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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EN EL PROCEDIMIENTO 
PARA ADJUDICAR EL SERVICIO CONSISTENTE EN LA ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
 

1. Objeto del Contrato: 
 

 
El objeto del contrato consiste en la realización de actuaciones 

especificas en materia de Violencia de Género, tanto de prevención y 
sensibilización, como de Asistencia y Atención integral, y de protección 
a las víctimas a, través del Punto Municipal del Observatorio Regional de 
la Violencia de Genero.de Boadilla del Monte (en adelante PMORVG).  

 
Asimismo el PMORVG recepciona las órdenes de Protección y otras 

Resoluciones Judiciales derivadas desde el Punto de Coordinación de 
las órdenes de Protección de la Comunidad de Madrid.  

 
 

2. Desarrollo del Servicio: 
 
 Este contrato se deriva de la  prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la entonces 
Consejería de Empleo y Mujer, hoy Consejería de Servicios Sociales y el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para la realización de 
actuaciones en violencia de género, suscrita el 31 de diciembre de 
2011. 
 

A través del programa de Atención integral a Victimas, el 
PMORVG, atenderá a mujeres que estén en una situación de violencia 
de género, hayan interpuesto o no denuncia, y tengan o no Orden de 
Protección; asimismo y con respecto a los menores, se aplicaran las 
medidas necesarias en atención y protección con el fin de garantizar 
sus derechos, bienestar y desarrollo integral. 
 
 Se realizarán actuaciones de Prevención y Sensibilización 
encaminadas a divulgar y concienciar a la población del municipio de 
Boadilla del Monte de la importancia y gravedad de las situaciones de 
violencia de género, y de la necesidad de su denuncia. 
 
 De igual forma se llevará a cabo programas de prevención 
dirigidos a educar y formar en la igualdad en evitación de violencias 
futuras. 
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El PMORVG deberá como mínimo , disponer de un horario de atención, 
de lunes a viernes, de 4 horas por la mañana y de 2 horas de atención 
por la tarde dos días a la semana, de conformidad con las indicaciones 
de la Concejalía de Servicios Sociales. 
 
 
3.-Medios Personales: Solvencia técnica: 
 

Las empresas licitadoras deberán acreditar que entre los medios 
personales que deben poner a disposición del PMORGV, cuentan con el 
siguiente equipo: 
 

- Un Licenciado/a en Psicología 
- Un Licenciado en Derecho . 
- Un Diplomado en Trabajo  Social. 

 
Se requerirá experiencia laboral por cada uno de los profesionales 

propuestos para el desarrollo del servicio en el  PMORVG, con al menos 
dos años, de prestación de servicios directamente relacionados con el 
objeto del contrato. 
 

Debiendo acreditar una formación que les capacite 
profesionalmente para trabajar en temas directamente relacionados 
con el objeto del contrato.  
 
 Dicha formación se justificará mediante documentos oportunos 
que constaten que se han impartido por centros legalmente autorizados 
y reconocidos,  así como título, diploma o certificación que exprese la 
duración de los cursos y, específicamente los relacionados con temática 
de violencia de género. 
 
 Los licitadores incluirán en su documentación una relación en la 
que se identificará a los profesionales que vayan a prestar el servicio, 
adjuntando el curriculum vitae de los mismos, y documentación 
acreditativa de la titulación requerida, de la experiencia, y de la 
formación indicada en los párrafos anteriores.   
 
 La empresa adjudicataria reconoce y asume su competencia en la 
relación jurídico laboral y /o mercantil que establezca  con este personal, 
asi como las sustituciones de profesionales que pudieran ser necesarias 
para la correcta y eficaz prestación del servicio. 
 
 El Ayuntamiento de Boadilla no asume ningún tipo de relación u 
obligación laboral, mercantil o administrativa con los profesionales de la 
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empresa que destine a este servicio. 
 
 La empresa adjudicataria se compromete a poner en 
conocimiento del personal que adscriba a este Servicio, el contenido de 
la presente clausula.     
 
 
4.-Descripcion de funciones y actuaciones a realizar: 

 
a.- Con carácter general. Colaboración con la Concejalía de Servicios 
Sociales en los siguientes temas:   
 
 

- Prestación de Servicios desempeñando funciones relacionadas 
con la organización de eventos para la mujer, así como en los 
temas que le fueran asignados. 

- Apoyo en la coordinación, seguimiento e implementación de la 
organización y actividades propias del área.  

- Gestión y coordinación de programas para la mujer.  
- Apoyo técnico y administrativo al equipo de trabajo. 
- Apoyo a la planificación de actividades en materia de 

prevención de la violencia, tanto a la población general como a 
colectivos específicos. 

- Apoyo a la planificación de actividades en materia de 
sensibilización contra la violencia de género e igualdad.  

- Dinamización y creación de grupos psicoeducativos para 
mujeres. 

- Análisis de la realidad social de las mujeres del municipio, para 
diseñar diferente investigación social de carácter cualitativo y 
cuantitativo. 

- Elaboración de material específico para identificación y 
erradicación de la violencia de género. 

- Programación e implantación de programas de formación para 
otros profesionales del municipio en materia de Violencia de 
Género e Igualdad  

- Atención inmediata a víctimas de violencia de género, en 
situaciones de emergencia que se produzcan en sábados, 
domingos y festivos, o fuera del horario habitual establecido en los 
días laborables, durante los que se desarrolla el objeto de la 
contratación. 

- Disponibilidad de atención telefónica a emergencias, fuera del 
horario habitual establecido en los días laborales. 
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- Elaboración de memoria bimensual y anual ajustada al formato y 
con los datos demandados por la Concejalía de Servicios 
Sociales. 

 
b.- Servicio de apoyo psicológico:  
 
-Será prestado por un Licenciado en Psicología, y se desarrollará  al 
menos durante 17 HORAS semanales (Se distribuirán en mañana y/o 
tardes según designe la Concejalía de Servicios Sociales). 
 
 
- Información y apoyo psicológico puntual a las mujeres víctimas                                      
de violencia de género y sus hijos y personas dependientes. Derivación a los 
diferentes recursos existentes en el PMORVG. 
 
- Valoración y atención psicológica de las mujeres víctimas de violencia de 
género.  
 
- Atención, valoración y derivación a los recursos específicos a los hijos 
menores de las mujeres víctimas de violencia de género. 
 
- Realización de informes de intervención a petición de los juzgados 
competentes.  
 
- Comparecencia en los juzgados a petición de los mismos. 
 
- Realización de informes de derivación a diferentes  recursos específicos. 
 
- Seguimiento y coordinación con otros recursos especializados. 
 
Realizacion de informes periódico de seguimiento y evaluación, así 
como una memoria anual. 
 
Realización de cuantos informes, estadísticas y/o memorias le sean 
reaueridos por la Concejal de Servicios Sociales 
 

 
c.- Servicio de asesoría jurídica: 
 
Será prestado por un Licenciado en Derecho y se desarrollará al menos 
durante 16 HORAS semanales (Se distribuirán en mañana y/o tardes  
según designe la Concejalía de servicios Sociales ). 
 
- Apoyo en las tareas de justificación del Convenio de Violencia de 
Género.  
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-Valoración de la situación legal, tanto desde una perspectiva civil 
como penal, de la víctima y personas que dependan o convivan con 
ella.   
 
-Prestación de asesoramiento jurídico, orientación e información tanto a 
la víctima, como a las personas que convivan o dependan de ella, 
respecto de los nuevos derechos en materia penal, civil y laboral, 
reconocidos en la actual legislación y, especialmente, en cuanto al 
contenido, alcance y finalidad de las medidas concretas previstas en la 
solicitud de la Orden de Protección regulada por la Ley 27/ 2003 de 
Diciembre de  la Orden de Protección.  
 
-Información sobre solicitud del beneficio de Justicia Gratuita y los 
requisitos de acceso circunstancias económicas de la victima y su 
entorno familiar en orden a su ulterior solicitud en la Oficina Judicial.  
 
-Ofrecimiento de la totalidad de servicios y recursos gestionados 
directamente por el PMORVG y reconocidos en la Ley, así como facilitar 
el acceso a los servicios ajenos al mismo mediante las oportunas 
derivaciones. 
 
-Seguimiento de las actuaciones judiciales o extrajudiciales efectuadas 
por profesionales ajenos al Punto Municipal (abogados y procuradores) 
ya sean de parte o designados en virtud de Turno de Oficio o de 
posteriores situaciones legales que afecten tanto a la victima como a su 
entorno, realizando las coordinaciones necesarias para tal fin.  
 
-Consulta de la situación jurídico procesal de determinadas usuarias o 
imputados a los juzgados de Instrucción o penales.  
 
Realización de informes periódicos de seguimiento y evaluación, y una 
memoria anual de actuaciones. 
 
Realización de cuantos otros informes, estadísticas y /o memorias le sean 
requeridos desde la Concejalía de Servicios Sociales  
 
 
d.- Servicio de de trabajo social: 
 
Será prestado por un Licenciado en TRABAJO SOCIAL, al menos durante 
22 HORAS semanales (Se distribuirán en mañana y/o tardes según 
designe la Concejalía de Servicios Sociales). 

 
- Realización de la primera entrevista de información, asesoramiento y 
valoración.  
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- Derivación a los diferentes recursos existentes en el PMORVG.  
 
- Atención social a las mujeres víctimas de violencia de género. 
 
- Análisis de la situación actual de las mujeres usuarias y diseño de la  
   Intervención específica y búsqueda  de recurso  adecuados a sus  necesidades.  
 
- Información, gestión y seguimiento del Programa de teleasistencia móvil.  
  para Víctimas de Violencia de Género. 
 
- Seguimiento de la base de datos de la DGM RAM-W. 
 
- Realización de informes sociales para derivación  a diferentes  recursos. 
 
- Búsqueda de  recursos específicos de acuerdo a las necesidades.  
 
- Información, gestión y tramitación de Ayudas Económicas específicas. 
 
- Información asesoramiento y realización de informes sociales  en ámbito 
 residencial. 
 
-Consulta relativa al desarrollo conjunto de la patria potestad por 
ambos cónyuges, al régimen de visitas establecido, impago de las 
pensiones establecidas en resolución judicial o convenio aprobado 
judicialmente. 
 

5. Presupuesto y Precio: 
 

El presupuesto anual de contrata asciende a la cantidad de 
CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CENTIMOS DE EURO (40.934,78.-EUROS) más el IVA 
correspondiente  a la baja, desglosado de la siguiente forma:   
 

o Apoyo Psicológico: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS DE EURO (14.349,16).-€) 
EXENTO DE IVA. 
 

 
o Asesoría Jurídica: TRECE MIL TRESCIENTOS EUROS CON CUARENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (13.300,45.- €) MAS MIL SESENTA Y 
CUATRO  EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.064,04.- €) 
en concepto de IVA. 
 

 
o Trabajo Social: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 

CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE EURO (13.285,17.-€) MAS MIL 
SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO  
(1.062,81.-€) en concepto de IVA. 
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6. Duración del contrato: 

 
El contrato tendrá una duración de DOS AÑOS a contar a partir 

del día siguiente a la formalización del mismo. 
Expirado el periodo de vigencia, el presente contrato se 

prorrogará por períodos de UN AÑO, hasta un máximo de CUATRO 
AÑOS (incluido periodo inicial y prórroga). Dicha prórroga se efectuará 
expresamente a petición del adjudicatario y previo acuerdo del órgano 
de contratación adoptado al efecto. La petición del adjudicatario 
deberá producirse con dos meses de antelación al vencimiento de 
cada periodo. 
 

 
7.- Criterios de Adjudicación:  
 

 
Las ofertas se puntuarán con un máximo de 65 puntos distribuidos de 

la forma siguiente: 
 

7.-1.- Criterios evaluables de forma automática. 
 
 

7.1.1.- Mejor Oferta Económica: Hasta un máximo de 20 puntos. 
 

 Se puntuará con la máxima puntuación a la empresa que mejor 
oferta realice respecto del precio tipo de licitación, con cero puntos a la 
oferta tipo, y el resto proporcionalmente en el intervalo. 
 
 En cualquier caso, se considerará oferta desproporcionada en 
relación a la oferta económica cualquier oferta que señale un importe 
inferior en diez puntos porcentuales a la media de las ofertas 
presentadas. 
 
7.1.2.- Realización de actividades formativas: Hasta un máximo de 20 
puntos 
 

Considerándose que las horas destinadas a las actividades 
formativas, suponen un incremento, en el presente pliego, sobre el 
mínimo establecido para el desarrollo del servicio. 

 
-Los licitantes podrán ofertar la realización de una serie de cursos, 
hasta un máximo de 10 puntos. 
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Se valorará con 1 punto por cada curso trimestral de entre 3 y 5 
horas, hasta un máximo de 10 puntos. 
 
-Los licitantes podrán ofertar la realización de una serie de talleres, 
hasta un máximo de 10 puntos. 
 
Se valorará con 2 puntos por cada taller trimestral de 6 a10 horas, 
hasta un máximo de 10  puntos. 

 
La Concejalía de Servicios Sociales, propondrá la temática de los 
cursos y talleres que se comprometen a realizar los licitadores. 
Pudiéndose realizar en los espacios dispuestos por el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte. 

 
 
 
 
7.2. - Criterios cuya evaluación depende de un juicio de valor 
 
7.2.1- Memoria/proyecto técnico. Hasta un máximo de 25 puntos. 

 
 
Memoria/ Proyecto técnico que desarrolle las actuaciones incluidas en 
el presente pliego y el enfoque en la prestación del servicio, teniéndose 
en cuenta, la idoneidad de las actividades propuestas, la metodología, 
su distribución en el tiempo , y los medios técnicos y materiales a 
emplear. 
                                                       
En caso de empate entre varias empresas, en cuanto a la proposición 
más ventajosa, se resolverá dicho empate mediante sorteo. 
 
 

En Boadilla del Monte  a  25 de abril del 2012 
 
 
El Técnico de Educación, Familia y Mujer    
 
Ivana Miguel Espuelas   
         
 
          Eva Mª Peña Polo  
       Concejal de Servicios Sociales 
 


