
 
Entidad: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
Departamento: Igualdad. 
Tipo de expediente: Contratación administrativa. 
Tipo de contrato: Servicios. 
Objeto del servicio: Prestación del servicio del Proyecto denominado UK 
Hezkidetza del Servicio de Igualdad a desarrollar en los centros educativos de 
primaria y secundaria en los municipios que integran la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta. 
Tipo de procedimiento: Abierto. 
Tipo de tramitación: Ordinaria. 
Nº y año de expediente: 2017/10. 
Tipo de documento: Pliego de Condiciones Técnicas. 

 
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE REGIRÁ TANTO LA 
CONTRATACIÓN COMO LA POSTERIOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

RELACIONADO CON EL PROYECTO UK HEZKIDETZA EN LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE LA 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA 

 
 

1- OBJETO 
 

El objeto del presente contrato administrativo consistirá en la prestación del 
servicio del Proyecto denominado UK Hezkidetza del Servicio de Igualdad a 
desarrollar en los centros educativos de primaria y secundaria en los municipios 
que integran la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta (en adelante MSUK).  

 
Se trata por tanto de fomentar las relaciones respetuosas desde la igualdad, 

con actitudes que muestren un compromiso personal o colectivo para revertir las 
manifestaciones de la cultura machista y la violencia sexista. Esto es, las actitudes 
que muestren cómo hacen frente chicas y chicos a las situaciones de desigualdad. 
Fomentar relaciones  basadas en el respeto, en la libertad, en la autonomía, en la 
corresponsabilidad y en un firme rechazo de la violencia. Todas las personas 
tenemos la capacidad para transformarnos a nosotras mismas y nuestros cuerpos. 
Implementar el programa Beldur Barik en coeducación que  consiste en colaborar 



en procesos de empoderamiento. En este camino, es imprescindible visibilizar 
personas que transgredan el modelo cultural actual a través de sus actitudes, sus 
iniciativas, sus cuerpos o sus expresiones, y que se conviertan en referentes para 
otras personas jóvenes. Se hace primordial también identificar y hacer frente a los 
micromachismos, esas manifestaciones de violencia tan sutiles que se naturalizan 
y son la base de la cultura machista donde los seres humanos nos desarrollamos 
como personas, donde nos interrelacionamos. Por eso hablamos de cuerpos, de 
sexualidades, de amor, de estrategias para enfrentar la violencia sexista… porque 
son temas que conforman las vivencias de las y los jóvenes en su día a día, se 
hace imprescindible identificar dónde se da el sexismo y ofrecer herramientas para 
enfrentarlo y superarlo. De ahí que necesario este programa UK Hezkidetza en el 
los centros educativos de primaria y secundaria.  
 

El presente servicio comprenderá entre otras las siguientes funciones: 
 
a) Diseño e implementación de programas de Coeducación que entre sus 

contenidos se desarrollen las áreas de educación sexual y diversidad 
sexual, feminismo, autodefensa feminista, el mito del amor romántico, 
ligoteo sano, la diversidad de los cuerpos, y una “actitud Beldur Barik” 
dirigida sobre todo a secundaria. Estos programas han de ir dirigidos al 
alumnado, profesorado y colectivos de madres y padres de primaria y 
secundaria, en colaboración con la dirección de los centros escolares y 
programas de igualdad de mujeres y hombres. 

b) Proporcionar información y recursos prácticos a los diferentes agentes 
educativos implicados en este proceso (alumnado, madres/padres y 
profesorado). 

c) Promover actitudes de responsabilidad en el alumnado fomentando la 
autonomía personal y el razonamiento crítico. 

d) Estimular y mejorar la comunicación entre el alumnado, el profesorado y 
la familia, generando un clima de confianza que garantice la continuidad 
de la educación en valores de igualdad y no machistas. 

e) Informar al área de igualdad, acerca de la evolución del plan, 
seguimiento y evaluación de las partes implicadas. 

f) Evaluación de la intervención realizada y propuestas de mejora y 
continuidad, debiendo presentar un informe anual ante la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta a este respecto. 

g) Diseño, en colaboración con el área de igualdad de la Mancomunidad 
de Servicios Uribe Kosta, de campañas dirigidas a la ciudadanía y 
destinadas a promover la educación social. 



 
2.- MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO  

 

Se habrá de presentar una memoria técnica explicativa en la que se tengan 

en cuenta todos los objetivos mencionados además deberá recoger la forma de 

prestación de cada servicio; es decir, habrá de especificar y desarrollar 

minuciosamente el proyecto a ejecutar sobre las cuatro líneas de actuación que se 

presentan en el punto cuarto del presente apartado (Metodología, Sistema de 

Coordinación, Sistema de Evaluación y Sistema de Gestión). La presente memoria 

técnica será evaluada como criterio subjetivo o no susceptible de ser valorado 

mediante fórmulas matemáticas hasta con un máximo de 40 puntos, que se 

desglosarán de la siguiente manera:  

 

1. - Metodología: Máximo 40% de la puntuación asignada a cada servicio. 

Hasta 19 puntos 

 Objetivos de servicio: 3 puntos 

 Metodología a seguir en la intervención en las aulas, tanto en primaria como 

en secundaria: 7puntos 

 Fases de los procesos de prestación del servicio y descripción desde la 

planificación hasta la ejecución y control del mismo: 2 puntos 

 Documentación generada:1 punto 

 Gestión de incidencias: 3 puntos 

 Programación general de actividades de la intervención en aulas por cursos 

y  por centros educativos:3  puntos 

2.- Sistemas de coordinación  

Máximo 20% de la puntuación 8 puntos 

 Con los centros educativos: 4 puntos 

 Con el servicio de igualdad de la mancomunidad: 4 puntos 

 



3.- Sistemas de Evaluación Máximo 20% de la puntuación asignada a cada 

servicio  

8 puntos 

 Atención a reclamaciones y sugerencias: 1,66 puntos  

 Medición de la satisfacción de las personas usuarias del servicio: 3,66 

puntos 

 Indicadores de evaluación: 2,68 puntos 

4. Modelo de Gestión, Máximo 14% de la puntuación asignada a cada servicio  

5 puntos 

 Gestión del personal. Organización funcional, cobertura de bajas, 

planificación de horarios, calendarios: 0,5 puntos 

 Protocolos de actuación o procedimientos de trabajo ante incidencias en 

con los y las menores de los centros educativos: 1,5 puntos 

 Generación de documentación técnica: informes de incidencias, 

comunicación de incidencias: 0,5 puntos 

 Gestión de archivos y datos recogidos:  0,5 puntos 

 Modelo de memoria anual: 2 puntos 

 
 
La memoria técnica tendrá un máximo de 20 páginas, es decir, 40 caras portada e 
índice excluidos. La misma habrá de estar redactada en letra Times New Roman 
12 o Arial 11 e interlineado de punto y medio (1,5 puntos).  
 
3-PERSONAS DESTINATARIAS 

 
El profesorado, alumnado y sus familias de los siguientes centros escolares: 
 
1.- Ikastola Ander Deuna. 
2.- Herri Ikastetxea Zipiriñe de Sopela. 
3.- IES Iberre de Sopela. 
4.- Berango - Merana Herri Ikastetxea. 
5.- Herri Ikastetxea LH Plentzia. 
6.- IES Uribe Kosta de Plentzia 



7.- Herri Ikastetxea LH de Urduliz. 
8.- Herri Ikastetxea LH de Lemoiz 
9.- Herri Ikastetxea LH de Gorliz. 
Y la posibilidad de trabajar en: 
10.- American School of Bilbao en Berango. 
 
En los centros de primaria el público destinario serán los grupos de los 

cursos de 5ª y 6ª. Y en los centro de secundaría será público destinatario los 
grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y los grupos de 1º y 2º de Bachiller. En el caso del 
IES de Uribe Kosta se deberá intervenir en  el curso de Diversificación con una 
formación específica adaptada las necesidades del aula (educación sexual, 
violencia contra las mujeres, amor romántico….). 
 
 
4-PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

La prestación del servicio será, como mínimo, de 800 horas. Su presencia 
en el servicio será del total de dicha jornada ofreciendo todas las prestaciones del 
servicio y concretándose con cada centro educativo en función de sus 
necesidades. 

 
La empresa cubrirá, la supervisión, la formación del personal propio y 

material. Al finalizar el contrato todos los archivos y datos pasarán al Servicio de 
Igualdad de Mujeres y Hombres de la Mancomunidad. 

 
Se presentarán memorias justificativas al finalizar el curso lectivo. Y se 

realizarán informes periódicos de actividad (al menos uno a mitad de curso, para 
ver la evolución del programa). 

 
El proyecto deberá coordinarse de forma permanente, mediante al menos 

una reunión trimestral con el servicio responsable del contrato de la 
Mancomunidad. 

 
La empresa se compromete a coordinar y realizar los contactos y el 

seguimiento de los programas de cada centro escolar participante en el proyecto. 
 
 

En Sopela, a 12 de septiembre de 2017. 
 


