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ENPLEGU ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 

Gizarte Politiketako Sailburuordetza 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES 

Viceconsejería de Políticas Sociales 

Dirección de Servicios Sociales 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA 

CONTRATACIÓN  DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN Y 

ATENCIÓN TELEFÓNICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 
Expediente n. º: A-013/DEPS2015 

 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO: 

 

1.1. Finalidad del contrato, naturaleza y extensión de las necesidades que 

pretenden cubrirse mediante el contrato: Contratación del servicio especializado de 

información y atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género. 

 

La contratación tiene por objeto la prestación de un servicio de atención telefónica 

durante 24 horas, los 365 días al año, a las víctimas de cualquier manifestación de 

violencia de género. A estos efectos, se entiende por violencia de género “aquella 

violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, en el marco de unas 

relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres”, se incluyen, no solo a las 

mujeres víctimas de la violencia ejercida por su pareja o expareja, sino también a las 

mujeres víctimas de la violencia que se ejerce en el ámbito intrafamiliar y a las  mujeres 

víctimas de delitos contra la libertad sexual, a saber: abuso sexual, agresión sexual, 

acoso sexual e intimidaciones en el ámbito laboral, educativo o de prestación de 

servicios, exhibicionismo, provocación sexual, prostitución forzada y trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual. 

 

El citado servicio de información y atención telefónica se prestará por el personal 

designado por la empresa adjudicataria de la siguiente manera: 

 

1.1.1. De forma presencial: de lunes a viernes, al menos, 16 horas al día, y los sábados, 

domingos y festivos, al menos, 12 horas al día. 

 

1.1.2. A través de teléfonos móviles: de lunes a viernes las ocho horas restantes y los 

sábados, domingos y festivos las otras 12 horas. 

 

 

2.- FUNCIONES A REALIZAR POR LA ENTIDAD ADJUDICATARIA EN LA 

REALIZACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 

La relación de funciones a desarrollar por la entidad adjudicataria son las siguientes: 

 

2.1. Realizar una escucha activa, servir de apoyo emocional y animar a las mujeres a 

conseguir una autonomía personal. 
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2.2. Facilitar información completa de todos los recursos existentes en el entorno más 

cercano a la mujer y a los que puede acudir. Así, servicios sociales, sanitarios, 

judiciales, policiales, etc. 

 

2.3. Derivar a los servicios correspondientes cuando sea necesario y especialmente, en 

los casos en que se evidencie una situación de peligro. 

 

2.4. Coordinarse con los restantes servicios de atención a mujeres víctimas de violencia 

de género, a través de los protocolos establecidos, y en función de las competencias 

propias de cada organismo, a fin de dar una cobertura integral a la problemática 

planteada. 

 

2.5. Intermediar con el recurso de ayuda presencial al que se derive a la víctima, cuando 

ésta solicite cita en el mismo, así como elaborar el pertinente informe. En determinados 

casos, la intermediación puede llegar hasta el contacto posterior con el citado recurso 

para el seguimiento del caso. 

 

2.6. Atender las llamadas recibidas entrantes (pertinentes y no pertinentes). Solamente 

se registrarán y se trabajará posteriormente sobre las llamadas pertinentes, es decir, 

aquéllas que tienen relación con situaciones de violencia de género. 

 

2.7. Realizar el registro y procesado informático de las consultas atendidas, en la 

herramienta informática dispuesta al efecto por el Gobierno vasco, cumplimentando 

todos los datos posibles a los que acceda el Servicio de Atención Telefónica. 

 

2.8. Revisar las llamadas registradas en el/los último/s turno/s. 

 

2.9. Elaborar la ficha interna de información y seguimiento cuando la usuaria reciba una 

atención intensiva, así se considerará, cuando se realice informe de derivación y/o 

contacte más de tres veces con el Servicio. 

 

2.10. Revisar y actualizar periódicamente los servicios y recursos registrados en la base 

de datos de recursos propios de víctimas de violencia de género específica, distribuidos 

por municipios, comarcas, Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

 

2.11. Llevar a cabo la explotación de los datos estadísticos y la elaboración de informes 

de seguimiento, en base a los resultados obtenidos, conforme se señala en el punto 7 del 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

2.12. Dirigir y supervisar técnicamente todo el servicio, procediendo inmediatamente a 

la subsanación de las deficiencias técnicas que puedan impedir el normal desarrollo del 

Servicio Telefónico o a la comunicación de las mimas, al servicio técnico que 

corresponda. 

 

2.13. Comunicar al organismo contratante las deficiencias que surjan durante la 

prestación del Servicio, a fin de que pueda comprobar, si lo estima necesario, la correcta 

y puntual subsanación de los fallos producidos. 
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2.14. Canalizar a la entidad contratante las sugerencias y quejas trasladadas por las 

víctimas, y/o personas allegadas o profesionales que intervienen en el ámbito de la 

violencia de género. 

 

2.15. Disponer de los medios necesarios para la atención de mujeres víctimas de 

violencia de género que presenten discapacidad sensorial auditiva. 

 

2.16. Disponer de los medios necesarios para la atención de mujeres víctimas de 

violencia de género, en idiomas diferentes a los oficiales en la CAE, a través de un 

servicio de traducción simultánea dispuesto al efecto por la empresa adjudicataria. 

 

2.17. Realizar las funciones y tareas que otorgue al Servicio de Atención Telefónica los 

protocolos en materia de atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación 

sexual. 

 

2.18. Atención a las mujeres víctimas de violencia de género, a través de los teléfonos 

Bortxa, ofrecidos por la Ertzaintza a víctimas de violencia de género e intrafamiliar. 

 

2.19. Realizar aproximadamente ciento veinte (120) encuestas/mes de satisfacción de 

las mujeres víctimas, a fin de analizar el nivel de satisfacción con la respuesta ofrecida 

por la Ertzaintza en las actuaciones realizadas, así como en el seguimiento del 

expediente y la protección ofrecida, a través de la cumplimentación de los diferentes 

ítems incluidos en las encuestas. 

 

2.20. Realizar informes cuatrimestrales del resultado de las encuestas referidas en el 

apartado anterior, que expongan los niveles de satisfacción mostrados por las víctimas 

encuestadas, así como de las opiniones que puedan tener, con respecto a la respuesta 

ofrecida por la Ertzaintza en las actuaciones realizadas, todo ello, en orden a mejorar la 

prestación.   

 

 

3.- MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

3.1. La empresa adjudicataria deberá aportar la totalidad de los medios materiales, 

humanos y técnicos precisos para la realización del objeto del contrato. 

 

3.2. La empresa adjudicataria deberá garantizar la disposición de un local adecuado, 

para la prestación del servicio en las condiciones exigidas por la Administración, 

situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que reúna las condiciones de 

seguridad de las instalaciones y confidencialidad de los equipos informáticos y archivos 

necesarios para la prestación del servicio. La Administración se reserva el derecho a 

realizar controles periódicos de las instalaciones. 

 

3.3. El local dispuesto por la entidad adjudicataria no podrá ser compartido con 

personas usuarias distintas al personal designado por aquélla, personal del que constarán 

todos los datos personales y laborales en la Administración, debiendo ser comunicado 

cualquier cambio o modificación en la relación de personas que atienden el servicio. 
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3.4. La empresa adjudicataria deberá aportar tantos equipos informáticos como personas 

atiendan al Servicio; así mismo, dispondrá de dispositivos móviles suficientes para la 

atención telefónica, 24 horas, fuera del horario presencial, así como de, al menos, 

impresora, fax y cualesquiera instalaciones y material de oficina necesarios para la 

prestación del servicio en las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad. Los 

gastos de mantenimiento, conservación, reparación, reposición o sustitución de todos 

los equipos dispuestos para el servicio en cuestión, correrán a cargo de la empresa 

adjudicataria, comprometiéndose por escrito ante la Administración, a la inmediata 

reparación o reposición de aquellos equipos necesarios para la adecuada prestación del 

servicio. 

 

3.5. La empresa deberá aportar todo lo necesario para atender todas las llamadas que 

entren en el canal de voz del servicio, 900 840 111, asegurando al menos cuatro 

llamadas en concurrencia. Estos cuatro puestos de trabajo deben estar dotados de acceso 

a Internet,  para mantener la conexión con la aplicación ofrecida por Gobierno Vasco (al 

menos línea ADSL con velocidad mínima de 500 Kb de bajada de datos).  

 

3.6. En cuanto a los medios humanos, el Servicio contará con personal técnico en 

número no inferior a ocho (8) personas que trabajen a turnos según disponga la entidad 

adjudicataria para realizar una atención adecuada a las personas usuarias. El personal 

que atienda el Servicio contará con experiencia y titulación universitaria en el área de 

Humanidades (preferentemente, en cualquiera de estas áreas: Psicología, Trabajo Social 

y/o Educación Social) así como con formación específica en violencia contra las 

mujeres, en todos los casos, y un conocimiento en profundidad de los recursos 

existentes en la CAPV, para la atención a las víctimas de violencia de género. 

 

Este personal dependerá funcional y orgánicamente de la empresa adjudicataria, bajo la 

vinculación societaria o laboral que corresponda, asimismo, contará con el 

aseguramiento pertinente. 

 

Las personas trabajadoras dedicadas a la ejecución de los trabajos estarán dirigidas por 

una persona responsable, cuya identidad será comunicada formalmente tras la firma del 

contrato. Asimismo, cualquier cambio o sustitución en la persona encargada 

determinará la obligación de comunicarlo. 

 

A fin de asegurar la idoneidad del equipo dedicado a la prestación del servicio, las 

licitantes deberán presentar, a fin de acreditar la solvencia técnica y conforme se 

requiere en la cláusula 29.2 de la Carátula, una propuesta del personal que se adscribirá 

a la ejecución del contrato. Ante la eventualidad de que el personal objeto de 

subrogación no ejerza la opción de prestar sus servicios en la empresa adjudicataria, las 

entidades licitantes no incluirán a estas personas en el equipo humano propuesto.   

 

 

4.- METODOLOGÍA 

 

La  metodología utilizada para la ejecución del objeto del contrato será libre, a criterio 

de la empresa adjudicataria. Respecto de la realización de encuestas de satisfacción a las 

víctimas de cualquier manifestación de la violencia de género, cabe señalar que la 

entidad adjudicataria se encargará, además de la realización de encuestas, de la 

explotación de los resultados obtenidos en las mismas y de la elaboración de un informe 
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final donde se recogen además de los resultados, las recomendaciones o sugerencias que 

se estimen oportunas en orden a mejorar la atención a las víctimas de cualquier 

manifestación de la violencia de género. 

 

 

5.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 

La empresa adjudicataria deberá: 

 

5.1. Contratar un servicio telefónico, así como, una centralita adecuados para la 

prestación del servicio, incluyendo la posibilidad de que la persona usuaria del servicio 

pueda dejar mensajes de voz. Asumirá, durante la vigencia del contrato, la titularidad 

del número de red inteligente, que es la entrada del canal de voz de este servicio, 900 

840 111. Una vez terminado este contrato, la titularidad de dicho número volverá al 

Gobierno Vasco. 

 

5.2. Asumir a su cargo, el coste de todas las llamadas de las personas usuarias del 

Servicio, tanto en entrada como en salida. 

 

5.3. Garantizar en todo momento, la confidencialidad y anonimato de la persona que 

llame, salvo que voluntariamente se identifique.  

 

5.4. Garantizar la protección de datos personales que obren en los archivos y 

herramienta informática utilizada para la prestación del servicio telefónico, en los 

términos prescritos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

 

5.5. Devolver la llamada a la persona usuaria que hubiere dejado mensaje en el buzón 

de voz, dispuesto al efecto por la empresa adjudicataria, cuando aquélla hubiere 

facilitado un número de teléfono de contacto y su petición expresa de conectar con el 

Servicio. 

 

5.6. Disponer las medidas de seguridad necesarias para la adecuada prestación del 

servicio, tanto en lo que se refiere al local donde se lleve a cabo, como en cuanto a las 

instalaciones técnicas e informáticas propias del mismo. 

 

5.7. Garantizar la atención a las personas usuarias del Servicio Telefónico, las 24 horas 

del día, los 365 días del año, ya sea en el local de la empresa adjudicataria como a través 

de teléfonos móviles, según dispone el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

5.8. Cumplir, durante el periodo de ejecución del contrato, las condiciones relativas a 

inserción socio laboral, igualdad de mujeres y hombres, calidad de empleo y derechos 

laborales, así como las medidas de seguridad y salud laborales previstas en la normativa 

vigente.   

 

5.9. Realizar cursos de formación transversal, en materia de igualdad, destinado al 

personal técnico que atiende a las personas usuarias. Se articularán medidas para 

facilitar, que quienes participen en la acción formativa, puedan asistir a la misma dentro 

del horario laboral. 
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5.10. La empresa adjudicataria deberá en todo momento cubrir cualquier ausencia 

laboral que se produzca, bien sea por vacaciones, bajas, permisos, horas sindicales, 

formación, etc. notificando por escrito a la entidad contratante los nombres de las 

personas que vayan a efectuar las sustituciones, sin que ello suponga un aumento o 

disminución del número de personas previsto para prestar el Servicio. 

 

5.11. Subrogarse, como empleadora, en la contratación de las personas trabajadoras de 

la entidad que hubiera gestionado el Servicio con anterioridad a la contratación, en los 

términos previstos en el Convenio laboral que regulase las relaciones laborales del 

citado personal. Dicho personal se relaciona en el punto  del pliego de cláusulas 

administrativas, indicando asimismo, su antigüedad, categoría profesional y jornada 

laboral semanal. Solo se admitirán modificaciones en dicha relación si son consecuencia 

de sustituciones por haber causado baja alguna de las personas relacionadas. Las 

personas afectadas por dicha subrogación, deberán estar dadas de alta en la empresa 

adjudicataria en la fecha de inicio de la vigencia del contrato. 

 

 

6.- OBLIGACIONES DEL ORGANISMO CONTRATANTE  

 

La Administración facilitará a la empresa adjudicataria la aplicación web informática 

precisa para la realización de las funciones y tareas del Servicio de Atención Telefónica, 

24 horas. Asimismo, proporcionará su acceso a través de redes de comunicación, con las 

medidas de seguridad exigibles, y realizará el control de acceso, con la realización 

actualizada de personas usuarias.  

 

 

7.- SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

 

La entidad adjudicataria realizará un seguimiento del Servicio de Atención Telefónica, 

24 horas, para evaluar su correcta prestación. Al efecto, la empresa adjudicataria 

presentará los siguientes informes: 

 

7.1. Un informe trimestral en el que se incluirán los siguientes datos: 

 

a- Número de llamadas pertinentes registradas. 

b- Datos de las personas usuarias del Servicio, (edad, nacionalidad, estado civil, 

situación administrativa, situación laboral, nivel de estudios, Territorio Histórico, 

municipio de residencia, discapacidad y/o problemas añadidos que manifieste, número 

de hijas y/o hijas, personas a su cargo), con pleno respeto a los dispuesto en la Ley 

15/1999, de Protección de Datos de carácter personal. 

c-Tipología de violencia sufrida. 

d- Autopercepción de la persona usuaria sobre el maltrato que manifiesta. 

e- Momento del ciclo de la violencia en el que se encuentra la persona usuaria. 

f- Prestación demandada por la persona usuaria. 

g- Motivo de las llamadas e intervención realizada por el Servicio. 

h- Distribución de las llamadas por día de la semana y franja horaria en que se reciben. 

i- Recursos a los que se deriva, en su caso, a las personas usuarias del Servicio. 

j- Entidad receptora de la derivación. 
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Dicho informe incluirá una evaluación del Servicio en dicho periodo, los datos de 

explotación del Servicio a partir de los indicadores reflejados en el listado precedente, 

propuestas de mejora del Servicio, grado de adecuación a los requerimientos del 

organismo contratante y cuanta información adicional requiera el mismo. 

 

7.2. Un informe final anual, con el mismo contenido que el trimestral, que recoja la 

evaluación del Servicio en el periodo de un año. El informe anual se presentará por la 

empresa adjudicataria, como máximo, el último día laborable del mes siguiente a la 

finalización de cada año en el que está contratado el Servicio, aún en el supuesto de que 

fuese prorrogado el contrato.  

 

7.3. Respecto de las encuestas de satisfacción de las mujeres víctimas atendidas por la 

Ertzaintza, en un número aproximado de ciento veinte (120) encuestas a realizar por la 

entidad adjudicataria del Servicio telefónico, ésta deberá cumplimentar: 

 

a- Mensualmente, una hoja de cálculo donde se recojan las puntuaciones numéricas 

otorgadas por las víctimas a los diferentes ítems de las encuestas. 

b- Cuatrimestralmente, un informe que exponga los resultados de las encuestas llevadas 

a cabo durante el periodo. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá adjuntar a este 

informe, un apartado que recoja las opiniones vertidas por las víctimas en respuesta a 

las preguntas abiertas que contienen los cuestionarios. Todo ello, con el objetivo de 

establecer mejoras en la prestación del servicio por parte de la Ertzaintza. 

c- Anualmente, un informe final del ejercicio que aglutine los datos del periodo y la 

evaluación de los mismos, con las deficiencias detectadas y los criterios de mejora que 

se deduzcan de los datos aportados por las usuarias.        

 

      

 

   

    

     

   

 

    


