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Departamento:  Bienestar social. 
Tipo de procedimiento: Contratación negociada del Servicio de Atención Psico-
social. 
Año:  2013. 
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN PSICO-SOCIAL. 

 
 

 

I.- Objeto: 
 

Constituye el objeto del presente pliego la fijación de las prescripciones 
técnicas que han de regir el contrato administrativo para el Servicio de Atención Psico-
social a personas, unidades familiares o convivenciales que integren a una o varias 
personas que precisen apoyo psico-social para mejorar la convivencia familiar, mejorar 
las habilidades de atención y cuidado de sus miembros, mejorar o facilitar su 
desenvolvimiento autónomo y facilitar su inclusión social. 
Quedaran excluidas las personas que se encuentren en situación de desprotección 
grave.  

 
 

 
II.- Características: 
 

El programa SAP es un servicio de atención psicosocial, de prestación técnica 
de atención psico-social en situación de dificultad y enmarcada en procesos de 
adaptación y protección social. 

 
El programa se concreta en la evaluación, diagnóstico e intervención 

psicoterapéutica en problemática que genere riesgo de exclusión social, debido, entre 
otras causas, a carencias en el desarrollo emocional, psico-social y comunicacional, 
incidiendo en aquellas áreas que propicien el desarrollo de habilidades de integración 
y una correcta socialización, lo cual repercutirá directamente en la prevención de la 
inadaptación social. 
 

Las principales características del Servicio de Atención Psico-social, en 
adelante SAP, son las siguientes: 
 

� Adscripción a los Servicios Sociales de Base, por lo tanto, mantiene su 
adhesión a los objetivos de la Entidad Pública donde se integra.  

� Colaboración estrecha y directa con el técnico de referencia del Servicio 
Social de Base, trabajadora social. 

� Carácter psicosocial. Es un servicio que aporta prestaciones técnicas 
psicológicas en el ámbito de la intervención social facilitando un apoyo 
interdisciplinar. 
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� Carácter preventivo: El programa se centra en el marco de la 
prevención, la detección precoz, diagnóstico e intervención sobre los 
procesos que derivan en la inadaptación, problemas sociales y de 
conducta o en caso necesario, su derivación hacia los recursos más 
apropiados para conseguir la mejora de su situación (asesoramiento 
sobre los servicios de salud mental, de atención a víctimas de malos 
tratos, u otros recursos existentes en la red de servicios, que en cada 
caso particular consideren los Servicios Sociales de Base responsables 
los más adecuados).  

� Carácter globalizador: se trata de la realización del diagnóstico de la 
problemática  del individuo desde una perspectiva global, incluyéndolo 
en todas sus facetas; desarrollo psicológico, emocional, familiar y social. 

� Carácter territorial: Se ubica en una determinada área geográfica con el 
fin de que haya una mayor proximidad a la comunidad y evitar en lo 
máximo posible la dispersión de la intervención. 

 
III.- Objetivos: 
 

� Apoyar técnicamente a los Servicios Sociales en los procesos de 
investigación, valoración y toma de decisiones relativas a la situación de 
riesgos de los niños, niños y adolescentes (Instrumento Balora) de los 
Servicios Sociales. 

� Apoyar psicológicamente a mujeres que precisen atención específica 
por atravesar una situación crítica con especial atención a aquellas que 
sufren o han sufrido malos tratos físicos y/o psíquicos. 

� Prevenir los factores de riesgo que puedan desencadenar conductas y 
comportamientos que puedan desencadenar en una situación de 
exclusión social.  

� Apoyo técnico a los Servicios Sociales en la detección y diagnóstico de 
situaciones graves que conlleven la derivación a servicios 
especializados. 

� Evitar la desestructuración familiar y el riesgo que para sus miembros 
conlleva. 

� Trabajar de forma interdisciplinar con los técnicos del Servicio Social de 
Base. 

� Prevenir y paliar los déficits personales, afectivos,  conductuales y 
comunicacionales de las personas usuarias. 

� Mejorar las relaciones de las personas con su entorno inmediato para 
favorecer su desarrollo psico-social. 

� Dotar a las familias en conflicto de un recurso que les proporcione el 
aprendizaje de estrategias de resolución de problemas aplicables a su 
vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
IV.- Destinatarios: 
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Personas, unidades familiares o convivenciales que precisen apoyo psico-

social para mejorar la convivencia familiar, mejorar las habilidades de atención y 
cuidado de sus miembros, mejorar o facilitar su desenvolvimiento autónomo y facilitar 
su inclusión social. 

Quedaran excluidas las personas que se encuentren en situación de 
desprotección grave. 

Profesionales de los Servicios Sociales de Base (Trabajadores/as Sociales) a 
los que se aporta asesoramiento y orientación en la cobertura de los diferentes 
procesos de intervención. 
 
V.- Modalidades del servicio funciones y tareas: 
 

El Servicio de atención psico-social, SAP, desarrollará las siguientes 
actividades: 

 
1.- Realizar valoraciones y diagnósticos de carácter psicosocial, utilizando 

herramientas y técnicas cualificadas. 
 
2.- Proporcionar tratamientos psicosociales para abordajes de tipo individual y 

familiar. 
 
3.- Asesorar, apoyar técnicamente y facilitar espacios de consultoría a los/ las 

profesionales de los Servicios Sociales de Base. 
 
4.- Evaluar los resultados y los procesos de intervención. 
 
5.- Coordinar y conexionar su acción con los recursos de la Mancomunidad. 
 
6.- Coordinación estable con los Servicios Sociales de Base. 
 
7.- Programación, coordinación y evaluación de la actividad del programa. 

 
VI.- Personal:  
 

Las tareas necesarias del programa se llevarán a cabo por, al menos un equipo 
de 2 profesionales (necesidad de acreditar al menos un equipo de trabajo de 2 
personas aunque posteriormente dicho trabajo pueda ser realizado por 1 de ellos 
solamente) de la Psicología, con formación sólida en psicodiagnóstico y terapia, que 
garantice la calidad del servicio por su experiencia y conocimiento del sector. 
 
VII.- Funciones del personal encargado:  

 
El personal encargado deberá llevar a cabo las siguientes funciones: 
 

� Conocimiento de los recursos y del medio donde va a actuar. 
� Evaluación y Valoración de cada caso. 
� Diagnóstico de cada caso. 
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� Apoyo e intervención psico-social a personas, unidades familiares o 
convivenciales que precisen apoyo psico-social 

� Asesoramiento y orientación a los profesionales de los Servicios 
Sociales de Base. 

� Elaboración de informes de evaluación y evolución de caso para el 
Servicio Social de Base 

� Coordinación con los profesionales de referencia del caso. 
� Elaboración de memoria anual del servicio de atención psico-social 

 
 
VIII.- Memoria: 
 

A la finalización de cada año, (durante el mes de enero del ejercicio siguiente) 
deberá presentarse una Memoria explicativa de la prestación del Servicio con 
evaluación de los siguientes aspectos: 

 
A/ Evaluación de la cobertura del servicio: 

 
• Casos atendidos por municipios de la Mancomunidad 
• Intervenciones realizadas y dirigidas a las diferentes tipologías objeto de 

intervención (personas, grupos familiares, menores, grupos convivenciales), 
distinguiendo edad y sexo de los usuarios 

• Reuniones de coordinación 
• Situación de los casos a final del ejercicio anual (casos cerrados, casos en 

activo). 
• Tipos de problemas tratados 
 
B/ Evaluación de la eficacia o grado de consecución de los objetivos generales 

y específicos planteados. 
 

 
IX.- Procedimiento de acceso: 
 

Los usuarios tendrán acceso al servicio a través del informe de derivación que 
presentarán los / las Trabajadoras Sociales de la Mancomunidad y siempre con el 
conocimiento y la aceptación de/la usuario/a o tutor/a  en su caso. 

 
 
X.- Lugar de prestación de los servicios: 
 

La atención directa al usuario así como las reuniones de coordinación con los 
técnicos de los servicios sociales de base que intervienen en los casos, se llevarán a 
cabo en la sede de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, sita en la c/ Gatzarriñe 
2,-4 bajo de Sopela, o en el lugar que la Mancomunidad Uribe Kosta destine para ello. 

 
 

Serán a cuenta y cargo del contratista el equipamiento informático adecuado 
para la prestación del servicio y la telefonía móvil necesaria. 
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XI.- Calendario y horario del servicio: 
 

El Servicio se llevará a cabo once meses al año, miércoles y jueves, en horario 
de 09 a 15 horas. 

 
 No obstante se valorará la flexibilidad horaria en el desarrollo del servicio en 

función de necesidades de la Mancomunidad, de las circunstancias especiales y 
excepcionales del usuario o del propio técnico y en el caso de que la dinámica del 
servicio así lo requiera. 

 
En el caso de que el día que corresponda la atención a los usuarios, fuera 

festivo, no se prestará tal servicio. 
 

 
 
XII.- Obligaciones del adjudicatario: 
 

a) En coordinación con la Secretaría-Intervención de la Mancomunidad, 
tramitar administrativamente cuantos documentos resulten precisos para la 
resolución de expedientes relacionados con el servicio (solicitudes de 
subvenciones, remisión de memorias justificativas, etc.) 

b) Aportar y contratar, en su caso, para la realización de los trabajos, el equipo 
humano y los medios auxiliares precisos para la correcta prestación del 
servicio de asistencia. 

c) Responder de la correcta ejecución del contrato convenido, siendo 
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Mancomunidad o para 
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

d) Mantener el local cedido y las instalaciones en buen uso de funcionamiento, 
conservación y seguridad. 

e) Acatar las normas aplicables de policía urbana, sanidad e higiene, régimen 
laboral, accidentes, tributarias y seguridad social. 

f) Responder directamente ante terceras personas en caso de daños 
causados como consecuencia del normal o anormal funcionamiento del 
servicio. 

g) Reconocer y acatar la facultad de la Mancomunidad de Servicios Uribe 
Kosta - Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatea de modificar las 
características del contrato en la forma prevista en la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, y la facultad de modificar el emplazamiento 
del local, y de ejecutar por sí mismo el lanzamiento de la instalación en 
cualquier supuesto de extinción del contrato, si no se efectúa 
voluntariamente en el tiempo debido. 

h) Cumplir las obligaciones dimanantes de este contrato establecidas en la 
normativa reguladora de la contratación administrativa y en la reguladora 
de uso de bienes públicos. 
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OCTAVA.- OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS  
 

La entidad adjudicataria deberá comunicar a la Presidencia y a la Secretaría de 
la Mancomunidad a la mayor brevedad posible y en plazo no superior a dos días, 
cualquier incidencia, que repercuta en el buen desarrollo del servicio. 

 
En Sopelana, a  30 de abril de 2013 
 
 
La Responsable del Departamento 
 
 


