se deberá motivar la 

necesidad de celebración de los contratos. 

En el presente caso, la necesidad deriva del propósito de potenciar el COE como espacio abierto con capacidad 

para acoger y atraer a las actividades y acciones que en el mismo se desarrollen a colectivos, especialmente a 
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los jóvenes, que habitualmente no se sienten atraídos por las estructuras administrativas establecidas en 

materia de empleo. EL objetivo es un COE percibido como un espacio amigable en el que cada viernes se 

ofrezcan distintas actividades y dinámicas utilizando soportes y técnicas innovadoras en materia de empleo 

capaces de generar interés y atracción hacia el emprendimiento y a las diferentes demandas de la realidad del 

mercado de trabajo. También un lugar de difusión y vivero de nuevos proyectos para empresas, entidades 

públicas y privadas con el objetivo de generar comunidad en el ecosistema COE. 

 El objetivo es maximizar la eficacia y los resultados de los servicios en materia de Empleo garantizando una 

mejora significativa, especialmente en cuanto al colectivo de jóvenes.  

En lo referente a la insuficiencia de medios, señalar que esta administración autonómica no posee los medios 

técnicos y profesionales para llevar a cabo estas actividades y tareas con personal y medios propios. La acción 

que se trata de realizar se encuentra condicionada por el alto grado de especialización técnica y cognitiva que 

se requiere para el desarrollo de dicho proyecto “¡Ya es viernes!”  

Se considera necesario contar con la asistencia técnica de profesionales con experiencia en el sector, que 

proporcionen el asesoramiento y apoyo necesario destinado al cumplimiento de los objetivos. 

3.- Objeto del contrato. 

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto establecer y fijar las condiciones técnicas que 

regirán el contrato de servicios para la realización de la acción del COE “¡Ya es viernes!”. 

Esta acción persigue, además, los siguientes objetivos específicos: 

Con esta actividad se persiguen los siguientes objetivos:  
 

 Dinamizar el espacio del COE atrayendo a públicos diversos con propuestas innovadoras. 

 Ofrecer un espacio de difusión a colectivos, empresas, entidades públicas y privadas que tengan algo 

que aportar a la actividad y objetivos del COE.  

 Coordinar actividades con otras entidades. 

 Generar comunidad en el ecosistema COE. 

 Fomentar la creación de sinergias y creación de nuevos proyectos. 

 

Los destinatarios de esta acción son: 

- Jóvenes. 

- Emprendedores activos y potenciales emprendedores. 

- Pequeñas y medianas empresas. 

- Entidades públicas y privadas. 
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- Demandantes de empleo.  

- Alumnado a punto de terminar sus estudios o que desea conocer las tendencias actuales del mercado 

laboral. 

 

4.- Fecha y lugar de celebración. 

Se celebrarán un mínimo de 20 sesiones que se repartirán en los viernes correspondientes a los meses de 

octubre de 2022 a abril de 2023 en el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación 

para el Empleo de La Rioja, ubicado en la calle Lope de Vega 39-45, 26071.Logroño (La Rioja). 

La empresa adjudicataria podrá contar con este espacio habilitado al efecto sin coste alguno.  

El espacio disponible inicialmente será el siguiente, siendo la zona principal la delimitada en color verde, con 

posibilidad de utilizar según las necesidades de la actividad la zona delimitada en color rojo: 

 

Los recursos materiales disponibles son:  

- Mesas rectangulares de trabajo. 

- Sillas. 

- Pantalla y proyector. 
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5.- Información sobre la cofinanciación del contrato. 

Considerando que  la presente acción se realiza con créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión "Plan Nacional de Competencias Digitales" y 

"Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo" recogidos en el Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se establece que en todo el material gráfico que se diseñe para 

la ejecución del contrato: stands, folletos, acreditaciones, carteles, pancartas, impresos, manuales, 

publicaciones y demás material que se utilice durante la ejecución del mismo deberá seguirse lo dispuesto, a 

efectos de imagen corporativa y financiación, en el Manual de Identidad Gráfica de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja y en el del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que serán facilitados al 

adjudicatario. Igualmente, en su caso, en banners publicitarios on line, páginas web, apps y otros tipos de 

software realizados al amparo de este contrato. En caso de utilizarse banderas, deberá incorporarse la 

bandera de la Unión Europea. Dichos elementos serán aprobados por la entidad contratante. 

La empresa adjudicataria se abstendrá de incluir su logotipo en los materiales de comunicación externa 

relativos al evento primando el uso de “Gobierno de La Rioja” y de “Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. Fondos Next Generation EU”. 

Se pondrá especial atención en la utilización del lenguaje para garantizar un uso no sexista y respetuoso con 

la diversidad y la discapacidad en toda la documentación relacionada con este evento. 

6.- Definición y descripción del contrato. 

El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios que ofrezcan nuevas miradas al mercado 

laboral riojano y que tendrán como principal objetivo conformar el COE como punto de atracción de colectivos, 

espacio para la generación de redes especialmente entre los más jóvenes y/o emprendedores, empresas y 

entidades que trabajan en el ámbito del empleo y el emprendimiento, ofreciendo actividades que resulten de 

interés, fomentando de forma especial el empleo verde y digital.  

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este contrato, la empresa adjudicataria incluirá en su propuesta como 

mínimo los siguientes servicios:  

- Cronograma detallado de las sesiones a realizar incluyendo un mínimo de 20 propuestas diversas 

para la realización del proyecto “ya es viernes”. 

 

 Las propuestas pueden consistir en: 

 

o Talleres, charlas o mesas redondas de personas que ofrezcan nuevas miradas al mercado 

laboral riojano. 

o Dinámicas grupales, juegos, retos, micro teatro, etc. 
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o Ponencias semanales relacionadas con el empleo, el emprendimiento y el mundo de la 

empresa en general. 

o Eventos de similares características relacionados con la empleabilidad. 

 Gestión de contenido para incluir en la web de empleo y que ofrezca la posibilidad de seguir los 

eventos virtualmente o similar. 

 Cada una de las actividades tendrán una duración estimada de 2 a 4 horas, adecuándose a las 

características de la actividad y a la población objeto a la que va dirigida. 

 Compromiso de difusión de cada una de las acciones y asistencia mínima de 25 personas.  

 Planificación, coordinación e implementación de cada una de las actividades. 

 Montaje y desmontaje del espacio. 

 Gestión de los recursos humanos necesarios. 

 

Medios: La empresa utilizará RRHH y medios tecnológicos propios para el desarrollo de las actuaciones 

necesarias. El licitador declarará que cuenta con una organización propia y estable, con una trayectoria 

profesional especializada en el ámbito del objeto del contrato. 

El personal que el licitador asigne para la prestación de este servicio estará compuesto por profesionales 

expertos en la realización de las funciones específicas que deban realizar, asumiendo el contratista total 

responsabilidad respecto a la selección de estos profesionales para la correcta prestación del servicio.  

Plazos: El plazo de ejecución será de 8 meses desde la adjudicación. 

Tipo de licitación: contrato menor. 

Licitadores: Se propone invitar a la licitación a la Asociación de Empresas de Comunicación de La Rioja A Crear 

para que lo distribuya entre todos sus asociados. 

La Asociación deberá de remitir a esta Administración el correo electrónico de difusión con detalle de las 

empresas contactadas.  

5.- Duración del contrato. 

El trabajo deberá estar finalizado el día 28 de abril de 2023. 

6.- Importe máximo del contrato y forma de pago. 

El presupuesto máximo del contrato para la realización de las tareas planteadas se eleva a la cantidad total de 

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS (16.819 €), conforme al siguiente detalle: 

- Presupuesto sin IVA: 13.900 €.  

- Impuesto sobre el valor añadido: 2.919 € (Tipo impositivo 21%). 
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El pago se efectuará mediante dos abonos sucesivos, el primero de ellos correspondiente al 50 % del total 

del contrato, y el segundo correspondiente al 50% cada uno mediante la presentación de la correspondiente 

factura. El pago del contrato se efectuará previa presentación de la factura correspondiente a los trabajos 

realizados y que deberá ser conformada por el responsable del seguimiento del expediente y se abonará una 

vez acreditada la realización del servicio contratado con la presentación de los documentos justificativos. La 

primera de las facturas deberá presentarse antes del 20 de diciembre de 2022 y la segunda a la finalización 

del contrato. 

8.- Aplicación presupuestaria. 

El gasto derivado de la contratación se imputará a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

dotados para tal fin en la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente 

para el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias 

asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 

destinados a la ejecución del proyecto de inversión “Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo 

dinámico, resiliente e inclusivo" recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

2022.19.05.2411.227.06 R 
 

9.-Personal requerido. 

Los servicios deberán ser prestados por personal con experiencia en la prestación de cada una de las 

actividades propuestas. La empresa adjudicataria se encargará de coordinar las acciones que se ejecuten cada 

viernes con su propio personal, antes, durante y después de cada una de las actividades realizadas. 

10.- Obligaciones a las que se somete la empresa. 

La empresa adjudicataria asume las siguientes obligaciones derivadas del contrato: 

A los efectos de este contrato, seguirá las directrices en el trabajo diario marcadas por la Dirección General de 

Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales. 

La adjudicataria deberá designar un interlocutor válido y único que estará en contacto permanente con la 

Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales. 

El adjudicatario deberá disponer y mantener los medios personales con la experiencia y formación adecuadas 

y materiales suficientes para garantizar la correcta ejecución del contrato durante toda la vigencia del mismo. 
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La empresa adjudicataria se encargará de la planificación, coordinación e implementación de cada una de las 

actividades incluyendo montaje y desmontaje del espacio y gestión de los recursos humanos necesarios.  

11.- Seguridad, confidencialidad y protección de datos. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las Política de Seguridad del Gobierno de La Rioja 

aprobada por Decreto 96/2020, de 4 de noviembre (BOR nº 150 de 6 de noviembre de 2020) y de las normas 

e instrucciones derivadas o que desarrollen la misma. 

Los licitadores quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre 

cualquier tipo dato que pudieran conocer con ocasión del procedimiento de contratación, especialmente los 

de carácter personal, que no podrán copiar o utilizar con fines distintos de los que figuren en este contrato, ni 

tampoco ceder a otros, salvo sucesiones y subcontrataciones que se autoricen, ni siquiera a efectos de 

conservación. 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y describirá las medidas 

que se aplicarán para satisfacer los requerimientos de dicha Ley. 

Además, deberá cumplir el Reglamento (UE)2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

y a la libre circulación de estos datos (RGPD). 

A la finalización del contrato, según el criterio o indicación del Gobierno de La Rioja, el equipo prestador del 

servicio procederá a destruir o a devolver al Gobierno de La Rioja toda la información confidencial o cualquier 

dato de carácter personal que haya sido susceptible de ser tratado durante la prestación del servicio, 

independientemente de que haya sido de forma escrita, grabada o empleando otro soporte en el que pudiera 

recogerse. 

El deber de confidencialidad permanecerá incluso después de finalizada la relación contractual que vincule al 

personal con la empresa contratista prestadora del servicio o actividad contratada. 

La destrucción o devolución de la información confidencial o cualquier dato de carácter personal no exonerará 

al equipo prestador del servicio de su obligación de tratar dicha información como estrictamente confidencial 

aún finalizada la relación convencional existente entre las mismas.  

El Gobierno de La Rioja podrá rescindir de forma unilateral el contrato suscrito al licitador en el caso de 

encontrar evidencias de incumplimiento de las condiciones expresadas en este punto. 
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12. Documentación a presentar. 

Las empresas interesadas deberán presentar: 

1. Memoria técnica que deberá contener, como mínimo, los siguientes apartados: 

a) Explicación del plan de trabajo que va a seguir para realizar la prestación del servicio, 

incluyendo un planteamiento general y un plan de acción con información detallada de 

cada una de las actividades: 

a. Actividad propuesta. Título y descripción. 

b. Duración y escaleta estimada.  

c. Objetivos a alcanzar. 

d. Público objetivo y repercusión prevista 

e. Nº de participantes  

f. Recursos humanos participantes (CV ponentes, etc.) 

g. Recursos materiales necesarios. 

h. Otros 

b) Medios humanos asignados por la adjudicataria a la prestación del servicio, relación 

nominal de los miembros del equipo de trabajo, con indicación de su participación en el 

proyecto. 

c) Cronograma.  

2. Informe sobre la experiencia de la empresa en trabajos relacionados con el objeto del contrato. 

3. Memoria financiera con la oferta económica del servicio, teniendo en cuenta que la empresa 

adjudicataria se hará cargo de todos los posibles costes que se deriven de la realización de las 

actividades. 

4. Mejoras planteadas. 

 

13. Criterios de valoración 

1. Criterios técnicos sujetos a juicio de valor: 70 puntos 

a) Actividades presentadas, con un máximo de 50 puntos. Se valorarán los siguientes aspectos. 

 La coherencia del planteamiento general. 10 puntos 

 La diversidad de las distintas actividades. 10 puntos 

 La creatividad de las actividades. 10 puntos 

 La repercusión prevista. 10 puntos 

 La orientación hacia el empleo verde y digital. 10 puntos 
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b) Medios humanos con acreditada formación específica y experiencia en las distintas actividades propuestas 

con un máximo de 10 puntos. 

c) Mejoras planteadas. 10 puntos. 

 

2. Criterios evaluables automáticamente; 30 puntos 

a) Oferta económica 30 puntos asignados con base en la siguiente fórmula: 

Puntos oferta (P)= puntos máximos x (precio licitación-precio oferta) / (precio licitación – mejor oferta) 

Nota. Si la oferta coincide con el precio de licitación los puntos que se obtienen a través de la formula prevista 

son 0. 

 

14. Carácter y régimen jurídico del contrato. 

Por tratarse de una Administración Pública y de la prestación de un servicio, el presente contrato tiene carácter 

administrativo a todos los efectos y se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por 

lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24 UE, de 26 de febrero, de 2014 (LCSP) y, en la medida en la que no se oponga a la mencionada Ley 

por lo establecido en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de 

derecho privado y la normativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de contratación 

administrativa. 

El presente contrato seguirá los trámites del procedimiento de contrato menor, regulado en los artículos 118 

y demás de aplicación, de la LCSP.  

15. Presentación de propuestas. 

A tal efecto, la oferta habrá de presentarse por correo electrónico antes de las 13 horas del día 22 de agosto 

del 2022 a la siguiente dirección: coe@larioja.org .La persona con la que podrá contactar a efectos de 

consultar la información que precise para realizar su oferta es Isabel Merino Hernáez, Jefa de Área de 

Orientación Laboral y Asesoramiento a Empresas; coe@larioja.org  
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