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PLIEGO nE. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

UN SERVICIODEINTERVENCIÓN PSICOSOCIOEDUCATIVAY 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A VÍCTIMASDEVIOLENCIA DE GÉNERO Y 

· MANTENIMIENTO FÍSICO DE LOS PISOS'DE A.COGIDA 

I.- ANTECEDENTES 

· "La violerida de género no e;s un probl~ma quf afecte al ámbito privado. Al contrario, 

se manifiesta 'como el sí'!l-bolo más brutal de. la desigualdad existente . en nuestra . ' 

sociédad. Se trata de una violencia que se dirige sobre tas mujeres. por el hecho de 

serlo, por ser consideradas, por sus . agresores,· carentes de ·/os derechos mínimos de 

· libertad; respeto y capacidad :de decisión" reza 1a Ley l/2004, ~e 28 de ~iciembre, de 

Medidas de Protecciórt Integral contra fa violencia de Género. 

Esta ley . garantiza a . todas las mujeres víctimas de viole_ncia de género, . con 

·independencia de su origen, religión o cúalquier otra condición.o circ.unstancia personal 
. . . 

o social ( art. 1 7),' el derecho a la asistencia -social integral, esto es, derecho a servicios 
. . . 

sociales de atención, de emergencia, 'de apoyo y acogida y de recuperación integral. 

· En el marco de la Comunidad Autónoma de Euskadi,Ja Ley 4/2005, para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres, -.destina el Capítulo VII a la Violencia contra las Mujeres, haciendo 

referencia expresa a la prestación de pisos de acogid~ por las administraciones. forales y . 

locales { art. 5 7), prestació~ . que. ha sido régulacia por el· Decreto. 148/2007,. de 11 de 

setiembre, regulador de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el 

ámbito doméstico. 

. ' 

c·omplementando 1o anterior: l~ Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Social~s 
señala, ·.en su exposición de motivos, que "los se~vicios. soc:tales deben adecuar su 

actuación a los c,cunbios· sociales- asociados a un progresivo ayance hacia la igualdad . 

~~f!!-!!Jeresy hombres, .impulsando actuaciones y servicios que acomp~ñen a las 
.,, ¡ v··- '..: . . 

mujere;c~~su inclusión· social, en particular queaborden la situ~ción de áclusión, 

( ;; ¿lf!!!J~?~ecc~\i, maltrato y violencia que . afrontan". Establece que . la ·Intervención 

~J ·:~~:;;:G.11,tJay psicosocial y el Acompáñamiento social (art. 15) son prestaciones 

'~¿;/)',<'.' 1 ..•• . ~~~;,==~~/ . . 
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técnicas propias del Sistema Vasco de Servicios Sociales, definiendo Servic~os de 

atención socio-jurídica y psicosocial de las situaciones de malt~ato doméstico y 

agresiones sexuales a mujeres como servidos ~ociales de atención secundaria (art .. 22)~ 

compete~cia de las Diputaciones. Forales. Se debe señaÍar que el completo desarrollo 
- . -

-competencial -del. -'Sistema. Vasco d.e Servicios Sociales depende del- Decreto de 

desarrollo de la Cartera de. servicios establecida en la Ley 12/2008. 

A este respecto, el Instituto Foral de Bienestar Social dela Diputación Foral de Álava_ 

· viene prestando un .Servicio de l!ltervención Socioeducativa y Acompañamiento Social 

dirigido a mujeres eón domicilio en ·los municipios de Alava menores de 20.000 -

habitantes, y pe_rsonas a su cargo, que enfrentan violencia de género, sean o no 

residentes en los pisos de acogid~. 

Por su parte, el Servicio Foral de Pisos de A~ogida cubre las necesidades de esos 

municipios menores de 20.000 habitantes del-Territorio Histórico de Alava, y están 

dirigidos a mujeres, y personas menores de e~ad asu cargo, que afrontan situaciones de 
. . 

violencia de género. El funcionamiento de este Servicio está regulado por el Decreto 

148/2007 y por el Reglamento de -Régimen Interno, aprobado por el Consejo de 

Administración del IFBS el 14/04/2014. 

La evolución del Servicio de Intervención Socioeducativa y Acompañamiento Social 

está .marcada por la fluctuación en la demanda y variabilidad de la intensidad requerida· 

por las personas_ que han sido atendidas~ 

De hecho, analizada la atención prestada a lo largo de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 

se han contabilizado un total de 41 casos atendido~ (9 . en 2012, 18 en 2013 y 20 en 
- -

-FüRu AL;:, algunos de ellos están contabilizados en más de un ejercicio), fluctuando entre 1 y 

13 l~ sos atendidos simultáneamente en el plazo de un mes. 

l Giza"rte Or.gizaterako - - · - - . 

{ ~;,2~~;t~ASooi_sm • , dependiendo de la casuística, la duración e intensidad de -la intervención ha 
\ De s;enestar Social - - . . - ." 

\\ ~ varia@, pudiendo requerir en el inicio de la prestación mayor inmediatez y mayor 
,, &,~ ,~"?" 

'<~:::~~~ idad de atención (2-3 horas diarias) durante las dos primeras . sem~nas, 

estabilizándose el tiempo de prestación de la intervención socioeducativa en torno a dos 
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sesiones semanales de _2 horas transcurridos cuatro meses. ~o obstante, la prestación ha 

podido alargarse a un·año e incluso superar esta duración. 

En lose}ercicios 2012, 2013 y 2014 la intensidad ha podido.·variar entre 5 horas·diarias 

la primera. semana y 1 · hora mensual cuando está finalizando la intervención. En el 
. . . 

periodo .analizado, enc~mtramos que la dedicación mínima a Ún.caso en un mes ha sido 

de 1,25 horas (correspondiente al año _2014 ), siendo la dedicación máxima a un caso en 

un mes·de 134 horas (correspondiente al año 2013). 

Es reseñable la evolución observ:;tda durante . los diferentes· ejercicios, ya . que la 

prestaci9n del Servicio de Intervención Socioeducativa ·y ·Acompañamiento Social se 

multiplicó de 2012 a 2013 exponencialmente, con un volumen aproximado de 500 horas 

de dedicación eh 2012 frente a 5.0QO en 2013 (debido a la especificidad de varios casos, 
. . 

que necesitaban .de unatemporalización alta), _mientras que en 2014 el volumen de horas 

ha sido de aproximadamente 2.500 horas . 

. . . . Conviene señalar. que aquí· nos· r~ferimos a un "caso'' para hacer . referencia a un 

expediente de intervención social .ante la violencia de- género, si bien· éste puede hacer 

· referencia a una mujer sola o a ésta conpersonas a su cargo, generalmente hijos e hijas 
. . . . . . 

menores de· edad, habiendo sido 4 el mayor número · de personas en un 11?-isrrio 

. expediente en el citado periodo. 

ta ubicación de la . prestación · del Servicio de Intervención · Psicosocioeducativa y 
.• : . 

_Acompañamiento Social podrá ser tanto Vitoria-Gasteiz, como cualquier otrá localidad 

del Territorio Histórico de Álava .. A modo ilustrativo, dos: terceras partes de los casos 

atendidos en los ejercicios 2012, • 2013 y 2014 han sido· atendidos, totalmente o en parte, 

·en localidades distintas deVitoria-Gasteiz. 

i 
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Constituye el· objeto ·dé este contrato la prestación del Servicio de Intervención 

Psicosocioeducativa y Acompañamiento Social a personas qúe sufren y/o· enfrentan 

·violencia de· gé11ero, mujeres y personas. a su cargo ·(menores de edad, mayores 

dependientes y/o personas cort discapaCidad), bien durante su estancia en un piso de · 

acogida, bien en. su domicilio con una Orden· de· Protección, bien en procesos previos, 

· posteriores_ o .similares a los: cit~dos. 

Este servicio ·está dirigido a la consecución de una vida sin violencia de las personas 

destinatarias, Íncidirá en el empoderamiento ·de las mujeres, así como en la forma,ción 

preventiva eh. valores. de _igualdad de· mujeres y hómbres y .. en la:. adquisición de 

habílidades en' la reso~ución no violenta de los' conflictos y se realizará desde la 

perspectiva de género . 

. Constituye asi111ismo objeto de contrato, indisociable del anterior, el mantenimiento 

fisic~ de los Pisos de Acogida -titularidad del IFBS y aquellos otros que, siendo de 

titularidad municipal, el IFBS pudiera tener. convenidos. 

III.- ·CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

1. DEFINICIÓN · 

• · Intervención· psicosocióeducativa: · proceso basado en una relación educativa, 

previamente acordadá en el "Plari de Atención Personalizado, con eI horizonte del 

empoderamiento de la. mujer, se dirige a la recuperación de su autoestim~, ·a la 

anticipación preventiva· de situaciones de crisis:, a la potenciación de estrategias de 

afrontamiento de la violencia de género y a1 fortalecimiento de la independencia 

emocional y económica, anclando todo el proceso en la identificación de cómo el 

proceso de socializaCión diferencial de mujeres y hombres genera mandatos. de 

·énero que tienen su expresión máxima en la violencia. 
ALDu

11 
. 

Vo 
Acoiii'p ... amiento Social:· es ·un proceso basado en una relación de ayuda entre la 

·-,ii:erª"º · . · . ' . , . · · 
. ~~~t~et~ona i. teresada y una persona profesional que, con base en el Plan de Atención 

·,nsütuto F;r~~ocia\ 
•0~ i3ÍI'er;on~i ada acordado, contribuye a mejorar su desenvolvimiento autónomo e 

z 
integit ón social. 
¡:Q?J"-~ 
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• Mantenimiento Físico de los pisos de acogida: engloba un conjunto sistematizado 

de tareas requeridas para elfuncion~mientó óptimo de ias viviendas que constituyen · 

el Servicfo Foral de Pisos de Acogida .. 

2. OBJETIVOS DEL SERVICIO 

El objetivo de este. servicio es el logro por las perso'nas destinatarias de una vida sin .· 

violencia. 

Para ello, mediante una relación educativa y de ayuda y con base en el Plari de Atención 

·Personalizada acordado entre el trabajador o trabajadora social de.referencia y persona o 
. . . 

personas beneficü1rias, los objetivos operativos de este servicio serán: 

• favorecer su seguridad personal, 

• prov~er primeros auxilios psicológicos. 

• apoyarle incondicionalmente en el momento de . crisis personal, facilitando, 

contención emocional, así como reflexión y análisis parala toma· de decisiones, 

• favorecer su recuperación integral: física, psíquica y social, 

• potenciar ~str~tegias de .. afrontamiento. ante la. violencia de género, atendiendo ' 

especialmente . a. la identificación de las· raíces· donde se asientan las actitudes de 

· sumisión y subordinación. 

• promover. su autonomía personal .. (en~ particular, emocional y económica) y su 

·redefinición de su proyecto de vida, 

• facilitar la adquisición y/o fortalecimiento de habilidades para fa vida y 
. . . 

·habilidades sociales, así como conocimient~s (entre otros, de sus derechos, del 

entorno, de los recursos a su alcance), destrezas y rutinas, 

CONDICIONES TÉCNICAS: Ser\r.icio de Intervención Psicosocioeducativa y Acompañamiento SoCiala VVG 
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• facilitar form~.ción. preventiva en los valores de igualdad dirigida a su 

desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta 

de conflictos. 

3. PERSONAS DESTINATARIAS 

•; Mujeres mayores de edad o menores ~mancipadas en situaciones de violencia· 

de género, procedentes o resid~:mtes en municipios de Alava menores de 20.000 

habitantes (o de· otros municipios, previa coordinación institucional) 

•· Personas· menores de edad, hijos e hijas cuya guarda y custodia ejercen estas 

mujeres. 

• Otras personas integrantes de l~ unidad de conviven~ia, ·a Cargo de la mujer· 

solicitante . 

. Será característica común de las personas destinatarias el momento de crisis vital' y· 1a 

situación de vulnerabilidad producida por la violencia de género, pudiendo confluir. 

escasa red social,· dificu~tades en la comunicación principalmente ·por desconocimiento 

del castellano, así como existir riesgo para la integridad física y para la vida. 

4. LUGAR DE PRESTACIÓNDEL SERVICIO 

• . El servicio a que hace· referencia el presente pliego de condiciones se realizará 

. en 'las -viviendas integradas en los Servicios . de Pisos de Acogida - forales o · 

dependientes de municipios d~ menos de 20.000 habitantes que señale el I.F.B.S.-, 

en el domicilio de la mujer,· así como fuerá del domicilio o vivienda, o en centro 

residenci(:ll alternativo. 

· • La ubfoación · geográficá de la prestación del Servicio de Intervención 

· Psicosocioeducativa y · de Acompañamiento Social objeto de contrato, será 

· cualquier localidad del Territorio Histórico de Álava .. Excepcional~ente podrá 

. ~~~i~-1< alguna int.ervenció~ o acompañamiento fuera del Territorio, en cuyo 

. . . (' ~;~\:E~~~"!;~r ·l serautorizada previamente y por escrito por!ainstitución contratante. · 

:;Ji_\ .. "'o ~:~':'.:'i~{~,:~e~icio, y de manera particular el Servicio de Pisos de Acogida, y por 

· · . ~ó,J~t~icación geográfica del mismo,.mantendrá un criterio de anonimato en 
., "-"'·--·----~ .. ' . 
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. aras a la seguridad de las personas acogidas y/o atendidas -presentes y futuras-.; 

que pueden estar en mucha·s_ocasionesen situación de riesgo para. la integridad y/o 

para la vida . 

. 5 .. DURACIÓN.Y HORARIO, DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

• La . prestación del . Servicio · de Intervención Psicosocioeducativa" y 

Acomp~ñamiento Social será realizada de. lunes a domingo (i_nclúidos festivos y 
. . ' -. - . 

festivos de especial significación) en función, del· requerimiento institucional. El · 

horario será diurno, salvó circun~tancias excepcionales que exijan la ampliación 

del horario a horas nocturnas (de 22 horas a 6 ~oras). 

· • La prestación. del servicio fluctuará ·en duración e intensidad, ert función del_ 

requerimienfo·institucional ~e acuerdo ala demanda, y en función de nécesidades 

de intervención urgente_ o. inmediata. 

• · Los requerimientos de intervención inmediata, así .como las. incidencias que 

requieran de la presta~ión del Servicio de Intervención .Psicosocioeducativa y 

Acompañamiento Social fuera del horario previsto deberán ser respondidos por la 

entidad adjudicataria en un plazo máximo de 5 horas. · 

• La estimación de horas de dedicación a· la intervención psicosocioeducativa y 

. acompañamiento social es de 3.500 anuales, pt1diendo existir una ·oscilación de 

más o menos 200" horas. De las 3.50_0 an,uales estimadas, un 10% se calcula 

·podrán .·.dedicarse a coordinación. Dentro ··de ·las horas de coórdina~ión se 

contemplan las .. reuniones de• coordinación con las y los profe_sionales d.e 

referencia . en los s-ervicios· sociales para los ·casos atendidos, incluyendo 

coordinación telefónica, así como aquellas reuniones· de la empresa adjudicataria 

con otra~ entidades· que puedan ser ~stablecidas por el-IFBS. Asimismo, se estima 

que. la ··empresa adjudicataria deberá dedicar· 1 .120 horas/año· a la organización_, 

coordinación,. instrucción .Y .supervi~ión del equipo profesional así como al 

. ?""º F~~mie~to, memoria y evalua~ió.n d~ la prestación d~.l Ser.vicio, y.~ .. ¡~ ~euniones 
, . F?,;;';;p.,"::ifi,entldad contratante y seranreahzadas por elresponsable del serv1c10. 

( lnstft1• cl«11r:(.f."<l,erc¡,;,., ·) . . 
-.:;;.¡. De--:..~. _,,fo r~ -a - ·O 1 . . .. 

\ ~ - c,,eoes·t~;;-aj. /J 
\ 1- . . "'ºr:f¿¡ 

. \ ~~ . .. / 
\.c .. %--, Y'- / 

:'~~LDv· 
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• Él mantenimient.o físico de los pisos de acogida tendrá una dedicación mensual 

estimada de 6 horas por piso, lo que sumará 216 horas anuales para 3 pisos. Esto 
. . . 

· incluye una dedicación mensu~l estable para su revisión, en tomo a 1 

ho~a/mes/piso, ad~más de . la dedicación a de_manda. que puedan requerir tanto el 

acondicionamiento pre ·o post ocupación como las reparaciones; 

6. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

De acuerdo a lo establecido por la Ley 4/2005, para.la igualdad de mujeres y hombres y 

de acu~rdo. al objeto de contrato, este Servicio contribuirá a la igualdad de mujeres y 

hombres, inco¡porará la perspectiva de género en_ su programación )!. actuaciones, hará 

un µso no sexista del lenguaje, presentará a mujeres y hombres como iguale.s en 

dignidad y derechos e' incorporará la.reflexión-sobre roles y estereotipos de géner? en las 

actividades cotidianas. 

De acuerdo a lo establecido en. la_ Norma Foral 5/2015, de J 1. de febrero, de 

incorporación de cláusulas contractuales relativas a la ~ompra pública·· socialmente · 

responsable en . la contratación del sector públic~o foral, este Servido garantizará el 

.respeto· a los derechos laborales básicos de la plantilla asignada al mismo, promocionará 

su calidad en el empleo y su . seguridad . y salud laboral, garantizará los derechos· 

lingüísticos de las personas destinatarias e impulsará la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

7. · ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

7.1. LAS QUE CORRESPONDEN AL IFBS· 

7.1.1. El ·instituto Forál de Bienestar Social será la entidad encargada de 
. ,....------..., . . . , #º ¡oRu ~¿%í:'u{1 ·car los casos objeto de intervención a la entidad prestataria, de establecer 
·~ . . 

~ ¡S\ / 41 Gizarte~§¡zgihi~tC ices qu~ delimitan y definen la actuación de la entidad prestataria, y de 

. ~ :~i~~~~~Ircise imiento del servicio contratado. Para e.llo, la entidad prestataria contará 
~ . 
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cori la figura de Responsable del Servicio para la interlocución respecto a·. toc_los 

los aspectos relacionados con la ~estión y prestación del mismo. 

7.1.2. El Instituto Foral de Bíenestar Social dispondrá de una o variasviviendas 

para la prestación del Servicio Foral ·de Pisos de· Acogida. EJ) todos los casos en 

que el Instituto Foral de Bienestar Social. haya concedido plaz~ en un .piso _de 

acogida, se implementará el Servicio de Intervención Psicosocfoeducativa y 

Acompañamiento SociaLEl _Instituto Foral. de Bienestar Social determinará qué 

viviendas son objeto de intervención por la entidad adjudicataria. 
. . 

7 .1.3. La entidad pública·· titular . del pis.o ·de acogida asumirá los gastos 

corrientes ocasionados (comunidad, IBI, gas, agua, electricidad~ etc.), necesidades 

de· equipamiento y.· reparaciones ordinarias· superiores a ·300€ y todas· las 

reparaciones extraordinarias: 

7.1.4. · El Instituto Foral de Bienestar Social resolverá las solicitudes de plaza en 
. . . ' . . 

un piso · de acogida y/o de prestación del . Servicio , de Intervención . 

Psicosocioeducativa y Acompañami~nto Social que, junto con el informe social, el 

Plan de Atención Personalizada acordado" y consensuado con 1a mujer y el 

consentimiento informado sobr~ el tratamiento de sus datos personales, puedan ser 

presentadas por el ola trabajadora social de referencia del Servicio Social de Base . 

del municipio en que reside la mujer destinataria. del servicio-: Dicha resolución 

· establecerá ia prestación o ·prestaciones_ concedidas, así como la intensidad .y. 
. . . ' . 

dura~ión delas mismas y posibilidad y procedimiento, en su caso, de prórroga de 

dicha prestación. 
0· 

\ 1 7.1.5. En base a lo anterior, el IFBS comunicará mediante resolución dirigida a 

1 desarrollar para cada caso; mcluyendo 1a coordinac10n que procede y estlmac10n . 

~r:;-;:--=~~ -- ~ de imprevistos. 
/,,~P-'Qf-'l'-.--' ·-r., -:¡>"., 

,/·~: · · ·ri':6. La prestaéión. del· Servicio de Intervención Psicosocioeducativa y· 
¡ ,,., :;..--' \. . . 
.. G¡,. y . . . . . 

( • ¿f ;gi§~~~~!i~n}ipañamiento · So~ial concedid~ a ~~a· mujer que sufre .y/o ·enfrenta violé~~ia 
\ ~ 'é!r so-O~ . ~nero podrá finalizar por: exp1rac10n del plazo. concedido para la prestac1on, 
,~ . . . . . . . 

. '\.:)?<>::) 

~~;'1;o,L D'é 
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sin solicitud de prórroga; renuncia o desistimiento pot parte· de la interesada; 

resolución del Instituto Foral de Bienestar Social motivada por incm~plimiento 

grave de las condiciones establecidas; causas sobrevenidas.· 

7.1.7. El Instituto Foral de Biene·stat Social, _ante una solicitud de acogida y/o 

Intervención Psicosocioeducativa y Acompañamiento Social, informará· a la 

persona Responsable del Servicio en la ·entidad adjudicataria acerca de la 

previsión de necesidades. de atención. y sus- características (gravedad, inmediatez, 

ubicación, personas a atender, -prioridades, recursos que se ponen en marcha, 
. . . . 

. . ! . 

profesional de referencia en los servicios sociales,_ tiempos de intervención ~ .. ), 

acordando la fecha, hora y lugar para el primer contacto <:lel o· de la Educadora · 

Social que se realizará preferentemente· en entrevista· con el o .la Trabajadora 

Social de referencia. 

7 .1.8. El Instituto Foral de Bienestar Social podrá determinar que la entidad 

adjudicataria deba m1ciar la prestación · del. Servicio de Intervención 

Psicosocioeducativa y Acompañamiento Social sin que exista una resolución 

expresa, -~en aquellos casos que; ante mi· incidente crítico, se valore . que es 
. . ' . 

fundamental proveer con inmediatez unos primeros au~ilios psicológicos; 

7 .1.9. El Instituto Foral de Bienestar Social dispondrá de un ·equipo técnico de 

· profesi~nales en el Área de Intervención· Social, .. que será responsable de. adecuar 

la impleme11tación ·del Servicio de Intervención Psicosocioeducativa y 

Acompañamiento Soc~al, y que marcará las. pautas· y directrices que delimiten y 

definan la actuación de la entid<l:d prestataria, así como de supervisar y evaluar el 

servicio contratado. 

· 7.1.10. El o la trabajadora sodal d.e referencia para la persona beneficiaria del 

Servicio de · IntervenCión .. Psicosocioeducativa y Acompañamiento Social 

tendrá coordinaCión flúida y_ permanente con el o la profesional referente de)~ 

ad adjudicataria a fin pe conocer la evolución e incidencias de esta persona o 

;:;cw.l:S-rcr.nas durante el tiempo·que cuente con este servicio. 
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7.1.ll. A tal fin, el Instituto Foral de Bienestar S9cial facilitará a la entidad 

adjudicataria la relación de profesionales de servicios sociales de base, con 

. especificación de municipios ·y horarfos en los que presta atención y teléfonos y 

direcciones de correo electrónico para establecer contacto. 

· 7.l .12. · El Área de Intervención Social del Instituto Foral de Bienestar Social será 

el referente en cuanto .a segu~miento de la prestaeión del Servicio de Intervención 

Psicosocioed~cativa y Acompañamiento Socia[ y mantenimiento físico· de los 

pisos de acogida que se determine, estableéiéndoseun calendario de reuniones de. 

seguimiento, supervisión y evaluación a seguir, sin perjuicio de aquellas que a 

criterio de laspartes·puedan ser convenientes .. 

7.1.13. ElÁrea de Intervención Social del Instituto Foral de Bienestar Social. 

realizará.el seguimiento, control y evaluación del servicio contratado. Se .establece 
. ' 

una Comisión cie Seguimiento del contrato integrada, al menos, por la persona de 

la . entidad adjudicataria. Responsable del Servicio de Intervención 

Psicosocioeducativa y Acompañamiento Social y la. persona técnica. del Instituto 
. . . . 

Foral de Bienestar Social. Est:1comisión se reunirá al menos mensualmente, a fin 

de -poner en común la programación· global, seguimiento global del P!Ograma, 

aspectos. económicos y administrativos, así . como informes y memorias del 

.programa (técnicos y económicós). 

. . . . . 

7.2. LAS .. QUE CORRESPONDEN A LA ENTIDAD ADJUDICATARIA: 

7.2.l. SOBRE ELPROGRAMA DE INTERVENCIÓN: 

La entidad. adjudicataria contará con un·. Proyecto Técnico de .desarrollo· del 

.Servicio .de Intervención ·Psicosocioeducativa y Acompañamiento Social, 
. ' . 

presentado a la licitación a que estos. pliegos ·técnicos hacen referencia y cuyo 

-~\<.Cofü.~~4"0 está en .el apartado VI.de estos pliegos técnicos. 
-~ ~.;,<'' «~:¿-,,, . . . ' ' . ' 

. cZ:~.2. ~BRE LA~ RESPONSABILIDADES T.ÉCNICAS: 
i=c11; i.,~f '.1g¡7et~,_ . ,· \ 

\ '!( f::s¡~~0j~;~ai%i·q
1

entidad adjudicataria intervendrá a instancias del Instituto Foral de 
' Cl e,,tars j . . . . . .. 
' ~ . . ºcia¡ . , . , . \;-*"·. Biene~~r ,Social de la Diputación Foral de Alava, que. será la institución encargad~ 

·-.. .,01v l:'r,.~ .. .-:e 'r;,'::-r"?-"':/ · · , · 
"'<~,. '' '.·. 
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de estabiecer. las directrices que delimitan y definen· la actuación profesional para 

el · desarrollo del Servicio de Intervención Psicosocipeducativa y de 

Acompañamiento Social, tomando en consideración las propuestas, para cada 

caso, del o.de la trábajadora social de referencia. 

• · La entidad adjudicataria.se responsabilizará de la programación, desarrollo, 

·evaluación e Informe individualizado. de la intervención psicosocioeducativa y 

acompañamiento ·social de conformidad con el IFBS, · e~ base a los objetivos, -

intensidad y calendarización definidá por resolución del. IFBS dirigida a la entidad . 

adjudicataria sobre la intervención en un caso ?oncreto. 

• La entidad adjudicataria facilitará atención permanente, actuación urgente y 

especialización de la Intervención Psicosocioeducativa y de Acompañamiento 

Social ajas víctimas de violencia de género. 

• La entidad adjudicataria, sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento y 

evaluación permanente que. respe_cto al desarrollo del Servicio rige este pliego, 

deberá· mantener una comunicación fluida eón el o la trabajadora social de 

referencia para la persona o personas beneficiarias durante. el tiempo que dure la . 

intervención psicosocioeducativa y· acompañamiento -social con ellas, informando 

·sobre la intervención desarrollada e incidencias destacábles. 

• La. entidad adjudicataria responderá de forma inmediata a las necesidades 

del servicio,· que se establece en un plazo máximo de, 5 horas. desde 1a · 

cómunicación por parte del I~stituto Foral de Bienestar Social, para el inicio de la. 

prestación del ·Servicio de Intervención Psicosocioeducativa y de. 

Acompañamiento SociaL . 

. •. . · La entidad adjudicataria establecerá procedimentalmente el inicio y el cierre 

0~.Du., 0 
\ intervenci~n ps~cos~cioedu. cativli y de accimpañamiento social con la perscma 

·:.qeRfJ~onas destmatanas, mcluyendo: : . . . 
rnzarte Ongi-;-a : \ . . . . . . . . . . . . F0 m Erqktnwea · I · . ·. · 

Fora~ocial Designación de profesional o profesionales intervinientes. 
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./ Entrevista de presentación a la· mujer, y personas destinatarias del 

servicio, del educador o educad.ara socfal, por parte del o la trabajadora 

social de referencia, en fa ubicación previamente acordada . 

./ Primeros auxilios psicológicos 

./ Información· a la mujer beneficiaria del Servicio sobre los cometidos del 

o" la ·educadora social. 

V Presentación de los objetivos, horarios e intensidad de la ~nterv~nción 

psicosocioeducativay acompañamiento social en su caso. · 
' . . 

./ Información de las pautas de seguridad básicas a desarrollar por ella y por 

las personas· que le. acompañan, tanto' en su lugar de residencia,. piso de 

acogida, en su caso, como ante >etnergencias. . . 

./ Presentación del regla~ento de régimen interior y normas básicas de 
' ,' . ' ' . 

funcionamiento, en el caso de ingresar en un piso de acogida o en otro 

recurso residencial. 

./ Entrega de llaves y docm;nentos, cuando proceda. . 

· ./ ·Presentación :de documeritos para ·· recogida de firma: recepción ·de 

resolución y de contrato de cesión de piso de acogida, cuando proced~ . 

./ Primeros contactos e intervención en crisis . 

./ Cierre de la intervención. 

• La entidad adjudicataria atenderá de forma inmediata a situacio.nes· que 

. pudieran surgir en las personas y/O familias atendidas y que requieran una 

respuesta urgente~ estableciéndose un plazo máximo de 5. horas desde el 

conocimiento de un incidente grave que afecte bien al piso de acogida, bien a una 

· persona atendida . por el ·Servicio de Intervención · Psicosocioeducativa ·y de 

~ ~ 1

. •• Acompañamiento Social, sin que ello limite la comunicación inmediata al. servicio. 

~. ~;;;:~~~~ergencias 112, siempre· que proceda: Dicha entidad adjudicataria informará 

·' ~ . . al ~to Foral de Bienestar Social de dichas incidencias en el plazo más breve 

. 1:;~cy::e16?sibl6, ~onun máximo de· 24 horas en horario ordinario y 72 horas en fines de 
!-t'~tj;-,,~:~¿;,(;!<ileréJL-. l 1\ ~· é'ie,,0,,.~ana 

1
1 ó festivos, mediante .' adjunto a correo electrónico, . en ·. formato 

\ S . , r s0c¡-.,,, .l ;L 
'

7c:'ci, eswn9llrizado, en particular aquellas . que hayan afectado o prevea que. p~eden 
''<2:~ 
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afectar a la seguri~ad o integridad_ de la mujer y/o menores que conviven. con ella 

y/o que hayan sido objeto de intervención por este Servicio. 

• La entidad adjudicataria llevará a cabo _el mantenimiento físico . de las . 

viviendas que constituyen el Servicio Foral de Pisos de Acogida, ·así como de 

otros convenidos. El mantehimienfo físico de los pisos de acogida es un cometido 

· inseparable del Servicio de Intervención Psicosocioeducativa y Ácompañamiento 

Social, debido a la necesaria observación de patitas d~ seguridad y '1:nonimato. El 

mantenimiento físico de las viviendas incluye la revisión mensual necesaria de 

cada piso, la solución de incidencias vinculadas al mantenimiento y la gestión de 
l 

adqt:tisición de elementos menores y de reparaciones menores que no superen ~os 

300€ (que serán previamente acordados con la institución titular del recurso), asf 

.. como la propuesta ·de realización de ~ejoras · o. reparac10nes que superen e~a 

cantidad. · 

• La entidad adjudicataria, como parte integrante del mantenimiento físico de 

los pisos de acogida, preparará estos ante una: ocupación ininediata: ventilación 

y/o climatización, limpieza, acondicionamiento de espacios ·y mobiliario, 

verificación de óptimo. funcionamiento, segtlridad y· disponibilidad de alimentos 

básicos. Estos responderán a una relación estandarizada de productos ·acordada al 

efecto, cuyo gasto por ocupación se. estima en 60€. Asimismo, realizará funciones 

de inventariado·, révisión. y acondicionamientO · una ve_z que el piso haya sido 

desocupado. Así como otras tareas básicas ·que puedan resultar necesarfas para 

mantener relaciones de buena vecindad. 

• La entidad adjudicataria y todas las personas. profesionales · adscritas . al 

servfoio deberán ·respetar escrupulosamente los derechos individuales de las 

---~· · ersonas usuarias del mismo, con especial referencia al derecho_ de intimidad, 
o 'toRU ALou/i . . . . ' . . .· . . . . ' 

~"?-~. lÍfre ad de _expresión, trato correcto y derecho a ia protección d~ sus datos_ 

Gízarte onsxmrs{jn leS; 
l .~ foru E;a\.;\J"-\ª 
( \nsti;t\}to t-;ir~··c.; 0óa\ 
\~ oe º·,enes-; -r/lc~ a entidad adjudicataria estará obligada al cumplimiento de la Ley de 
~ "< 

"t~ cción de Datos de carácter personal 15/1999, de 13 de setiem_bre, y resto de 
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legislación específica aplicable para 1o cual tanto la entidad como cada una de las 

personas profesionales adscritas .al servicio deberá firmar el . correspondiente 

compromiso de. confidencialidad (Anexo X) .. · 
. . 

• · La entidad adjudicataria se comprom~te a prestar el Servicio de Íntervenci?n 

Psicosocioeducativa y Acompañamiento Social en· cualquier · localidad del 

Territorio Histórico de Álava. 

7.2.3. SOBRE EL EQUIPO PROFESIONAL: PERFILES Y REQUISITOS 

Será por cuenta de la entidad adjudicataria la contratación y disponibilidad de los 
. . 

recursos necesarios. para el desarrollo del Servicio objeto de contrato,· para lo cual · 

deberá ·contar con las y los profesionales necesarios para. garantizar un correcto 

cumplimientó de las funciones de· Intervención Psico.socfoeducativa y· 

Acompañamiento Social-dirigida a víctimas de·vi?lencia de género, así como del. 

diseño, coordinación,. supervisión,. evaluación e informe de. la actividad y, en 

general, · de las condiciones expresamente diseñadas por el Instituto· Foral de 

J?ienestar . Social. Concretamente dispondrá ·al menos de las. o los . siguientes 

profesionales: 

• Responsable del· Servicio Tendrá un perfil de formación universitaria 

superior· de Licenciatura o Grado én Psicología,· · Psicopedagógía, Pedagogía, 

Educación .Social o Trabajp Social, con especialización en violencia· de. género 

(formación de postgrado en violencia de. género o experiencia profesional de 2 
. . . 

añosen ·esta materia) Excepcionalmente se aceptará perfil de· diplomatura en estas 

m.aterias, en el .caso de profesionales que aporten experiencia profesional de 
. . . 

. intervención psicosoeial con víctimas de violencia de género superior a· 3 años. 

· . Será la persona ·encargada de la coordinación ·técnica con el InstitUto Foral de 

~~~~ta~ Social para temas · organizat.ivos, evalua~ión y . seguimiento . de la 
f~ . . . . . 

· (.' activid~~\ . Se responsabilizará del cumplimiento ho~ario y' preseh~ial, del 

,;~~~ie~~, de la instrucción,_ del asesoramie!lto y de la supervisión de las 
S(,~'o A(¡ ''Us_/'er-¿¡t., r 

es[._'",;;¡ o , 
"r&-

Oc¡<t¡ . . 

CONDICIONES TÉCNICAS: Servicio de Intervención Psicosocioeducat~vayAcompañamiento Sodal a VVG 



• •• • •••• 
Gizarte Ongizaterako 
Fort.i Erakundea 

~··· .. ···· .:itll•• •• 
~··· ... """ lnstitutó Foral 

De Bienestar Social · 

., DIPUTACIÓN FORAL .DE ÁLAVA 

actuaciones de las y los profesionales . adscritos a este serv1c10. · Tendrá una 

dedicación a este Servicio de 1.120 horas anuales. 

• Educadoras y/o Educadores Sociales: Tendrán un perfil. de formación· 

úniversitaria de Diplomatura en ·Educación Social (o título habilitado) con 

experiencia míni~a· de 1 año en Intervención ·Psicosocioeducativa con víctimas de 

violencia de género, y/o formación oficial de postgrado en materia de violencia de 
. . ' . . . . 

género. En contacto directo conlas víctimas de violencia de género (mujeres y/o 

menores y personas mayóres convivientes y/o dependientes a cargo de la víctima), 

realizarán funciones de acogida, primeros auxilios psicológicos, apoyo emocional, .. 

acompañamiento social y enseñanza y modelado de pautas.educativas. Asimismo, 

realizarán la valoración continüada de ·las personas atendidas, detectando las 

potencialidadesflas dificultades y proponiendo medidas para trabajar sobre éstas 

últimas. Bajo la supervisión de la persona responsable del servicio; realizarán el · 

diseño, implementación y evaluadón del proyecto individualizado de intervención 

y mantendrán coordinació~ c.on' la trabajadora soeial referente de cada casó. Ésta· 

intervención como educador~educadora social se puede compatibilizar con la de 
. . 

responsable de servicio, siempre cumpliendo los requisitos establecidos. 

• Personal auxiliar: Tendrá un perfil de integrador-integradora social o 

auxiliar educativo de ceritros residenciales. Realizará el mantenimiento físico de 

los pisos de acogida y tareas auxiliares de apoyo educativo y cuidado (ejemplo, a 

menores durante el ·tiempo en· que su. . madre o tutora ·. debe acudir por su 

problemática de violencia de género, a alguno de los recursos sociales sanitarios, 

judiciales .. : y no . sea . posible la utilización ·de otros recursos · sociales 

normal~zados). · 

· CONDICIONES TÉCNICAS: Servicio de Intervención Psicosocioeducativa y Acompafiamientó Social a VVG 
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· A~-· Con anteriori,dad a la formalización del contrato, acreditación del cumplimiento de 

los requisitos del nuevo personal a contratar para la prestación del servicio·:no recogido 

en el Anexo 1, debiendo aportar la titulación original para su compulsa. · 

B.~ En el plazo de 15 días a partir del día siguiente ala formalización del contrato: 

. L- Relación jurada del personar que asigne a la prestación del servicio, 

indicando enla misma>fos siguientes datos: 

1 .. 1.~ Expresión individualizada de susjomadas laborales; con número de 

horas diarias y semanales. 

1.2.:.. Categoría profesional. 
' . ., . 

2.- Copia. de los contratos suscritos con cada una de las personas prnfesionales . 

. ·de larelaciónjurada· anterior~ 

· 3.- Titulación.y experiencia requeridas a las personas· profesionales. 

4.~ Certificado de estar inscrito en el Regist~o de Servicios. Socfales de la 

Diputación Foral de Álava. Esta documentación se recabará de oficio ·por el 

Instituto· Foral. de. Bienestar Social. 

C.- En el· plazo máximo de un mes a partir del día siguiente a la formalización del 

contrato· deben acreditar el cumplimiento de las ·siguientes obligaciones en materia de 

· Seguridad y Salud: 

L- La evaluación. de nesgos y planificación de la actividad ·preventiva 

correspondiente a la actividad contratada. 

2.- La foml.ación e información en·materia preventiva a las personas trabajadoras 
. . . . ' 

que va a e~pléar en !a ejecución del contrato. 

CONDICIONESTÉCNICAS: Servicio de Intervención Psicosocioeducativa y Acompañamiento Social a VVG 
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Toda la documentación contemplada en el presente apartado deberá ser firmada. por 

persona con poder·suficiente ~e la empresa adjudicataria, que deberá ser acreditada, y en 

_la antefirma deberán figurar el nombre, apellidos y cargo de la firmante. 

La falta de cualquiera de los requisitos ·mencionados invalidará cualquier 

documentación remitida por la entidad adjudicataria; 

9. SUSTITUCIONES Y ASIGNACIONES DEL PERSONAL 

El personal que la empresa adjudicataria destine (segúnla relacióninicial remitida como 

declaración jurada) a la prestación del servicio, no podrá ser ·sustituido, salvo en los. 

s~puestos de incapacidad laboral (transitoria ··o. permanente) y vacaciones u otras 

licencias contempladas en el Convenio laboral. En estos casos, el personal ha.· de ser 
. . 

sustituido a la mayor brevedad posible, y siempre en un plazo máximo: d.e 24 horas. · 

La empresa adjudicataria deberá .acreditar ante el Área de Intervención Social, mediante 

la remisión de documentación, laexistencia de alguno de los siguientes ·motivos: 

1.- Incapacidad laboral: mediante- el parte de baja aceptado por_ la empresa y expedido 

por persona facultativa autorizada para ello, que será remitido; dentro de. las 48 horas 

siguientes a su expedición mediante la oportuna documentación. · 

2.- En el caso de vacaciones, se admitirá como· documento justificativo el plan de 

vacaciones diseñado por la empresa para su personal, con el que deberán venir ya 

planteadas las propuestas de sustitución y su duración prevista, y que deberá ser 

presentado ante el IFBS antes del 30 de junio de cada año. 

3.- Excedencia temporal dejornada total o parcial: se r~mitirá ~l Área de Intervención · 

----~~2~.!_al informe de la entidad adjudicataria acreditando el motivo.y duración de la misma 
/,,-4~.~:--~-~. ', ·~'. {·:: ~J , ... -;¿·:~ ' . . . . . , ~ 

<"'<'-<;;;"'''~. y pro]'.f · -~ ndo personal sustituto. !.\- . . . ~· . 

~4~~~ªeotíasªkfi encia~ contempladas en el Convenio: documentación acreditativa de la 
Instituto Foral · 
De Bienesta¡ Social 

situa<;1ón' c. bierta . por la licencia, así como de la conformidad de la. elllpresa 
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adjudicataria en la concesión de la licencia, expresión de la . identidad del o ·de la 

trabajadora afectada, propuesta de sustitilción y duración prévista de fa. misma,'junto con 
. . 

· la acredit~ción de la titulació_h de 1a persona. sustituta. En los casos sobrevenidos se 

actuará en el mismo sentido ql1e la incapacidad temporal. 

Además de. la documentación justificativa anterior, la empresa. adjudicataria deberá 

remitir ~l Área de Intervención Social Ja misma documentación exigida en el puntó 

anterior relativa al personal sustituto; 

. - . 

Las sustituciones deberán efectúarse con personal que cµmpla las e~igencias requeri~as 

en el apartado 7 .2.3.. 

Las sustituciones serán cubiertas con· personal perteneciente a la empresa adjudicataria, 
. . . 

sin que haya lugar a la subcontratación en las mismas;· En todo caso, el IFBS, se reserva. 

el derecho . de n:o · admitir las propuestas de · sustitución planteadas por. la entidad 

adjudicataria, pudiendo exigir. de la misma el ·planteamiento de otras diferentes en 

cuanto al personal sustituto. 

. . . . . 

En· 1as nuevas asignaciones en l~s que se proponga nuevo personai, la propuesta deberá . 

ser aprobada por el IFBS. En las propuestas de nuevas asignaciones se indicará la 

·antigüedad del o., de la trabajadora propuesta, c~rtificada por el adjudicatario o 

adjudicataria, reservándose.d IFBS el derecho de a~mitir o rechazar la propuesta. 

. . . . . . ' 

Asiriüsmo· dispondrá de l9s medios necesarios para garantizar. el derecho de las ·personas 

.. b~neficiarias a ser atendidas · en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad . 

Autónom~ . 

. La_ entidad adjudicat~ria se compromete a: 

~ Contratar por su·. cuenta y ~argó exclusivamente el personal, . no teniendo ni la 

Diputación Foral de Álava, ni el Instituto Foral de Bienestar Social relación jurídica 

. trlgtiha ___ con. el. personal al servicio de la entidad. adjud_icataria durante ·el p'tazo de 

( ,;,,"vigeni,\del contrato objeto de eSte pliego ni al término del mismo, no pudiendo 

( g ,;~i;;;ffe~ar en todo ni en parte a otra entidad la prestación del servicio. . 

\ \0, 0,~· : º~~¿] // 
"1qí1,-.,~ . :;:'.'>- /./' . . ·. . . . . . 

"'·- ".! < ¡;,\· ¿ . . . . . . . . 
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> Responsabilizarse de seleccionar y contratar a.las o los profesionales indicados para 
. . ' . . . 

el desarrollo de las actuadones de intervenci?n, en función de las caracterjsticas de 

cada caso objeto de· intervención así como de las acciones a realizar. En aquellos 

casos en que. exista causa motivada, se podrá. acordar el cambio de tales 

profesionales,. 

. > Garantizar la logístiCa necesaria, tanto a nivel material como de recursos humanos, 

para cubrir las intervenciones propuestas, las· posibles bajas y aµsencias que se · . . . 

produzcan, manteniendo la capacitación técnica y funeiones de la persona sustituida: 

> Garantizar la estabilidad del equipo profesional asignado a la prestación del servicio. 

> Garantizar los desplazamientos del personal que sea requerido para desarrollo del 

Servicio. 

> Responsabilizarse de la preparación, supervisión y actualización de su personal, en . ' ' ' . 

atención a la especificidad del Servicio .. 

> Ofrecer un sistema de atención inmediata a situaciones que pudieran. surgir en las 
. , . ' . . ' 

familias/personas atendidas y. que· requieran una respues.ta urgente. · 

> Implementar criterios de seguridad y prevención de riesgos labbrales en relación a 

los riesgos .inherentes al t~abajo con víctimas de violencia d~ género. · 

> · ·La empresa adjudicataria no podrá suspender. actuaéiones pr~vi'stas. ert la ·prestación 

·del Servicio, a no. ser por causas de ·fuerza mayor o de forma motivada con 

autoriza~ión foral. 

IV.- COORDINACIÓN PROFESIONAL 

La coordinación profesiona~ está dirigida· a 9ptimizar la intervención con las personas 

víctimas de violencia de género a que se dirige elServicio, se ajustará a las indicaciones 

del Instituto Foral de Bienestar Social y contemplará la realización de: 
. ~o ro~ . · . . .· · · . · 

~1.>-~t. Reum~ de coordinación con la o el profesional de servidos sociales dereferencia 
~ ' ~· . ' ' 

. · G~~~I~11~~ª~?J~r y persona~ objeto de intervención, así como comunicación telefónica, 

. ~Ji~~-f tj la coordinación fluida. Incluirá i~ormación puntual sobre incidencias, 

,. .... ~"" 

/ 
/ 
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. . . . 

desarrollo de la . intervención y acompañamiento sodal y avance en logro de los 
. . ·.· 

objetivo~ definidos, así com~ propuestas de revisión y mejora. 

2. Reunfones de coordinación muhiprofesiomil y/o iilterinstitucional. cuando así sea · 

·requerido por ·el Instituto Foral .. de Bienestar Social. Concurren en la intervención 
. . '. . 

.diversos profesionales d~ referenci~ para l~s personas atendidas,' que correspOnden a · 

distintos ámbitos competenciales: sanitario, policial, judicial, social, educativo, etc.,. 
. . . . 

. · cuyo cometido y procedimientos de actuación las y los profesionales. del Servicio de 
. . 

Intervención Psicosocioeducativa y Acompañamiento Social deben ·conocer y 

comprender, si bien Ja coordinación con éstos,. salvo excepciónes, corresponde a la 

·o al trabajador social de referencia. 
. . 

. . . 

Ello sin perjuicio de· aquellas acciones relktivas ·a la. calidad soci~l que la entidad ·pueda 

proponer, de acuerdo a lo ·establecido por la Norma Foral· 5/2015 y referidas a la 

. coordinadón y complementariedad· con entidades públicas y del tercer sector en mat~ria 

de prevención y atención a situaciones ·de violencia de género, ~- la participación en 

re,des de trabajo y a la información y sensibilización socialrdativas al servid~ .. 

V.".' SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

El equipo de profesionales, así Como la empresa adjudicataria actu:irá en el marco de lo 

que el presente pliego delimita y deberá· existir en todo momento una comunicac~ón 

·fluida y permanente con la institución contratante, cuya formalización será esta~lecida 

por el IFBS, que permitirá el ~eguimiento del~~ obliga6io1:1es contractuales.asumidas~ 

El Instituto Fóral de Bienestar· Socialrealizará una evaluación permanente del servicio 
. . . . . . . . . . . . 

prestado a fin de comprobar el nivel de calidad y· de funcionamiento. Para supervisar la · 

-,_~ · e"jecución del contrato y garantía de la correcta realización de la prestación pactada, 

p además de cualltas actuaciones considere necesario realizar con tal. fin, la empresa 

______,_ / ,,,;:;;_:djudf ~i~ a deberá remitir:. 
I . ~ . . 
j -i.\ I . O 

{ ~-. . . ' . 

( ;!, . ). \~ 

\:~q,~',. -- "'"''" J ·~.,~,~· 

. . . 
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• Proyecto individualizado de lá intervención psicosocioeducativa y de 

acompañamiento social, ajustada a la realidad del caso y ·a ·1as. indicaciones y 

directrices de la entidad· contratante, dentro de los_ 15 días del inicio de cada n_ueva 

intervención. Explicitará actuaciones dirigidas a favorecer la ruptur~ del rol de 

género y de las visiones estereotipadas sobre las funciones sociale.s . de mujeres y 

hombres: · 

• Proyecto individualizado . de intervención · psicosocioeducativa y ~compañamiento 

social que reajuste las actuaciones cuando el IFBS comunique redefinición de 

objetivos, dentro de los 10 días siguientes a dicha comunicación. 

• Informe evaluativo individualizado _final de ·la intervención psicosocioeducátiva y de 

· . acompañamiento social para cada caso objeto de intervención, en un plazo de 15 

días desde. su· finalización .. 

• Información puntual de incidencias, mediante formato. acordado enviado por correo 

electrónico~ en el plazo más breve posible, con un máximo de 24 horas en horario 

. ordinario y 72 horas en fines de semana o festivos. 

• Estadillo de atención mensual de desarrollo del Servicio de Intervención 

Psicósocioeducat~va y de Acompañamiento Social, con indicación _de la realización 

de tareas, valoración del proceso, incidencias y número total de horas de 

intervención y coordinación por caso, dentro de los primeros diez días del mes 

siguiente. 

• Estadillo mensual referido al ·mantenimiento físico de los pisos de acogida; dentro de 

los primeros diez días del mes siguiente. 

• Informe trimestral de evolución de la prestación del -servicio, dentro de . los quince 

días siguientes a la fin~lizaciÓn del trimestre. 
. . ' . 

• Memoria anual ~el desarrollO global de las actuaciones desarrolladas en el marco de 

·Ja contratación del Servicio · de Intervención· Psicosocioeducativa. y de· 

P \l~::,~:=:~~::::i:a~~:~a ~1~::~7::1;:áv:::~::~::u:l :::e:::~:¡:: . 
~I ~:~¡'?,f~L~¡ibj}:tivos generales. y · operaÚvos del Servicio, así como de los objetivos . 

indivli~zados pro¡mestos, de las actuaciones de intervención y de coordinación 
'/ . . 
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desarrollada, del _impacto de género del servicio y propuestas de mejora. Se 

entregará en los primeros veinte días del año' siguiente a.la. finalización del ejercicio.· 

Además de la presentación de los ·informes anteriormente señalados, la Comisión de · . . 
. . . . . 

Seguimiento del contrato· se reunirá al menos mensualmente a fin de• poner en. común la 
. . . . 

programación global, . seguimiento gl?bal del pr.ograma, aspectos económicos y 

administrativos, así como informes técnicos y económicos y memorias del programa,. 

Vl.- EVALUACION ECONÓMICA 

El Instituto Foral de Bienestar Social ·realizará, asimismo, una évaluadón de la 

explotación de los servicios .. prestados, a fin. de comprobar su. adecuación. al proyectó 

adjudicado. 

Con tal fin, la. entidad adjudicataria deberá remitir al Instituto Foral de Bienestar Social, 
' . . ·. . . .. ' . 

. con_ la periodicidad que se indica,_ la siguiente documentación: 

);;;- ·Mensualmente: 

· Facturación mensual del servicio. 

· );;;- Seinestralmenté: 

Certificado de estar al · corriente en las obligaciones . tributarias ·y sociales, · 

presentando así mismo los documentos TC 1 y TC2 de fos últimos 6 mesés. 

Ccrtifi.cado· por .el que se .acrediten los .conceptos retributivos del personal que. 

yiene prestando el servicio así. como justificante de los. abonos efectuados en 

concept<? de. salarios. 

n · .. A Plazo: La información referida deberá ser suministrada. al. Instituto Foral de Bieriestar 

\::M (. Social junto a las facturas del nies de junio y diciembre de cad.· a uno de los ejercicios, así 

~ ~o á la factura del último mes de prestación del servicio, siendo requisito 

,,,,., ~ necesarió~-¡)ra el abono 4e las mismas. · · 
o ~, . . 

I * ~\ 
!~ 
\\ "ti 

\ s 
?., 

\ '-{)-
' ~;;iv 
'~ .. -~ . . ~'1A¡ r--f,..1f>-'l · . · 
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~ Anualmente: 

En relación al último ejercicio: 
. . . 

Memoria· económica, que recogerá con un nivel ~e detalle suficiente las partidas que 

componen la cuenta de explotación," su evolución y causas de las variaciones existentes 

entre ejercicios, así como cuan~os aspectos se consideren necesarios resaltar para el 

mejor entendimiento de la situación económico-financiera de la gestión del servicio~ 

Plazo.: La informa~ión referida del?erá ser suministrada al Instituto Foral de Bienestar 

Social junto a la factura del mes.de junio del ejercicio siguiente al que hagan referencia. 

El Instituto Foral de Bienestar Social podrá, en cualquier caso, solicitar a la empresa 
. . . 

adjudicataria cuantos comprobantes de gastos, ingresos y cualquier otro relacionado con. 

el objeto del contrato. 

VII.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA APRESENTAR: 

.A) PROYECTO TÉCNiCO de pre.stación 'del Servicio de Intervención 

P~icosocioeducativa· y Acompañamiento Social a Jiluj~res, personas menores de . 

edad ·y .otras. ·personas a su cargo que afrontan situaciones de violencia de 

género .y de mantenimiento físico. de los pisos ·de acogida, en un· máximo de 60 

páginas numeradas (fuente Times New Roman 12~· interlineado 1,5) -todas las 

páginas que excedan. al límite e.stablecido no serán objeto· de valoración-, cuyo 

índice y desarrollo de contenidos -para ser tenidos en cuenta en cada apartado en la 

fase de valoración- se ajustará a lo· siguien~e : 

l. Contextualización del Servicio. 

• ·Marco teórfoo: violencia de. género y · derechos humanos; igualdad y 

empoderamiento de las mujeres. 

cursos Sociales enAlava para afrontar fa. violencia degénero .. Protocolos para 

etección y la atención a víctimas dé la violencia de género ... 

·. ' ' . ' . . . 
. . . . . 
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• Principios · de la Intervención Psicosocioeducativa y · principios del 

Acompañamiento· Social. Criterios éticos. Buenas prácticas profesionales. 

2. Diseño del Servicio de Interiención Psicosocioeducativa · y 

Acomp~ñamiento Social y su prestación a mujeres, personas menores .de 

. edad y otra~ personas a su cargo que ,afrontan situaciones de violencia· de 

género y del mantenimiento.físico de los pisos de acogida .. 

• Metodología del S~rvicio de Intervención Psicosocioeducativa y 

Acompafiamiento Social a víctimas de.violencia de género. 

• Herra111ientas para la intervención socioeducativá y el acompañamiento social: 

como procedimientos, protocolos, reglamentos, pautas, soportes info~ativos y 

documentales, escalas y registros .. 

• Batería de _acciones para cada uno. de los objetivos del servicio definidos en .el 

presente pliego de prescripciones técnicas. 

• Batería-de acciones adaptadas a las necesidades de las personas destinatarias, sus 

peculiaridades, circunstancias y dificultades_. 

• · Metodología y herramientas para realizar el mantenimiento físico de los pisos de 

acogida a víctimas de. viole1,1cia de género. 

. , .. 

3~ Organización, coordinación y evaluación 

• Estructura organizativa, distribución de responsabilida~es, funciones y tareas~ 

asignación de casos, sistema de ·comunicación interna, distribución de horarios y 

calendarios. 

• Sistema de -provisión, instrucción, asesoramiento,. apoyo y. supervisión de los y . 

las profesionales adscritas al Servicfo objeto de contrato. 

. . . 

• · Metodología de ·evaluación de la intervención individualizada . y ·reajuste de 

/~:o-.~~ivos y acciones individualizadas·para las personas beneficiarias·. 

( ' ~'º\\ . . 
\,~ . l);z:~:~:-~;l~¡ ) 

. ' % r.8oci : I 
\..::01/,.00· ·. ,.'>-~'<t/ / . 

'·<~::.DE Á~ 
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· • Metodología y herramientas para la coordinación con las perso~as profesionales 

de referencia y para seguimiento y evaluación por el Instituto Foral de Bienestar 

Social. Criterios, indicadores e instrumentos de evaluación. 

• ·Metodología y mecanismos de coordinación con los distintos agentes que actúan 

en la prevención y atención a situaciones de violencia. de género, que otorguen 

mejoras en la calidad·social.de la prestación del servicio. 

B) Se podrán adjuntar ANEXOS, excediendo del ·límite de páginas establecido, 

siempre que estén debidamente numerados y justificados, · y dirigidos• 

. ·exclusivamente a ilustrar el proyecto. Podrán consistir en instrucc~ones, 

· procedimientos, herramientas, ejemplos. de actividades para reflexionar sobre el 

origen del mandato de género, inventarios; plantillas, modelos de informes, fichas 

de. coordinación, descripción del organigrama "Y funcionamiento. del equipo que se 

prevé asignar al·presente proyecto. 

. . . . . . . : . . . . . 

C) MEJORAS. OFERTADAS. (Se incluirán en el · sobre A) Documentación 

organizada de ·acuerdo a los· criterios de valO:ración especificados en el· apartado de 
. . 

. mejoras: 

a.. Formación. 

b. Mecanismos para intervenir con efü;acia ante barreras idiomáticas y 

comunicacionales.· 

c.· Compromiso de.la entidad·conla igualdad de.mujeres y hombres: 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS, TIPO DE CONTRATO; 
JORNADAS, CATEGORÍAS Y ANTIGÜEDADES A 31/12/2014 

De acuerdo al artículo· 54 del 1 Conveniocolectivo de Intervención Social de Álava, la empresa 
adjudicataria deberá subrogarse en las obligaciones y responsabilidades en relación a los 
trabaj~dores y trabajadoras que prestan el servicio. · 

·-Esto así, en cumplimiento del artículo 120 del TRLCSP que:. señala, que "En aquellos contratos 
que . impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas 
relaciones laborales el órgano de ·contratación deberá facilitar a tos licitadores, en ~I propio 
pliego o en la documentación complementaria, ·.fa .información sobre las condiciones de _Jos 
contratos de los trabajadores a. los que afecte la subrogación que. resulte necesaria para 

· permitir la eva.luación de los costes laborales ... " , a continuación se señala la información 
remitida por la.empresa prestataria del Seí\licio: . 

%JORNADA 
%JORNADA SALARIO BRUTO .. 

CATEGORIA ANTIGÜEDAD 
TIPO DE EMPRESA 

VIOLENCIA DE EN ESTE 
CONTRATO ADJUDICATARIA 

GÉNERO SERVICIO 2014 
ACTUAL 

.EDUCADOR/A 25/01/2010 289 96,75% . 5,32_% 1.348,83.€ 
-· 

EDUCADOR/A 03/09/2010 289 86,36% 11,78 % 2.986,71 € 

EDUCADOR/A 11/10/2004 289 92,86% .12,54 % 3.179,46€ 

EDUCADOR/A 28/01/2010 289 29,54% 0,95% 240,87€ 

EDUCADOR/A 03/07/2008 289 72,73% 16,73 % . 4.241,82 € 

EDUCADOR/A OS/04/2013 501 96,75% 1,67% 423,42 € 

EDUCADOR/A lS/06/2012 501 66,67% .. 66,67 % 16.903,89 € 

SUPERVISOR/ A 01/08/2012 289 66,67% 66,67 % 20.921,53€ 

EDUCADOR/A 27/06/2010 . 289. 44,48% 6,64 % . . 1;683,54 € 

Para calcular el tipo de licitación se ha -tenido en cuenta el vigente 1 Convenio Colectivo. de 
Intervención Social.' · 
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