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ANEXO VIII

1. OBJETO:
El contrato a que se refiere el presente pl¡ego tiene por objeto el servicio de atención
telefónica de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros docentes del
s¡stema educativo español, para alumnos, familiares y tutores de alumnos, personal de los
centros docentes y cualquier persona que tenga constancia de malos tratos o acoso en el
ámbito, dentro y fuera del aula, de los centros docentes del s¡stema educativo español que
impartan las enseñanzas ¡nd¡cadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, a excepcrón de la educación superior

El número de teléfono será escogido por la Administración General del Estado, y la línea
telefónica deberá ser contratada y su coste abonado por el licitador, que se deberá hacer
cargo de la realización completa del servicio por el precio que haga constar en su oferta
económica, siguiendo las órdenes e instrucciones del órgano de contratación; este contrato
de la línea telefónica tendrá una duración igual al tiempo de vigencia del contrato de serv¡c¡o
de atención telefón¡ca, de forma que el número de teléfono utilizado permanezca a
disposic¡ón del siguiente adjud¡catar¡o al f¡nalizar el contrato.

2. PLAZO Y TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVIGIO:

Plazo de ejecución: un año desde la formalización
per¡odo, por mutuo acuerdo de las partes

El servicio se prestará todos los días del año,
comprendidas en el horario de 8:00 a 24:00 horas,

35.000 llamadas.

3. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

del contrato, prorrogable por el m¡smo

al menos durante 12 horas al día
y puede preverse un tráfico anual de

El servicio será prestado en las oficinas y locales del adjudicatario.

4. FORMA DE PRESTACION DEL SERVICIO:

4.1 Prestación del serv¡c¡o:

- Todas las llamadas deberán ser atend¡das exclus¡vamente por personal en posesión de
una licenciatura o grado un¡versitar¡o en el ámbito de la Psicología.

- La atención prestada incluirá orientación psicológica y apoyo de trabajadores,
integradores o educadores sociales y abogados.
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El adjudicatario deberá acreditar que posee una guía de recursos de infancia a n¡vel

naciona|actua|¡zadaparatodos|oscasosquerequ|eranserderivadosdesdecua|quier
punto de España.
Para las intervenciones, el adjudicatario debe asegurar el acceso a las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, que posibilite la coordinación con éstas cuando el menor de

edad se encuentre en una siiuación de riesgo o emergencia' dentro de las funcio^nes

átt,Or¡d."" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la Ley Orgánica 2/1986' de 13 de

marzo, en su artículo 1 1 .1 .

Asimrsmo, deberá inclu¡r la designacrón de la persona o personas que'

la responsabilidad propia del licitador' estarán autor¡zadas para

necesárias con las Fuezas y Cuerpos de Seguridad del Estado a

correcto del material y de la ¡nformac¡ón a m

red entre los Pa¡ses afectados.
Ér- 

"o¡rái"atário 
dispondrá de procedimientos de contingencia que aseguren los

;*i;;" tínito" 
"ñ """o 

de fallo de sus comunicaciones de voz y datos y de sus

sistemas Informát¡cos principales

4.2 Equipo humano:
para la prestación de los servicios recogidos en el presente pliego, el adjudicatario deberá

contar al menos con el siguiente personal:

Un responsable técnico, que será el coordlnador de las actuac¡ones'

- clnco personas para ra atención de llamadas en posesión de una licenciatura o grado

universitario en el ámbito de la Psicologia'
_ una persona en posesión de una liceñciatura o grado de la educación superior en el

ámbiio del trabajo social, la integracrón social o la educación social'

- una persona en posesión de una licenciatura o grado universitario en el ámbito del

Derecho.
-UnaDersonaenposesióndeuna|icenciaturaogradouniversitar¡oene|ámbitode|a

Sociólogía, Antropología, Ciencias Soci¿ les o Estudios Sociales

El adjudicatario deberá acreditar que el perso

no ha sido condenado por sentenc¡a firme p
sexual, que incluye la agresión y abuso
sexual, prostitución y explotación sexu
seres humanos, mediante la aportación
delincuentes sexuales por cada persona, de

áLey Orgánica 1/199é, de 15 de enero, de protección Jurídica del Menor, de modtficación
jarciáf Oei Código Civil y de la Ley de Énjuiciamiento Civil, introducido por Ia Ley 2612015'

de 28 de julio.

Laorganizaciónde|persona|serea|izaráporpartede|adjudicatariodeformaqueSe
oarantice la atención telefónica contratada
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sin perjuicio de
las relaclones

efectos del uso
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se considerará mejora de la oferta la formación específica que el licitador oftezca al

personal adscrito a este proyecto.

4.3 Medios materiales y tecnológicos:
será responsabilidad del adjud¡catario aportar los medios tecnológicos que se preclsen para

el adecuado desarrollo del servicio.
4.4 Accesib¡lidad para personas con discapacidad auditiva o del habla'

Se valorará positivamente la puesta a disposición de los usuarios con d¡scapacidad audit¡va

o del habla de un servicio de comunicación en t¡empo real con el centro de llamadas a

través de d¡sposit¡vos móviles y a través de Internet, así como a través de los term¡nales

específicos desarrollados para estos colectivos como son el teléfono de teno.
4.5 Protecc¡ón de datos de carácter personal:
- El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y

ocasión del cumplimiento del
podrá copiar o utilizar con fin
otros ni s¡quiera a efectos de

reserva sobre cualquter dato que pudlera conocer con

contrato. especialmente los de carácter personal, que no

d¡st¡nto al que figura en este Pliego, ni tampoco ceder a

conservaclon.
-Quedaráob|igadoa|cump|imientode|odispuestoen|aLeyorgánica15/1999de.13de

diciembre, sibre protección datos de carácter personal y especialmente en lo indicado

en su artículo 12.
- El adjudicatario deberá asegurar en todo momento el anonimato y la confidencialidad de

las llámadas. El número de-teléfono será gratuito y no deberá aparecer en la factura de

teléfono desde el que se hace la llamada.
- Todos los datos personales obtenidos de las llamadas se mantendrán en el anonimato, y

no se ut¡lizarán para otros propósitos diferentes de la atención y ayuda a los casos

obieto del contrato.
4.6 Séguimiento del servicio:
- Evaluaclón de la calidad del serviclo. Para su

presentar la sigu¡ente documentación:
- Con carácter mensual. informe con las

Conocido y conforme
EL CONTRATISTA,

seguimiento, el adjud¡catar¡o deberá

llamadas atend¡das, edad Y sexo del

POR LA ADMINISTRACION,
El Secretario de Estado de Educaclón'
Formación Profesional y Universidades,
P.D Orden ECDI465|2O12' de marzo'

Marcial Marín Hellín

alumno, tiplficación de las mismas en funclón de su conten¡do' actuaciones

requeridas, horas trabajadas por cada profesional en ese período' etc'

- Con carácter semestral se presentará una memoria de los resultados

acumulados, con datos desagregados que permitan realizar el seguim¡ento de

la evolución del servicio de acuerdo con los indicadores que requ¡era la

Administración.
- Al finalizar el plazo de ejecucrón del contrato' el adjud¡catario deberá elaborar

un informe final de resultados

Los Madreo, l5'l?.2" Plta
2EO I4 MADRID
Tfno 9l ?01 82 981701 84 '19

t_ax 91 701 8Ó 1l


