
PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  CORRESPONDIENTES  AL  CONTRATO  DE
SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA OCUPABILIDAD EN EL
TERRITORIO  HISTÓRICO  DE  BIZKAIA,  LAN  BERRI  (SEGÚN  DECRETO  FORAL
49/2022 DE 26 DE ABRIL, DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO E INCLUSIÓN SOCIAL
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.)  

1.- CONTRATACIÓN:
Realización  de  Acciones  Formativas  ocupacionales   dirigidas  a  personas  desempleadas:
Mayores de 45 años, de larga duración, con discapacidad, y en riesgo de exclusión y a
personas  jóvenes  desempleadas,  del  Territorio  de  Bizkaia;  Título  II,   del  Decreto  Foral
49/2022 de 26 de abril.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato se corresponde a la impartición de Formación y activación laboral para
10  participantes  del  curso  MECÁNICO/A  DE  MANTENIMIENTO  Y  MONTAJE  DE
BICICLETAS  CONVENCIONALES  Y  ELÉCTRICAS  sujeto a  lo  estipulado  en  DECRETO
FORAL  49/2022,  de  26  de  abril,  por  el  que  se  aprueban  las  bases  y  convocatoria  de
subvenciones para la promoción de la ocupabilidad en el Territorio Histórico de Bizkaia, Lan
Berri, del ejercicio 2022 – Título II

3.- PLAZO:

El plazo para la prestación del servicio de formación ocupacional será desde la adjudicación
del contrato hasta la fecha del 30 de junio de 2023. 

4.- CONTENIDOS DE LOS LOTES Y TEMARIOS:

MÓDULO FORMATIVO 1:  TIPOS DE BICICLETAS: CONVENCIONALES Y ELÉCTRICAS 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Realizar  operaciones  de  mantenimiento  en  bicicletas  y  vehículos  de  movilidad  urbana
o   personal  (cuatriciclos,  triciclos,  patinetes,  ya  sean  mecánicos  o  eléctricos)  y  sus
componentes, así como realizar la venta  de  productos  y/o  servicios a  través  de  los
diferentes   canales   de   comercialización,   aplicando   las  técnicas   y   procedimientos
establecidos  por  el  fabricante  para  conseguir  la  calidad  requerida  y  en condiciones de
seguridad. 

Duración: 20 horas

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
● Describir los tipos de bicicletas que hay sus características
● Explicar los componentes de bicicletas como pueden ser sistemas de frenos, 

dirección, transmisión, entre otros, en función de la tipología de la bicicleta.
● Descripción del herramientas y útiles
● Piezas de recambio
● Sistemas de dirección. Constitución, características y funcionamiento
● Sistemas de frenado
● Tipos de cuadros
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MÓDULO DE FORMACIÓN 2:    Mecánica de la bicicleta

 OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
El objetivo principal es que los participantes sepan arreglar y hacer el mantenimiento de
bicicletas convencionales y eléctricas.

Duración 150 horas

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
1. Mantenimiento de los componentes de bicicletas y los vehículos de movilidad urbana

o personal 
 Tipos de bicicletas, cuatriciclos, triciclos y sus características. 
 Componentes de bicicletas,  cuatriciclos, triciclos y patinetes. Descripción de

herramientas y útiles.
 Piezas de recambio.
 Sistema de dirección. Constitución, características y funcionamiento. Tipos y

medidas (Integrada, semi integrada, overdrive, entre otros).
 Sistemas de frenado de gama baja: frenos de pinza, cantiléver, entre otros.

Constitución, características y funcionamiento. Sistemas de frenado de gama
alta: frenos de disco mecánicos e hidráulicos. Diámetros del disco. Tipos de
pastillas de freno (orgánicas, metálicas y semimetálicas).

 Sistemas  de  neumáticos  (cámara  interna,  cubierta,  cubierta  sin  cámara,
tubular, entre otros).

 Tipos  de  cuadros  (acero,  aluminio,  carbono  entre  otros).  Constitución  y
características. Tipos de cuadros de bicicletas según modalidad ciclista: Ruta,
MTB, Descenso, Trial, BMX, Contra reloj, entre otros.

 Sistemas de iluminación 

2. Mantenimiento de los sistemas de transmisión mecánica
 Sistema  de  transmisión  bicicletas  y  los  vehículos  de  movilidad  urbana  o

personal (cuatriciclos, triciclos, patinetes, ya sean mecánicos o eléctricos).
 Sistemas de transmisión. 
 Características y funcionamiento. 
 Elementos de la transmisión. 
 Disfunciones  o fallos  en los  sistemas de transmisión:  síntomas;  efectos y

causas posibles de disfunciones y averías.
 Técnicas de diagnóstico y localización de averías.

3. Mantenimiento  de  los  sistemas  de  suspensión  mecánica,  neumática  e  hidráulica
bicicletas y los vehículos de movilidad urbana o personal 

 Sistemas  de  suspensión.  Constitución,  características  y  funcionamiento.
Tipos. Características.

 Disfunciones  o  fallos  en  los  sistemas  de  suspensión:  síntomas,  efectos  y
causas posibles de disfunciones y averías.

 Técnicas de localización y diagnóstico de averías

MÓDULO DE FORMACIÓN 3: Mantenimiento y Montaje de una bicicleta eléctrica

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Efectuar operaciones de mantenimiento y montaje de  bicicletas eléctricas
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Duración:70 horas

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
 Mantenimiento del sistema de pedaleo asistido de la bicicleta
 Qué es una bicicleta eléctrica
 Tipos de bicicletas, triciclos de pedaleo asistido (motor trasero, central delantero y

sus características y funcionamiento
 Componentes mecánicos y electrónicos de las bicicletas de pedaleo asistido
 Descripción de las herramientas y útiles
 Disfunciones  o  fallos  en  las  bicicletas  de  pedaleo  asistido,  síntomas  efectos  y

causas posibles de disfunciones y averías. 
 Técnicas  de  diagnóstico  y  localización  de  averías  en  las  bicicletas  de  pedaleo

asistido
 Normativa sobre la prevención de riesgos laborales asociada al mantenimiento de

los sistemas de pedaleo asistido
 Normativa sobre el reciclaje de componentes electrónicos y baterías


MÓDULO DE FORMACIÓN 4: Técnicas comerciales, relación con el cliente y gestión de
quejas

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Conocer las  técnicas comerciales  y de atención al  cliente en una empresa de venta de
bicicletas

Definir las líneas personales de actuación en la venta de productos y servicios a través de
los diferentes canales de comercialización con el fin de adecuarlas a la organización

Duración 10 horas

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
 Organización del entorno comercial
 Relación con el cliente en el ámbito de ventas
 Planificación comercial, el producto y su presentación
 Negociación y resolución de conflictos en el ámbito de reclamaciones de ventas.

DURACIÓN TOTAL   ………… 250 Horas.

5. ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS:

5.1.- Cumplimientos en la habilitación, revocación y comienzo de los cursos.

Tanto los cumplimientos en la habilitación, revocación del contrato, comienzo de cada lote
curso formativo o cualquier otra condición estará regulado conforme a lo estipulado en el
articulado existente en el decreto 49/2022 de 26 de abril, del Departamento de Empleo e
Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

La  ejecución  del  contrato  queda  condicionada  por  un  lado  al  cumplimiento  de  número
mínimo de participantes al menos al inicio de la impartición de cada lote del curso formativo
y por otro al cumplimiento del perfil de las personas participantes, según 49/2022 de 26 de
abril  de  la  DFB/BFA  y  según  proyecto  presentado  por  el  adjudicador  no  admitiéndose
variaciones  en criterios valorados, salvo que éstas sean más ventajosas.
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5.2.- Lugar de impartición. 

Si  el  Centro  de  formación  estuviera  ubicado  fuera  del  municipio  de  Zalla,  la  oferta
económica deberá de incluir dicho gasto de desplazamiento para cada participante.

5.3.- Material didáctico y fungible.

El adjudicatario deberá entregar al alumnado asistente la documentación didáctica ajustada
a los temas y material necesario para el aprovechamiento y seguimiento del curso.

Asimismo, el adjudicatario deberá entregar a Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L. un ejemplar
completo de todo el material didáctico que se entregue al alumnado. 

El  adjudicatario  deberá  suministrar,  para  el  buen  funcionamiento  del  curso,  todo  aquel
material  fungible  necesario  para  el  desarrollo  de  la  acción  formativa.  Se  entiende  por
material fungible aquel utilizado en el curso y que no pueda volver a utilizarse. 

5.4.- Equipos y material de apoyo.

Aula teórica
El adjudicatario deberá contar con un aula teórica con suficiente espacio y medios para 12
alumnos más el formador debiendo aportar al curso todo aquel material teórico y materiales
técnico  audiovisuales  y  didácticos  que  sean necesarios  para  la  impartición  de  la  acción
formativa, incluida la conexión a Internet en caso de ser preciso.

Aula Taller
Así mismo, con una superficie mínima de 150 m² para la correcta impartición de la parte
practica que contendrá los siguientes materiales, herramientas y repuestos:

MATERIALES
● 4 Bancos de trabajo
● 8 Soportes/ Caballetes
● 3 Bicicletas monte 
● 5 Bicicletas carretera
● 3 bicicletas eléctricas
● Baterías y cargadores E-Bike
● Prensa para rodamientos
● Soportes para alineación ruedas
● Bomba de aire de pie o suelo con manómetro
● Cuadros diferentes tipos

MATERIALES DE CONSUMO
● Trapos limpios. guantes de látex. Alcohol 

desnaturalizado
● Kit de mantenimiento desengrasar, engrasar 
● Grasa para rodamientos diferente a la de montaje
● Grasa montaje  y lubricación de componenteS
● Lubricante en cera
● Kits de parches de cámara (pegamento, lija, 

parches) y Kits Tubeless
● Kit de purga y aceite,

HERRAMIENTAS:
● 5 Cajas con herramienta comun variada 

(Martillos,diferentes alicates, destornilladores,  
llaves genéricas -Allen,abiertas, inglesas, para 

conos...)
● Extractor de rodamientos
● Araña de carbono 1-1/8 22 mm y para 1/15
● Llaves para pedal. 
● Dado o llave para eje de centro cuadradillo, 

octogonal sistema de ajuste a presión (BB30, 
BB386, PF86, PF30 

● Herramienta de bloqueo de casete y látigo de 
cadena

● Llave para radios + centrador + Medidor de tensión
● Llave dinamométrica
● Llaves Torx 
● Llave para bolts o Shimano Chainring Peg Spanner
● Desarmadores: plano y de cruz. 
● Cortador de cables
● Pinzas de punta.
● Palancas o espátulas para neumáticos
● Corta o troncha cadena.
● Park Tool CC-2 Indicador de comprobación de 

cadena
● Herramienta de ajuste del rotor (frenos de disco)
● Medidores de potencia

REPUESTOS VARIOS:
● Ciclo-computadores  
● Piezas sueltas de bicicletas como Luces, Timbres, 

espejos, Tijas, Manillares, Pedales, calapiés y 

Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L: Trenbide Etorbidea, 2 – 48860 Zalla (Bizkaia)   94 6390001 Ext. 601- 
Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 4869, Folio 52, S 8, Hoja Registral BI 50267.



Sillines , Bandas y puños de manillar, Ruedas, 
bielas, cadenas, horquillas, roldanas, radios...

● Específicamente:
o Grupos completos
o Cambios
o Cassettes, coronas y platos 
o Desviadores  
o Guia-cadenas
o Diferentes tipos de Frenos y accesorios
o Pastillas de freno

o Potencias 
o Amortiguadores
o Bujes
o Espaciadores
o Juegos de dirección
o Manetas de Cambio y de freno
o Válvulas
o Cables freno, cambio y cajas
o Cubiertas & cámaras de diferentes tipo 

terreno y tamaño

5.5.- Selección de los participantes a la formación.

El proceso de captación y selección del alumnado se realizará por parte del adjudicatario en
base a los criterios y procedimientos establecidos por Enkarterri  Berri  Zerbitzuak S.L. y
serán convocados de las bases de datos que a tal efecto se dispongan.

Es  responsabilidad  de  Enkarterri  Berri  Zerbitzuak  S.L.  la  selección  definitiva  de  los
candidatos participantes en cada uno de los cursos. 

El  adjudicatario  preservará  todas  las  obligaciones  respecto  a  la  Protección  de  Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre)

La  prueba  técnica  de  idoneidad  se  diseñará  teniendo  en  cuenta  que  su  objetivo  es
discriminar a aquellos / as candidatos/as que no posean los conocimientos y/o habilidades
mínimas  necesarios  para  afrontar  con  éxito  el  curso.  Así  como  conseguir  un  grupo
homogéneo que optimice el aprendizaje y por tanto la consecución del objetivo marcado. 

5.6.- Seguimiento de los cursos.

Con el fin de garantizar la calidad técnica y pedagógica Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L.
establece las siguientes normas de funcionamiento: 

a) El adjudicatario trabajará en coordinación y bajo la supervisión Enkarterri Berri
Zerbitzuak S.L.

b) La empresa adjudicataria designará un/a responsable de la coordinación técnica
del curso, como interlocutor único y válido con los responsables técnicos municipales
cuyo perfil profesional y funciones se deberán ajustar a lo expuesto a continuación.

En cuanto a su perfil:
● Conocedor/a  del  sector  productivo  en  el  que  se  encuadra  la

especialidad formativa a impartir. 
● Conocedor/a  del  proyecto  en  todas  sus  variables  (infraestructura,

equipamiento, perfil de entrada del alumnado, contenidos formativos,
cronograma, etc...). 

● Capacidad de coordinar los diferentes aspectos que intervienen en el
curso,  ajustando  el  desarrollo  del  mismo  a  las  necesidades  y
problemática que se vayan detectando. 

● Capacidad  y  disponibilidad  de  interlocución  con  la  estructura  del
Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L. para realizar un trabajo de evaluación
permanente del proceso formativo.

● Capacidad ejecutiva en la toma de decisiones. 

Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L: Trenbide Etorbidea, 2 – 48860 Zalla (Bizkaia)   94 6390001 Ext. 601- 
Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 4869, Folio 52, S 8, Hoja Registral BI 50267.



Sus funciones serán: 
● Planificar la puesta en marcha del curso y garantizar su funcionamiento

en colaboración con los  responsables  de Enkarterri  Berri  Zerbitzuak
S.L.

● Asistir a la presentación del curso, explicando a los candidatos/as los
objetivos, contenidos y programación del curso. 

● Realizar el seguimiento del curso, manteniendo, al menos una visita
quincenal al mismo, y elaborando un informe para el adjudicador en
gestión formativa , según modelo elaborado a tal efecto.

● Coordinar la actividad del cuerpo docente.
● Coordinar  el  trabajo  administrativo  inherente  a  cada  curso  y

proporcionar al  gestor  formativo  de Enkarterri  Berri  Zerbitzuak S.L.
para su correcta gestión. 

● Resolver cualquier incidencia que pueda surgir sobre la disponibilidad
de  las  infraestructuras  y  equipamientos  cuando  sea  responsable  la
empresa adjudicataria, informando al técnico/a en gestión formativa
responsable del curso. 

● Informar de cualquier otra dificultad o demanda que surja a lo largo
del curso al adjudicador de tal modo que las decisiones que se tomen
al respecto puedan realizarse de forma conjunta. 

● Realizar la propuesta de prueba técnica de idoneidad en los cursos en
los que se requiera este instrumento para la selección de los alumnos/
as,  según  los  criterios  e  indicaciones  que  a  este  respecto  se
establezcan desde Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L.

● Hacer  entrega  al  gestor/a  formativo/a  de  dos  copias  del  material
didáctico del curso. 

Se presentará el CV y acreditaciones del/la  coordinador/a del curso con su firma
original; fotocopia del DNI y fotocopias de los documentos que acrediten lo expuesto
en el CV, así como certificado de vida laboral actualizado. 

c) La empresa adjudicataria se compromete a la realización de los informes que les
pueda solicitar bien Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L. o bien el propio Ayuntamiento
que se refieran al desarrollo académico del curso y específicamente los siguientes:

◦ Memoria descriptiva de la acción formativa
◦ Informe justificativo de las asistencias a la formación de cada 

participante.
◦ Informe sobre las acciones de activación.
◦ Informe sobre las acciones de igualdad.

d)  La  empresa  adjudicataria  deberá  confeccionar  y  hacer  entrega  de  toda  la
documentación  relacionada  con  el  objeto  del  contrato  y  que  sea  requerida  por
Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L. o por la Diputación Foral.

e) Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L. se reserva el derecho de suspensión temporal y,
en su caso, anulación del curso, en aquellos casos en los que existan problemas
graves que afecten a la calidad del curso.

f) La empresa adjudicataria queda obligada a suministrar Enkarterri Berri Zerbitzuak
S.L. toda la documentación que se le requiera para el adecuado seguimiento, gestión
y desarrollo del curso, según los plazos y periodicidad que establezcan los técnicos
municipales. 
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g) Una vez finalizado el curso la empresa adjudicataria queda obligada a la entrega a
Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L. de toda aquella documentación que se requiera para
la  correcta  justificación  documental  del  curso  y  de  acuerdo  con  los  criterios,
requisitos y plazos que comunicara a la empresa adjudicataria. 

5.7.- De la póliza de seguros.

El contratista adjudicatario del lote está obligado a suscribir una póliza de seguros contra el
riesgo  de  accidentes,  incluidos  los  desplazamientos,  que  pudieran  producirse  como
consecuencia de la asistencia a la acción formativa o actividades relacionadas con la misma.

Dicha  póliza  deberá  ir  acompañada  de  un  Anexo,  firmado  y  sellado  por  la  compañía
aseguradora en la que conste: 

• Denominación del curso y código 
• Duración de cursos y horas del mismo 
• Fecha de inicio y fin 
• Importe de la prima 

El adjudicatario del contrato, previo al inicio del curso, deberá entregar una copia de dicha
póliza, al adjudicador encargado de la coordinación del curso. La no suscripción del seguro
dará lugar a que no se abone el coste de la acción formativa de que se trate y se proceda a
la revocación del contrato. 

Independientemente de lo especificado en los párrafos anteriores la empresa adjudicataria
asumirá la contratación de un seguro de accidentes de los alumnos que realicen prácticas
no laborales en las distintas empresas, salvo que sean éstas las que asuman el pago de
dicho seguro. 

En ambos casos, será imprescindible que se aporten tanto el original como las fotocopias
para su compulsa, tanto de la póliza como el justificante de pago de la misma, previo al
inicio del curso o el mismo día del inicio. 

En cualquier caso, se entenderá que Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L. no será responsable
directa ni indirectamente en cuanto a los riesgos de accidentes del alumnado ni respecto de
los daños causados a terceros por el mismo. 

5.8.- PUBLICIDAD.
 
La  publicidad  del  curso,  a  través  de  cualquier  medio,  la  realizará  exclusivamente  el
Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L., aunque se solicitará, la colaboración del adjudicatario para
contribuir a la difusión del curso a los efectos de captación de alumnos/as. 

En Zalla, a 23 de enero de 2023.
ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L.

Aprobación Consejo de Adminsitración 18-01-2023

Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L: Trenbide Etorbidea, 2 – 48860 Zalla (Bizkaia)   94 6390001 Ext. 601- 
Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 4869, Folio 52, S 8, Hoja Registral BI 50267.


