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PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL 
MUNICIPIO DE GALDAKAO, CON UNA DURACION DE 2 AÑOS. 

 
 

1. OBJETO 
 

El objeto del presente contrato es la prestación del Servicio de Ayuda al domicilio en el municipio de GALDAKAO. 

 
2. DEFINICION 

 
El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio de naturaleza asistencial y preventiva destinado a ayudar a la 
persona usuaria en situación de dependencia, o riesgo de dependencia, a permanecer en su domicilio, 
ofreciéndole una ayuda de atención doméstica y personal que posibilite su desenvolvimiento en el propio 
domicilio y su integración en el entorno comunitario, evitando situaciones de aislamiento. Sólo podrán acceder a 
atención doméstica quienes reciban atención personal o se encuentren en riesgo de dependencia. 
 

3. OBJETIVOS 
 
Los objetivos del Servicio de ayuda a domicilio son: 
- Mantener ó mejorar la autonomía personal, prevenir el deterioro y compensar la  pérdida de autonomía de las 
personas usuarias, prestándoles ayuda parcial ó total para realizar actividades básicas de la vida diaria, 
necesarias para su cuidado personal, y/o actividades instrumentales de la vida diaria. 
- Posibilitar siempre que resulte viable, la permanencia de la persona en el domicilio el mayor tiempo posible, 
con una calidad de vida aceptable, retrasando ó evitando el ingreso en un servicio de alojamiento ó centro 
residencial. 
- Fortalecer el sentimiento de seguridad de las personas usuarias. 
- Ofrecer apoyo a las personas cuidadoras que constituyen la red socio-familiar de  apoyo de la persona usuaria y 
contribuir a la liberación parcial de su tarea de atención, con el fin de que disponga de condiciones adecuadas 
para su propio desarrollo personal, profesional y social. 
- Sustituir ocasionalmente a la persona cuidadora principal, que habitualmente atiende a la persona usuaria, en 
razón de la ausencia temporal de aquella (en la modalidad de respiro). 
- Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de la vida diaria. 
- Detectar situaciones de necesidad que pudieran requerir la intervención de otros servicios. 
 

4. PERSONAS DESTINATARIAS DEL SERVICIO 
 
1. Personas empadronadas en el municipio de  Galdakao 
 
2. En situación de dependencia con reconocimiento de la valoración del grado de dependencia en virtud de los 
establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre o riesgo de dependencia sin límites de edad y/o que cumpla 
los requisitos establecidos en el Decreto 185/2015, de 6 de Octubre, de cartera de prestaciones y servicios del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales y, las personas que actualmente son usuarias del SAD.  
 
3. Personas sin reconocimiento del grado de dependencia: 
 

a) personas o familias en situación o riesgo de exclusión social según baremo de Gobierno Vasco y/o con 
informe de necesidad del personal técnico de servicios sociales municipales, previo plan de atención 
individual y/o familiar. 
 
b) familias con menores en situación de riesgo según el instrumento para la valoración de las situaciones de 
riesgo y desamparo para la protección de la infancia y adolescencia (El DECRETO 230/2011, de 8 de 
noviembre, por el que se aprueba el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de 
riesgo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y 
adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BALORA), que será de uso obligatorio por parte de 
los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) con informe del personal técnico de servicios sociales municipales y 
previo plan de atención individual y/o familiar. 

 
4. Así mismo, podrán ser usuarias del SAD todas aquellas personas que según criterio del Área de Acción Social 
del Ayuntamiento de Galdakao, puedan ser susceptibles de recibir esta prestación. 
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5. ACTUACIONES INCLUIDAS Y EXCLUIDAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

 
Se entenderá por ayuda a domicilio la realización tanto en el domicilio propio como en el de un o una  familiar 
que actúa como persona cuidadora principal de la persona beneficiaria, de tareas, fundamentalmente, de 
atención doméstica y de cuidado personal, con el fin de mejorar la calidad de vida de la persona usuaria 

 
En concreto, se considerarán incluidas en este servicio las siguientes actuaciones: 
 
 
A) Actuaciones de cuidado personal: Apoyo, orientación o realización directa: Se considerarán dentro de las 

actuaciones de atención personal, el apoyo, y/o la orientación, y/o la realización directa de actividades 
básicas de la vida diaria: 

 
- El aseo e higiene personal, incluido el cambio de ropa personal y cama. 
- La ayuda para levantarse, acostarse e incorporarse.  
- Ayuda en el vestir y en el comer. 
- Control y seguimiento de la administración de la medicación oral, señalada por el médico. 
- Apoyo y estimulación en la movilidad dentro del hogar. 
- Cuidado higiénico-sanitario que no implique una especialización por parte del personal del servicio 

de ayuda a domicilio. 
- Apoyo en la organización familiar. 

 
 
B) Actuaciones de atención doméstica: Apoyo, orientación o realización directa: Se considerarán dentro de 

las actuaciones de atención doméstica, el apoyo, y/o la orientación, y/o la realización directa, de las 
siguientes actividades básicas de la vida diaria: 

 
a) Relacionadas con la alimentación: 
- Preparación de comidas. 
- Compra de alimentos. 
 
b) Relacionadas con el vestido: 
- Lavado y colgado de ropa en el domicilio. 
- Repaso de ropa. 
- Ordenación de ropa 
- Planchado de ropa en el domicilio. 
- Compra de ropa. 

 
c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda: 
- Limpieza y mantenimiento de la vivienda. 
- Hacer la cama, cambios de ropa de cama 

 
C)    Servicios y/o Prestación tecnológica en el domicilio Se entenderá por prestación tecnológica aquellos 

equipamientos y medios técnicos que faciliten la movilidad, la mejor gestión de otras prestaciones y la 
calidad de vida de las personas destinatarias del SAD. Se requerirá el siguiente equipamiento: 

 
• Ayudas y servicios para la protección y el cuidado personal en el domicilio 

- 10 sillas baño/ducha con o sin ruedas. 
- 10 barras de baño 
- 30 adaptadores de W.C. 
- 30 productos de apoyo para reducir la longitud o la profundidad de la bañera 
- 5 dispositivos para el lavado de cabeza en la cama. 
- 10 servicios anuales de podología. 
- 10 servicios anuales de peluquería. 

 

• Ayudas para la movilidad personal. 
- 20 muletas y 20 bastones 
- 5 andadores 
- 5 sillas de ruedas 
- 4 grúas 

 

• Muebles y adaptaciones para viviendas 
- 4 camas articuladas 
-  40 ayudas para ajustar la altura de los muebles 
-  40 extensores de patas 
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• Muebles y adaptaciones para viviendas 
- 40 complementos para el uso del teléfono 

 
El transporte, entrega y en su caso, instalación de los citados elementos, se realizará por la entidad adjudicataria 
de forma gratuita tanto para el Ayuntamiento como para la persona usuaria. 
El acceso a estos elementos podrá ser solicitado por las personas usuarias a la trabajadora social de referencia o 
a petición de las auxiliares domiciliarias a la entidad adjudicataria. 
Los servicios sociales valoraran la necesidad y viabilidad de la solicitud y decidirán la idoneidad de la prestación. 

 
 

D) Otras actuaciones complementarias: Atendiendo a circunstancias especiales podrán prestarse otras actuaciones 
que se consideren imprescindibles para lograr los objetivos del servicio: 
 

- Limpiezas generales en domicilios previas al establecimiento del servicio normalizado. 
- Limpiezas generales periódicas. 
- Apoyo socio-educativo. 
- El acompañamiento fuera del hogar en gestiones, traslados y en actividades de participación en el 

entorno social y familiar de las personas beneficiarias: Gestiones bancarias, de salud, solicitudes, 
tramitación de recursos, centros escolares, transporte centros sociales especializados. 

- Otros servicios, siempre que sean expresamente autorizados por los servicios sociales municipales. 
 
Se consideran actuaciones excluidas de este servicio las siguientes: 
 

- Servicio de compañía y paseos, cuando sea el único servicio solicitado. 
- Atención directa a miembros de la familia o allegados y allegadas que habiten en el mismo 

domicilio y no se consideren personas beneficiarias del mismo por la valoración de los servicios 
técnicos municipales. 

- Actuaciones de apoyo doméstico cuya realización favorezca directamente a las demás personas 
que habiten en el domicilio. 

- Actuaciones de carácter sanitario, que precisen una formación especifica del personal que lo realiza  
- Realización de arreglos profesionales en el hogar (pintar, empapelar...). 
- Todas aquellas tareas que no estén previstas en el informe elaborado por los servicios técnicos 

municipales. 
 
 

6. CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 
 
A) Ámbito y extensión del Servicio. 
 
La empresa adjudicataria prestará el servicio de ayuda a domicilio a las personas en el lugar y por el número de 
horas que al efecto determine el Ayuntamiento durante el periodo de vigencia de la adjudicación 
 
La concesión de las prestaciones del Servicio de ayuda a domicilio tendrá como límite la dotación de la partida 
presupuestaria de gasto que para dicho fin anualmente fije el Ayuntamiento de Galdakao. 
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio se prestará en los domicilios particulares, propios o de las familias de las 
personas beneficiarias, dentro del término municipal de Galdakao. No se realizará ningún servicio si no está 
presente la persona usuaria de mismo en el domicilio. La excepción deberá ir acompañada de Informe Social. 
 
La entrega de llaves del domicilio por parte de la persona usuaria a la entidad adjudicataria, podrá realizarse con 
carácter excepcional, previa autorización por escrito de la persona usuaria, o su representante legal ante el 
Servicio Social municipal. En todo caso, la responsabilidad del uso que se haga de la llave vincula directamente a 
la entidad adjudicataria y a la persona usuaria y/o representante, sin que en ningún caso, dicha responsabilidad 
vincule al ayuntamiento. 
 
 
Teniendo en cuenta la posibilidad de que la persona beneficiaria se encuentre en situación de rotación familiar, 
se podrá prestar el servicio en uno o más domicilios siempre que se hallen dentro del término municipal de 
Galdakao. En este caso la familia lo comunicará con 24 horas de antelación al  Servicio Social de Base. 
 
B) Días de atención. 

 
Con carácter general, el servicio se prestará durante todos los días del año de lunes a viernes. 
 
C) Intensidad del Servicio. 
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La intensidad del servicio se establecerá en función de la evaluación individualizada de las necesidades de las 
personas beneficiarias y de la Legislación vigente en dicha materia. 
 
D) Horas de atención 

 
El horario del servicio es flexible y diurno de 7 a 22 horas. 
 
Los horarios de atención domiciliaria dependerán de los horarios disponibles, así como de la intensidad 
establecida por la Trabajadora Social teniendo en cuenta las necesidades de las personas y la Legislación actual 
vigente. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 

El procedimiento de acceso al servicio de ayuda a domicilio es el establecido en el Reglamento Municipal 
Regulador de la Ayuda Domiciliaria del municipio de Galdakao. 

 
 

7. MODO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
 

a) La empresa adjudicataria deberá seguir las indicaciones que se realicen desde los servicios sociales respecto a 
la forma y modalidad del SAD y adaptarse a cuantas modificaciones de tiempo, intensidad, personal, etc., que 
sean necesarias, dando cuenta inmediata a los Servicios Sociales de cualquier variación en la situación de las 
personas usuarias a fin de que puedan adoptarse las medidas oportunas con la máxima urgencia. Así mismo se 
podrá requerir a la entidad adjudicataria la prestación de los documentos e informes que estime necesarios. 
 
Cualquier incidencia que se produzca en la prestación, se deberá comunicar directamente a la Trabajadora Social 
municipal de referencia de caso, no tratando de resolverla entre la Auxiliar Domiciliaria y la Empresa o, entre 
ambas y la familia, sin el conocimiento de la Trabajadora Social municipal señalada. 
 
Salvo situaciones excepcionales a petición del personal técnico municipal, la entidad adjudicataria tratará de que 
haya los mínimos cambios en la atención de las personas usuarias (horarios, días, cambio de auxiliar….) con el fin 
de evitar desorientaciones y desajustes en la unidad familiar. En caso de que la entidad adjudicataria estime la 
conveniencia de un cambio en la prestación del servicio deberá comunicarlo de forma expresa al Servicio Social 
de Base, razonando su propuesta, desde donde se decidirá en última instancia. 
 
b) La empresa adjudicataria dispondrá en el domicilio donde preste sus servicios, de una hoja de actuaciones, 
con el fin de evitar malos entendidos entre el personal domiciliario y las personas usuarias. A su vez comunicará, 
tanto a las personas usuarias como a los servicios sociales, cualquier incidencia de horarios o cambio de auxiliar. 
También deberá asumir cambios de auxiliar cuando sea requerido, siempre que esté convenientemente 
justificado. 
 
c) La puesta en marcha de casos que desde los servicios sociales sean considerados urgentes, se llevará a cabo 
antes de 24 horas. El plazo para iniciar la prestación de los servicios ordinarios  a partir del recibo de la orden de 
alta por parte de los servicios sociales será de 7 días. 
 
d) La empresa adjudicataria ofertará como parte integrante del servicio para la gestión del servicio de ayuda 
domiciliaria en Galdakao reuniones de coordinación semanales con el Ayuntamiento, en las que la persona 
responsable de la coordinación del servicio de la adjudicataria (Diplomada o Graduada en Trabajo Social y en 
posesión del título de EGA o equivalente) y el personal técnico del Departamento de Acción Social analizarán las 
incidencias ocurridas y la evolución del servicio en cuanto a las personas beneficiarias y el servicio prestado, en 
cuanto al número de horas, los tipos de servicios prestados, causas de extinción o suspensión del servicio y 
cuantos otros se consideren de relevancia para el análisis y seguimiento del servicio. 
 
Entre los/as trabajadores/as contratados/as por la adjudicataria para la prestación del servicio y este 
Ayuntamiento no existirá relación jurídica ni laboral de ningún tipo, quedando este último exonerado de 
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la relación entre la entidad adjudicataria y el personal de la 
misma. 
 

8. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
 
La adjudicataria de la prestación del servicio de ayuda domiciliaria en el municipio de Galdakao queda obligada a: 
 
a) Contar con personal cualificado para la prestación del servicio con el fin de llevarlo a cabo en las condiciones 
de calidad, puntualidad y capacidad exigidas. Para ello  lasa auxiliares domiciliarias deberán estar en posesión del 
certificado de profesionalidad o en su caso, la habilitación oficial para desarrollar la atención domiciliaria. En caso 
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de no estar en posesión de la misma, se deberá acreditar que se está en proceso de acreditarla, en los plazos que 
establece para ello la Normativa aplicable al sector.  En el supuesto de nuevas contrataciones de personal, 
auxiliar domiciliaria, deberá estar en posesión de la acreditación profesional que sea requerida por la legislación 
vigente. A tal efecto se deberá remitir mensualmente a los servicios sociales: Contratos de las personas 
contratadas por la entidad prestataria, en los que se señale el tipo, la fecha de inicio y el tiempo de duración del 
contrato, así como la jornada laboral. • TC2 de las personas contratadas por la entidad prestataria. • Formación 
acreditada por el personal contratado. • Personal contratado con los servicios y tareas asignadas, junto con las 
personas usuarias a las que se les presta el servicio. Así mismo la empresa  se compromete a que su personal 
asista periódicamente a cursos de formación  y reciclaje que resulten necesarios. 
 
b) Prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio de forma regular y continua, quedando obligada a cubrir las bajas de 
personal que adscriba para la prestación del servicio y que se produzcan por accidente o enfermedad, vacaciones 
y otras causas, durante la vigencia del contrato, no pudiendo en ningún caso interrumpir la prestación del 
servicio. Asimismo  todos los gastos de transporte, ropa de trabajo, desplazamientos entre servicio, así como 
todo lo necesario para el desempeño adecuado a la naturaleza del  servicio (guantes, ropa, calzado…etc) será por 
cuenta de la entidad adjudicataria. 

 
c) Subrogación del personal. La entidad adjudicataria queda obligada a cumplir lo dispuesto en el convenio 
Colectivo del Sector que le sea de aplicación y a las disposiciones que regulan las relaciones laborales respecto a 
la  subrogación del personal adscrito a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. A estos efectos, se anexa 
al presente pliego la relación del personal (AnexoI). 
 
Los datos que figuran en esa relación quedan sometidos al régimen de protección previsto en la ley orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.  
 
La entidad adjudicataria está obligada a aportar todos los medios personales suficientes para la prestación del 
servicio. 
 
d) Garantizar la prestación del servicio en las dos lenguas oficiales de la CAPV. 
 
e) A designar a una persona responsable de la Coordinación del servicio, Diplomada o Graduada en Trabajo 
Social, con titulación de EGA o equivalente y que esté disponible a efectos de comunicaciones durante la jornada 
laboral del Ayuntamiento. 
 
f) Disponer de una oficina  abierta  y con domicilio fiscal en Bizkaia, la cual deberá contar con los medios 
técnicos siguientes: 
 

- Soportes y programas informáticos específicos que garanticen un adecuado desarrollo del 
programa  

- Medios técnicos de comunicación y control. Teléfonos fijos, móviles, faxes, correo electrónico, etc… 
que garanticen una adecuada cobertura del servicio. 

- Ropa adecuada a la naturaleza del servicio con la que las profesionales auxiliares domiciliarias 
deben contar. 

 
Además del material señalado, la entidad adjudicataria deberá disponer de cualquier otro tipo de material que se 
considere necesario para garantizar una correcta atención a las personas usuarias del servicio. 

 
Con el fin de facilitar las relaciones con el personal técnico municipal, la entidad adjudicataria mantendrá un 
servicio operativo de correo electrónico, fax y telefónico en horario de mañana y tarde de lunes a viernes para 
las comunicaciones diarias de los inicios de servicio, asignación de los casos al personal auxiliar domiciliario, bajas 
y extinciones del servicio e incidencias. 

 
Las comunicaciones de los servicios centrales de la empresa adjudicataria con las auxiliares domiciliarias deberán 
estar disponibles en todas las horas en las que exista  servicio, a través de un protocolo y sistemas que garanticen 
esta comunicación. Asimismo, la entidad adjudicataria deberá contar con un sistema de atención a las 
situaciones de urgencia que se puedan generar durante la prestación de los servicios que garantice la 
comunicación de la auxiliar domiciliaria con las personas responsables de la empresa durante el tiempo de 
prestación del servicio, esto es de 7:00h a 22:00h. 

 
g) Disponer las medidas técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad y la intimidad de las 
personas usuarias. 
 
h) Elaborar una memoria anual de la gestión del servicio de ayuda adomicilio en el municipio de Galdakao. 
Asimismo, a preparar cuantos informes y datos relacionados con los distintos servicios y que sean requeridos por 
el Ayuntamiento, en los formatos requeridos. 
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i) Disponer de los siguientes documentos a los que el Ayuntamiento tendrá en todo momento derecho a 
acceder: 

 
- Un fichero donde registre de forma individualizada todos los datos que sean necesarios para la 

correcta prestación de los servicios. 
 
- Un libro de sugerencias. 
 
- Un libro de Reclamaciones. 
 
- Soportes informáticos para la correcta prestación del Servicio. 
 
- Soportes documentales para la transmisión de información interna. 
 
- Un manual de buena práctica donde  se describan detalladamente los modelos de atención directa, 

los procedimientos y modos de actuar para una correcta prestación del SAD. 
 
 

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 
 

– Se garantizará por la adjudicataria la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al 
empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, 
calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Se garantizará igualmente la 
adopción de medidas para prevenir el acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo.  

 
– La adjudicataria estará obligada a establecer medidas de favorecimiento de la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato conforme establece la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
– La empresa adjudicataria estará obligada a utilizar un lenguaje no sexista y se eliminará en toda 

documentación y material cualquier imagen discriminatoria de la mujer, asimismo se fomentará una 
imagen con valores de igualdad, diversidad, pluralidad de roles y corresponsabilidad. 

 
– Las empresas obligadas a ello deberán acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad 

previsto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 
 

– Las acciones de prevención de riesgos laborales y la salud laboral incluirán la perspectiva de género y 
adaptarán su contenido a las características diferenciadas de sexo. 

 
– Se realizarán acciones de sensibilización y formación respecto a los derechos establecidos en las leyes 

de igualdad o en el convenio colectivo de aplicación, en materia de igualdad, y de conciliación a las 
personas trabajadoras. 
 

– La empresa adjudicataria deberá proporcionar su prestación respetando el derecho ciudadano a ser 
atendido en las dos lenguas oficiales, debiendo asimismo garantizar el uso de ambas en todos los 
soportes o actividades que sirvan de base a esa relación (encuestas, cuestionarios, grupos de 
discusión,…. Para ello, la contratista o subcontratista deberá destinar al desempeño de las funciones 
que tengan relación directa con la ciudadanía la cantidad apropiada de efectivos capacitados para el 
desarrollo de dichas funciones en euskera. 

 
– Los impresos, escritos y notificaciones de uso público deberán ser realizados en euskera y en 

castellano por la empresa adjudicataria, dando en todo caso prioridad al primero de ellos. 
 

– La empresa adjudicataria deberá utilizar el euskera en las intervenciones públicas ligadas a la 
actividad objeto del contrato. 
 

– El resultado del objeto del contrato (estudios, informes, proyectos,…) deberá entregarse en ambas 
lenguas oficiales cuando el resultado, en su totalidad o en parte, vaya a difundirse entre la ciudadanía 
y cuando el destinatario del objeto del contrato sea la población infantil o juvenil. 

 
La empresa adjudicataria en caso de que sea necesaria la contratación de nuevo personal para la 
prestación del servicio, así como para la sustitución de personal en bajas, etc. Se comprometerá a 
emplear al menos un 50% de personas desempleadas que estén incluidas en los colectivos prioritarios 
previstos en el artículo 19 octies de la Ley 56/2003, de Empleo (Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de 
febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas 
de empleo). 
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Los colectivos con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo son: jóvenes, 
aquellas personas con déficit de formación, mujeres, parados y paradas de larga duración, mayores de 
45 años, personas con discapacidad o en situación de exclusión social e inmigrantes, con respecto a la 
legislación de extranjería, u otros que se pudieran determinar, en el marco del Sistema Nacional de 
Empleo. 
 

 
 
 

 


