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SERVICIOS SOCIALES 

Expte. nº  000021/2016-CNT 

 

 

 
MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN 

SOCIOEDUCATIVA CON FAMILIAS EN RIESGO Y VULNERABILIDAD 
SOCIAL QUE PRESENTAN RESISTENCIAS Y DIFICULTADES PARA EL 

CAMBIO PERSONAL Y FAMILIAR 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

Es objeto del contrato la concesión de la gestión del servicio de intervención 

socioeducativa multidisciplinar, dirigido a familias en riesgo y vulnerabilidad social 

empadronadas en Vila-real,  que una vez valoradas por los Servicios sociales requieran 

de apoyo para la mejora en aspectos relacionales, afectivos, educativos  y de acceso a 

recursos normalizados así como para  el desarrollo de competencias, conocimientos, 

actitudes e intereses que permitan superar las carencias básicas familiares y mejorar la 

integración social y familiar de los menores. 
 

Partiendo de la consideración de que la familia es el núcleo básico y esencial de 

la sociedad para la protección y desarrollo de los menores y desde el trabajo continuado 

de los profesionales de servicios sociales con familias y menores en riesgo y dificultad 

social, se constata la existencia de un número de familias con menores, resistentes a la 

intervención social y con actitudes poco colaboradoras que requieren de  mayor 

intensidad y acompañamiento social , a efectos de  hacer efectiva  una actuación de  

prevención secundaria que evite las situaciones de desprotección de menores. 
 

Estas familias resistentes al cambio precisan de una mayor presencia profesional 

y de acompañamiento en los entornos socio-educativos más próximos, con el objetivo 

de  promover el bienestar de los menores y  reajustar las dinámicas familiares. 
 

2.- CARACTERISITICAS GENERALES DEL SERVICIO. 
 

El servicio se configura como una intervención preventiva de segundo nivel, en 

el marco del sistema de servicios sociales de  atención a menores en situación de riesgo 

y/ o dificultad social, cuyo objetivo es prevenir las situaciones de desatención familiar a 

menores prestando una serie de actuaciones principalmente en su medio habitual y con 

un abordaje global desde las diferentes esferas que repercuten en la vida y desarrollo 

del/a menor y su familia. 
 

Público.- Acceden al servicio las personas que lo necesitan, previa evaluación por parte 

del equipo de servicios sociales municipal. 
 

Social.- Pretende mejorar las condiciones de vida de las personas y especialmente de los 

menores, a través de la intervención sobre las relaciones familiares y del entorno. 
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Rehabilitador.- favorece la adquisición de habilidades que permiten recuperar 

competencias parentales y de promoción del bienestar familiar y social de los menores. 
 

3.- FINALIDAD DEL SERVICIO. 
 

La intervención social se define como toda actuación debidamente planificada y 

desarrollada  mediante profesionales con la suficiente formación y experiencia 

acreditada, para la  realización de  un trabajo de atención familiar específico, actuando a 

nivel preventivo, educativo y asistencial. 
 

Preventivo en tanto que actúa en procesos de deterioro familiar y/o individual y evitar 

situaciones de desprotección o abandono, internamientos e institucionalizaciones 

innecesarias de menores.  
 

Socio-Educativo, creación de hábitos de comunicación, resolución de conflictos, 

atención a las necesidades socio-educativas y emocionales. A través de la elaboración e 

implementación del  Plan de Intervención Familiar que se establezca por el técnico 

responsable, para maximizar los factores de protección y la autonomía personal y 

familiar.  
 

El ámbito de intervención socio-educativa es la familia, mediante medidas de 

apoyo, orientación y asesoramiento que faciliten el proceso de socialización y 

convivencia familiar 

Objetivos: 
 

• Posibilitar la adquisición de competencias familiares protectoras. 

• Potenciar la formación de las familias en organización familiar, educación para 

la salud, etc. 

• Posibilitar el desarrollo de relaciones ajustadas de convivencia intrafamiliares y 

con el entorno social. 
 

4.- USUARI@S DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIO-FAMILIAR 
 
 

1.- Con carácter general, podrán ser usuari@s del servicio, todas aquellas familias  

residentes en Vila-real, que una vez valoradas por el personal técnico municipal 

presenten una situación familiar con indicadores de  riesgo y/o vulnerabilidad y familias 

con menores con los que se han adoptado medidas de protección. Ambas precisan de 

una intervención socioeducativa que permita a través de  la mejora en la atención a los 

menores y  la adquisición de  competencias parentales y sociales garantizar su atención 

en la familia y/o posibilitar su retorno al núcleo familiar. 
 

2.- Con carácter específico podrán ser usuarios/as del servicio  
 

a) Familias que presenten un perfil de riesgo y /o vulnerabilidad social con 

menores a su cargo. 
 

 

b) Familias resistentes a la intervención y que presentan indicadores de riesgo 

en la atención de las necesidades socio educativas de los menores. 
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c) Familias que han solicitado acoger a un menor y se requiere de una 

valoración de su aptitud. 
 

d) Familias en las cuales existen medidas de protección de los menores y hay 

que llevar a cabo intervención familiar para su retorno. 
 

 

5.- PRESTACIONES. 
 

- Atención en el domicilio: seguimiento socio educativo de los menores en su 

entorno familiar y social más próximo (escuela , actividades extraescolares y de 

ocio y tiempo libre) 
 

- Atención personal: Prestar orientación, motivación y apoyo para la aceptación 

de la intervención socio educativo como facilitadora de la incorporación de 

pautas de relación, que posibiliten la mejora de las relaciones familiares y los 

factores de protección de los menores. 
 

- Atención de carácter psicosocial y educativa: Fomentar hábitos de higiene y 

orden, de salud, educativos y domésticos. Intervenciones formativas y de apoyo 

para el desarrollo de las capacidades personales,  afectividad, convivencia e 

integración en la comunidad: organización familiar, planificación de la 

intervención familiar, hábitos de  convivencia, cuidados de los menores.  
 

Todo ello sin perjuicio de otras modalidades de prestación similares, que se 

puedan determinar por parte de la Administración Municipal. 
 

6.- CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO: 
 

Las empresas licitadoras deberán presentar Proyecto Técnico de  ejecución del 

Servicio de Intervención Socio-familiar, ajustado a las prescripciones técnicas que se 

regulan en esta memoria técnica y de acuerdo al siguiente esquema: 
 

• Perfil de la población destinataria. 

• Objetivos generales y específicos del servicio. 

• Características metodológicas. 

• Instrumentos de evaluación. 

• Recursos Humanos. 
 

Se considera indispensable en la prestación del servicio trabajar la resistencia 

familiar a la intervención social,  a fin de mejorar la implementación de un  clima de 

confianza y seguridad  que posibilite la aceptación de los apoyos profesionales para la 

generación de cambios en el entorno social y familiar. 
 

7.- PERSONAL Y FUNCIONES 
 

El mínimo de profesionales para ejecutar el proyecto es: 
 

• Educador@  Social: jornada completa (37,5 h. semanales). 

• Trabajad@r Social: 1/3  jornada (12,5 h. semanales). 
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• Psicólog@: 1/3  jornada (12,5 h. semanales). 

• Técnic@ de Integración Social: 1/3 de jornada (12.5 h. semanales). 

Las funciones profesionales asignadas a cada uno de los profesionales serán: 

• Educad@r Social  

a) Coordinación con los técnicos municipales de referencia y las 

instituciones socio-educativas. 

b) Seguimiento e intervención educativa con los menores y sus familias. 

c) Evaluación de habilidades, capacidades y modelos educativos 

familiares. 

d) Promoción e implementación de actividades socio-educativas en el 

ámbito familiar: economía familiar, educación para la salud, 

integración de los menores en el entorno social y educativo. 

e) Elaboración de informes periódicos y extraordinarios. 

f) Participación desde su área competencial en las valoraciones de aptitud para 

los acogimientos familiares. 

g) Visitas domiciliarias. 

• Trabajad@r Social  

a) Coordinación del equipo profesional y referente con los técnicos 

municipales responsables de los programas de intervención familiar. 

b) Seguimiento e intervención educativa con familia y menores. 

c) Visitas domiciliarias. 

d) Diagnóstico de necesidades y relaciones socio-familiares. 

e) Orientación y movilización sobre  recursos sociales para las familias. 

Coordinación con las instituciones y servicios socio-sanitarios. 

f) Elaboración de informes periódicos o extraordinarios. 

g) Participación desde su área competencial en las valoraciones de aptitud para 

los acogimientos familiares. 
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• Psicólog@ 

a) Analizar la estructura familiar. 

b) Llevar a cabo el soporte terapéutico de carácter psicológico o psico-social, 

así como la derivación a los servicios o instituciones de salud mental y 

realizar su seguimiento. 

c) Asesorar cuando sea necesario a otros profesionales  sobre las 

intervenciones que requieren una actuación especial relacionada con la 

salud psíquica de los y las menores y sus familias. 

d) Emisión de informes psicológicos. 

e) Aplicación de pruebas psicotécnicas en las valoraciones de aptitud para los 

acogimientos familiares. 

f) Colaborar en las actividades educativas y formativas con la familia y los 

menores. 

g) Participar en las reuniones de coordinación externa e interna. 

• Técnic@ Superior en Integración social  

 

a) Participar en la programación, organización, implementación y evaluación 

de las intervenciones de integración social junto con el técnico de 

referencia. 

b) Supervisión de las actividades programadas, de inserción, atención etc...., 

en las unidades de convivencia. 

c) Entrenamiento de las personas atendidas en la adquisición de habilidades de 

autonomía personal y social para su desarrollo. 

d) Entrenamiento en habilidades de comunicación haciendo uso de sistemas 

alternativos y motivando a las personas a su utilización. 

e) Coordinación con el profesional de referencia del caso. 

f) Elaboración de informes periódicos o extraordinarios. 
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g) Presencia en el acompañamiento a las familias tanto en el domicilio, 

gestiones y actividades de la vida cotidiana. 

 

Todos los técnicos que desempeñen sus funciones en el Servicio de Intervención 

Socio-educativa deberán disponer y acreditar: 

• La titulación correspondiente. 

• Experiencia laboral de al menos 1 año en intervención socioeducativa con 

menores en situación de riesgo y/o con medidas de desprotección en 

Servicios Sociales. 

• Acreditar al menos 50 horas de formación especifica de cada uno de los 

profesionales en este campo de intervención. 
 

8.- CALENDARIO Y HORARIOS. 
 

El servicio se prestará durante todo el año con un horario de lunes a viernes de 

forma flexible, de mañana y tarde, atendiendo  a las necesidades del servicio y a las 

indicaciones del técnico municipal responsable del seguimiento del contrato. 
 

La jornada laboral de referencia es de  37,5 horas semanales jornada completa. 
 

9.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA POR EL ADJUDICATARIO 
 

La entidad adjudicataria  y el personal que presta la atención deberán eludir todo 

conflicto personal con los/as usuarios/as, informando expresamente a través de los 

canales de coordinación, de todo incidente al Ayuntamiento para que éste resuelva.  
 

La entidad adjudicataria estará obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Protección de Datos, asumiendo para ello cualquier instrucción que 

desde el Ayuntamiento de Vila-real pueda dictarse. El personal deberá cumplir las 

medidas de Seguridad e Higiene establecidas en la Legislación vigente, así como 

mantener inexcusablemente el secreto profesional. En general, deberá realizar funciones 

en relación al o la usuario/a de conformidad a las reglas de buena fe y diligencia. 
 

De la misma forma será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolle y de los servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 

para la Administración o para terceros por las omisiones, errores, métodos inadecuados 

o conclusiones incorrectas de la ejecución del contrato.  
 

10.- RELACIONES ENTRE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA Y LA 
ADMINISTRACIÓN. 

 

Las relaciones que se formalizan en el contrato de servicios entre la entidad y el 

Ayuntamiento de Vila-real, se canalizarán a través del Departamento de Servicios 

Sociales, estableciéndose las siguientes condiciones técnicas: 
 

1.- Para la correcta coordinación del servicio,  la entidad adjudicataria asignará un/a 

responsable del servicio, diplomado/a en Trabajo Social. 
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2.- Una estructura organizativa que haga viable el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en la adjudicación de estos servicios, en cuanto a la 

responsabilidad jurídica, técnica y económica. 
 

3.- La disposición de personal suficiente con la formación pertinente, para el 

desarrollo de los servicios a prestar en los términos y condiciones legales que se 

establezca por la normativa que le sea de aplicación. 
  

4.-El adjudicatario deberá adscribir a la ejecución del contrato el personal 

establecido en esta memoria con experiencia de al menos un año en intervención 

socioeducativa y formación especifica mínima de 50 horas por cada uno de los 

profesionales. 
 

5.-Mantener un teléfono de contacto, así como personal responsable y de 

coordinación. 
 

6.-Presentar una memoria anual al finalizar el ejercicio económico con los datos 

necesarios para la Corporación Municipal. 
 

7.-La empresa adjudicataria, deberá facilitar la información que los técnicos 

municipales soliciten sobre los/as usuarios/as o el servicio, mediante la emisión de 

los correspondientes  informes. 
 

11.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Serán obligaciones específicas del contratista, además de las contenidas en otras 

clausulas del Pliego de la contratación las siguientes: 
 

• Prestar el servicio en la forma que se establece en el Pliego de 

condiciones. 

• Facilitar al Ayuntamiento de Vila-real la comprobación de la 

materialización y calidad de los servicios prestados, mediante los medios 

que considere oportunos. 

• Informar a los Servicios sociales de los cambios en la asignación de 

profesionales en cada caso, por cualquier causa, bajas, permisos, etc... 

• Contar con los medios materiales y personales suficiente en número y 

cualificación para atender el servicio objeto de contrato. 

• Se acreditará el cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de la 

legislación y Convenio Colectivo Laboral de aplicación al servicio 

vigente en cada momento. 

• EL/la coordinador/a mantendrá contacto continuado con los/las 

técnicos/as del Ayuntamiento, con objeto de efectuar la programación y 

seguimiento de la prestación del servicio. 

• El contratista está obligado al cumplimiento y mejoras de las 

disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y de 

Seguridad y salud en el trabajo respecto del personal que, su 



 

AJUNTAMENT DE VILA-REAL 
 

 

Identificador documento: 10707571162477760156 
Para comprobar autenticidad: https://seuelectronica.vila-real.es/ 

 

contravención no implicará responsabilidad alguna para el Ayuntamiento 

de Vila-real.   

• Exigir formación técnica a sus trabajadores /as en materias propias del 

servicio que deben prestar. A tales efectos, la empresa deberá presentar 

certificaciones que acrediten la preparación del personal en la prestación 

de servicios sociales. 

• Remitir al Ayuntamiento de Vila-real una memoria anual del desarrollo 

del servicio. 

• Prohibir a sus trabajadores/as cualquier tipo de gratificación, donación o 

contraprestación económica por parte de los/as usuarios/as. Asimismo, el 

personal de la empresa, en ningún caso podrá proceder al cobro, ni con 

autorización expresa, de los haberes, de cualquier naturaleza del 

usuario/a. 

• Facilitar al Ayuntamiento de Vila-real la inspección del Servicio y la 

documentación relacionada con el mismo. 

• Cubrir el servicio en función de las necesidades del mismo, 

independientemente de la organización de su personal. 

• Garantizar la intimidad y anonimato delos/as usuarios/as, según lo 

regulado y establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

• Informar por escrito y periódicamente de la formación del personal 

objeto del presente contrato. 

• Aportar toda la documentación que el Ayuntamiento requiera para la 

justificación de los servicios realmente prestados. 

• En materia laboral, económica y de cualquier otro tipo, se aplicará el 

convenio de la Comunidad Valenciana, vigente en cada momento. 

• La entidad y el personal que presta la atención deberán eludir todo 

conflicto personal con los/as usuarios/as informando expresamente,  a 

través de los canales de coordinación, de todo incidente al Ayuntamiento 

para que éste resuelva. 

• El personal deberá cumplir las medidas de Seguridad e Higiene 

establecidas en la Legislación vigente, a sí como mantener 

inexcusablemente el secreto profesional. En general, deberá realizar 

funciones en relación al/a usuario/a de conformidad a las reglas de buena 

fe y diligencia. 

 

12.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
 

El cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato o, en su caso, 

incumplimiento del concesionario del servicio de las obligaciones contenidas en el 

Pliego de Clausulas Técnicas y Administrativas, llevará consigo la imposición de las 
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penalidades establecidas en esta clausula, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento 

de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado. 

 

12.1.- Graduación de las infracciones 
 
Los incumplimientos de la concesionaria a los efectos del presente régimen de 

penalidades se clasifican en graves y leves. 

 

A. Graves 
 
   Constituyen incumplimientos graves: 

 

 1.- No respetar las especificaciones de prestación, calidad y seguridad recogidas 

en el Pliego de Clausulas Técnicas y Administrativas. 

 

 2.- No informar a la administración, por escrito y con la debida antelación de las 

modificaciones  que se pretenda introducir en el servicio, que deberán ser autorizados 

por la misma. 

 

 3.-El incumplimiento de los compromisos asumidos en la oferta. 

 

 4.-No dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y 

materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

 

 5.- Incumplimiento de los deberes de información. 

 

 6.- Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus 

trabajadores. 

 

 7.- La falta de contratación de los seguros requeridos por el Pliego de 

Condiciones Administrativas, o encontrarse en situación de impago de las primas 

debidas por ellos. 

 

 8.- Incurrir en cuatro incumplimientos leves en el periodo de un año.  

 

B. Leves 
 
Constituyen incumplimientos leves: 

 
 1.- Desobediencia de las instrucciones e indicaciones, en su caso, del 

responsable del seguimiento del contrato, siempre que la misma no afecte a los usuarios 

del servicio. 
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2.- Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no afecte a la 

prestación del servicio. 

 

12.2.- Penalizaciones: 
 
Los incumplimientos de la empresa concesionaria se sancionaran como sigue: 

 

• Incumplimientos leves serán sancionados con multas de hasta 1.000,00 € 

 

• Incumplimientos graves serán sancionados con multas de hasta 4.000,00 

€ 

 

En la interposición de penalidades por la Administración se deberá guardar la debida 

adecuación ante la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, 

considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación: 

 

• Existencia de intencionalidad o reiteración 

• Naturaleza de los perjuicios causados 

• Reincidencia por incurrir en el término de año en más de un 

incumplimiento de la misma naturaleza. 

 
13.- EXPERIENCIA 
 

La entidad adjudicataria debe acreditar tener experiencia, al menos de tres años, 

en el trabajo de intervención socio-educativa, con familias con  menores en situación de 

riesgo y/o vulnerabilidad.  
 

14.-PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

La duración inicial del contrato será de un año, pudiendo ser prorrogado 

expresamente por mutuo acuerdo de las partes, por otra anualidad sucesiva. 
 
 

15.- PRESUPUESTO 
 

Se establece como presupuesto base de licitación de este contrato para un periodo 

anual, la cantidad de SESENTA Y CUATRO  MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EUROS (64.428,73 €) 
más SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y 
SIETE CENTIMOS DE EURO (6.442,87 €) correspondientes al 10% de IVA, a 
cargo de la aplicación presupuestaria 23100 22799 SERVICIOS SOCIALES: 
OTROS TRABAJOS REALIZADOS del presupuesto de gastos municipal. 
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La facturación se realizará mensualmente con una cuantía de CINCO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO SEIS CENTIMOS DE EURO 
(5.369,06 €)  Y QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVECIENTOS CINCO  
CÉNTIMOS DE EURO (536,905 €) correspondientes al 10% de IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

PILAR LOPEZ CEBRIAN

Vila-real a, 30 de Junio de 2016

Responsable del Departamento de Servicios Sociales

SABINA ESCRIG MONZO

Vila-real a, 1 de Julio de 2016

La Concejala Delegada
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