ACTA

MANCOMUNIDAD “MEJORADA-VELILLA” DÍA 3 DE AGOSTO DE 2020
SESIÓN ORDINARIA

VOCALES ASISTENTES
D. CARLOS BELMONTE GRACIA
DÑA. REMEDIOS INIESTA AVILÉS
DÑA. MAR CERCADILLO ISLA

ISABEL M SANCHEZ OLMEDO (2 de 2)
Presidenta
Fecha Firma: 05/08/2020
HASH: d654901d6b0ad9ec395aa7b048cb8763

VOCALES AUSENTES CON EXCUSA
DÑA. MARÍA VICTORIA MUNDI URQUÍA
SECRETARIA:
DÑA. CRISTINA CERQUERA JIMÉNEZ

En la villa de Mejorada del Campo, provincia de Madrid, siendo las diez horas del día 3
de agosto de 2020, se reúnen de manera telemática en la Sala 1 de la aplicación
GESTIONA, los/as Sres. y Sras. Vocales nominados al comienzo de la presente Acta,
presididos por la Sra. Presidenta Dña. Isabel María Sánchez Olmedo, al objeto de
celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria para la cual han sido convocados
reglamentariamente, actuando de Secretaria la que suscribe.
Siendo la hora prevista y con el quorum reglamentario, la Sra. Presidenta declara
abierta la Sesión. De conformidad con el Orden del Día, formado e inserto en las
convocatorias circuladas con la antelación y formalidades prevenidas, se entra en el
examen de los asuntos a tratar y, después de estudio, se adoptan los acuerdos que se
pasan a consignar;

1.

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020.
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DÑA. ISABEL Mª SÁNCHEZ OLMEDO

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

PRESIDENTA:

ACTA MESA DE CONTRATACION

Cristina Cerquera Jiménez (1 de 2)
Jefa Sección Administración General
Fecha Firma: 04/08/2020
HASH: 098f343cb0ca09463ccaf0e592b9ce99

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

Se da cuenta del informe técnico referido a la valoración de los criterios no evaluables
automáticamente, emitido por la Directora de la Mancomunidad, Dña. Ana Isabel Lima
Fernández, firmado electrónicamente el 14 de julio de 2020, (Código Seguro de
Verificación 47A3Q7T54M7PS74RJ6DN7SD5X), obrante en el expediente 1084/2019, y
cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME TÉCNICO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (SOBRE B.
DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE A LOS
CRITERIOS NO
EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE) PRESENTADA POR LAS ENTIDADES AL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA TRAMITACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
PARA LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA - VELILLA
Vista las empresas que se han presentado al procedimiento abierto:

MACROSAD S.C.A
SISTEMA DE GESTIÓN SANITARIA FUENCARRAL
ENTIDADES

METODOLOGIA

PRESENTAD

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

EN

EL

PUNTUACIÓN

MEJORAS AL PROYECTO

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN
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2.1. LECTURA DE INFORME TÉCNICO REFERIDO A LA VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE, EMITIDO POR LA
DIRECTORA DE LA MANCOMUNIDAD.

Cód. Validación: 9GJ3MGNEEGT7ZSHHS3EQC7D9T | Verificación: https://ssmejoradavelilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 65

2.
EXPTE. 1084/2019. ADJUDICACIÓN SERVICIO "AYUDA A DOMICILIO". 2.1.
LECTURA DE INFORME TÉCNICO REFERIDO A LA VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE, EMITIDO POR LA
DIRECTORA DE LA MANCOMUNIDAD. 2.2. APERTURA DE LOS SOBRES
RELATIVOS A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE
PRESENTADOS EN EL SOBRE “C” POR LOS LICITADORES ADMITIDOS. ACTO
PÚBLICO. 2.3.VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y
PUNTUACIÓN. 2.4. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO, EN SU CASO.

ACTA MESA DE CONTRATACION

En relación al acta de la Mesa de Contratación celebrada el 29 de mayo de 2020, la Sra.
Presidente pregunta a los miembros presentes si desean formular alguna observación.
Sometido el asunto a votación, la Mesa de Contratación, por unanimidad, ACUERDA:
Aprobar el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 29 de mayo de 2020.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

38 puntos

10 puntos
•Propuesta

de

actividades

que

48 puntos

no

estén contempladas en
el


El diseño de la
intervención, la metodología, la
programación de las acciones y
su temporalidad, así como
cualquier otro aspecto que se
considere conveniente para el
desarrollo óptimo del servicio.
15 puntos.

normal

funcionamiento

del

programa

pero

que

incidan

en

consecución

la

de

los

objetivos planteados en
el

proyecto

y

que

beneficien
directamente en los/as
participantes

del

proyecto. 3 puntos.


Los
medios
materiales y humanos que se
adscribirán al servicio.
10
puntos.

•Acciones que recaigan
en otros proyectos que
realiza

la

Mancomunidad y que
puedan


Así como las medidas
a emplear por las entidades
licitadoras para asegurar la
calidad de los trabajos a
realizar. 3 puntos.

tener

una

relación directa con la
Intervención

los

servicios. 3 puntos.
•Líneas metodológicas
que amplíen y nutran el
trabajo de coordinación
con
Sociales

los

Servicios
de

la

Mancomunidad y de las
áreas municipales.

3

puntos.


Otros
aspectos de relieve
para el desarrollo del
proyecto que la entidad
licitadora crea que
aumentará la calidad
de éste. 1 punto.
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La
finalidad
del
servicio, así como los objetivos
específicos y operativos para la
consecución del servicio. 10
puntos.
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SCA

ACTA MESA DE CONTRATACION

AS
MACROSAD

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3


La
finalidad
del
servicio, así como los objetivos
específicos y operativos para la
consecución del servicio.
8
puntos.

•Propuesta

de

actividades

que

no

estén contempladas en
funcionamiento

del

programa

pero

que

incidan

en

consecución

la

de

los

objetivos planteados en
el

proyecto

y

que

beneficien
directamente en los/as
participantes

del

proyecto. 2 puntos


Los
medios
materiales y humanos que se
adscribirán al servicio.
7
puntos.

•Acciones que recaigan
en otros proyectos que
realiza

la

Mancomunidad y que
26 puntos


Así como las medidas
a emplear por las entidades
licitadoras para asegurar la
calidad de los trabajos a
realizar. 2 puntos.

puedan

tener

una

6 puntos

32 puntos

relación directa con la
Intervención

los

servicios. 2 puntos
•Líneas metodológicas
que amplíen y nutran el
trabajo de coordinación
con
Sociales

los

Servicios
de

la

Mancomunidad y de las
áreas municipales. 1.5
puntos


Otros
aspectos de relieve
para el desarrollo del
proyecto que la entidad
licitadora crea que
aumentará la calidad
de éste. 0.5 puntos

4 / 65
Plaza de España, 1. 28840 Mejorada del Campo (Madrid). Tfno.: 91 679 33 27. CIF. P-2800095-H

● ○●

http://www.ssmejoradavelilla.org

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020


El diseño de la
intervención, la metodología, la
programación de las acciones y
su temporalidad, así como
cualquier otro aspecto que se
considere conveniente para el
desarrollo óptimo del servicio.
9 puntos.

normal
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el

ACTA MESA DE CONTRATACION

GENTRIA

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

INFORME ANEXO SOBRE VALORACIÓN TÉCNICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
SERVICIO “AYUDA A DOMICILIO”
A continuación se expone, según los puntos establecidos, el desarrollo de los proyectos
presentados. Se destacan aquellos puntos que corresponden al hilo argumentativo solicitado y que
pueden clarificar la calidad del proyecto.
CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

PLICA 1. MACROSAD S.C.A
Metodología en el desarrollo de los trabajos
1. La finalidad del servicio, así como los objetivos específicos y operativos para la
consecución del servicio



Finalidad del proyecto
Prestar un servicio de Ayuda a Domicilio a la Mancomunidad de Servicios Sociales
Mejorada-Velilla que ofrece una atención integral a las personas usuarias, de esa manera darían
respuesta a todas sus necesidades propias de la ayuda a domicilio, destacando el carácter
educativo, preventivo y normalizador de las actuaciones. Asimismo esta atención iría ligada a una
innovación metodológica en la gestión del servicio.
El principal objetivo de la intervención es el fomento de la dignidad y la positividad
quedando limitado por los principios y criterios que guían sus prácticas. Destacan entre los
principios la bioética, la participación activa, la inteligencia colaborativa, el bienestar y la
corresponsabilidad.
Además
enumeran
los
criterios
de
accesibilidad
universal,
intergeneracionalidad, especialización, desarrollo humano, coordinación y convergencia de
sistemas, proximidad, resultados de mejora continua y trato humano. Todo ello se traduce en la
praxis para concretar los principios y criterios a la práctica cotidiana.
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Lo que se firma electrónicamente en la fecha que figura en el margen izquierdo de la
primera página.
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A esta puntuación, se le sumarán los puntos obtenidos en los CRITERIOS EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE. La oferta que resulte con la mayor puntuación será la que este Servicio
Técnico proponga al Órgano de Contratación para la adjudicación del servicio de AYUDA A
DOMICILIO.

ACTA MESA DE CONTRATACION

Vistos los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor que quedan
establecidos en la cláusula octava “Criterios para la valoración” recogidos en el pliego de
prescripciones técnicas del procedimiento abierto reseñado, se valora con la siguiente puntuación
a las entidades presentadas:

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3



Objetivos del proyecto.

Promover la autonomía personal y la atención a la situación de dependencia

o

Normalizar y facilitar las condiciones de vida, la integración social

o

Prevenir y paliar déficits sociales y de desarrollo personal y familiar

Específicos:

1.
2.
3.
4.
5.

Identifica unos objetivos específicos y operativos del SAD para cada grupo de población,
identificándolos en 5 grupos donde se adaptan a ellos:
Personas mayores
Infancia y adolescencia
Personas con discapacidad física, psíquica, sensorial u orgánica
Toxicómanos, enfermos crónicos, enfermos mentales y enfermos de alto riesgo
Grupos familiares con excesivas cargas, conflictos, situaciones inestables y carencias diversas



Principios metodológicos del mismo.

o

El modelo que se desarrolla es el denominado Modelo de envejecimiento digno y positivo (EDP),

o

dentro de su criterio de Autonomía. Ésta metodología está avalada por la Universidad de Jaén y la
Fundación Ageing Lab.
Esta metodología conlleva la creación de un círculo de mejora continua, basándose en la gestión

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

o

ACTA MESA DE CONTRATACION

Generales:

o

Además se adapta a un Modelo de Atención integral centrado en la persona (MAICP), es decir la
atención individualizada y de calidad acompañada de una base de valores.

o

Las propuestas de valor giran en torno a los ejes organizativos y de gestión, políticas de desarrollo
de las personas, atención a la persona usaría, unidad convivencial y entidad titular y, por último,
tecnología e innovación.
2. El diseño de la intervención, la metodología, la programación de las acciones y
su temporalidad, así como cualquier otro aspecto que se considere conveniente para el
desarrollo óptimo del servicio.

o

Ofrecen protocolos para la planificación, gestión, intervención y evaluación del SAD, aportando un
mapa de procesos que después se despliega en un diagrama de flujo para la prestación del
servicio de ayuda a domicilio.
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por procesos, evaluando el servicio con indicadores

ACTA



Protocolo de seguimiento de los casos.

o

Seguimiento telefónico y presencial estableciendo las pautas del contacto en cada fase y

o

presentando informes de seguimiento por parte del equipo de asistencia técnica de la empresa,
que serán de periodicidad semanal en los casos de riesgo.
A su vez presenta procedimiento específico para casos que presente incidencias o conflictos

o

Gestión administrativa de altas, bajas, incidencias.
Presentan protocolo de alta, baja y seguimiento con indicadores de riesgo social que incluyen la
relación de documentos para ello, además añaden los siguientes protocolos:
Ante la ausencia de la persona usuaria

o

Ante casos de urgencia y emergencia

o

De gestión de quejas y reclamaciones

o

De actuación en caso de enfermos mentales

o

En caso de fallecimiento

o

En el proceso de selección, incorporación, cobertura de vacantes, absentismo de las auxiliares

o

Ante la ausencia no prevista de las auxiliares

o

Ante sustitución ordinaria y planificada de las auxiliares


o

Protocolos que se establecen con las auxiliares para el control de las actividades.
Presentan un protocolo de Coordinación interna, uno de los espacios estará dedicado a que las

o

auxiliares tengan encuentros individuales para hacer seguimiento de los casos asignados.
Además presentan un Sistema de supervisión de las auxiliares




 Protocolo de comunicación con las personas usuarias del servicio
o Presentan distintos instrumentos para garantizar la comunicación:
Tablón de anuncios
Boletín
Samrtphone
Buzón de ideas y propuestas de mejora
Portal de la persona usuaria
Canal Macrosad escucha
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Protocolo de inicio de los casos.
Valoración del caso y diseños del Proyecto Individual de atención
Envío orden del alta
Planificación del caso
Apertura del expediente
Reunión inicial
Visita de presentación
Alta efectiva
Comunicación del alta por parte de la empresa
Incidencias
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA

o

Presentan compromisos asumidos en el protocolo de coordinación externa entre la empresa y la

o

Mancomunidad, especificando los participantes, la periodicidad y los objetivos/contenido. La
propuesta es adecuada y recoge en detalle la coordinación que se realizaría.
Además incorporan una planificación detallada de la Planificación y temporalización del servicio
con un completo esquema de Plan de
traspaso y otros compromisos de cara a los procedimientos presentados en cuanto al
tiempo de respuesta a la Mancomunidad.



Instrumentos de evaluación propuestos.

o

Responden a 4 estándares de calidad:

1.
2.
3.
4.
o

UNE EN ISO 9001
UNE EN ISO 14001
OSHAS 18001
UNE 158301
Espiral de mejora continua y gestión basada en procesos, con evaluación continua

o

La acciones de evaluación son:

o

Evaluación y apoyo al personal AAD

o

Sistemas de seguimiento y evaluación del EDP

o

Auditorías internas y externas

o

Reuniones de revisión por la dirección

o

La medición y análisis de indicadores ´

o

Medición de satisfacción de la partes interesadas

o

Evaluación online permanente

o

Elaboración de informes y memorias

o

Control de mejora continua



La evaluación además contempla los contactos telefónicos , visitas domiciliarias y reuniones
3. Los medios materiales y humanos que se adscribirán al servicio.


1.
2.
3.

Programas informáticos utilizados para la gestión del servicio.
Incluyen:
Un programa informático denominado GESAD con prestaciones para la gestión del SAD y acceso
a la información desde la Mancomunidad a través de un módulo especifico GESAD EXTRANET.
Una plataforma para la explotación de datos y comunicación unidireccional en tiempo real
denominada QUIKVIEW.
Un sistema de control y presencia horaria denominado TIME CONTROL del programa GESAD-
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Proceso de coordinación operativo con la Mancomunidad de Servicios Sociales.

Cód. Validación: 9GJ3MGNEEGT7ZSHHS3EQC7D9T | Verificación: https://ssmejoradavelilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 65



ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

PLUS


o

Sistemas de comunicación con los servicios sociales y franja horaria
Si, recogido en el apartado de proceso de coordinación operativo


o

Material necesario para el desarrollo del servicio, midiendo la calidad, cantidad y atención a
necesidades especiales
Ofrecen los recursos materiales para el vestuario profesional, productos de limpieza para casos en

o

los que sea necesario, equipos de protección individual, placas identificativas, vehículo corporativo
y sede corporativa en Mejorada del Campo.
También incluyen recursos tecnológicos para la gestión y comunicación del servicio.


o

Formación para el personal establecido por la empresa
Ofrecen un Plan de formación con 4 tipos de contenidos y su calendarización.



Programas especiales para la conciliación de la vida laboral, familiar o personal o cualquier
otro que atienda a la diversidad.

o

Ofrecen un Plan de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, presentando sus beneficios
y medidas
4. Así como las medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la
calidad de los trabajos a realizar.

o

Contar con medidas de calidad para el desecho de residuos

o

Aportan un protocolo asociado de “Emisiones 0: Huella de Carbono” con una frecuencia de
medición semestral. No especifican en profundidad las medidas.

o

Contar con procedimientos e instrumentos de evaluación internos del servicio.

1.
2.
3.

Auditorías internas y externas con un sistema integrado de gestión
Presentan un resumen global de los indicadores establecidos para el SAD de la Mancomunidad
Instrumentos de evaluación mencionados anteriormente en el informe.

o

Cuantificación de los seguros que tienen en caso de incidencia, si están por encima de lo
establecido.
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a disposición un Call-Center activo 24 horas, con diversas utilidades de asistencia como la
atención en emergencias.
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Teléfonos y servicios de comunicación con las personas usuarias y franja horaria
Además de los sistemas de comunicación mencionados en el protocolo de comunicación se pone

ACTA MESA DE CONTRATACION


o

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

o

Responsabilidad civil con un límite máximo de 3.000.000 euros.

o

Procedimientos para el uso de emergencias sociales.

o

Contemplan programa de actuación ante situaciones de emergencia y críticas con un protocolo

Metodología en el desarrollo de los trabajos
1. La finalidad del servicio, así como los objetivos específicos y operativos para la
consecución del servicio



La finalidad del proyecto
Presentar un proyecto de intervención para el SAD de atención integral centrada en la
persona
Objetivos del proyecto
o Ofertar un servicio de Ayuda a Domicilio que incremente la autonomía de la persona atendida
y la de su familia para que pueda permanecer el mayor tiempo posible en su domicilio,
manteniendo el control de su propia vida, obteniendo apoyos y atención de manera integral,
coordinada y continuada.
o Identifica objetivos específicos con los adultos mayores, las familias, el personal y la
sociedad.



Principios metodológicos del proyecto:

Autonomía
o Criterio de diversidad
Participación
o Accesibilidad e interdisciplinariedad
Integralidad
o Globalidad
Individualidad
o Atención personalizada y flexibilidad
Inclusión social
o Proximidad y enfoque comunitario
Independencia
o Prevención y rehabilitación
Continuidad de atención
o Coordinación y convergencia
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Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

PLICA 2. SISTEMA DE GESTIÓN SANITARIA FUENCARRAL

ACTA MESA DE CONTRATACION

asociado, indicadores y frecuencia de medición mensual

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

2. El diseño de la intervención, la metodología, la programación de las acciones y
su temporalidad, así como cualquier otro aspecto que se considere conveniente para el
desarrollo óptimo del servicio.


o
o
o
o
o

Protocolo del seguimiento de los casos
Informe mensual de seguimiento a la Mancomunidad



Gestión administrativa de altas, bajas, incidencias.

o

Protocolos de incidencias con una herramienta tecnológica web GESAD


o

Protocolos que se establecen con las auxiliares para el control de las actividades.
Protocolos de seguimiento del servicio con las auxiliares



Protocolo de comunicación con las personas usuarias del servicio

o

De reclamación, quejas, sugerencias

o

De medir la satisfacción


o


Proceso de coordinación operativo con la Mancomunidad de Servicios Sociales.
A través del coordinador de la entidad

o

Herramientas de análisis de negocio en tecnología Big Data BI

o

Indicadores de calidad UNE

Evaluación anual del servicio
Seguimiento y evaluación de cada expediente
Seguimiento con la trabajadora social de la Mancomunidad
Memorias anuales y semestrales

Instrumentos de evaluación propuestos.

3. Los medios materiales y humanos que se adscribirán al servicio.

o

Programas informáticos utilizados
Herramientas informáticas, extranet GESAD

o

Página web de gestión y consulta para trabajadores y las personas usarías
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Puesta en marcha SAD
Protocolo de puesta en marcha del servicios
El alta y seguimiento lo hacen con una aplicación informática denominada GESAD PLUS, a través
de la cual también gestionan las incidencias del servicio.
Acogida del personal auxiliar SAD
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4.

Protocolo de inicio y puesta en marcha del servicio
Presentan protocolos específicos de inicio del servicio:

ACTA MESA DE CONTRATACION


o
1.
2.
3.

ACTA

o

Sistemas de comunicación con los servicios sociales y franja horaria
Programa GESAD family
Material necesario para el desarrollo del servicio, midiendo la calidad, cantidad y
atención a necesidades especiales

o

Lo descrito en el contrato y que el personal irá uniformado e identificado
Formación del personal establecido por la empresa
Ofrece un Plan de formación continua adaptado a los profesionales con contenidos
generales para todos los trabajadores
Programas especiales para la conciliación de la vida laboral y familiar o personal o
cualquier otro que atienda a la diversidad

o

Ofrece medidas de flexibilidad orientadas a la conciliación

4. Así como las medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la calidad de
los trabajos a realizar.


o

Contar con medidas de calidad para el desecho de residuos
Ofrecen formación para la eliminación de residuos de manera adecuada


o

Contar con procedimientos e instrumentos de evaluación internos del servicios
Tienen un protocolo de quejas y reclamaciones



Cuantificación de los seguros que tienen en caso de incidencia, si están por encima de los
establecido
Ofrecen un seguro de responsabilidad civil, sin franquicia, por la actividad que es objeto del

o

contrato por un importe de capital asegurado de 1.500.000 euros


o

Procedimientos para el uso de emergencias sociales
Ofrecen un servicio de emergencias y urgencias para prestar atención permanente de primera
acogida en situaciones de emergencia durante 24 horas del día
MEJORAS

o

PLICA 1. MACROSAD S.C.A
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Teléfonos y servicios de comunicación con las personas y franja horaria:
Sede física en Mejorada del Campo con teléfonos horario de mañana también los festivos
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o

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

Servicios de asesoramiento

o

Ofrecen un servicio de agente de entrenamiento preventivo (AEP) y otro de prevención de
dependencia



Ayudas técnicas para promocionar la autonomía

o

Ofrecen un banco de ayudas técnicas para las personas usuarias del servicio



Actividades grupales y comunitarias donde sean partícipes la personas usuarias

o

Ofrecen un Programa sorpresa deseos cumplidos



Acciones completarías en el domicilio que no sean un requisito del servicio
(acompañamiento, actividades recreativas …)

o

Ofrecen un servicio de prevención de la dependencia (con terapia ocupacional y rehabilitación)
b. Acciones que recaigan en otros proyectos que realiza la Mancomunidad y que
puedan tener una relación directa con la Intervención del Servicio de Ayuda a Domicilio.



Asesoramiento familiar para la mejora de la calidad de vida de la persona que recibe el
servicio

o

Programa de ayuda mutua para familiares

o

Atención psicológica individualizada

o

Mediación y asesoramiento jurídico, medico y social



Formación para familiares

o

Ofrecen talleres y cursos de formación para familiares

o

Portal de la persona usuaria y cuidadores



Realizar actividades dirigidas a la población mayor
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Estimulación cognitiva y emocional en el hogar
De control de actividad de la persona usuaria
Programa de estimulación cognitiva con realidad virtual

ACTA MESA DE CONTRATACION


o




a. Propuesta de actividades que no estén contempladas en el normal
funcionamiento del programa pero que incidan en la consecución de los objetivos
planteados en el proyecto y que beneficien directamente en los/as usuarios/as del Servicio.
Servicios de apoyos personales y/o de carácter rehabilitador
Ofrecen un servicio de:

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

o

Ofrecen 1 actividad mensual en los programas municipales, hacen una descripción detallada de

o

Plan de intervención socio-comunitario integrado en los programas de la Mancomunidad
c. Líneas metodológicas que amplíen y nutran el trabajo de coordinación con los Servicios
Sociales de la Mancomunidad y con las áreas municipales, entre las que se pueden
encontrar las citadas a continuación.

Formación específica y conjunta para los profesionales de la Mancomunidad para mejorar el
servicio.
o

Incluido en el Plan de intervención socio comunitaria

Mejoras en la información y coordinación con los profesionales que no se recojan en las
condiciones de obligado cumplimiento del servicio
o

Incluido en el Plan de intervención socio comunitaria

Establecimiento de otras coordinaciones con la red profesional que atiende a la personas
usuaria
o Incluido en el Plan de intervención socio comunitaria
d. Otros aspectos de relieve para el desarrollo del proyecto que la entidad licitadora crea
que aumentará la calidad de éste.
o

Ofrece subrogar al personal y además a la estructura y hacer una dotación extra de recursos

o

humanos
Protocolo de gestión de personal

o

Guía de consulta para personas cuidadoras
PLICA 2. •

SISTEMA DE GESTIÓN SANITARIA FUENCARRAL



a. Propuesta de actividades que no estén contempladas en el normal
funcionamiento del programa pero que incidan en la consecución de los objetivos
planteados en el proyecto y que beneficien directamente en los/as usuarios/as del Servicio.
Servicios de apoyos personales y/o de carácter rehabilitador

o

Talleres de envejecimiento activo para las personas usuarias del servicio, familiares y cuidadores


o

Servicios de asesoramiento
No se menciona
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Coordinación con la Mancomunidad para la difusión de actividades que puedan ser de
interés para las personas usarías del servicio.
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ACTA MESA DE CONTRATACION

cada una de las actividades.

ACTA



Actividades grupales y comunitarias donde sean partícipes la personas usuarias

o

Ofrecen promover la participación activa en actividades normalizadas



Acciones completarías en el domicilio que no sean un requisito del servicio
(acompañamiento, actividades recreativas …)

o

Proponen ampliar de manera sustitutiva o complementaria actividades de respiro familiar como
son las de acompañamiento y gestión de documentos
b. Acciones que recaigan en otros proyectos que realiza la Mancomunidad y que
puedan tener una relación directa con la Intervención del Servicio de Ayuda a Domicilio.



Asesoramiento familiar para la mejora de la calidad de vida de la persona que recibe el
servicio

o

Talleres para cuidadores y asesoramiento fiscal



Formación para familiares

o

Formación a los cuidadores



Realizar actividades dirigidas a la población mayor

o

Fomento del voluntariado



Coordinación con la Mancomunidad para la difusión de actividades que puedan ser de
interés para las personas usarías del servicio.

o

No se menciona
c. Líneas metodológicas que amplíen y nutran el trabajo de coordinación con los Servicios
Sociales de la Mancomunidad y con las áreas municipales, entre las que se pueden
encontrar las citadas a continuación.

Formación específica y conjunta para los profesionales de la Mancomunidad para mejorar el
servicio.
Ofrecen acceso a su misma oferta formativa a los profesionales de la Mancomunidad
Mejoras en la información y coordinación con los profesionales que no se recojan en las
condiciones de obligado cumplimiento del servicio
o
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Ayudas técnicas para promocionar la autonomía
Ofrece ayudas técnicas a las personas usuarias del servicio
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o

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

o

No se menciona expresamente

Establecimiento de otras coordinaciones con la red profesional que atiende a la personas
usuaria

d. Otros aspectos de relieve para el desarrollo del proyecto que la entidad licitadora crea
que aumentará la calidad de éste.
o

Ofrecen mediante previo convenio con la Mancomunidad algunos de los servicios del Centro de
Día que tiene la empresa en Fuencarral, El Pardo (medidas de emergencia temporal, respiro
familiar).
Lo que se firma electrónicamente en la fecha que figura en el margen izquierdo de la
primera página.

2.2. APERTURA DE LOS SOBRES RELATIVOS A LOS CRITERIOS
CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE PRESENTADOS EN EL SOBRE “C” POR
LOS LICITADORES ADMITIDOS. ACTO PÚBLICO.
Previa lectura de los preceptos aplicables y demás particularidades del expediente, por la
Secretaria de la Mesa se procede a la apertura del sobre “C” denominado
“DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE PARA OPTAR AL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO
PARA ADJUDICAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO “AYUDA A DOMICILIO” EN LA
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA” de los licitadores
presentados y admitidos, que ofrece el siguiente resultado:
-

Proposición número 1, suscrita por Dña. Flor María Cobrero Alarcón, en
representación de MACROSAD, S.C.A. con CIF F-23322472, domiciliada en
Jaén, Avda/ de la Innovación s/n Parque Empresarial Geolit – Edifico Macrosad
Big Bang 23620 Menjíbar.



Precio hora laborable: CATORCE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS (14,25.-€ /hora), I.V.A. excluido.
Precio hora festiva: QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (15,20.€ /hora), I.V.A. excluido.

16 / 65
Plaza de España, 1. 28840 Mejorada del Campo (Madrid). Tfno.: 91 679 33 27. CIF. P-2800095-H

● ○●

http://www.ssmejoradavelilla.org

Cód. Validación: 9GJ3MGNEEGT7ZSHHS3EQC7D9T | Verificación: https://ssmejoradavelilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 65

municipales

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

Plantean que la trabajadora social de la empresa se coordine con diversos recursos y ámbitos

ACTA MESA DE CONTRATACION

o

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3







Precio hora laborable: CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (14,55.-€ /hora), I.V.A. excluido.
Precio hora festiva: QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS (15,52.-€ /hora), I.V.A. excluido.
Limpieza de choque o limpiezas intensivas: 70 horas.
Servicios especiales: 100 horas.
Servicios extraordinarios: 140 horas.

2.3. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN.
Vistos los criterios cuantificables automáticamente de las proposiciones presentadas y
admitidas, se procede por parte de la Mesa de Contratación a su valoración conforme a
los parámetros establecidos en la cláusula octava, apartado A del Pliego de
prescripciones técnicas que rige el procedimiento abierto objeto de esta mesa, siendo
ésta:

LICITADOR

PRECIO

MACROSAD, S.C.A
SISTEMA DE
GESTIÓN
SANITARIA
FUENCARRAL, S.L.

20 PUNTOS

LIMP.
CHOQUE O
INTENSIVAS
7 PUNTOS

12 PUNTOS

7 PUNTOS

10 PUNTOS

SERV.
EXTRAORD
.
14 PUNTOS

10 PUNTOS

14 PUNTOS

SERV.
ESPECIALES

PUNTUACIÓN
TOTAL
51 PUNTOS
43 PUNTOS

A continuación, la Presidencia de la Mesa da cuenta de la puntuación final obtenida por
las proposiciones admitidas al referido procedimiento abierto una vez sumadas las
puntuaciones obtenidas por los criterios no evaluables automáticamente y por los criterios
cuantificables automáticamente, establecidos en la cláusula octava del Pliego de
prescripciones técnicas que rige el procedimiento abierto objeto de esta Mesa, siendo
ésta:
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Proposición número 2, suscrita por D. Kristian Borja Álvarez, en representación
de SISTEMA DE GESTIÓN SANITARIA FUENCARRAL, S.L. con CIF B87875704, domiciliada en Madrid, c/ Isla Graciosa, 8 Local 28034 Madrid.
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-

Limpieza de choque o limpiezas intensivas: 70 horas.
Servicios especiales: 100 horas.
Servicios extraordinarios: 140 horas.

ACTA MESA DE CONTRATACION





ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

CRITERIOS
CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE
51 PUNTOS

99 PUNTOS

32 PUNTOS

43 PUNTOS

75 PUNTOS

2.4. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN SU
CASO.
A la vista de los resultados obtenidos, la Mesa de Contratación por unanimidad
ACUERDA:
PRIMERO: Proponer a la Junta de la Mancomunidad la adjudicación del procedimiento
abierto tramitado para adjudicar el contrato para la prestación del servicio denominado
“AYUDA A DOMICILIO” en la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada – Velilla, a
la entidad denominada MACROSAD, S.C.A. con CIF F-23322472, domiciliada en Jaén,
Avda. de la Innovación s/n, Parque Empresarial Geolit – Edificio Macrosad Big Bang
23620 Menjíbar, por el importe de CATORCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
(14,25 €) HORA LABORABLE y QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (15,20 €)
HORA FESTIVA , I.V.A. no incluido, durante un plazo de duración de DOS (2) años, a
contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, prorrogable, sin que la
duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años; por ser
esta la mejor oferta calidad-precio a juicio de la Mesa de Contratación, conforme a la
valoración antes transcrita efectuada por los Servicios Técnicos de la Mancomunidad
firmada electrónicamente el 14 de julio de 2020 (código seguro de verificación
47A3Q7T54M7PS74RJ6DN7SD5X) y a la valoración de los criterios evaluables
automáticamente realizado por la Mesa de Contratación en esta misma sesión.
SEGUNDO: Requerir a la entidad MACROSAD, S.C.A. con CIF F-23322472, a cuyo
favor ha recaído la propuesta de adjudicación, para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES presente la documentación administrativa que se relaciona en la cláusula 26
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada contratación.
3.
EXPTE. 1085/2019. ADJUDICACIÓN SERVICIO "PUNTO DE ENCUENTRO
FAMILIAR". 3.1.LECTURA INFORME TÉCNICO REFERIDO A LA VALORACIÓN DE
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MACROSAD, S.C.A
SISTEMA DE GESTIÓN
SANITARIA FUENCARRAL,
S.L.

CRITERIOS NO
CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE
48 PUNTOS

ACTA MESA DE CONTRATACION

LICITADOR

ACTA

Se da cuenta del informe técnico referido a la valoración de los criterios no evaluables
automáticamente, emitido por la Directora de la Mancomunidad, Dña. Ana Isabel Lima
Fernández, firmado electrónicamente el 15 de julio de 2020, (Código Seguro de
Verificación 9SHEQK76NM5RWQSKWE37P77AZ), obrante en el expediente 1085/2019,
y cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME TÉCNICO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (SOBRE B.
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRIITERIOS NO EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE) PRESENTADA POR LAS ENTIDADES AL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA TRAMITACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR”
DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA – VELILLA.
Las empresas que se han presentado y ha sido admitidas al proceso de licitación han
sido las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA
ARQUISOCIAL
7 ESTRELLAS
AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS
BCM GESTIÓN DE SERVICIOS
Vistos los criterios no evaluables automáticamente que quedan establecidos en la
cláusula octava “Criterios para la Negociación” recogidos en el pliego de prescripciones técnicas
del procedimiento abierto reseñado, se valora:

CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE
(Hasta un máximo de 49 puntos según el siguiente desglose)
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3.1. LECTURA DE INFORME TÉCNICO REFERIDO A LA VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE, EMITIDO POR LA
DIRECTORA DE LA MANCOMUNIDAD.
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CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE, EMITIDO POR LA
DIRECTORA DE LA MANCOMUNIDAD. 3.2. APERTURA DE SOBRES RELATIVOS
A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE PRESENTADOS EN
EL SOBRE “C” POR LOS LICITADORES ADMITIDOS. ACTO PÚBLICO.
3.3.VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN. 3.4.
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN SU CASO.

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

METODOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. Será valorada, hasta un máximo de
TREINTA Y NUEVE (39) PUNTOS, entre otros:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

El diseño de la intervención, la metodología, la programación de las acciones y su temporalidad,
así como cualquier otro aspecto que se considere conveniente para el desarrollo óptimo del
servicio. Máximo 20 puntos.
Planificación general del proyecto. 4 puntos.
Desarrollo de las actuaciones del proyecto. 4 puntos.
Metodología que se aplica. 4 puntos.
Procedimiento de coordinación que establece. 4 puntos
Criterios de evaluación. 4 puntos.

3.

El desarrollo de la labor del personal que va a desarrollar cuantas acciones se hayan expuesto.
Máximo 7 puntos.
3.1. Descripción de funciones a desarrollar por el personal. 3 puntos.
3.2. Actividad del personal de la entidad o empresa que no recaiga directamente en la ejecución del
proyecto. 1 punto.
3.3. Medios materiales a disposición del proyecto. 3 puntos.
4.

Así como las medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la calidad de los
trabajos a realizar. 2 puntos.
MEJORAS: Serán valoradas, hasta un máximo de DIEZ (10) PUNTOS, las aportaciones
y mejoras ofrecidas por el licitador que mejoren lo exigido en el contenido de este Pliego, sin que
supongan coste alguno para la Mancomunidad y deberán significar un manifiesto incremento en
términos de calidad, cantidad u otros aspectos de relieve para el servicio. Se valorarán conforme al
siguiente desglose:

1.

Propuesta de actividades que no estén contempladas en el normal funcionamiento del programa
pero que incidan en la consecución de los objetivos planteados en el proyecto y que beneficien
directamente en los/as participantes del proyecto. Hasta 2 puntos.
1.1.Procedimiento de coordinación con instituciones que derivan casos al PEF.
2. Acciones que recaigan en otros proyectos que realiza la Mancomunidad y que
puedan tener una relación directa con la Intervención los servicios. Hasta 5 puntos.
2.1.La disposición de un profesional para el desarrollo del proyecto de Grupos
Multifamiliares.

20 / 65
Plaza de España, 1. 28840 Mejorada del Campo (Madrid). Tfno.: 91 679 33 27. CIF. P-2800095-H

● ○●

http://www.ssmejoradavelilla.org

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

2.

Cód. Validación: 9GJ3MGNEEGT7ZSHHS3EQC7D9T | Verificación: https://ssmejoradavelilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 65

La finalidad del servicio, así como los objetivos específicos y operativos para la consecución del
servicio. Máximo de 10 puntos.
1.1. Finalidad del proyecto. 2 puntos.
1.2. Objetivos del proyecto. 3 puntos.
1.3. Principios metodológicos del mismo. 5 puntos.

ACTA MESA DE CONTRATACION

1.

ACTA

La adjudicación recaerá en el licitador que teniendo en cuenta los criterios establecidos
con anterioridad, obtenga el mayor número de puntos y, por tanto, se considerará como la oferta
económicamente más ventajosa.
En caso de empate, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 147.2 de la LCSP.
ENTIDADES

METODOLOGIA

EN

PRESENTADAS

DESARROLLO

1. ASOCIACIÓN

TRABAJOS
La finalidad del servicio,

CENTRO

así como los objetivos

•Propuesta de actividades que

TRAMA

específicos y operativos.

no estén contempladas en el

10 puntos.

normal

DE

EL

PUNTUACIÓN

MEJORAS AL PROYECTO

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

LOS
37 puntos

5 puntos

funcionamiento

42 PUNTOS

del

programa pero que incidan en
El

diseño

de

la

la consecución de los objetivos

intervención,

la

planteados en el proyecto y que

metodología,

la

beneficien

programación
acciones

de
y

temporalidad.

directamente

las

los/as

participantes

su

proyecto. 2 puntos.

en
del

19

puntos.

•Acciones que recaigan en
otros proyectos que realiza la

El desarrollo de la labor

Mancomunidad y que puedan

del personal que va a

tener una relación directa con

desarrollar el proyecto. 6

la Intervención los servicios. 0

puntos.

puntos.

Así como las medidas a

•Líneas

emplear por las entidades

amplíen y nutran el trabajo de

licitadoras para asegurar

coordinación con los Servicios

la calidad de los trabajos

Sociales de la Mancomunidad y

a realizar. 2 puntos.

de las áreas municipales. 2

metodológicas

que
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4. Otros aspectos de relieve para el desarrollo del proyecto que la entidad licitadora crea
que aumentará la calidad de éste. 1 punto.
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2.2.Apoyo en la intervención de casos concretos de otros servicios de familia (FIA).
2.3.Colaboración técnica en la difusión de los programas de la Mancomunidad y en
concreto de los de familia.
3. Líneas metodológicas que amplíen y nutran el trabajo de coordinación con los Servicios
Sociales de la Mancomunidad y de las áreas municipales. Hasta 2 puntos.
3.1. Asesoramiento técnico al equipo de Servicios Sociales.
3.2.Formación en nuevas líneas metodológicas y experiencias de otros centros de
Servicios Sociales.

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

puntos.
.Otros aspectos de relieve para
el desarrollo del proyecto que
la entidad licitadora crea que
1 punto.
•Propuesta de actividades que

ARQUISOCIAL

así como los objetivos

no estén contempladas en el

específicos y operativos.

normal

7 puntos.

programa pero que incidan en

funcionamiento

del

la consecución de los objetivos
El

la

planteados en el proyecto y que

intervención,

diseño

de

la

beneficien

metodología,

la

los/as

programación
acciones

de
y

las

directamente
participantes

en
del

proyecto. 1 punto.

su

temporalidad. 20 puntos.

•Acciones que recaigan en
otros proyectos que realiza la

El desarrollo de la labor

Mancomunidad y que puedan

del personal que va a
desarrollar el proyecto. 7

tener una relación directa con
36 puntos

la Intervención los servicios. 3

puntos.

puntos.

Así como las medidas a

•Líneas

emplear por las entidades

amplíen y nutran el trabajo de

licitadoras para asegurar

coordinación con los Servicios

la calidad de los trabajos

Sociales de la Mancomunidad y

a realizar. 2 puntos

de las áreas municipales.

metodológicas

6 puntos

42 PUNTOS

9 puntos

46 PUNTOS

que

2

puntos.
.Otros aspectos de relieve para
el desarrollo del proyecto que
la entidad licitadora crea que
aumentará la calidad de éste. 1
3. 7 ESTRELLAS

La finalidad del servicio,

37 puntos

punto.
•Propuesta de actividades que

así como los objetivos

no estén contempladas en el

específicos y operativos.

normal

10 puntos.

programa pero que incidan en

funcionamiento

del

la consecución de los objetivos
El

diseño

intervención,

de

la

planteados en el proyecto y que

la

beneficien

directamente

en
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2.

ACTA MESA DE CONTRATACION

aumentará la calidad de éste.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

metodología,

la

programación
acciones

de
y

los/as

las

participantes

del

proyecto. 2 puntos.

su

temporalidad.

20

•Acciones que recaigan en

puntos.

otros proyectos que realiza la

la Intervención los servicios. 5

desarrollar el proyecto. 5

puntos.

puntos.
•Líneas

metodológicas

que

Así como las medidas a

amplíen y nutran el trabajo de

emplear por las entidades

coordinación con los Servicios

licitadoras para asegurar

Sociales de la Mancomunidad y

la calidad de los trabajos

de las áreas municipales.

a realizar. 2 puntos

puntos.

2

.Otros aspectos de relieve para
el desarrollo del proyecto que
la entidad licitadora crea que
aumentará la calidad de éste. 0
4. AEBIA

La finalidad del servicio,

33 puntos

punto.
•Propuesta de actividades que

así como los objetivos

no estén contempladas en el

específicos y operativos.

normal

9 puntos.

programa pero que incidan en

funcionamiento

0 puntos

33 PUNTOS

del

la consecución de los objetivos
El

diseño

de

la

planteados en el proyecto y que

intervención,

la

beneficien

metodología,

la

los/as

programación
acciones

de
y

las

directamente
participantes

en
del

proyecto. punto.

su

temporalidad. 15 puntos.

•Acciones que recaigan en
otros proyectos que realiza la

El desarrollo de la labor

Mancomunidad y que puedan

del personal que va a

tener una relación directa con

desarrollar el proyecto. 7

la Intervención los servicios.

puntos.

puntos.

Así como las medidas a

•Líneas

emplear por las entidades

amplíen y nutran el trabajo de

licitadoras para asegurar

coordinación con los Servicios

metodológicas

que
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del personal que va a
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tener una relación directa con

ACTA MESA DE CONTRATACION

Mancomunidad y que puedan
El desarrollo de la labor

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

la calidad de los trabajos

Sociales de la Mancomunidad y

a realizar. 2 puntos

de

las

áreas

municipales.

punto.
.Otros aspectos de relieve para

aumentará la calidad de éste.
La finalidad del servicio,

punto.
•Propuesta de actividades que

así como los objetivos

no estén contempladas en el

específicos y operativos.

normal

5 puntos.

programa pero que incidan en

funcionamiento

del

la consecución de los objetivos
El

diseño

de

la

planteados en el proyecto y que

intervención,

la

beneficien

metodología,

la

los/as

programación
acciones

de
y

temporalidad.

las

directamente
participantes

en
del

proyecto. 1 punto.

su
16

•Acciones que recaigan en

puntos.

otros proyectos que realiza la
Mancomunidad y que puedan

El desarrollo de la labor
del personal que va a
desarrollar el proyecto. 5

tener una relación directa con
27 puntos

la Intervención los servicios. 5

9 puntos

36 PUNTOS

puntos.

puntos.
•Líneas

metodológicas

que

Así como las medidas a

amplíen y nutran el trabajo de

emplear por las entidades

coordinación con los Servicios

licitadoras para asegurar

Sociales de la Mancomunidad y

la calidad de los trabajos

de las áreas municipales.

a realizar. 1 punto

puntos.

2

.Otros aspectos de relieve para
el desarrollo del proyecto que
la entidad licitadora crea que
aumentará la calidad de éste. 1
punto.
A esta puntuación, se le sumaran los puntos obtenidos en los CRITERIOS
CUANTIFICABLES ECONÓMICAMENTE. La oferta que resulte con la mayor puntuación será la
que este Servicio Técnico proponga al Órgano de Contratación para la adjudicación del servicio
PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR.
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5. BCM

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

la entidad licitadora crea que

ACTA MESA DE CONTRATACION

el desarrollo del proyecto que

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

Lo que se firma electrónicamente en la fecha que figura en el margen izquierdo de la
primera página.

1.

La finalidad del servicio, así como los objetivos específicos y operativos para la
consecución del servicio. Máximo de 10 puntos.
1.1. Finalidad del proyecto. 2 puntos
Definen adecuadamente la finalidad del servicio distinguiendo entre los dos servicios Punto de
encuentro familiar y Servicio de Intervención, Mediación y Orientación
1.2. Objetivos del proyecto. 3 puntos.
Exponen de manera completa y ordenada los objetivos específicos y operativos de ambos servicios.
1.3. Principios metodológicos del mismo. 5 puntos.

Exponen los principios metodológicos de su modelo
Analizan los distintos perfiles de las personas usuarias
Analizan la problemática de los distintos ámbitos
Realizan un marco teórico metodológico de intervención desde el modelo sistémico familiar
2.

El diseño de la intervención, la metodología, la programación de las acciones y su
temporalidad, así como cualquier otro aspecto que se considere conveniente para el
desarrollo óptimo del servicio. Máximo 20 puntos.

o

2.1. Planificación general del proyecto. 4 puntos.
Exponen las formas más habituales de la prestación del servicio

o

2.2. Desarrollo de las actuaciones del proyecto. 4 puntos.
Exponen el modelo operativo de intervención de ambos servicios

o

2.3. Metodología que se aplica. 3 puntos.
Mencionan los tipos de intervenciones
2.4. Procedimiento de coordinación que establece. 4 puntos

o

Cada dos meses una reunión con la coordinación técnica de la Mancomunidad
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METODOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. Será valorada, hasta un
máximo de TREINTA Y NUEVE (39) PUNTOS, entre otros:
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1. ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA

ACTA MESA DE CONTRATACION

INFORME ANEXO SOBRE VALORACIÓN TÉCNICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
SERVICIO “PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR”

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

o

Protocolos para situaciones especiales

o

2.5 Criterios de evaluación. 4 puntos.
Memoria anual con carácter cuantitativo y cualitativo, también de proceso y resultados

o

Presentan los indicadores de viabilidad, de productividad y de participación. Además evaluación de

o

3.1. Descripción de funciones a desarrollar por el personal.
3 puntos.
El equipo técnico estará formado por psicólogo/a y trabajador/a social, describen sus funciones de
manera detallada.

o

3.2. Actividad del personal de la entidad o empresa que no recaiga directamente en
la ejecución del proyecto. 1 punto.
Coordinadora técnica y auxiliar administrativo para facturación describe funciones.

o

3.3. Medios materiales a disposición del proyecto. 2 puntos.
Los requeridos en el proyecto

o

Aplicación informática

o

Así como las medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la calidad
de los trabajos a realizar. 2 puntos.
Certificado de calidad norma ISO: 2001:2008

o

Principios, valores éticos y código de conducta

o

La gestión basada en procesos

o

Aplicación legislación protección de datos

4.

MEJORAS: Serán valoradas, hasta un máximo de DIEZ (10) PUNTOS, las aportaciones
y mejoras ofrecidas por el licitador que mejoren lo exigido en el contenido de este Pliego, sin que
supongan coste alguno para la Mancomunidad y deberán significar un manifiesto incremento en
términos de calidad, cantidad u otros aspectos de relieve para el servicio. Se valorarán conforme al
siguiente desglose:
1.

o

Propuesta de actividades que no estén contempladas en el normal
funcionamiento del programa pero que incidan en la consecución de los objetivos
planteados en el proyecto y que beneficien directamente en los/as participantes del
proyecto. Hasta 2 puntos.
Programa de competencias parentales y resiliencia.

o

Evaluación del interés superior de los niños y niñas y adolescentes en el proceso de atención del
PEF.
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El desarrollo de la labor del personal que va a desarrollar cuantas acciones se hayan
expuesto. Máximo 7 puntos.
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3.

ACTA MESA DE CONTRATACION

resultados, de satisfacción de los usuarios y de efectividad.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

1.1. Procedimiento de coordinación con instituciones que derivan casos al PEF.
o Procedimiento de coordinación consensuado con los órganos derivantes realizado por la persona

3. Líneas metodológicas que amplíen y nutran el trabajo de coordinación con los
Servicios Sociales de la Mancomunidad y de las áreas municipales. 2 puntos.

o

3.1. Asesoramiento técnico al equipo de Servicios Sociales.
Si, una vez al trimestre (al menos).

o

3.2. Formación en nuevas líneas metodológicas y experiencias de otros centros de
Servicios Sociales.
Jornada formativa en nuevas líneas metodológicas

o

Sesiones de supervisión de casos con otros servicios de familia

o

4. Otros aspectos de relieve para el desarrollo del proyecto que la entidad licitadora
crea que aumentará la calidad de éste. 1 punto.
Certificado de calidad

o

Auditoria interna y externa

o

Registro de indicadores

o

Gestión del distintivo igualdad en la empresa

o

Tercer plan de igualdad
2. ARQUISOCIAL
METODOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. Será valorada, hasta un
máximo de TREINTA Y NUEVE (39) PUNTOS, entre otros:
1. La finalidad del servicio, así como los objetivos específicos y operativos para la
consecución del servicio. Máximo de 10 puntos.
1.1. Finalidad del proyecto. 2 puntos.
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o

2.1. La disposición de un profesional para el desarrollo del proyecto de Grupos
Multifamiliares.
2.2. Apoyo en la intervención de casos concretos de otros servicios de familia (FIA).
2.3. Colaboración técnica en la difusión de los programas de la Mancomunidad y en
concreto de los de familia.
No presenta mejoras en este punto.
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2. Acciones que recaigan en otros proyectos que realiza la Mancomunidad y que
puedan tener una relación directa con la Intervención los servicios. 0 puntos.

ACTA MESA DE CONTRATACION

o

que realice la derivación del servicio.
Base de datos de gestión

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

Definen adecuadamente la finalidad del servicio distinguiendo entre los dos servicios Punto de
encuentro familiar y Servicio de Intervención, Mediación y Orientación

o

2.1. Planificación general del proyecto. 4 puntos
Presentan una planificación general del proyecto con las fases metodológicas en los siguientes
apartados:
Derivación
Recepción intervención
Seguimiento
Suspensión/finalización






2.2. Desarrollo de las actuaciones del proyecto. 4 puntos.
Realizan una descripción detallada de las actuaciones en cada una de las fases descritas, asimismo
presenta protocolos de urgencias y emergencias.
2.3. Metodología que se aplica. 4 puntos.
Exponen los diferentes modelo metodológicos base de la intervención: Modelo sistémico, ecológico,
de atención centrado en la familia
Además exponen los principios generales de actuación y las técnicas de modificación de conductas
2.4. Procedimiento de coordinación que establece. 4 puntos
Exponen la coordinación con el personal de la Mancomunidad, así como con las entidades externas

o

2.5. Criterios de evaluación. 4 puntos.
Presentan los criterios de evaluación de planificación del proceso de evaluación, procedimiento,
indicadores e instrumentos. Instrumentos de registro y evaluación, la evaluación del impacto o
resultado y los sistemas de medición de la satisfacción de usuarios/as y beneficiarios/as.
3. El desarrollo de la labor del personal que va a desarrollar cuantas acciones se
hayan expuesto. Máximo 7 puntos.
3.1. Descripción de funciones a desarrollar por el personal. 3 puntos.
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2. El diseño de la intervención, la metodología, la programación de las acciones y
su temporalidad, así como cualquier otro aspecto que se considere conveniente para el
desarrollo óptimo del servicio. Máximo 20 puntos.
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1.3. Principios metodológicos del mismo. 3 puntos.
Exponen los principios metodológicos de su modelo

ACTA MESA DE CONTRATACION

1.2. Objetivos del proyecto. 3 puntos.
Exponen de manera completa y ordenada los objetivos específicos y operativos de ambos servicios.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

3.3. Medios materiales a disposición del proyecto. 3 puntos.
Equipos informáticos y medios técnicos
Medios materiales convencionales para el trabajo en el centro
Dispositivos móviles para el personal
Herramienta de gestión automatizada del servicio
Sede administrativa en Zaragoza y Madrid con línea directa 365 días /24 horas
Materiales lúdicos infantiles por tramos de edades
4. Así como las medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la
calidad de los trabajos a realizar. 2 puntos.
Plan de calidad del servicio con sistema de gestión integrado SGI
Certificados de calidad de la empresa, seguridad de la información, calidad, medio ambiente y
seguridad y salud ISO 45001:2018: UNE-EN ISO 27001 , UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001
Tratamiento de la información con certificación del sistema de seguridad de la información UNE EN
ISO/IEC 27001: 2014, cumpliendo la legislación vigente.
MEJORAS: Serán valoradas, hasta un máximo de DIEZ (10) PUNTOS, las aportaciones
y mejoras ofrecidas por el licitador que mejoren lo exigido en el contenido de este Pliego, sin que
supongan coste alguno para la Mancomunidad y deberán
significar un manifiesto incremento en términos de calidad, cantidad u otros aspectos de
relieve para el servicio. Se valorarán conforme al siguiente desglose:
1. Propuesta de actividades que no estén contempladas en el normal
funcionamiento del programa pero que incidan en la consecución de los objetivos
planteados en el proyecto y que beneficien directamente en los/as participantes del
proyecto. 1 punto.

Ofrece Guías didácticas para las familias y juegos de mesa

1.1. Procedimiento de coordinación con instituciones que derivan casos al PEF.
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técnico de atención directa del servicio.
3.2. Actividad del personal de la entidad o empresa que no recaiga directamente en
la ejecución del proyecto. 1 punto.
Incluyen al responsable de coordinación de la empresa y a un auxiliar administrativo de la empresa.
También enumeran a las personas responsables de personal, formación, calidad y TIC, finanzas,
proyectos y marketing.

Presentan un organigrama de la empresa con sus divisiones y departamentos
que están ubicados en la sede central. El equipo técnico tendría una persona responsable de
departamento de gestión.

Tienen un sistema de evaluación interna del equipo profesional.

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

Realizan la descripción de las funciones del psicólogo/a, el trabajador/a social, como equipo

ACTA MESA DE CONTRATACION

o

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

Medios materiales para la coordinación, teléfonos móviles para el personal

3.1. Asesoramiento técnico al equipo de Servicios Sociales.
Ofrecen un asesoramiento técnico de un licenciado en derecho a través de un correo electrónico y
compartir información sobre intervención y líneas metodológicas
3.2. Formación en nuevas líneas metodológicas y experiencias de otros centros de
Servicios Sociales.
Proponen dos cursos de formación para los profesionales sobre intervención terapéutica en sistemas
familiares y terapia de aceptación y compromiso (ACT)
4. Otros aspectos de relieve para el desarrollo del proyecto que la entidad licitadora
crea que aumentará la calidad de éste. 0,5 punto.
Plan de formación que incluye formación on-line

3. 7 ESTRELLAS
METODOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. Será valorada, hasta un
máximo de TREINTA Y NUEVE (39) PUNTOS, entre otros:
1. La finalidad del servicio, así como los objetivos específicos y operativos para la
consecución del servicio. Máximo de 10 puntos.
1.1. Finalidad del proyecto. 2 puntos.
Definen adecuadamente la finalidad del servicio distinguiendo entre los dos servicios Punto de
encuentro familiar y Servicio de Intervención, Mediación y Orientación
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3. Líneas metodológicas que amplíen y nutran el trabajo de coordinación con los
Servicios Sociales de la Mancomunidad y de las áreas municipales. Hasta 1,5 puntos.
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2.1. La disposición de un profesional para el desarrollo del proyecto de Grupos
Multifamiliares.
Pone a disposición un profesional para el desarrollo del proyecto de grupos multifamiliares
2.2. Apoyo en la intervención de casos concretos de otros servicios de familia (FIA).
Proponen la creación de un comité técnico de apoyo a familias con el resto de profesionales de otros
equipos de la Mancomunidad
2.3. Colaboración técnica en la difusión de los programas de la Mancomunidad y en
concreto de los de familia.
Plantean colaboración para la difusión

ACTA MESA DE CONTRATACION

2. Acciones que recaigan en otros proyectos que realiza la Mancomunidad y que
puedan tener una relación directa con la Intervención los servicios. 3 puntos.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

2.1. Planificación general del proyecto. 4 puntos.
Exponen.
Exponen los principios de funcionamiento, normas de intervención, derechos y deberes.
2.2. Desarrollo de las actuaciones del proyecto. 4 puntos.
Exponen el desarrollo de las actuaciones por fases del proceso e intervención, con el contenido
detallado de la acciones de cada fase para cada uno de los servicios.
2.3.Metodología que se aplica. 4 puntos.
Detallan aún más los principios metodológicos y los modelos de intervención del proyecto ya
expuestos en el punto anterior
2.4. Procedimiento de coordinación que establece. 4 puntos
Procedimiento de coordinación interna y externa, aportan organigrama de la coordinación.
2.5. Criterios de evaluación. 4 puntos.
Aportan un modelo de evaluación con escalas
Evaluación de la calidad del programa
Evaluación de las satisfacción de las personas usarías
3. El desarrollo de la labor del personal que va a desarrollar cuantas acciones se
hayan expuesto. 7 puntos.
3.1.Descripción de funciones a desarrollar por el personal. 3 puntos.
Describen las funciones del equipo técnico: psicóloga/o y trabajador/a social
3.2. Actividad del personal de la entidad o empresa que no recaiga directamente en
la ejecución del proyecto. 0,5 puntos.
Aportan personal de la empresa, mencionan supervisor-coordinador
3.3. Medios materiales a disposición del proyecto. 1,5 puntos.
Material de oficina para el servicio
Mantenimiento de línea fija, ADSL y fax durante la duración del servicio.
Tres ordenadores
Impresora
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2. El diseño de la intervención, la metodología, la programación de las acciones y
su temporalidad, así como cualquier otro aspecto que se considere conveniente para el
desarrollo óptimo del servicio. Máximo 20 puntos.

Cód. Validación: 9GJ3MGNEEGT7ZSHHS3EQC7D9T | Verificación: https://ssmejoradavelilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 65

1.3. Principios metodológicos del mismo. 5 puntos.
Exponen los distintos modelos de intervención: modelo sistémico familiar, sistémico comunitario y
trabajo en red, centrado en las necesidades de la persona y de la familia
Exponen los principios de responsabilidad, desarrollo personal y autonomía.
Otros modelos como el de capacidades y habilidades parentales, aprendizaje vivencial, de resiliencia,
carácter preventivo de la intervención y el modelo holístico.

ACTA MESA DE CONTRATACION

1.2. Objetivos del proyecto. 3 puntos.
Exponen de manera completa y ordenada los objetivos específicos y operativos de ambos servicios.

ACTA

1.

Propuesta de actividades que no estén contempladas en el normal funcionamiento del
programa pero que incidan en la consecución de los objetivos planteados en el proyecto y
que beneficien directamente en los/as participantes del proyecto. 2 puntos.

1.1. Procedimiento de coordinación con instituciones que derivan casos al PEF.
Menciona la coordinación con justicia y los servicios sociales de la mancomunidad como entidades
que derivan los casos
Proponen un procedimiento de coordinación.

Charlas talleres sobre inteligencia emocional para familias usuarias
2. Acciones que recaigan en otros proyectos que realiza la Mancomunidad y que
puedan tener una relación directa con la Intervención los servicios. 5 puntos.
2.1. La disposición de un profesional para el desarrollo del proyecto de Grupos
Multifamiliares.
Programa grupal de adolescentes usuarios del servicio.
Proyecto de grupos padres y madres o tutores de familias usuarias.
Proyecto de intervención grupal con mujeres.
2.2. Apoyo en la intervención de casos concretos de otros servicios de familia (FIA).
Si, plantean dos mesas de trabajo quincenales.
Extender la línea de trabajo de dinamización de las Comisiones de participación de la infancia y la
adolescencia.
2.3. Colaboración técnica en la difusión de los programas de la Mancomunidad y en
concreto de los de familia.

Si se comprometes en la difusión a través de campañas, charlas, folletos, etc.
Apoyo a la creación de un programa de voluntariado familiar
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MEJORAS: Serán valoradas, hasta un máximo de DIEZ (10) PUNTOS, las aportaciones
y mejoras ofrecidas por el licitador que mejoren lo exigido en el contenido de este Pliego, sin que
supongan coste alguno para la Mancomunidad y deberán significar un manifiesto incremento en
términos de calidad, cantidad u otros aspectos de relieve para el servicio. Se valorarán conforme al
siguiente desglose:
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Seguro de responsabilidad civil
4. Así como las medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la
calidad de los trabajos a realizar. 2 puntos.
Sistema de calidad UNE-EN-SIO 9001
Protocolos para seguimiento de proyectos , seguridad laboral,
Protección de datos y confidencialidad.
Plan de Igualdad de género

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

3. Líneas metodológicas que amplíen y nutran el trabajo de coordinación con los
Servicios Sociales de la Mancomunidad y de las áreas municipales. Hasta 2 puntos.
3.1. Asesoramiento técnico al equipo de Servicios Sociales.

Creación de una mesa técnica de trabajo con objeto de formación
4. Otros aspectos de relieve para el desarrollo del proyecto que la entidad licitadora
crea que aumentará la calidad de éste. 0 punto.
Sistema de calidad, Protocolos, Protección de datos, Plan de igualdad (ya valorados en otro punto)
4. AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS
METODOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. Será valorada, hasta un
máximo de TREINTA Y NUEVE (39) PUNTOS, entre otros:
1.

La finalidad del servicio, así como los objetivos específicos y operativos para la
consecución del servicio. Máximo de 10 puntos.

1.1. Finalidad del proyecto. 2 puntos.
o Definen adecuadamente la finalidad del Punto de encuentro familiar y Servicio de Intervención,
Mediación y Orientación.
1.2. Objetivos del proyecto. 3 puntos.
o Exponen de manera completa y ordenada los objetivos específicos y operativos de ambos

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

3.2. Formación en nuevas líneas metodológicas y experiencias de otros centros de
Servicios Sociales.

ACTA MESA DE CONTRATACION

Si

1.3. Principios metodológicos del mismo. 4 puntos.
o

Exponen los principios metodológicos y legislación aplicable al servicio.
2. El diseño de la intervención, la metodología, la programación de las acciones y
su temporalidad, así como cualquier otro aspecto que se considere conveniente para el
desarrollo óptimo del servicio. Máximo 20 puntos.

o

2.1. Planificación general del proyecto. 2 puntos.
Como metodología general plantean un plan de intervención

individualizado, normas de

funcionamiento, protocolos para incidencias, organización de horarios y funcionamiento del centro.

o

2.2. Desarrollo de las actuaciones del proyecto. 4 puntos.
Definen detalladamente las actuaciones en función de las fases de intervención

2.3. Metodología que se aplica. 1 punto.
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servicios.

ACTA

o

2.4. Procedimiento de coordinación que establece. 4 puntos
Dentro del modelo de funcionamiento del equipo plantean la coordinación en red interna y externa

o

2.5. Criterios de evaluación. 4 puntos.
Memoria final

o

Sistemas de indicadores de consecución del servicio y de grado de satisfacción

o

Herramientas de evaluación como cuestionarios, reuniones…
3. El desarrollo de la labor del personal que va a desarrollar cuantas acciones se
hayan expuesto. Máximo 7 puntos.

o

3.1. Descripción de funciones a desarrollar por el personal.3 puntos.
Equipo técnico determinado en el contrato.

o

3.2. Actividad del personal de la entidad o empresa que no recaiga directamente en
la ejecución del proyecto. 1 punto.
Responsable de coordinación

o

Personal administrativo

o

3.3. Medios materiales a disposición del proyecto. 3 puntos.
Material necesario contemplado en el contrato

o

Ordenadores portátiles, impresora y escáner

o

Tres teléfonos y a tención a incidencias

o

Centralita de comunicaciones

o

Material de oficina

o

4. Así como las medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la
calidad de los trabajos a realizar. 2 puntos.
Certificado de la empresa UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNED-EN-ISO 14001:2004 de gestión de

o

calidad y respeto al medio ambiente.
Protección de datos

o

Igualdad de oportunidades
MEJORAS: Serán valoradas, hasta un máximo de DIEZ (10) PUNTOS, las aportaciones
y mejoras ofrecidas por el licitador que mejoren lo exigido en el contenido de este Pliego, sin que
supongan coste alguno para la Mancomunidad y deberán significar un manifiesto incremento en
términos de calidad, cantidad u otros aspectos de relieve para el servicio. Se valorarán conforme al
siguiente desglose:
1. Propuesta de actividades que no estén contempladas en el normal
funcionamiento del programa pero que incidan en la consecución de los objetivos
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o

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

planteados en el proyecto y que beneficien directamente en los/as participantes del
proyecto. Hasta 2 puntos.

2.1. La disposición de un profesional para el desarrollo del proyecto de Grupos
Multifamiliares.

2.2. Apoyo en la intervención de casos concretos de otros servicios de familia (FIA).
2.3. Colaboración técnica en la difusión de los programas de la Mancomunidad y en
concreto de los de familia.
3. Líneas metodológicas que amplíen y nutran el trabajo de coordinación con los
Servicios Sociales de la Mancomunidad y de las áreas municipales. 0 puntos.
3.1. Asesoramiento técnico al equipo de Servicios Sociales.
3.2. Formación en nuevas líneas metodológicas y experiencias de otros centros de
Servicios Sociales.
4. Otros aspectos de relieve para el desarrollo del proyecto que la entidad licitadora
crea que aumentará la calidad de éste. 0 puntos.

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

2. Acciones que recaigan en otros proyectos que realiza la Mancomunidad y que
puedan tener una relación directa con la Intervención los servicios. 0 puntos.

ACTA MESA DE CONTRATACION

1.1. Procedimiento de coordinación con instituciones que derivan casos al PEF.

5. BCM GESTIÓN DE SERVICIOS
METODOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. Será valorada, hasta un
máximo de TREINTA Y NUEVE (39) PUNTOS, entre otros:
1. La finalidad del servicio, así como los objetivos específicos y operativos para la
consecución del servicio. Máximo de 10 puntos.
1.1. Finalidad del proyecto 1 punto.
o Definen adecuadamente la finalidad del Punto de encuentro familiar y en vez de mencionar el
Servicio de Intervención, Mediación y Orientación tratan de formación de padres.
1.2. Objetivos del proyecto. 2 puntos.
o

Exponen de manera concisa los objetivos específicos de ambos servicios.
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*NO MENCIONA MEJORAS

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

1.3. Principios metodológicos del mismo. 2 puntos.

o

2.1. Planificación general del proyecto. 4 puntos.
Exponen las normas básicas de funcionamiento como atención personalizada, calendarios,

o

horarios, incidencias…
2.2. Desarrollo de las actuaciones del proyecto. 4 puntos
Exponen la acciones ordenadas por las fases de la intervención.

o

2.3.Metodología que se aplica. 2 puntos.
Introducen las normas de funcionamiento del servicio.

o

2.4. Procedimiento de coordinación que establece. 4 puntos
Plan de coordinación interna

o

Reunión bimensual con los técnicos de la mancomunidad

o

Entrega de informes mensual

o

Entrega de incidencias

o

Reuniones de coordinación necesarias
2.5. Criterios de evaluación. 2 puntos.

o

Evaluación inicial, de proceso y final

o

Memoria evaluación anual

o

Indicadores (mencionan indicadores generales sin detallar)
3. El desarrollo de la labor del personal que va a desarrollar cuantas acciones se
hayan expuesto. Máximo 7 puntos.

o

3.1.Descripción de funciones a desarrollar por el personal.3 puntos.
Mencionan al personal del equipo técnico del servicio y sus funciones (psicólogo/a y trabajador/a
social).

o

3.2. Actividad del personal de la entidad o empresa que no recaiga directamente en
la ejecución del proyecto. 1 punto.
Profesionales de apoyo en la empresa, coordinadora, psicólogo y logopeda.

o

3.3. Medios materiales a disposición del proyecto. 1 punto.
Herramienta de gestión de tareas ASANA.

4.

Así como las medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la calidad de
los trabajos a realizar. 1 punto.

Indicadores para la evaluación del servicio (parte ya valorados en el punto de criterios de evaluación).
MEJORAS: Serán valoradas, hasta un máximo de DIEZ (10) PUNTOS, las aportaciones
y mejoras ofrecidas por el licitador que mejoren lo exigido en el contenido de este Pliego, sin que
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2. El diseño de la intervención, la metodología, la programación de las acciones y
su temporalidad, así como cualquier otro aspecto que se considere conveniente para el
desarrollo óptimo del servicio. Máximo 20 puntos.

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

Exponen los principios metodológicos del servicio

ACTA MESA DE CONTRATACION

o

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

o

Coordinación con entidades, no menciona las de justicia.
2. Acciones que recaigan en otros proyectos que realiza la Mancomunidad y que
puedan tener una relación directa con la Intervención los servicios. 5 puntos.

o

2.1. La disposición de un profesional para el desarrollo del proyecto de Grupos
Multifamiliares.
Disposición del profesional mencionado.

o

2.2. Apoyo en la intervención de casos concretos de otros servicios de familia (FIA).
Apoyo en la intervención de casos concretos de otros servicios de familia (FIA).

o

2.3. Colaboración técnica en la difusión de los programas de la Mancomunidad y en
concreto de los de familia.
Colaboración en la difusión de programas.

3. Líneas metodológicas que amplíen y nutran el trabajo de coordinación con los
Servicios Sociales de la Mancomunidad y de las áreas municipales. Hasta 2 puntos.
3.1. Asesoramiento técnico al equipo de Servicios Sociales.
o

Si
3.2. Formación en nuevas líneas metodológicas y experiencias de otros centros de
Servicios Sociales.

o

Si
4. Otros aspectos de relieve para el desarrollo del proyecto que la entidad licitadora
crea que aumentará la calidad de éste. 1 punto.

Propuesta de gestión del conocimiento entre los profesionales del PEF.
Aplicación del enfoque basado en derechos y género.
Inclusión de la perspectiva de género y discapacidad en la intervención”.
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1.1. Procedimiento de coordinación con instituciones que derivan casos al PEF.
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1. Propuesta de actividades que no estén contempladas en el normal
funcionamiento del programa pero que incidan en la consecución de los objetivos
planteados en el proyecto y que beneficien directamente en los/as participantes del
proyecto. 1 punto.

ACTA MESA DE CONTRATACION

supongan coste alguno para la Mancomunidad y deberán significar un manifiesto incremento en
términos de calidad, cantidad u otros aspectos de relieve para el servicio. Se valorarán conforme al
siguiente desglose:

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

Proposición número 1, suscrita por D. Francisco Colell Farré, en representación
de ARQUISOCIAL, S.L. con CIF B-22183370, domiciliada en Zaragoza, c/
Cabezo Buenavista, 7- 50007 Zaragoza.






-

Proposición número 2, suscrita por D. José Enrique Arribas Cano, en
representación de ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA, con CIF G-80054760,
domiciliada en Madrid, C/ Puerto de Idiazábal, 3, 28031 de Madrid.






-

Días de sustitución vacaciones profesional Psicología: 30 días.
Días de sustitución vacaciones profesional Trabajo Social: 30 días.
Nº sesiones supervisión: 6 sesiones.
Importe ponentes/materiales didácticos o de divulgación: 1.500,00 €.
Nº talleres: 2.

Días de sustitución vacaciones profesional Psicología: 30 días.
Días de sustitución vacaciones profesional Trabajo Social: 30 días.
Nº sesiones supervisión: 6 sesiones.
Importe ponentes/materiales didácticos o de divulgación: 1.500,00 €.
Nº talleres: 2.

Proposición número 3, suscrita por D. José Luis Puebla Cuevas, en
representación de 7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, S.L. con CIF B83117291, domiciliada en Madrid, Camino de Hormigueras, 175 Local 9, 28031
de Madrid.
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Previa lectura de los preceptos aplicables y demás particularidades del expediente, por la
Secretaria de la Mesa se procede a la apertura del sobre “C” denominado
“DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE PARA OPTAR AL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO
PARA ADJUDICAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO “PUNTO DE ENCUENTRO
FAMILIAR” EN LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADAVELILLA” de los licitadores presentados y admitidos, que ofrece el siguiente resultado:

ACTA MESA DE CONTRATACION

3.2. APERTURA DE LOS SOBRES RELATIVOS A LOS CRITERIOS
CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE PRESENTADOS EN EL SOBRE “C” POR
LOS LICITADORES ADMITIDOS. ACTO PÚBLICO.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3






-

Días de sustitución vacaciones profesional Psicología: 30 días.
Días de sustitución vacaciones profesional Trabajo Social: 30 días.
Nº sesiones supervisión: 6 sesiones.
Importe ponentes/materiales didácticos o de divulgación: 1.500,00 €.
Nº talleres: 2.

Proposición número 5, suscrita por D. Francisco Cruz López, en representación
de BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L. con CIF B-29831112, domiciliada en
Málaga, c/ Huéscar, 5 – 2ª Planta – Ofc 5-6 Edificio Galaxia, 29007 Málaga.

Abierto por la Mesa el sobre C de la licitadora BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L. y
observando que en su interior no consta criterio de valoración alguno, la Mesa acuerda
otorgar CERO puntos por este concepto a la empresa mencionada.
3.3. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN.
Vistos los criterios cuantificables automáticamente de las proposiciones presentadas y
admitidas, se procede por parte de la Mesa de Contratación a su valoración conforme a
los parámetros establecidos en la cláusula octava, apartado A del Pliego de
prescripciones técnicas que rige el procedimiento abierto objeto de esta mesa, siendo
ésta:

LICITADOR
ARQUISOCIAL,
S.L.
ASOCIACIÓN
CENTRO

SUST. VAC
PSICO.

SUST. VAC
T SOCIAL

SUPERVISIONES

PONENTES
–
MATERIAL

TALLERES.

6 PUNTOS

6 PUNTOS

18 PUNTOS

15 PUNTOS

6 PUNTOS

6 PUNTOS

6 PUNTOS

18 PUNTOS

15 PUNTOS

6 PUNTOS

PUNT.
TOTAL
51 PUNTOS
51 PUNTOS
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Proposición número 4, suscrita por D. José María Pascual, en representación
de AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.L. con CIF B-84382761, domiciliada
en Madrid, c/ Antonio López, 236, 2º- 28026 Madrid.
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-

Días de sustitución vacaciones profesional Psicología: 30 días.
Días de sustitución vacaciones profesional Trabajo Social: 30 días.
Nº sesiones supervisión: 6 sesiones.
Importe ponentes/materiales didácticos o de divulgación: 1.500,00 €.
Nº talleres: 2.

ACTA MESA DE CONTRATACION







ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

51 PUNTOS
6 PUNTOS

6 PUNTOS

18 PUNTOS

15 PUNTOS

6 PUNTOS

6 PUNTOS

18 PUNTOS

15 PUNTOS

6 PUNTOS

0 PUNTOS

0 PUNTOS

0 PUNTOS

0 PUNTOS

0 PUNTOS

0 PUNTOS

A continuación, la Presidencia de la Mesa da cuenta de la puntuación final obtenida por
las proposiciones admitidas al referido procedimiento abierto una vez sumadas las
puntuaciones obtenidas por los criterios no evaluables automáticamente y por los criterios
cuantificables automáticamente, establecidos en la cláusula octava del Pliego de
prescripciones técnicas que rige el procedimiento abierto objeto de esta Mesa, siendo
ésta:

LICITADOR
ARQUISOCIAL, S.L.
ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA
7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y
OCIO, S.L
AEBIA TECNOLOGÍA Y
SERVICIOS, S.L
BCM GESTIÓN DE SERVICIOS,
S.L.

CRITERIOS NO
CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE
43 PUNTOS
43 PUNTOS

CRITERIOS
CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE
51 PUNTOS
51 PUNTOS

94 PUNTOS
94 PUNTOS

46,5 PUNTOS

51 PUNTOS

97,5 PUNTOS

33 PUNTOS

51 PUNTOS

84 PUNTOS

37 PUNTOS

0 PUNTOS

37 PUNTOS

TOTAL

3.4. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN SU
CASO.
A la vista de los resultados obtenidos, la Mesa de Contratación por unanimidad
ACUERDA:
PRIMERO: Proponer a la Junta de la Mancomunidad la adjudicación del procedimiento
abierto tramitado para adjudicar el contrato para la prestación del servicio denominado
“PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR” en la Mancomunidad de Servicios Sociales
Mejorada – Velilla, a la entidad denominada 7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, S.L.
con CIF B-83117291, domiciliada en Madrid, Camino de Hormigueras, 175 Local 9,
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6 PUNTOS

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

51 PUNTOS

ACTA MESA DE CONTRATACION

TRAMA
7 ESTRELLAS
EDUCACIÓN Y
OCIO, S.L
AEBIA
TECNOLOGÍA
Y SERVICIOS,
S.L
BCM GESTIÓN
DE SERVICIOS,
S.L.

ACTA

4.
EXPTE. 1086/2019. ADJUDICACIÓN SERV. "ATENCIÓN A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, ATENCIÓN Y APOYO FAMILIAR". 4.1.LECTURA INFORME
TÉCNICO REFERIDO A VALORACIÓN CRITERIOS NO EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE, EMITIDO POR LA DIRECTORA DE LA MANCOMUNIDAD.
4.2. APERTURA SOBRES RELATIVOS A CRITERIOS CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE PRESENTADOS EN SOBRE “C” POR LICITADORES
ADMITIDOS. ACTO PÚBLICO. 4.3.VALORACIÓN CRITERIOS ADJUDICACIÓN Y
PUNTUACIÓN. 4.4. PROPUESTA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO, EN SU CASO.

4.1. LECTURA DE INFORME TÉCNICO REFERIDO A LA VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE, EMITIDO POR LA
DIRECTORA DE LA MANCOMUNIDAD.
Se da cuenta del informe técnico referido a la valoración de los criterios no evaluables
automáticamente, emitido por la Directora de la Mancomunidad, Dña. Ana Isabel Lima
Fernández, firmado electrónicamente el 14 de julio de 2020, (Código Seguro de
verificación 4AJ9HTMXA42WM7SFF92KJP9HP), obrante en el expediente 1086/2019, y
cuyo tenor literal es el siguiente:
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SEGUNDO: : Requerir a la entidad 7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, S.L. con CIF
B-83117291, a cuyo favor ha recaído la propuesta de adjudicación, para que en el plazo
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES presente la documentación administrativa que se relaciona
en la cláusula 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
meritada contratación.

Cód. Validación: 9GJ3MGNEEGT7ZSHHS3EQC7D9T | Verificación: https://ssmejoradavelilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 65

28031 de Madrid, por el importe de DOSCIENTOS CATORCE MIL EUROS CATORCE
EUROS (214.000,00 €), I.V.A exento, durante un plazo de duración de DOS (2) años, a
contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, prorrogable, sin que la
duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años; por ser
esta la mejor oferta calidad-precio a juicio de la Mesa de Contratación, conforme a la
valoración antes transcrita efectuada por los Servicios Técnicos de la Mancomunidad
firmada electrónicamente el 15 de julio de 2020 (código seguro de verificación
9SHEQK76NM5RWQSKWE37P77AZ) y a la valoración de los criterios evaluables
automáticamente realizado por la Mesa de Contratación en esta misma sesión.

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO S.L.
Vistos los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor que quedan
establecidos en la cláusula cuarta “Criterios para la valoración” recogidos en el pliego de
prescripciones técnicas del procedimiento abierto reseñado, se valora con la siguiente puntuación
a las entidades presentadas:

ENTIDADES

METODOLOGIA

PRESENTADAS

EN

PUNTUACIÓN

MEJORAS AL PROYECTO

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

8 puntos

44 puntos

EL

DESARROLLO DE
7 ESTRELLAS

LOS TRABAJOS
La finalidad del

EDUCACIÓN Y

servicio,

así

•Propuesta

OCIO S.L.

como

los

actividades

objetivos

36
de
que

no

estén contempladas en

específicos

y

operativos.

10

puntos.

el

normal

funcionamiento

del

programa

pero

que

incidan

en

la

El diseño de la

consecución

intervención, la

objetivos planteados en

metodología, la

el

programación

beneficien directamente

de las acciones

en los/as participantes

y

del proyecto. 3 puntos.

su

proyecto

de
y

los
que

temporalidad.
15 puntos.

•Acciones que recaigan
en otros proyectos que

El desarrollo de

realiza

la

Mancomunidad y que

labor

del

la

personal que va

puedan

tener

una

a desarrollar. 9

relación directa con la

puntos.

Intervención

los
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Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

La entidad que se ha presentado y ha sido admitida al proceso de licitación ha sido
la siguiente:

ACTA MESA DE CONTRATACION

INFORME TÉCNICO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (SOBRE B.
DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE A LOS
CRITERIOS NO
EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE) PRESENTADA POR LAS ENTIDADES AL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA TRAMITACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “ATENCIÓN A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, ATENCIÓN Y APOYO FAMILIAR DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
SOCIALES “MEJORADA – VELILLA”.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

servicios. 2 puntos.
a

•Líneas metodológicas

emplear por las

que amplíen y nutran el

entidades

trabajo de coordinación

licitadoras para

con

asegurar

Sociales

la

los

Servicios
de

la

calidad de los

Mancomunidad y de las

trabajos

a

áreas

realizar.

2

puntos.

municipales.

2

puntos.


Otros
aspectos de relieve para
el
desarrollo
del
proyecto que la entidad
licitadora crea que
aumentará la calidad de
éste. 1 punto.

A esta puntuación, se le sumarán los puntos obtenidos en los CRITERIOS
CUANTIFICABLES ECONÓMICAMENTE.
Lo que se firma electrónicamente en la fecha que figura en el margen izquierdo de la primera
página.

INFORME ANEXO SOBRE VALORACIÓN TÉCNICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
SERVICIO “ATENCIÓN A INFANCIAY ADOLESCENCIA, ATENCIÓN Y APOYO FAMILIAR”
METODOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
A continuación, se pasa a detallar los aspectos más relevantes de los proyectos
presentados y todos aquellos puntos que se ajustan al servicio o suponen un valor añadido a los
mismos.

7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO S.L.
1. La finalidad del servicio, así como los objetivos específicos y operativos para la
consecución del servicio.
La finalidad del proyecto se desgrana en cuatro líneas de trabajo.
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medidas
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como

ACTA MESA DE CONTRATACION

Así

ACTA

Valorar, atender y apoyar la situación de las familias derivadas por los Servicios Sociales de la
Mancomunidad que estén atravesando situaciones de dificultad en el funcionamiento familiar,
situaciones de riesgo social, falta de estructuración, crisis o conflicto, lo que altera o impide la
convivencia y un modo adecuado de funcionamiento.



Servir de apoyo a los Servicios Sociales para valorar la situación y las necesidades de las familias
de la Mancomunidad en relación a las funciones de cuidado y protección de sus miembros más
dependientes.



Ofrecer orientación a las familias en general de la Mancomunidad en cuestiones relacionadas con
las funciones de cuidado y atención dentro de la familia.



Servir de apoyo a los Servicios Sociales para valorar la situación y las necesidades de las familias
en relación a las funciones de cuidado y protección de sus miembros.



Servir de apoyo de los Servicios Sociales para valorar diferentes alternativas de intervención con
las familias en dificultad, crisis o conflicto familiar.



Servir de apoyo u orientación técnica a los servicios y recursos que trabajen con familias en la
Mancomunidad, en cuestiones de cuidado y atención dentro de la familia.

o

Los objetivos del servicio que exponen son (debido al desarrollo pormenorizado de los
objetivos, y teniendo en cuenta que todos se ajustan positivamente al proyecto, se van a destacar
los más relevantes) de los objetivos:
Valorar las necesidades con las familias y las opciones de intervención de forma conjunta con los

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020



ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

o

Intervenir conjuntamente con los profesionales de Servicios Sociales de Atención Primaria y la
familia.

o

Promover en la familia el protagonismo de cambio, compartiendo con la familia la valoración sobre
el origen y el mantenimiento de sus dificultades, para construir objetivos de cambio consensuados
y valoración conjunta de la evolución.

o

Mantener comunicación continua con los diferentes servicios y recursos de la Mancomunidad por
ser fuente importante de detección de situaciones familiares objeto de valoración e intervención.

o

Colabora, coordinar y, en su caso, asesorar a los diferentes servicios y recursos que trabajan con
infancia, adolescencia y familia en la Mancomunidad, en favor a la atención y apoyo necesario a
las familias.

o

Colaborar de manera preventiva con los diferentes servicios y recursos de la Mancomunidad que
atienden a las familias, para promover una cultura compartida de valores en favor de los buenos
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Servicios Sociales.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

tratos y cuidados de la infancia y adolescencia en la familia, y facilitar las intervenciones
coordinadas en la red.
o

Valorar y atender las dificultades de las familias desde una visión sistémica de las relaciones,

relaciones familiares.
o

Relacionar el motivo de la demanda de ayuda con el funcionamiento global del sistema familiar

o

Facilita la toma de conciencia de cada miembro de la familia respecto a su propio sufrimiento y
necesidades, así como de los demás, estableciendo esta base para generar una comunicación
circular y facilitar la toma de conciencia, definición y clarificación por parte de las personas
responsables del sistema familiar respecto a las funciones y tareas necesarias dentro del sistema
familiar.

o

Relacionar las dificultades y conflictos familiares con déficits en la estructura y el funcionamiento
de las relaciones familiares en el conjunto del sistema familiar y en cada uno de sus subsistemas
interrelacionados.

o

Ofrecer a las familias, y en concreto a las personas responsables de las familias, herramientas y
habilidades de apoyo, cuidado, comunicación y relación adecuada.

o

Ofrecer habilidades y recursos a las familias para corregir las diferentes funciones y tareas
inadecuadas dentro de los subsistemas familiares.

o

Promover la progresiva autonomía en los miembros de las familias para valorar sus propias
acciones y ejercicio de sus funciones y tareas dentro del sistema familiar.

o

Ofrecer una visión de cambio de la situación familiar como un trabajo a realizar por todos y cada
uno de los miembros de la familia, basado en la comunicación y dirigido hacia el reajuste conjunto
de un equilibrio más adecuado y satisfactorio del sistema de relaciones familiares.

o

Favorecer a todos los miembros de la familia para tomar conciencia y comprender las
problemáticas y dificultades de las personas menores de edad en las diferentes etapas evolutivas,
y facilitar herramientas para afrontarlas.

o

Ayudar a entender a los miembros de las familias la fase concreta del ciclo vital en el que se
encuentran.

o

Promocionar en las familias la generación de habilidades de empatía, conductas de vinculación
segura, modelos de crianza adecuados y participación en los diferentes recursos comunitarios.
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Ofrecer una visión de las dificultades, crisis y conflictos familiares dentro del marco de las
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o

ACTA MESA DE CONTRATACION

estructura y funcionamiento de las mismas.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

o

Facilitar en las personas responsables del cuidado de la familia la conciencia de las necesidades
de las personas más dependientes.

o

Facilitar a las personas responsables del cuidado de la familia habilidades y recursos adecuados

educativos y de crianza saludables y satisfactorios.
o

Promover mayor conciencia en cada miembro de la familia respecto a sus necesidades afectivas y
de cómo estas necesidades están relacionadas con las funciones de crianza, de cuidado,
protección y desarrollo de la autonomía dentro de la familia.

o

Ayudar a la familia a identificar los patrones de relación que se repiten, incluso desde
generaciones anteriores, y que son necesarios cambiar por ser conflictivos, insatisfactorios,
generadores de malestar o inadecuadas.

o

Ayudar a las familias a identificar y reconocer la importancia de los factores que basan los
patrones de relación que les caracterizan.

o

Reconocer y reforzar los aspectos fuertes o adaptativos de la familia, para generar confianza
respecto a la intervención terapéutica y la posibilidad de cambio.

o

Ofrecer a los miembros de la familia espacios conjuntos e individuales para tomar conciencia,
expresar y compartir su sufrimiento, como base para entender y dirigir el proceso de cambio en las
relaciones familiares.

o

Abrir vías de cambio en el funcionamiento individual y relacional en las familias, basado en
dinámicas experimentales que lleven a aprendizajes significativos que puedan ser trasladados a su
realidad cotidiana.

o

Ofrecer orientación individualizada y conjunta a los miembros de la familia, para adquirir
habilidades en el manejo de las diferentes situaciones familiares conflictivas o generadoras de
malestar.

o

Acompañar especialmente a los padres y madres a tomar conciencia sobre la importancia de su
liderazgo en el funcionamiento de la familia y en el estilo familiar y educativo que quieren construir.

o

Promover valores de respeto y de igual dignidad de todas las personas, lo que servirá a los
miembros de las familias como elemento de aprendizaje social e impulso para la reproducción de
este tipo de relaciones dentro y fuera de la familia.

o

Sostener una visión de igualdad de género y promoción de la mujer en su papel familiar, laboral y
social.
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o

ACTA MESA DE CONTRATACION

para la atención y cuidado.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

o

Favorecer roles igualitarios en el entorno familiar.

o

Favorecer que las mujeres en situación de violencia de género tomen conciencia de su sufrimiento

Apoyar psicológicamente y acompañar a las mujeres en situación de violencia de género para dar
los pasos necesarios para salir de esta situación.

o

Facilitar a los padres, madres y tutores/as la adquisición de habilidades del manejo de la conducta
de los adolescentes que se exponen a situaciones de riesgo.

o

Apoyar a las familias tras una separación o divorcio conyugal en el proceso de duelo y adaptación
a la nueva situación familiar.

o

Apoyar al padre y a la madre para que tengan en cuenta y atiendan las necesidades de seguridad
afectiva de sus hijos/as durante un proceso y tras la separación conyugal.

o

Apoyar a las familias migrantes en su proceso de integración social y en concreto a las personas
menores.

o

Ayudar a las familias a afrontar los diferentes estresores psicosociales que puedan sufrir.

o

Detectar la necesidad de tratamiento especializado para la familia o alguno de sus miembros.

o

Apoyar a la familia y a sus miembros para tomar conciencia de la necesidad de tratamiento

Número: 2020-0002 Fecha: 04/08/2020

o

ACTA MESA DE CONTRATACION

y situación de víctima.

o

Apoyar a las familias ante retorno de algún menor al domicilio habitual, tras su estancia temporal
en algún centro de protección.

o

Apoyar a las familias acogedoras y adoptantes.

o

Realizar coordinaciones con lo recursos especializados para hacer seguimiento de su evolución y
trabajar los cambios necesarios y forma conjunta y coordinada.

o

Ofrecer apoyo a los Servicios Sociales de la Mancomunidad para detectar y valorar posibles
situaciones de riego grave de desprotección o desamparo.

o

Hacer seguimiento de las situaciones de acogimiento familiar y adopción para mantener
informados a los Servicios Sociales de la Mancomunidad y ofrecer el apoyo en caso de necesidad.

o

Recoger y ofrecer datos estadísticos a los Servicios Sociales de la Mancomunidad, así como las
conclusiones sobre los resultados.
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especializado.

ACTA









2. El diseño de la intervención, la metodología, la programación de las acciones y
su temporalidad, así como cualquier otro aspecto que se considere conveniente para el
desarrollo óptimo del servicio.




La planificación general del servicio:
1. Actuaciones previas a la intervención directa:
Sensibilización de la población y a los diferentes recursos de la Mancomunidad que trabajan con
familia las situaciones de las familias.
Dar a conocer el servicio
Detección de la situación familiar






2. Coordinación y valoración conjunta:
Notificación a los Servicios Sociales de Atención Primaria de la situación familiar.
Apoyo a los Servicios Sociales para la valoración previa.
Recepción del informe de derivación.
Apertura del expediente de intervención familiar.







3. Estudio y valoración diagnóstica de la situación:
Presentación del profesional del servicio a la familia.
Valoración diagnóstica de la situación familiar y presentación de informe al equipo de Atención
Primaria.
Reunión de derivación.
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Los principios metodológicos que se indican en el proyecto y que servirán para orientar
las actuaciones son:
Modelo sistémico familiar: focalizar la intervención en la familia por ser el contexto más significativo
de un individuo y donde sus miembros cubren gran parte de sus necesidades personales. Las
conductas disfuncionales de los individuos tienen en realidad una función que se mantiene y
evoluciona en relación con los comportamientos y expectativas de los otros miembros del sistema.
Modelo sistémico comunitario y trabajo en red: la participación de los miembros de la familia en los
distintos espacios donde transcurre la vida cotidiana tiene que ser valorada para llevar a cabo la
necesaria coordinación con las personas de referencia de estos entornos.
Modelo centrado en las necesidades de la persona y la familia en los diferentes entornos para
valorar cómo están cubriendo las distintas necesidades de desarrollo y bienestar.
Principio de responsabilidad, desarrollo personal y autonomía del individuo: facilitar los cambios
necesarios en el funcionamiento de la familia sin el apoyo continuado de los profesionales.
Modelo de las capacidades y habilidades parentales de cuidado
Modelo de aprendizaje vivencial desde una metodología activa y vivencial que se haga cuestionar
los modelos de conducta y de relación.
Modelo de resiliencia.
Carácter preventivo de la intervención o detección precoz de los problemas familiar antes de que
se agraven.
Modelo holístico.

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA




Ejecución del Plan de Intervención Terapéutica.
Valoración continua.









5. Coordinación periódica para el seguimiento del caso:
Coordinación continua con el equipo de Servicios Sociales. Informes de seguimiento de la
intervención.
Coordinación continua con los diferentes recursos de la Mancomunidad o especializados en
contacto con la familia.
6. Evaluación del programa y seguimiento:
Intervención familiar en fase de seguimiento.
Informe final.
Cierre.
Memoria anual.
Desarrollo de las actuaciones:














Actuaciones previas:
Sensibilización y divulgación: en el proyecto se incide en la necesidad de que se conozca el
servicio para que las personas que lo necesitan lo puedan solicitar o que otros recursos así lo
hagan, dando mucha importancia a la detección y notificación de situaciones de familias en
dificultad.
Dar a conocer la existencia del Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia, Atención y Apoyo
Familiar.
Detección de la situación familiar de dificultad, riesgo social, falta de estructuración, crisis o
conflicto.
Coordinación y valoración conjunta con el equipo de Servicios Sociales. Derivación y
apertura del expediente:
Notificación de los servicios sociales de atención primaria.
Apoyo al servicio para la valoración previa de la situación familiar: primera valoración general de
esta situación, de las necesidades detectadas y de la necesidad de intervención con la familia o
con otros servicios.
Recepción del informe de derivación: informe con todos los datos de la familia, de su historia de
intervención, el proceso de detección y demanda, las capacidades familiares, las actitudes frente a
la intervención y los objetivos que se plantea el Equipo de Servicios Sociales.
Apertura del expediente de intervención familia y asignación del profesional.
Reunión de derivación: asignación del profesional.
Estudio y valoración diagnóstica de la situación:
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4. Ejecución del programa y proceso de intervención:
Elaboración y presentación del Plan de Intervención Terapéutica.
Compromiso conjunto de trabajo con la familia y los equipos.
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ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA



Valoración diagnóstica que tendrá una duración de un o dos meses y contendrá la realización de
cuatro puntos:

o

Un mapa detallado de las dificultades encontradas en el funcionamiento de la familia.

o

Nivel de gravedad de la situación de desprotección de las personas menores de edad.

o

Relación de factores causantes y de mantenimiento de tal situación.

o

Descripción de las posibilidades de trabajo: capacidades y limitaciones de la familia, el interés y la

o

actitud hacia el trabajo.
Los puntos fuertes del sistema familiar.
Este informe se presentará al Equipo de Atención Primaria de Servicios Sociales.







Ejecución del programa y proceso de intervención:
Elaboración del Plan de Intervención Terapéutico: profesional responsable, objetivos de la
intervención, acciones a realizar, cronología, planificación de coordinación con otros recursos y
evaluación.
Compromiso de trabajo conjunto entra la familia, el Equipo de Servicios Sociales y el Servicio de
Familia: en él se realiza una devolución del diagnóstico y del Plan de Intervención y se puede
firmar un compromiso que el contexto coercitivo se hace necesario.
Valoración continua sobre la evolución de la intervención y la situación familiar: valorar el Plan de
Intervención, valorar los cambios e incluso proponer medidas de protección si la situación se hace
insostenible.



Coordinación periódica para el seguimiento del caso con los profesionales de servicios
sociales:
Coordinación continua con el Equipo Atención Primaria:

o

Presentación de informes de seguimiento.

o

Reuniones de coordinación.

o

Reuniones conjuntas con profesionales y familia.



Coordinación continua con los diferentes recursos que trabajen con las familias: intercambiar
información, estrategias de colaboración en el marco de un diseño de intervención en red.






Evaluación del Programa y seguimiento:
Intervención familiar en fase de seguimiento: alcanzados los objetivos, antes del cierre se
proponen unos meses de progresiva desvinculación con sesiones espaciadas en el tiempo y
valorar las capacidades de autonomía y apoyar su andadura en solitario.
Informe final: resumen de las actuaciones realizadas y valoración final y propuesta de cierre.
Cierre de la intervención según contextos:
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Presentación del Servicio a la familia por parte del equipo de Servicios Sociales: se concreta el
contexto de la intervención, dejando claro las funciones, responsabilidades y expectativas de cada
uno de los profesionales. Se establecerá el seguimiento.
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ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA

Derivación a otro recurso.

o

Derivación a recursos de protección.



Memoria anual del trabajo realizado por el servicio y de datos estadísticos sobre la población
atendida.
Metodología específica que se aplica:













Trabajo en equipo y cuidado de los profesionales.
Trabajo en red comunitaria
Defender el derecho superior de la infancia y adolescencia a crecer y desarrollarse en un entorno
protector y, si es posible, natural de su familia.
Visión de la familia como un sistema.
Visión global de la persona en relación a todas sus necesidades y entornos participativos.
Metodología de intervención activa y vivencial.
Defensa de la igualdad de género y promoción de la mujer en su papel familiar, laboral y social.
Comunicación circular formal e informal.
Claridad en la comunicación con las familias.
Actitud de la profesional que genere cercanía, confianza, seguridad y esperanza.
Relación de respeto, cercanía, confianza y seguridad.
Reconversión de la demanda de ayuda de la familia en un compromiso de trabajo con el servicio.
Promoción de la responsabilidad y autonomía de la familia y sus miembros.
Respeto a la resistencia de las familias hacia la intervención, informando de sus consecuencias.



o

La coordinación que es establece en el proyecto incluye:
Coordinación supervisor Siete Estrellas – profesionales del servicio. Una vez al mes.
Coordinación Siete Estrellas – Mancomunidad.
Gestión administrativa: entre el supervisor y la dirección para entrega de memorias y registros.





o

Una vez al mes.
Coordinación técnica entre los profesionales del servicio y el equipo técnico de la Mancomunidad
con carácter mensual para tratar el seguimiento operativo de los casos:
Entre los profesionales del servicio.

o

Entre los profesionales del servicio y la Trabajadora Social responsable del caso.

o

Reuniones entre la coordinadora del servicio y la técnica municipal responsable del servicio.



Coordinaciones externas con otros programas y entidades (centros educativos, equipos
municipales, otros programas,).







El proceso de evaluación que se indica:
Evaluación de la calidad del programa de intervención de cada familia.
Evaluación de coordinación externa.
Evaluación de satisfacción de los usuarios.
Para cada una de estas fases de evaluación se describen indicadores de evaluación.
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Cumplimiento de objetivos.

o
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ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

La jornada laboral y la disponibilidad horaria es de 38 horas semanales repartidas en
horario de mañana y tarde y flexibilidad de fines de semana para la realización de actividades
especiales, en caso de que fuera necesario.




Otros recursos humanos adscrito al programa:
Supervisor – coordinador del área social de Siete Estrellas.
Auxiliar administrativo.






Los medios materiales que se disponen:
Material de papelería y oficina.
Línea fija, ADSL Y fax.
2 ordenadores portátiles.
1 impresora.




4. Medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la calidad de los
trabajos a realizar.
Sistema de calidad UNE-EN-ISO 9001
Elaboración de anexos para todos los procesos establecidos en el proyecto.
MEJORAS
7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO S.L.
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Los profesionales que se destinan al proyecto son los que quedan determinados en el
pliego y se describen las siguientes funciones:
Estudio, valoración, diagnóstico y elaboración del Plan de Intervención terapéutico.
Coordinación con los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Labor informativa y pedagógica para generar conciencia sobre la existencia de familia con
dificultades y resaltar la notificación para la intervención desde servicios sociales.
Coordinación interna y externa.
Apoyo técnico al equipo de Servicios Sociales.
Valoración del funcionamiento y las necesidades de las familias y sus miembros.
Valoración del riesgo de desprotección de las personas mentores.
Emisión y traslado al Equipo de Servicios Sociales del Plan de Intervención Terapéutico.
Ejecución de dicho Plan.
Registro y supervisión de la intervención familiar.
Valoración continua de la intervención y de la situación familiar.
Emisión y traslado de informes.
Valoración final de la intervención.
Emisión y traslado de informes finales de intervención y memorias.

ACTA MESA DE CONTRATACION

3. Desarrollo de la labor del personal que va a desarrollar cuantas acciones se haya
expuestos.

ACTA

o

capacidades parentales. Grupo abierto y de encuentro, aunque se estipula que la duración de la
asistencia sea de un año. La frecuencia es quincenal con sesiones de dos horas (el proyecto
recoge una amplia ficha de los objetivos, el contenido metodológico y las actuaciones).
Proyecto de intervención grupal con mujeres con dificultades relacionales. Quincenal con sesiones
de dos horas. De carácter voluntario (el proyecto recoge una amplia ficha de los objetivos, el
contenido metodológico y las actuaciones).

o

Acciones que recaigan en otros proyectos que realiza la Mancomunidad y que puedan tener una
relación directa con la Intervención los servicios.
Apoyar en la intervención de casos concretos de otros servicios de familia (SIOM, PEF):

o

coordinación quincenal con estos dos servicios.
Charlas dirigidas a la población general sobre la evolución familiar: evolución de los modelos

o

familiares y de cómo entender las necesidades socio-afectivas de las personas menores en cada
una de las circunstancias.
Colaboración técnica en la difusión de los programas de la Mancomunidad y en concreto con lo de



familia (folletos, redes

o

sociales, ponentes de la entidad, apoyo en la creación de un directorio y su edición en
formato libro y digital)
Apoyo en la creación de un programa de voluntariado familiar. Voluntariado dirigido a todos los
miembros de la unidad familiar para que realicen una actividad conjunta.

o

Líneas metodológicas que amplíen y nutran el trabajo de coordinación con los Servicios Sociales
de la Mancomunidad y de las áreas municipales.
Asesoramiento técnico al equipo de Servicios Sociales (incluido en el proyecto).

o

Formación en nuevas líneas metodológica y experiencias de otros centros de Servicios Sociales:



formación de un equipo multidisciplinar con reuniones semestrales.
o Otros aspectos de relieve para el desarrollo del proyecto que la entidad licitadora crea que aumentará
o

la calidad de éste.
Sistema de Calidad (ya valorado en el punto 4).

o

Protocolos (ya valorados en el punto 4).

o

Plan de igualdad entre hombres y mujeres.

o

Protección de datos y confidencialidad – protocolo.
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o

y dirigido a niños y niñas de 12 a 16 años. Trabajo grupal terapéutico (el proyecto recoge una
amplia ficha de los objetivos, el contenido metodológico y las actuaciones).
Proyecto de grupos – madres. Grupo de encuentro, toma de conciencia y adquisición de
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o

Propuesta de actividades que no estén contempladas en el normal funcionamiento del programa
pero que incidan en la consecución de los objetivos planteados en el proyecto y que beneficien
directamente en los/as participantes del proyecto.
Proyecto de intervención grupal con adolescentes: una tarde cada 15 días, con carácter voluntario



ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

Proposición única, suscrita por D. José Luis Puebla Cuevas, en representación
de 7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, S.L. con CIF B-83117291,
domiciliada en Madrid, Camino de Hormigueras, 175 Local 9, 28031 de Madrid.
 Talleres de formación específica :
- Nº talleres de 20 horas: 3
- Importe ponentes u otros materiales didácticos o de divulgación:
1.600,00 €.
 Importe mejoras en la habitabilidad del espacio: 2.000,00 €
 Renovación materiales del Servicio:
- Adquisición material didáctico y lúdico:
- Juegos de 1 a 3 años
- Juegos de 3 a 7 años
- Libros o material didáctico
- Sustitución equipos informáticos:
- 2 Portátiles
- Impresora
- Instalación de software a aplicaciones específicas para el
desarrollo del servicio.

4.3. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN.
Vistos los criterios cuantificables automáticamente de las proposiciones presentadas y
admitidas, se procede por parte de la Mesa de Contratación a su valoración conforme a
los parámetros establecidos en la cláusula octava, apartado A del Pliego de
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Previa lectura de los preceptos aplicables y demás particularidades del expediente, por la
Secretaria de la Mesa se procede a la apertura del sobre “C” denominado
“DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE PARA OPTAR AL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO
PARA ADJUDICAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “ATENCIÓN A LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA, ATENCIÓN Y APOYO FAMILIAR” EN LA
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA” del único licitador
presentado y admitido, que ofrece el siguiente resultado:

ACTA MESA DE CONTRATACION

4.2. APERTURA DE LOS SOBRES RELATIVOS A LOS CRITERIOS
CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE PRESENTADOS EN EL SOBRE “C” POR
LOS LICITADORES ADMITIDOS. ACTO PÚBLICO.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

LICITADOR

CRITERIOS NO
CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE

CRITERIOS
CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE

TOTAL

7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y
OCIO, S.L

44 PUNTOS

49,5 PUNTOS

93,5 PUNTOS

4.4. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN SU
CASO.
A la vista de los resultados obtenidos, la Mesa de Contratación por unanimidad
ACUERDA:
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A continuación, la Presidencia de la Mesa da cuenta de la puntuación final obtenida por
las proposiciones admitidas al referido procedimiento abierto una vez sumadas las
puntuaciones obtenidas por los criterios no evaluables automáticamente y por los criterios
cuantificables automáticamente, establecidos en la cláusula octava del Pliego de
prescripciones técnicas que rige el procedimiento abierto objeto de esta Mesa, siendo
ésta:
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Talleres: 15 Puntos
Ponentes o material: 16 Puntos
Habitabilidad: 10 puntos
Adquisición de material didáctico y lúdico: 1,5 Puntos según el siguiente desglose:
Juegos 1 a 3 años: 0,5 Puntos
Juegos 3 a 7 años: 0,5 Puntos
Libros o material didáctico: 0,5 Puntos
Sustitución de los equipos informático para el personal del servicio: 7 Puntos según el
siguiente desglose:
2 Portátiles: 3 Puntos
Impresora: 3 Puntos
Software: 1 Punto
TOTAL PUNTUACIÓN: 49,5 Puntos

ACTA MESA DE CONTRATACION

prescripciones técnicas que rige el procedimiento abierto objeto de esta mesa, siendo
ésta:

ACTA

5.
EXPEDIENTE 1087/2019. ADJUDICACIÓN SERVICIO "INTERVENCIÓN
SANITARIA EN EL CAID". 5.1.LECTURA INFORME TÉCNICO REFERIDO A LA
VALORACIÓN DE CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE, EMITIDO
POR LA DIRECTORA DE LA MANCOMUNIDAD. 5.2. APERTURA DE SOBRES
RELATIVOS
A
CRITERIOS
CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE
PRESENTADOS EN EL SOBRE “C” POR LOS LICITADORES ADMITIDOS. ACTO
PÚBLICO. 5.3.VALORACIÓN DE CRITERIOS ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN.
5.4. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN SU
CASO.
5.1. LECTURA DE INFORME TÉCNICO REFERIDO A LA VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE, EMITIDO POR LA
DIRECTORA DE LA MANCOMUNIDAD.
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SEGUNDO: Requerir a la entidad 7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, S.L. con CIF
B-83117291, a cuyo favor ha recaído la propuesta de adjudicación, para que en el plazo
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES presente la documentación administrativa que se relaciona
en la cláusula 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
meritada contratación.
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PRIMERO: Proponer a la Junta de la Mancomunidad la adjudicación del procedimiento
abierto tramitado para adjudicar el contrato para la prestación del servicio denominado
“ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, ATENCIÓN Y APOYO FAMILIAR”” en
la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada – Velilla, a la entidad denominada 7
ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, S.L. con CIF B-83117291, domiciliada en Madrid,
Camino de Hormigueras, 175 Local 9, 28031 de Madrid, por el importe de CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL EUROS (146.000,00 €) I.V.A. exento, durante un plazo de
duración de DOS (2) años, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato,
prorrogable, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder
de cuatro años; por ser esta la mejor oferta calidad-precio a juicio de la Mesa de
Contratación, conforme a la valoración antes transcrita efectuada por los Servicios
Técnicos de la Mancomunidad firmada electrónicamente el 14 de julio de 2020 (código
seguro de verificación 4AJ9HTMXA42WM7SFF92KJP9HP) y a la valoración de los
criterios evaluables automáticamente realizado por la Mesa de Contratación en esta
misma sesión.

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3



ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA
Vistos los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor que quedan
establecidos en la cláusula octava “Criterios para la Negociación” recogidos en el pliego de
prescripciones técnicas del procedimiento abierto reseñado, se valora:
METODOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Se enuncian, a continuación, los aspectos destacables sobre la realización de servicios
del proyecto de intervención:



La planificación y la organización de las acciones en las que se concrete la prestación del
servicio.

o



Objetivos que plantea el servicio.
Informar y orientar a los usuarios/as del servicio y sus familias.
Proporcionar asistencia sanitaria a todos los drogodependientes que estén en cualquier programa
del CAID, tratando de supervisar y realizar en lo posible los tratamientos médicos –sanitarios
oportunos.
Apoyar a los familiares de los usuarios/as atendidos por el Servicio en el acompañamiento del
proceso que este está realizando.
Fomentar la coordinación y el trabajo en red con todos aquellos recursos/servicios que sean
precisos para una adecuada resolución de las problemáticas abordadas




o







Principios metodológicos del mismo.
Drogodependencia como enfermedad.
Planificación de un tratamiento individual interdisciplinar.
Tratamiento de la drogodependencia con base científica.
Intervenciones de reducción del daño y riesgo dirigido a disminuir los efectos del consumo de
drogas.
Relación de ayuda.
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La empresa que se ha presentado y ha sido admitida al proceso de licitación ha sido la
siguiente:
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“INFORME TÉCNICO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (SOBRE B.
DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE
A
CRITERIOS
NO
EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE) PRESENTADA POR LAS ENTIDADES AL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “INTERVENCIÓN SANITARIA EN EL
CENTRO DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
SOCIALES “MEJORADA – VELILLA”.

ACTA MESA DE CONTRATACION

Se da cuenta del informe técnico referido a la valoración de los criterios no evaluables
automáticamente, emitido por la Directora de la Mancomunidad, Dña. Ana Isabel Lima
Fernández, firmado electrónicamente el 14 de julio de 2020, (Código Seguro de
Verificación APPDW94F7FZJ2REMT6TG77NTF), obrante en el expediente 1087/2019, y
cuyo tenor literal es el siguiente:

ACTA

Planificación general del servicio.
Acogida:
Detección de problemática sanitaria urgente.
Detección básica de riesgos de infección por VIH.
Intervención preventiva básica.
Detección de problemática social y emergencia.
Captación del drogodependiente en el dispositivo.
Inicio de la HCU (Historia Clínica Unificada).
o

Valoración:
Anamnesis, exploración física y pruebas diagnósticas.
Planes Individualizados de Intervención:
Diseño interdisciplinar del Plan: detección precoz de patologías intercurrentes y adherencia al
tratamiento y seguimiento.
Controles médicos y de las citas.
Tratamientos sanitarios.
Profilaxis.
Educación sanitaria.
Coordinación con otros recursos.
Evaluación de resultados.
Seguimiento y control terapéutico:
Tratamiento sanitario del Programa Asistencial.
Profilaxis y tratamiento.
Educación sociosanitaria.
Coordinación con redes y servicios especializados.
Información, orientación y educación sanitaria a familiares.
Otras intervenciones:
Servicio de atención familiar.
Participaciones: con estudios, intervención comunitaria, participación en programas socio-sanitarios
de la Mancomunidad.
o Procedimiento de coordinación que establece.
 Comisión valoración de casos semanales.
 Reuniones del equipo técnico.
 Reuniones de coordinación con Asociación Centro Trama.
o Criterios de evaluación.
 Colaboración en la mejora constante de los programas.
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Protección de la intimidad y reserva de datos personales.
Igualdad.
Epistemológicamente constructivista.
Centrado en la resilencia.
Promoción activa de hábitos de vida saludables y de una cultura de salud.
Intervención integral e interdisciplinar.
Autodeterminación y promoción de la autonomía.
Criterios de eficiencia y evaluación continúa.
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ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA

Programación, cronograma semanal y metodología de los trabajos, con expresa referencia
a los aspectos técnicos, funcionales, de calidades y cualesquiera otros que se consideren
convenientes para la valoración de la propuesta.

o Procedimiento de inicio con los pacientes.
 Fase de acogida y valoración:
Detección de problemática sanitaria urgente.
Detección básica de riesgos de infección por VIH.
Intervención preventiva básica.
Detección de problemática social e emergencia.
Captación del drogodependiente en el dispositivo.
La valoración de patologías orgánicas se realizará mediante anamnesis, explotación física y pruebas
diagnósticas, orientadas a las patologías más prevalentes además de a la clínica que presente el
usuario. En el proyecto se especifican las intervenciones por patologías frecuentes: tuberculosis,
hepatitis vírica, infección por VIH, etc.
Procedimiento de seguimiento y coordinación con y de los pacientes.
Controles de la abstinencia
Otros seguimientos sanitarios según las patologías detectadas en el diagnóstico y según la
anamnesis del mismo.
o Método establecido en los planes individualizados de tratamiento.
 Planes individualizados de tratamiento.
 Participarán todos los profesionales que intervengan en el caso.
 Los objetivos de los planes y fases de tratamientos son la detección precoz de la patología
intercurrente y facilitar la adherencia a los seguimientos y tratamientos.
 Tratamientos que se llevan a cabo:
o



Sanitarios en el Programa asistencial: tratamiento de intoxicaciones agudas, desintoxicación
ambulatoria valoración y derivación a la Red de recursos, seguimiento del estado de salud de los
usuarios en el Programa libre de drogas, tratamiento con antagonistas.
o Profilaxis: vacunaciones, tratamientos básicos de salud y procedimiento de terapia directamente
observada en tratamientos preventivos.
o Educación sanitaria: riesgos asociados al uso de las drogas – en especial con las drogas de vía
intravenosa -, a las prácticas sexuales, asesoramiento durante la gestación, otros hábitos
saludables.
o Información, orientación y educación sanitaria dirigida a familiares.
 Servicio de atención familiar.
o Informar sobre los cuidados que el paciente necesita y en los que las familias pueden participar.
o
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 Comunicar los resultados a la comunidad científica y ampliar el conocimiento sobre la realidad
psicosocial.
 Servir de ayuda a la intervención. De la recogida de
 Los datos de los casos, se planifica con mayor precisión y eficacia los objetivos, los recursos y la
estrategia de intervención.
 Conocer la demanda, conocer lo que se hace y conocer los resultados.
 Evaluación interna: de esfuerzo, de cobertura, de proceso, de productividad, de calidad en la atención,
de resultados.
 Evaluación externa: se realizarán las evaluaciones que la Mancomunidad estipule del servicio.

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA

Coordinación con los diferentes sistemas sociales y profesionales con la que se vincula el
paciente.
 Nivel interno: entre los profesionales que integran el equipo CAID.
 Nivel externo: con los diferentes profesionales y organismos que se estime oportuno para la
consecución de los objetivos marcados:
Comunicación diacrónica y sincrónica.
La relación que se establece con los recursos es de carácter simbiótica.
 Establecimiento de registros.
Establecer redes de coordinación.
Otras actividades: apoyo a los profesionales de la Mancomunidad, actividades dirigidas a la población
en general, asesoramiento a otros profesionales de la Red pública, intervención grupal.
o

o





Procedimiento de gestión de la información y la comunicación entre el servicio y la Mancomunidad.
Gestión de la información y la protección de datos.
La supervisión del equipo en cuestiones de gestión de personal.
Supervisión metodológica.
Supervisión del cumplimiento de los objetivos de actuación del pliego de contratación y aquellos
que se estimen oportunos ampliar, mejorar o complementar por parte de la Mancomunidad.

o


Instrumentos de evaluación para conocer el impacto y la satisfacción con el servicio.
Cuestionario de satisfacción.



Los medios materiales y humanos que se adscribirán al servicio.

o Medios Técnicos y telemáticos adscritos al servicio.
 Recursos humanos:
Licenciado en Medicina (20 horas).
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o Sistema y gestión de registros sanitarios.
 Todos los registros que marque la Agencia Antidroga (ahora Dirección General de Salud Pública).
 Se abrirá un expediente por cada uno de los usuarios conteniendo:
Historia DUE y clínica del paciente, hojas de medicación, registros de analíticas, informes de
evolución, registros de coordinación con otros servicios, registro de otras actividades en las que
participe el usuario.
o Programación de acciones del ámbito grupal y comunitario.
 Grupos de intervención específicos con mujeres.
 Taller de higiene personal y alimentación.
 Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
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o Trabajo familiar grupal.
Otras actividades.
o Colaboración en estudios epistemológicos y multicéntricos.
o Participación en grupos de trabajo.
o Intervenciones comunitarias.
o Participación en actividades de gestión interna.
o Participación en todos los programas socio-sanitarios de la Mancomunidad.
o Cumplimentación de registros de trabajo.

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

o Formación contínua del personal del programa.
 Mantener informado sobre las novedades sanitarias aplicables al servicio.
 Aumentar el grado de conocimiento y habilidades de los profesionales.
 Facilitar la función de intercambio y proyección con otras experiencias.
o Seguimientos por parte de la entidad contratante del servicio y de la atención a los profesionales
adscrito al programa.
 Supervisión del equipo técnico para cubrir los siguientes aspectos:
Prevenir e intervenir sobre el nivel de estrés y bunout en particular, y problemas psicológicos en
general de los profesionales que afecten sobre su rendimiento y el rendimiento del servicio.
Evaluación contínua de las dificultades y problemas del personal.
Maximizar la calidad y el rendimiento de los equipos.
Potenciar la sensación de capacidad del profesional y la percepción de que se valora su opinión por
parte del servicio.
o




Programas especiales para la conciliación de la vida laboral, familiar o personal o cualquier otro
que atienda a la diversidad.
III Plan de igualdad de la entidad.
Distintivo “igualdad en la empresa”.

Las medidas a emplear por el licitador para asegurar la calidad de los trabajos a realizar.
Contar con procedimientos e instrumentos de evaluación internos del servicio (protección de la
información, gestión de los plazos en los procedimientos, gestión de los procedimientos esenciales
o relacionados con las familias usuarias del servicio,).
 Calidad de los servicios.
 Calidad de la gestión.
 Calidad de los resultados.
 Gestión basada en procesos.
Procesos estratégicos de seguimiento.
Seguimiento de procesos y objetivos.
Satisfacción de los usuarios.
Auditorías internas.
Tratamiento de no conformidades y reclamaciones.
Procesos estratégicos de mejora.
Acciones correctoras y preventivas.
Procesos claves.


o
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o Calidad, cantidad y atención a necesidades especiales.
 Compromiso de suministrarlos. No detalla.
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o Material necesario para el desarrollo del servicio, midiendo la

ACTA MESA DE CONTRATACION

Diplomada en Enfermería (30 horas).
Las sustituciones que se puedan plantear en función de incidencias serán efectuadas por el CENTRO
TRAMA, teniendo presente el perfil y las características de profesional a sustituir.
Supervisor técnico de la calidad del servicio.
 Recursos técnicos y telemáticos:
Base de datos.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

o


Procedimiento para la gestión de intervenciones con familias en situación de emergencia.
No consta.
MEJORAS



o
o

Propuesta de actividades que no estén contempladas en el normal funcionamiento del
programa pero que incidan en la consecución de los objetivos planteados en el proyecto y
que beneficien directamente en los/as participantes del proyecto.
Grupos de intervención específicos con mujeres.
Campaña en el Día Mundial contra el SIDA “Las Comunidades marcan la diferencia”.


Acciones que recaigan en otros proyectos que realiza la Mancomunidad y que
puedan tener una relación directa con la Intervención de los servicios “Intervención
sanitaria en el Centro de Atención Integral a Drogodependencias”.
o
o

Apoyo, asesoramiento a los profesionales de la Mancomunidad en el ámbito de la salud.
Actividades dirigidas a la población en general sobre temas relacionados con la salud y la
prevención del consumo de drogas y otras sustancias.

o
o

Apoyo, asesoramiento y divulgación dirigida a otros profesionales de la red pública.
Intervenciones grupales con metodología innovadora dirigida a la población en general.


Líneas metodológicas que amplíen y nutran el trabajo de coordinación con los
Servicios Sociales de la Mancomunidad y con las áreas municipales.
o
o

Formación específica y conjunta para los profesionales de la Mancomunidad para mejorar el
servicio.
Mejoras en la información y la coordinación con los profesionales que no se recojan en las
condiciones de obligado cumplimiento del servicio.


Otros aspectos de relieve para el desarrollo del proyecto que la entidad licitadora
crea que aumentará la calidad de éste.
o
o
o

Mantenimiento del Certificado de gestión de calidad según la norma ISO.9001.2008.
Distintivo “Igualdad en la Empresa”.
III Plan de Igualdad de la Asociación Centro Trama.
Por todo lo anteriormente expuesto la puntuación y valoración técnica es la siguiente:
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Recursos humanos disponibles par la supervisión de calidad.
Recursos humanos y proyectos I+D+I. Cuatro técnicos.
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o


ACTA MESA DE CONTRATACION

Procesos de apoyo.
Formación de los profesionales.
Selección de personal.

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

5.2. APERTURA DE LOS SOBRES RELATIVOS A LOS CRITERIOS
CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE PRESENTADOS EN EL SOBRE “C” POR
LOS LICITADORES ADMITIDOS. ACTO PÚBLICO.
Previa lectura de los preceptos aplicables y demás particularidades del expediente, por la
Secretaria de la Mesa se procede a la apertura del sobre “C” denominado
“DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE PARA OPTAR AL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO
PARA ADJUDICAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “INTERVENCIÓN
SANITARIA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DROGODEPENDIENTES”
EN LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA” del único
licitador presentado y admitido, que ofrece el siguiente resultado:
-

Proposición única, suscrita por D. José Enrique Arribas Cano, en representación
de ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA, con CIF G-80054760, domiciliada en
Madrid, C/ Puerto de Idiazábal, 3, 28031 de Madrid.
 Nº horas ampliación jornada semanal médico: 0 horas.
 Nº horas ampliación jornada semanal DUE: 0 horas.
 Disposición de medios de difusión del CAID:
- Importe de diseño de folleto de difusión: 200,00.
- Importe maquetación e impresión de 10.000 ejemplares:
600,00 €.
- Importe en distribución de folletos: 200,00 €.
 Nº de talleres de 3 sesiones de 50 minutos: 5.
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Lo que se firma electrónicamente en la fecha que figura en el margen izquierdo de la
primera página”.
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A esta puntuación, se le sumarán los puntos obtenidos en los CRITERIOS EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE, según la cláusula octava del Pliego de prescripciones técnicas del
procedimiento abierto.

ACTA MESA DE CONTRATACION

TOTALES CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE
PUNTUACIÓN
PUNTUACIÓN
PUNTUACIÓN
ENTIDAD
PROYECTO
MEJORAS
TOTAL
METODOLÓGICO
Asociación Centro
37 puntos
5 puntos
42 puntos
Trama

ACTA
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

LICITADOR

CRITERIOS NO
CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE

CRITERIOS
CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE

TOTAL

ASOCIACIÓN CENTRO
TRAMA

42 PUNTOS

10 PUNTOS

52 PUNTOS

5.4. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN SU
CASO.
A la vista de los resultados obtenidos, la Mesa de Contratación por unanimidad
ACUERDA:
PRIMERO: Proponer a la Junta de la Mancomunidad la adjudicación del procedimiento
abierto tramitado para adjudicar el contrato para la prestación del servicio denominado
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A continuación, la Presidencia de la Mesa da cuenta de la puntuación final obtenida por
las proposiciones admitidas al referido procedimiento abierto una vez sumadas las
puntuaciones obtenidas por los criterios no evaluables automáticamente y por los criterios
cuantificables automáticamente, establecidos en la cláusula octava del Pliego de
prescripciones técnicas que rige el procedimiento abierto objeto de esta Mesa, siendo
ésta:
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Vistos los criterios cuantificables automáticamente de las proposiciones presentadas y
admitidas, se procede por parte de la Mesa de Contratación a su valoración conforme a
los parámetros establecidos en la cláusula octava, apartado A del Pliego de
prescripciones técnicas que rige el procedimiento abierto objeto de esta mesa, siendo
ésta:
Ampliación horarios de los profesionales:
Ampliación jornada semanal médico: 0 Puntos
Ampliación jornada semanal DUE: 0 Puntos
Disposición de medios de difusión del CAID:
Diseño de folleto: 2 Puntos
Maquetación e impresión 10.000 ejemplares: 2 Puntos
Distribución folletos: 1 Punto
Talleres: 5 Puntos
TOTAL PUNTUACIÓN: 10 Puntos

ACTA MESA DE CONTRATACION

5.3. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN.

ACTA

No habiendo otros asuntos en el orden del día, la Presidencia levanta la sesión a las diez
horas y cuarenta minutos en el lugar y fecha señalados al comienzo, extendiéndose y
firmándose electrónicamente esta acta, con el visado de la Presidencia, de cuyo
contenido, como Secretaria, doy fe.
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SEGUNDO: Requerir a la entidad ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA, con CIF G80054760, a cuyo favor ha recaído la propuesta de adjudicación, para que en el plazo de
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES presente la documentación administrativa que se relaciona en
la cláusula 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada
contratación.
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“INTERVENCIÓN SANITARIA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A
DROGODEPENDIENTES”” en la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada –
Velilla, a la entidad denominada ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA, con CIF G80054760, domiciliada en Madrid, C/ Puerto de Idiazábal, 3, 28031 de Madrid, por el
importe de CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS (124.300,00 € I.V.A.
exento, durante un plazo de duración de DOS (2) años, a contar desde el día siguiente a
la formalización del contrato, prorrogable, sin que la duración total del contrato, incluidas
las prórrogas, pueda exceder de cuatro años; por ser esta la mejor oferta calidad-precio a
juicio de la Mesa de Contratación, conforme a la valoración antes transcrita efectuada por
los Servicios Técnicos de la Mancomunidad firmada electrónicamente el 14 de julio de
2020 (código seguro de verificación APPDW94F7FZJ2REMT6TG77NTF) y a la
valoración de los criterios evaluables automáticamente realizado por la Mesa de
Contratación en esta misma sesión.

ACTA MESA DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA
EXPEDIENTE MC/2020/3

