PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contratación de servicios por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada
Núm. Exp.: 381/18
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TARRAGONA

1

OBJETO

1.1

El Ayuntamiento de Tarragona tiene competencia en materia de Servicios Sociales y en
la prestación y la gestión de los Servicios de Atención Domiciliaria en todo el municipio,
atendido el que se recoge a la Ley 12/2007 de 11 de octubre de Servicios Sociales,
que ordena el Sistema Catalán de Servicios Sociales.

1.2

El presente PLIEGO tiene por objeto la regulación del SERVICIO PÚBLICO De AYUDA A
domicilio e n el Municipio de Tarragona y la regulación de la prestación a las personas
que determinen los Equipos Básicos de Servicios S o c i a l e s dependientes del
Instituto Municipal de Servicios S o c i a l e s de Tarragona (IMSST), tal como se detalla
en este PLIEGO y en conformidad con el Reglamento del Servicio de Atención
Domiciliaria del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona.

2

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

2.1

El servicio adjudicado irá de acuerdo con las demandas recibidas, pudiéndose ampliar
durante el año en curso, teniendo como base el número de horas realizadas durante el
ejercicio 2017, que ha estado de 135.5 16 horas totales (109.932 horas llevadas a cabo por
Trabajadoras Familiar, 25.066 horas llevadas a cabo por Auxiliares del Hogar, 518 horas
llevadas a cabo en horario festivo o nocturno) siempre de acuerdo con los límites previstos
a la legislación vigente.

2.2

El Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona dispondrá de los servicios
incluidos en la oferta de la empresa adjudicataria según las necesidades a lo largo del
periodo objeto de este contrato, y tiene la facultad de no agotar el presupuesto
indicado y retribuirá a la empresa en función de los servicios realizados a solicitud de
los/de las profesionales adscritos al área de Servicios Sociales del IMSST.

3
3.1

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL SERVICIO
Definición:
El Servicio de Ayuda a domicilio (SAD) es el conjunto de actuaciones de carácter
personal y de carácter doméstico llevadas a cabo en el domicilio o en el entorno
habitual de las personas en situación de dependencia o de riesgo familiar con el fin
de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas,
acreditadas para el ejercicio de esta función de acuerdo con el que establece el art..5
del decreto 142/2010, de 11 de octubre, por el cual se aprueba la Cart.ra de Servicios
Sociales 2010-2011.
Se trata de prestaciones consistentes en un conjunto integrado, organizado y
coordinado de acciones y servicios que pueden ser prestados de forma conjunta o
separada según sean las necesidades de los/las usuarios/se. Estos servicios son

prestados principalmente en el domicilio de la persona usuaria y se orientan a
resolver los problemas o limitaciones de la autonomía personal.

Los objetivos son los siguientes

3.2
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Potenciar la autonomía personal y de la unidad de convivencia para la integración
en el entorno habitual, promoviendo su participación y la adquisición de
competencias personales.



Prevenir y/o compensar la pérdida de autonomía personal, apoyando para realizar las
actividades de la vida diaria y/o manteniendo el entorno doméstico en condiciones
adecuadas de habitabilidad.



Evitar el deterioro de las condiciones de vida de las personas que, por varias
circunstancias, se encuentren limitadas en su autonomía personal.



Apoyar a personas y/o unidades de convivencia con dificultades para afrontar las
actividades de la vida diaria, favoreciendo el desarrollo y/o recuperación de las
capacidades personales.



Apoyar a aquellas familias y/o unidades de convivencia que tienen a su cargo
persones en situación de dependencia, previniendo situaciones de crisis y de deterioro o
disminución de su calidad de vida..



Apoyar a las persones cuidadoras no profesionales de personas
dependencia, especialmente a aquellas con sobrecarga emocional.



Evitar o retrasar los internamientos en centros residenciales de aquellas personas que
debido a carencias de tipo físico, psíquico o sociofamiliar no puedan continuar viviendo
en su domicilio sin ayuda o apoyo, y sin que esto represente un riesgo para ellas.



Atender las personas que no pueden mantenerse autónomamente en su domicilio
mientras no sean atendidas íntegramente por los servicios sociales especializados
cuando así lo requieran.



Apoyar a aquellas familias que tienen a su cargo niños y/o adolescentes que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y/o de riesgo social o son susceptibles de
encontrarse, debido a carencias y/o dificultades personales, familiares y/o sociales..



Apoyar a aquellas familias que estén en situación de vulnerabilidad, de riesgo, o de
dificultad social para las mujeres, debido a violencia de género y violencia familiar y
que
se encuentren en situaciones de necesidad social relacionadas con la
desestructuración familiar.



Acontecer un elemento de detección de situaciones de necesidad que puedan requerir otras
intervenciones sociales u otros ámbitos.

en situación de

DESTINATARIOS DE LOS SERVICIOS

Los Servicios están dirigidos a personas empadronadas al municipio de todas las franjas de edad

y familias que, por motivos físicos, psíquicos y/o sociales, se encuentren en situación de carencia
de autonomía temporal o permanente, problemáticas familiares especiales, negligencia o
incapacitado para poder hacer las tareas habituales de la vida cotidiana. También las personas
con dependencia que hayan sido reconocidas con grado III, II y Y para las cuales se establecen
criterios específicos. El IMSST podrá establecer criterios de prioridad por la asignación del servicio
basados, principalmente, en el grado de dependencia, en la renta disponible y en otros criterios de
carácter social y/o familiar que en cada caso se consideren adecuados.
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PRESTACIONES Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Los servicios que se prestan mediante la ayuda a domicilio buscan garantizar una atención integral
en las necesidades de las personas beneficiarias, dando una respuesta adecuada a las situaciones
de necesidad de cada caso. Las actividades y tareas que se pueden realizar se llevarán a cabo
según el perfil y la necesidad de la persona beneficiaria, y de acuerdo con los objetivos
marcados en cada caso por el/a profesional de referencia en el plan de intervención social de
atención domiciliaria.
El servicio incluye las siguientes prestaciones:





5.1

Actuaciones asistenciales de carácter personal.
Actuaciones asistenciales de carácter doméstico y apoyo a el hogar.
Actuaciones de tipos socioeducatiu: apoyo educativo, social y familiar..
Actuaciones de apoyo a otros persones cuidadoras no profesionales.
Otras funciones similares establecidas por el ordenamiento jurídico vigente.
Actuaciones asistenciales y de carácter personal:
El servicio de apoyo a personas y/o familias se dirige fundamentalmente a la cura de
la persona atendida, a la cura de el hogar y a promover la integración en su entorno.
Dependiendo del perfil y necesidades de la persona usuaria así como de los objetivos
propuestos en cada caso, este servicio de carácter personal podrá incluir las siguientes
actividades o tareas:.


Espaldarazo en la higiene y cura personal. Esto incluye lavado corporal completo, en
baño, en la ducha y/o a la cama; lavado de partes corporales, así como otras tareas
relacionadas con la higiene personal; ayuda para vestirse, para afeitarse, aplicación de
cremas, y otras tareas relacionadas con la cura personal.



Cura y control de la alimentación: la organización de las comidas, la preparación y
cocinado de los alimentos, la ayuda a la hora de las comidas en los casos que sea
necesario y también ayuda para la ingesta..



Cura de la salud y control de la medicación: administración de la medicación,
siguiendo la prescripción médica e higiene sanitaria, excepto en aquellos casos en
qué sea exigible un título sanitario para realizar esta tarea.



Movilización dentro del hogar: ayuda a levantarse y acostarse, andar y sentarse, así
como realizar movilizaciones y cambios posturales en situaciones de incapacidad de
la persona usuaria.



Utilización de aparatos técnicos y de movilización: grúas, sillas de ruedas, sillas de
baño, etc... si la persona lo requiere.

5.2



Actividades de cura de el hogar relacionadas con las tareas de atención personal que
se realicen: hacer la cama y cambio de sábanas, después de las tareas de ayudar
a levantar/enllitar, limpieza del baño después de la tarea de higiene personal, arreglo
de la cocina después de la tarea de apoyo a la preparación de comidas y ayuda para
comer.



Acompañamiento tanto en el domicilio como fuera de él para evitar situaciones de
soledad y aislamiento y aislamiento en las relaciones con vecinos y familiares
convivientes.



Compra de alimentos, medicación y otros productos básicos.

Actuaciones asistenciales de carácter doméstico y apoyo a el hogar
Cuidado del hogar: Es el servicio de apoyo destinado a mantener en condiciones de orden
e higiene el hogar de la persona usuaria y sus pertenencias de uso cotidiano,
entendiéndolo como limpieza ordinaria para el mantenimiento habitual de la vivienda,
este servicio de carácter doméstico podrá incluir las siguientes actividades o tareas:.

5.2.1



Limpieza o ayuda a la limpieza cotidiana de la vivienda y a su mantenimiento
e n condiciones aceptables de higiene y salubridad .



Lavado y cura de la ropa.



Apoyo al aprendizaje de hábitos relacionados con
organización doméstica.



Otras tareas identificadas dentro del plan de trabajo de los servicios sociales de
referencia .



Se considera limpieza ordinaria: barrer y sacar el polvo, rozar el tierra, hacer la cama
y cambiar sábanas, limpieza del WC y baño, limpieza del mármol de la cocina,
pica y superficies, limpieza de puertas. En cuanto a limpieza de vidrios, persianas
y luces no tiene que ser superior a una vez al mes.



La persona usuaria del servicio tendrá que disponer en su domicilio de los enseres
y productos necesarios para la realización de los trabajos, que en cualquier caso
correrán a su cargo. Si en este sentido se produce alguna carencia, será
responsabilidad de la empresa adjudicataria informar a la IMSST, pero la carència
de los utensilios y productos necesarios en el domicilio no puede ser causa de
la no realización del servicio. La empresa tendrá un “kit” de productos que pondrá a
disposición del usuario sólo para casos de urgencia y de forma puntual.
Los productos de limpieza y consumibles tendrán que cumplir con los criterios
ambientales y/o los requisitos legales en esta materia.

e l cuidado del hogar y la

Limpieza de choque :
Servicio de limpiezas extraordinarias a realizar puntualmente, destinadas a preparar
un domicilio que se encuentre en condiciones precarias de salubridad, con objeto de
poder iniciar la intervención o bien a complementar el mantenimiento cotidiano de la
vivienda.
La periodicidad de este servicio así como las horas que se destinen a esta función, las
tienen que establecer los servicios básicos de atención social municipales.
La figura profesional será la de auxiliar de limpieza o cualquier otra equiparable.

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

Actuaciones de tipo socioeducativo: apoyo educativo, social y familiar.
Educativas


Tareas educativas referidas a procesos de adquisición y/o recuperación de hábitos
de la vida cotidiana y de relación entre los miembros de la familia.



Asesoramiento en el aprendizaje de hábitos relacionados con el cuidado de el hogar
y la organización doméstica, el cuidado personal, y la atención a la infancia, personas
mayores o en situación de dependencia..



Dar consejos y pautas para una nutrición correcta y hábitos saludables.



Facilitar pautas de auto observación del propio estado de salud y atención a los
controles médicos periódicos.



Asesoramiento técnico por los cambios posturales en la cama incluyendo el consejo
con instrumentos y ayudas técnicas.



Aprendizaje en el uso de electrodomésticos y dispositivos tecnológicos.



Motivación de la persona mediante la participación en varias actividades y estimulación
d e las capacidades de la persona para retardar su dependencia y potenciar su
autonomía personal.

Actuaciones preventivas:


Observación, detección, prevención y comunicación d e posibles s i t u a c i o n e s de
riesgo e n el entorno de la vivienda habitual para evitar problemas y accidentes,
identificando posibles objetos que puedan causar daños a los espacios de
deambulación.



Observación, detección y comunicación de cambios en el entorno o en la situación
de las personas usuarias que afecten a su nivel de autonomía, a sus necesidades y a
su situación familiar.



Escucha activa a la persona para detectar posibles problemas, con el fin de
col·laborar con la identificación de las necesidades personales, familiares y sociales
de los sujetos objetos de atención.



Observación, detección y comunicación de situaciones de riesgo, maltratos y/o abuso.

Acompañamientos fuera del hogar:
El servicio de acompañamientos periódicos o esporádicos va destinado a permitir que la
persona usuaria mantenga el máximo de tiempo posible el contacto con su entorno y sea
responsable directa de las gestiones que lo afectan.
La periodicidad de este servicio y las horas que se destinen, las marcarán los servicios
básicos de atención social de referencia.
Se excluyen expresamente de esta contratación, los servicios y prestaciones siguientes:
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Atender a otros miembros de la familia que convivan, o no, en el mismo domicilio
que el titular del servicio, y que no consten como personas beneficiarias de la
prestación del SAD en el plan de trabajo que sirvió de base para la aprobación del
servicio.



Las funciones y tareas de carácter exclusivamente sanitario que requieran una
especialización.



Las limpiezas de carácter extraordinario que no estén propuestas en el plan de
trabajo, a s í como l a limpieza d e escaleras vecinales y zonas c o m u n e s de l a
finca donde resida la persona beneficiaria del servicio.



Realizar arreglos importantes en el hogar (pintar, empapelar, etc...)



Aquellas tareas físicas que pongan en peligro la salud y la integridad física de las
personas que prestan el servicio.



Todas aquellas tareas que no estén en el plan de atención social establecido.

FUNCIONES A REALIZAR POR LOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁN EL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO.

Ofrecer atención personal, ayuda a el hogar, apoyo social y familiar, y procuidador la relación
con el entorno, tal y cómo se especifica con el siguiente detalle:

7.



Apoyar en el hogar, en los casos que sea necesario, desarrollando las tareas de
atención para que las personas o familias mejoren su bienestar y/o eviten un
internamiento.



Dar atención personal.



Ayudar a mejorar la relación con la familia, la red informal y otros grupos de
convivencia con la comunidad.



Favorecer los cambios de actitud y de comportamiento y facilitar que los usuarios/se
descubran las propias posibilidades potenciando la autonomía personal para que
adquieran conocimientos necesarios para mejorar la calidad de vida..



Detectar y prevenir posibles desintegraciones del núcleo familiar y/o de posibles
internamientos, así como situaciones de progresivo deterioro de la persona y/o
familia..



Potenciar la autonomía de la persona y/o familia mediante su participación en el
desarrollo de las tareas a realizar..



Detectar y denunciar situaciones de riesgo, vulnerabilidad, maltrato y/o abusos de
cualquier tipo.

PERFIL PROFESIONAL

El personal que preste el servicio tendrá que tener las titulaciones adecuadas para la realización

de estos, según se determina en los requerimientos de personal de Atención a los Servicios de
Ayuda a domicilio de la Generalitat de Cataluña, así como su adecuación en los periodos
establecidos y se tendrá que acreditar según el que marque la legislación vigente en cada
momento.
7.1 Calificación de los perfiles profesionales
El Servicio de Ayuda a domicilio de la IMSST requiere la intervención de diferentes
profesionales, con la calificación necesaria para garantizar un nivel óptimo de calidad en
la prestación de los diferentes servicios.

7.1.1

Coordinadores/se Técnicos/se

 Formación: Grado o Diplomatura en Trabajo Social.
 Funciones:


Hacer la presentación inicial del servicio.



Revisar y garantizar el cumplimiento de los protocolos y prestaciones de servicios
incluidos en el plan de trabajo individual elaborado por el EBSS para cada persona
usuaria.



Realizar las reuniones de seguimiento preestablecidas, o cuando sean necesarias por
cada caso.



Mantener reuniones de coordinación con los profesionales de atención primaria.



Mantener una relación continuada con la EBSS e informar de posibles situaciones de
riesgo y/o de urgencia, t an t o al/la referente de la EBSS cómo e l/la técnico/a de
referencia de SAD de la IMSST, con la mayor brevedad posible.



Realizar los informes de seguimiento establecidos.



Evaluar la evolución de los casos y emitir el informe correspondiente.



Realizar propuestas sobre cambios a realizar en un domicilio.



Incorporar a la aplicación informática la información de los servicios.



Actualizar puntualmente toda la información relativa a los servicios prestados, tanto
en los servicios informáticos como a los informes mensuales.



Comunicar los cambios según el establecido.



Ofrecer soporte técnico, supervisar y proporcionar apoyo continuado a los
profesionales que desarrollan la atención directa.



Dar respuestas a las incidencias.

7.1.2 Trabajador/a familiar y/o equivalente.
 Formación: Tal y cómo establece el convenio vigente será necesaria la titulació reconocida por

la Generalitat de Cataluña: titulación de trabajador/a familiar, ciclo formativo de grado
medio de técnico en atención sociosanitaria o auxiliar de ayuda a domicilio. También se
tendrá en cuenta el título de auxiliar de geriatría para aquellos casos de intervención en
personas mayores con varias problemáticas.
 Funciones: Desarrollar las actividades descritas en el punto 5 de este PLIEGO:


Actuaciones asistenciales y de carácter personal, punto 5.1.



Actuaciones de tipo socioeducativo: apoyo educativo, social y familiar, punto 5.3

7.1.3 Auxiliar de limpieza de ayuda a domicilio.
7.1.3.1 Formación: Según convenio actual tendrán que estar en posesión del certificado
escolar o equivalente.
7.1.3.2 Funciones: Desarrollar las actividades descritas en su punto 5 de este PLIEGO:


Actuaciones de carácter doméstico y apoyo en el hogar, punto 5.2

Cada uno de estos profesionales actuará en función del que se haya definido en el Plan de trabajo
según la tipología de usuario/a atendido/a por los profesionales de los Servicios Sociales Básicos.
En función de la evolución de los servicios de ayuda a domicilio y de la normativa aplicable, el
adjudicatario tendrá que prever la incorporación y demanda de nuevos perfiles profesionales para
dar respuesta al abordaje de casos más complejos al domicilio, especialmente en casos de
problemática de salud mental, personas afectadas por demencias o grandes discapacitados y
situaciones de infancia en riesgo.

El adjudicatario, al inicio de la ejecución del contrato, tendrá que seguir las siguientes obligaciones
respecto al personal de atención directa al domicilio:


Especificar las personas que ejecutarán las prestaciones.



Hacer constar su afiliación y situación de alta a la Seguridad Social.



Hacer constar la correspondiente acreditación profesional.

7.2 Capacidades y habilidades profesionales requeridas

La empresa tendrá que garantizar que sus trabajadores tengan un perfil profesional el cual tiene
que partir de unas características personales y de unos conocimientos mínimos:
-

Capacidad de relación .

-

Experiencia en tareas domésticas y cuidado de los otros.

-

Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos: confidencialidad, secreto y prudencia
profesional.

-

Capacidad física para desarrollar las tareas del hogar y las que requieran esfuerzo para las
movilizaciones.

-

Capacidad de expresión oral y escrita .

-

Comprensión de los dos idiomas oficiales en Cataluña.

-

Aptitud para colaborar con otros profesionales y capacidad de análisis de los problemas
prácticos, económicos y sociales..

-

Tener la suficiente formación para dar atención a enfermos, discapacitados, personas
con dependencia, enfermos mentales y familias en situación de riesgo social,
vulnerabilidad o desestructuración; para desarrollar las tareas con capacidad para la
comprensión de las problemáticas y posicionarse frente al caso.

En todos los servicios descritos es función de todos los profesionales que intervienen en el
domicilio la observación, la detección y la información de posibles situaciones de riesgo en el
entorno de residencia habitual y el entorno social de la persona usuaria que afecten a su nivel
de autonomía y por lo tanto a sus necesidades y/o las del cuidador/a.
Cada uno de estos profesionales actuará en función del que se haya definido en el Plan de Trabajo.
El IMSST podrá ordenar al adjudicatario la sustitución del personal, si los destinatarios del servicio
y/o el propio responsable del contrato, justifican una insatisfactoria atención y prestación del servicio
que estas personas realizan. El nuevo personal tendrá que tener como mínimo la misma condición y
perfil profesional del personal sustituido.
El IMSST no contrae, respecto del personal de la empresa adjudicataria, ningún vínculo de carácter
laboral, jurídico, económico ni de cualquier otro tipo. La empresa adjudicataria se hace responsable
de su tarea y de los daños y perjuicios que esta pueda ocasionar en la ejecución de este contrato.
La entidad adjudicataria tiene que cubrir las ausencias de su personal por vacaciones u otras
eventualidades sin que esto suponga la carencia de cumplimiento de la prestación de los
servicios.
En caso de huelga de los trabajadores de la entidad adjudicataria, se tendrán que garantizar unos
servicios mínimos y adecuados para cubrir las necesidad básicas de las personas usuarias.
En el caso de personas con discapacidad, su puesto de trabajo tendrá que estar adecuadamente
adaptado.
El personal destinado a la prestación de los trabajos está sometido al poder de dirección y
organización del contratista adjudicatario (retribuciones, horarios, instrucciones, vacaciones, etc.)
en cualquier ámbito, y por lo tanto, este será el único responsable y obligado al cumplimiento de las
disposiciones legales que resulten aplicables en materia de contratación, seguridad social,
prevención de riesgos, materia tributaria, y en ningún caso el personal adscrito a la ejecución del
contrato ni cualquier otro tendrá ningún vínculo jurídico laboral con el IMSST, con independencia
de las facultades de control y de inspección que legalmente y contractualmente correspondan.
El/la profesional de atención tendrá que identificarse como personal de la entidad adjudicataria con
signos distintivos que de acuerdo con el criterio de la responsable municipal del contrato sea lo más
adecuado.

8 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA:
Observar las obligaciones que derivan de este PLIEGO, del PLIEGO de cláusulas administrativas y
del contrato, no incluidas en esta lista.
8.1 En relación a la organización



Desarrollar los servicios asignados por el IMSST, mediante los servicios básicos de atención
social, hacia los destinatarios del Servicio de Ayuda a domicilio, con las tareas y dedicación
temporal en cada caso establecidas, garantizando que el servicio se realiza
efectivamente, y de acuerdo con todo aquello establecido por el IMSST.



Disponer de una organización técnica, económica y de personal adecuada para ejecutar,
con la debida calidad y eficacia, la prestación objeto del contrato.



El adjudicatario tendrá que garantizar la idoneidad de sus profesionales para realizar las
diferentes funciones propias del servicio y para que puedan atender las diferentes tipologías
de usuario y sus problemáticas, así como velar para que cumplan las capacidades requeridas
que constan en su punto 7.2 de este PLIEGO.



Poner los medios para cumplir los objetivos asistenciales propuestos en cada caso
mediante la realización de las acciones establecidas en el plan de actuación de trabajo
social individual de la persona usuaria.



Asegurar y velar p o r la calidad técnica de l a prestación del servicio a l a s personas
beneficiarias, mediante la adecuada supervisión y control de la gestión, arbitrando las
medidas oportunas para el seguimiento de la ejecución de los servicios.



Garantizar el inicio de prestación del servicio en los plazos correspondientes.



Garantizar el normal funcionamiento y la continuidad del servicio, en conformidad con
las condiciones establecidas en el presente PLIEGO y el de condiciones administrativas.



Los periodos vacacionales, los permisos y ausencias no eximen del cumplimiento de la
prestación de los servicios.



Garantizar los mecanismos necesarios para hacer efectiva la coordinación prevista en
el contrato.



Suministrar al IMSST, en los formatos y de acuerdo con los protocolos que se determinen
al efecto, toda aquella información necesaria para que se mantengan puntualmente
actualizados los sistemas de información del IMSST.



Trabajar con las aplicaciones informáticas que el IMSST determine para facilitar el conjunto
de procesos necesarios para llevar a cabo el SAD municipal.



Asumir la totalidad de los costes derivados de la adquisición, licencia y mantenimiento d e l
aplicativo informático que seutilice como herramienta de gestión del SAD.



En el supuesto de que se estableciera copago, la empresa está obligada a ofrecer a los
usuarios/as el mismo precio/hora que ofrece al IMSST y acreditar y asumir la facturación
privada.



Si la empresa adjudicataria ofrece servicios complementarios como mejora, la gestión
de estos será su responsabilidad.



Facilitar a los coordinadores/se técnicos/se copia del presente PLIEGO de condiciones y
del proyecto de la empresa con las mejoras planteadas, como herramienta básica e
imprescindible por el desarrollo de su tarea.

8.2. En relación a la prestación de los servicios


La empresa es la responsable de actualizar los datos referidos a los/las usuarios/se y a los
servicios relativos a la gestión de los casos en los sistemas de información establecidos.



La empresa incorporará al expediente de la persona usuaria el protocolo a seguir en
la ejecución técnica del servicio que dé respuesta a las necesidades de la persona o
personas atendidas.



Informar los/las trabajadores/as sobre las características de los servicios a prestar de
acuerdo con la información facilitada por la IMSST.



Adecuar el perfil de los trabajadores/as al que sea necesario por servicios que requieran una
cierta especialidad por su complejidad, con el visto bueno del técnico/a referente del caso.



La empresa adjudicataria tiene que garantizar la máxima estabilidad del personal para
minimizar los efectos que los cambios, sustituciones y rotaciones pueden suponer para los
usuarios/se.



Es responsabilidad de la empresa adjudicataria el control de la presencia física al servicio
de cada uno de sus trabajadores/se, así como proveer de los materiales necesarios para el
desarrollo de los servicios y las acreditaciones oportunas. La empresa adjudicataria
tendrá que acreditar q u e dispone de un sistema de control p r e se n c i al de los
trabajadores al domicilio, y colaborarà en aquellos casos que requieran otras medidas
de control presencial.



Mantener puntualmente informado al IMSST del número, nombre, formación y servicios
asignados de los/las trabajadores/as familiares y otros en activo y realizar los informes
con la periodicidad que el contrato establece.



Mantener puntualmente actualizadas los datos referidos a los usuarios/as, los servicios y
las incidencias relativas a la gestión de los casos en los sistemas de información.



Cumplir los acuerdos de coordinación establecidos garantizando el suministro de l a
información en lo referente a los casos que le sean asignados, facilitando información sobre
su seguimiento dentro de los plazos previstos según los planes de trabajo establecidos.



Admitir la incorporación de alumnado en prácticas, en el marco de los convenios que
pueda establecer el IMSST. El alumnado en prácticas nunca podrá sustituir los/ las
profesionales de la empresa en l a s funciones y tareas q u e son objeto de l a prestación
del servicio y el horario que realicen tendrá que ser coincidente con el del profesional que
presta el servicio y estarán bajo la supervisión y responsabilidad del/la profesional que en
aquellos momentos desarrolla el servicio.



Garantizar la calidad técnica de la prestación del servicio a las personas usuarias, mediante
la adecuada supervisión y control de la gestión.



Confeccionar una memoria anual en relación a los servicios prestados atendiendo las

indicaciones de la IMSST.


Facilitar cualquier otra información relativa a los servicios prestados.



Facilitar la ejecución simultánea otros servicios de Atención Domiciliaria.
En relación a horarios e incidencias

8.3.


Facilitar mensualmente al IMSST una relación detallada por domicilio y/o persona
beneficiaria del número de días y servicios prestados en relación con plan mensual de
trabajo y con las posibles incidencias y el precio del servicio.



Si algún servicio no se puede atender en el horario solicitado, proponer horarios de
atención de acuerdo con l a disponibilidad de recursos o proponer ajustes horarios
siempre y cuando se asegure el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de
trabajo, la adecuación con las tareas encomendadas y se dé respuesta a las necesidades
de la persona usuaria. En caso de que no se llegue a ningún acuerdo, facilitará las acciones
necesarias para cumplir los horarios propuestos.



Garantizar un sistema ágil de comunicación entre los diferentes profesionales a fin de que
se pueda informar con la mayor brevedad posible de cualquier incidencia que suceda en la
prestación del servicio.



Comunicar por escrito a las personas responsables municipales, cualquier incidencia que
pueda lesionar, perjudicar o entorpecer el funcionamiento del servicio.

 Comunicar todas las incidencias relativas a la prestación del servicio y a su resolución en

el plazo máximo de 24 horas a partir de su conocimiento y de forma inmediata por aquellas
situaciones que se puedan considerar graves o muy graves.
 Los casos que sean valorados como urgentes por el personal de referencia se iniciarán

como máximo 24 horas después de la remisión de la solicitud. El inicio de estos casos
se podrá comunicar sin adjuntar la documentación pertinente, la cual se facilitará
posteriormente.


Comunicar previamente, o en su caso en un plazo máximo de 24 horas, a la persona
beneficiaria, a los servicios básicos de atención social y al/la responsable de SAD del
IMSST, todas aquellas incidencias relativas al personal prestamista del servicio, como son
permisos, cambios, suplencias, etc. que pueden afectar a la prestación del servicio.



Mantener previa y puntualmente informados a los responsables de los servicios
municipales de todas las modificaciones y bajas q u e se puedan producir de su
p e r s o n a l : vacaciones, permisos, suplencias, y otros cambios; con suficiente anticipación
para poder dar respuesta a cualquier reclamación o duda de la persona usuaria.



Informar de los cambios que se produzcan en la situación y en el estado de la persona
usuaria que afecten a la atención de s u s necesidades tanto al/la referente d e l caso
como al/la responsable del SAD del IMSST.



La autorización de los cambios horarios tendrá que ser sol·licitada previamente al IMSST
dado que estos se plantean en relación a la necesidad de las personas usàries y sus familias.



Comunicar las bajas que se produzcan entre las personas usuarias del servicio por

cualquier motivo.


Cualquier modificación que implique variaciones en el servicio, será previamente
autorizada por el/a técnico/a de SAD del IMSST.



La empresa tendrá que entregar de forma periódica un informe detallado del
cumplimiento horario y de forma puntual la información en lo referente a casos
particulares.



Procuidador que ningún trabajador/a de la empresa adjudicataria entre en el domicilio
del/la usuario/a del servicio si esta persona no está presente a no ser que sea
imprescindible.



Prohibir que ningún trabajador/a de la empresa adjudicataria reciba de la persona
usuaria cualquier tipo de gratificación, donación o contraprestación económica.



Prohibir que ningún trabajador/a de la empresa adjudicataria proceda al cobro de los
haberes, de la persona usuaria, de cualquier tipo.



Los trabajadores/se no podrán consumir alimentos y/o sustancias toxiques como el tabaco
mientras se realiza el servicio en los domicilios, así como tener una actitud,
comportamiento y/o hacer comentarios que extrapolen los límites profesionales y/o
éticos.



Ningún trabajador/a de la empresa adjudicataria podrá realizar el servicio acompañado/a
de amigos ni familiares ni mantendrá relaciones con las personas usuarias fuera de la
estrictamente profesional.



El incumplimiento de todas estas obligaciones será responsabilidad de la empresa
adjudicataria y podrá comportar sanciones.

8.4. En relación a la formación

Corresponde a la empresa adjudicataria las funciones de formación permanente, supervisión y
soporte técnico de su personal que garanticen una prestación del servicio eficiente y de calidad.
En este sentido, la empresa adjudicataria comunicará anualmente al IMSST los planes
formativos previstos y los sistemas de supervisión establecidos por la empresa.
9

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE La IMSST

El IMSST, sin perjuicio de las que se recogen en el PLIEGO de cláusulas administrativas particulares
del contrato o resultan de aquello previsto en la legislación vigente, ostentará las potestades
siguientes:


El control presupuestario, el control y liquidación de la facturación mensual y el abono de
las facturas.



El establecimiento de los precios públicos del servicio, si procede..



Dictar las órdenes y las instrucciones para el correcto cumplimiento del contrato, y
para mantener o restablecer la calidad debida en la prestación, así como para imponer las
correcciones pertinentes.



Coordinar, supervisar y evaluar la prestación del servicio.



Ordenar las modificaciones en l a prestación del servicio que aconseje el interés
público, de acuerdo con los términos que establezca el PLIEGO de cláusulas administrativas
particulares.



Será responsable de la interlocución con la empresa que presta el servicio, para marcar
los criterios y hacer el seguimiento y evaluación periódica de la atención.



Controlar de forma permanente la prestación del servicio, por l o cual p o d r á
inspeccionar, en todo momento, las tareas que se estén desarrollando.



Establecer los protocolos y formatos de intercambio de información entre la IMSST y la
empresa adjudicataria que sean necesarios para asegurar la adecuada utilización y
complementación de todos los datos requeridos por los sistemas de información.



Solicitar a la empresa gestora los informes y la documentación que se estimen pertinentes.



Planificar de forma global la oferta y la información genérica e individualizada a la
ciudadanía sobre los servicios y derechos de acceso y de prestación previstos a la
normativa que los regule.



Valorar y hacer la prescripción del servicio a cada persona y/o familia, así como el
planteamiento de los objetivos de trabajo y la definición de las tareas a realizar.



Comunicar a la empresa adjudicataria los casos a los cuales se tiene que prestar el
servicio y las t a r e a s a desarrollar, de acuerdo con lo s procedimientos y protocolos
que se establezcan y que tendrán que contener la información necesaria para el diseño
del plan de intervención, los servicios y recursos a adjudicar, así como los profesionales de
referencia del caso.



Tener la posibilidad d e suspender l o s servicios si estos no se ajustan a la consecución
de los objetivos iniciales y/o se incumple con posible copago, siempre que la suspensión
no suponga un alto riesgo para el usuario y a pesar de todo se tenga que actuar de oficio.



La aprobación de la fecha de inicio del servicio, así como d e l a s posteriores
modificaciones tanto de horario, intensidad, tareas y/o duración del servicio.



Suministrar toda la información y documentación n e ce s a r i a sobre el caso,
debidamente cumplimentada para que se pueda iniciar el servicio.



Requerir la sustitución del personal de la empresa adjudicataria, cuando a juicio del
IMSST, no cumpla debidamente sus funciones, o por cualquier otra causa justificada.



Cualquier otra que establezca la legislación vigente.

El IMSST, por otro lado, se compromete a:


Garantizar la autonomía de gestión del adjudicatario en los márgenes de las condiciones
definidas en este PLIEGO de condiciones.



Poner en conocimiento de la empresa adjudicataria cualquier cuestión relativa a cada
caso, que pueda ser objeto de actitudes y medidas preventivas, especialmente en
supuestos de enfermedades infecciosas y contagiosas, enfermedades mentales y

drogodependencias.


Informar con diligencia de las modificaciones que puedan acontecer en relación con
l o s circuitos de trabajo y procedimientos q u e afecten a l a prestación de Servicios
de Ayuda a domicilio.

10 HORARIOS DE LOS SERVICIOS
La unidad de medida de los servicios, a efectos de asignación y facturación, será la hora
profesional de atención, entendiendo este tiempo como los 60 minutos que se dedican
efectivamente a la atención del usuario. A partir de aquí también se podrán efectuar fracciones
de 30 minutos. El tiempo adicional necesario para realizar las actividades y los recursos
asociados a la prestación del servicio, tales como transporte hasta el domicilio de la persona
beneficiaría del servicio, la coordinación con otros servicios, la supervisión, la formación, etc.
irán a cargo de la empresa adjudicataria.
Los domingos y festivos se realizarán servicios de carácter puntual y extraordinario..
El servicio de cuidado de el hogar y limpieza de choque se prestará íntegramente en horas
ordinarias de 08.00 h a 18.00 h de lunes a viernes.
Se tendrá que estudiar la franja horaria de mayor concentración del servicio para asegurar la
cobertura de la demanda mediante los mecanismos que la empresa disponga.

Horarios
TIPO DE SERVICIO.
Servicio de Atención a la persona diurno

HORARIO
De lunes a sábado de 07h a 21h incluido

Servicio de Atención a la persona en festivos

De 8h a 17h.

Servicio de Auxiliar a el Hogar

De 8 a 18h de lunes a viernes.

11 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
11.1

Información, valoración
Es competencia de los Servicios Sociales de Atención Primaria, la información, valoración
y selección de las personas usuarias del Servicio, así como el diseño del plan de
intervención que contiene objetivos, tareas, número de horas necesarias, horarios y
seguimiento.

11.2

Peticiones del servicio
Las peticiones del servicio se aprueban desde elEquipo de Atención a Gente mayor y
Dependencias del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona, a través de la
responsable de los programas de atención a domicilio, previa comprobación del

cumplimiento de los requisitos, la existencia de consignación presupuestaria y la
posibilidad de mantenimiento en el tiempo. Posteriormente serán acordadas por
resolución por la presidencia de la IMSST y notificadas a las personas interesadas y a la
empresa contratista de forma escrita y haciendo constar la siguiente información:


Datos de identificación de la persona beneficiaria



Definición y precisión del trabajo a realizar.



Tiempo de dedicación, que incluye el tiempo de coordinación y la prestación
servicio



Franja horaria prevista



Fecha de inicio del servicio



Duración prevista del servicio



Indicadores de seguimiento y evaluación.



Temporalidad y revisiones previstas

del

La empresa adjudicataria tiene que acusar recibo de las peticiones mediante cualquier
medio que deje constancia.
En situaciones de urgencia, podrá requerirse el servicio a partir de la comunicación
telefónica. Por este motivo, la empresa adjudicataria facilitará teléfono móvil u otro
medio de comunicación, para poder resolver cualquier situación de carácter urgente.

11.3

Modificaciones

Es el/la referente técnico/a del SAD del IMSST quién autorizará a la empresa a hacer las
modificaciones de servicio oportunas, previa demanda de los/las profesionales de referencia del
caso.

11.4

Plazos establecidos para el inicio de los servicios

Un golpe la empresa adjudicataria reciba la propuesta efectuada desde la IMSST, se
establecerán unos plazos máximos para iniciar el servicio:




Casos ordinarios, planificar el servicio, informar previamente a los referentes del
caso (EBSS E IMSST) e iniciarlo antes de 5 días habilidosos a partir de la recepción
de la solicitud.
Casos urgentes, el plazo máximo para su inicio será de 24 horas naturales a partir de
la recepción de el pedido.

El servicio se iniciará el mismo día que se haga la presentación a domicilio..
11.5

Cesión de Claves

Será de carácter excepcional


La persona usuaria del servicio podrá autorizar la cesión de las llaves de su vivienda a
la empresa adjudicataria, con la conformidad de la IMSST.



La cesión de llaves tendrá que constar en el pacto de prestación del servicio si se

realiza al inicio de la prestación, o a través de una autorización que constará al
expediente si se hace con posterioridad.

12.



En cualquier caso, se tendrán que hacer constar los datos de la persona a la cual se
tendrían que devolver en el supuesto de cese de la prestación del servicio.



La empresa adjudicatàría será responsable de la custòdia de las mencionadas llaves e
informará al IMSSTtanto de la tenencia como de la devolución.

COORDINACIÓN ENTRE La EMPRESA ADJUDICATARIA Y La IMSST.

12.1

Coordinación a nivel directivo:


Con una frecuencia mínima de una vez al año, se reunirán el/laresponsable del
Programa del Servicio de Atención Domiciliaria de la IMSST, el/la gerente y la
responsable de servicios sociales Básicos junto con el/larepresentante de la entidad
adjudicataria q u i é n tendrá que responder de la coordinación general del servicio,
del seguimiento del funcionamiento y de cualquier
incidencia en relación al
desarrollo del contrato; resolver las posibles incidencias y trasladar
las
consideraciones o instrucciones que haga el IMSST.



Se llevarán a cabo reuniones de seguimiento entre los responsables de la empresa
y/o los/las Coordinadores/se Técnicos/se y los /las responsables de el IMSST para
garantizar la consecución de los servicios en los plazos pactados, y así como evaluar
la prestación y los protocolos, y el cumplimiento de las condiciones de este PLIEGO.



El representante de la entidad adjudicataria será el encargado de recoger los
protocolos y procedimientos que realice el IMSST y de asegurar su aplicación efectiva
en la organización y prestación de los servicios.
Desde el IMSST se establecerá el calendario de reuniones periódicas.

12.2

Coordinación de la gestión del servicio:


12.3

La coordinación para revisar el funcionamiento global del servicio, la distribución de
recursos y el estado de ejecución se realizará entre el/la Coordinador/a Técnico/a
de la empresa adjudicataria y los/las profesionales referentes del Programa de Gestión
del SAD que determine el IMSST. Para hacer efectivo este seguimiento, la entidad
adjudicataria confeccionará informes de actividad mensual: recoge de datos e
indicadores sobre la actividad del servicio (altas y bajas, suspensiones temporales,
incidencias, quejas, etc) que acompañarán la facturación mensual.

Coordinación técnica del servicio:
12.3.1 Inicio del servicio


12.3.2

A la presentación inicial del servicio al domicilio de la persona/familia usuaria irá
el/laCoordinador/a Técnico/a de la empresa, el/lareferente
de la EBSS, y
el/latrabajador/a que
tiene que realizar el servicio para conocer la persona o
familia que tiene que recibir sus servicios y garantizar la viabilidad de las tareas
encomendadas.

Seguimiento y valoración del servicio



El seguimiento de las incidencias se realizará a partir de los Informes de Seguimiento
de cada servicio que entregará la empresa adjudicataria, siguiendo las indicaciones del
punto
8.3 de este PLIEGO.



El calendario de reuniones periódicas se establecerá a instancia de el IMSST.



El/la profesional d e l Servicio de Ayuda a domicilio, m e d i a n t e su
r e s p o n s a b l e , siempre facilitará información por escrito del trabajo realizado,
según los formularios y/o formatos que establezcan las personas responsables de
Servicios Sociales del IMSST.

 La empresa adjudicataria mantendrá informados a los responsables del EBSS y a los

del IMSST, con la mayor brevedad posible, en caso de que se den situaciones urgentes
y/o de riesgo..
 La prestación del servicio se valorará mediante reuniones de coordinación técnica a

las cuales podrán asistir el/la referente de SAD de el IMSST, los/las trabajadores de
atención al domicilio, el/la Coordinador/a Técnico/a de la empresa adjudicataria y
los/las referentes de los EBSS que tengan servicios en activo, a fin y efecto de revisar
los objetivos, las tareas, demandas, la distribución de recursos, el funcionamiento
ordinario del servicio y el nivel de incidencias que se hayan podido dar.
 La entidad adjudicataria presentará trimestralmente un informe donde conste al menos:

a) Cantidad de altas mensuales.
b) Cantidad de bajas temporales.
c) Número de horas de SAD social y de SAD dependencias.
d) Número y porcentaje de personas atendidas entre 0 y 18 años por SAD social y
dependencia y sexo.
e) Número y porcentaje de personas atendidas entre 19 y 64 años por SAD social y
dependencia y sexo.
f)

Número y porcentaje de personas atendidas entre 65 y 84 años por SAD social y
dependencia y sexo.

g) Número y porcentaje de personas atendidas de más de 85 años por SAD social y
dependencia y sexo.
h) Número de personas atendidas por franjas horarias de atención por sad social y
dependencia.
i)

Servicios activados en 5 días de acuerdo con el PLIEGO.

j)

Servicios activados en máximo 24 horas de acuerdo con el PLIEGO.

 La empresa presentará una memoria anual, antes del 1 de febrero del año siguiente.

13 CONTROL DE CALIDAD.
La empresa proveedora facilitará los controles de calidad d e l servicio que se presta, junto
con el informe anual.
Trimestralmente presentará al IMSST una encuesta de satisfacción de las personas usuarias del

servicio (25% de los casos totales encuestados) y /o susfamiliares así como de las incidencias del
servicio.
La encuesta será presentada previamente a el IMSST.
13.1. Régimen de penalidades especificas:


MUY GRAVES
a) La no realización del servicio sin justificación y sin un previo aviso o no cubrir las
bajas profesionales.
b) El incumplimiento del horario establecido (hacer menos tiempo del estipulado
sin justificación).
c) Asistencia al servicio en compañía de familiares y/o amigos del trabajador/a.
d) Existencia de errores repetidos en la facturación: incidencias no contempladas,
facturación de casos de baja o no realizados, etc.
e) Reincidencia de dos o más incidencias graves en un mismo servicio.
f)

Las actitudes, comportamientos y/o comentarios que pueda realizar el
trabajador/a y que extrapolen los límites profesionales y/o de ética.

g) El consumo de sustancias toxiques al domicilio y otros practicas nocivas para la
persona usuaria.


INCIDENCIAS GRAVES
a) La falta de puntualidad para la prestación de un servicio concreto superior a
media hora sin causa justificada.
b) El incumplimiento de la realización de tareas y funciones previstas así como el
tiempo destinado al servicio.
c) El incumplimiento de la metodología de trabajo aprobada por el IMSST y el
presente PLIEGO de condiciones.
d) No facilitar la información requerida.
e) No facilitar y agilizar altas de las personas usuarias derivadas de Servicios
Sociales.
f)

Los repetitis cambios no justificados de los trabajadores/se de un mismo caso
de forma que comporten un desajuste en el plan de intervención previsto.

g) El desconocimiento de las tareas, objetivos o aspectos relevantes de un caso por
part. del personal que realice una sustitución puntual o en la realización de un
servicio nuevo, que denota que la empresa no ha traspasado adecuadamente la
información necesaria para garantizar el plan de trabajo.
h) El incumplimiento de los protocolos de serei facilitados por el IMSST.

i)

La no comunicación de los cambios horarios a las personas usuarias.

j)

La no comunicación al IMSSTde incidencias muy graves o graves en el momento
que se hayan produit.

k) La reincidencia de dos o más incidencias leves en un mismo servicio.


INCIDENCIAS LEVES:
a) La falta de puntualidad para la prestación de un servicio inferior a media hora.
b) La no comunicación previa de un cambio de trabajador/a de la empresa a los
responsables del IMSST.
c) Las altas de los servicios sin previa información a la responsable de el IMSST.

El IMSST podrá determinar la gravedad otras incidencias que puedan surgir y que no están
contempladas en este PLIEGO.
En los supuestos de inclumpliment de las obligaciones asumidas por el contratista o de
comisión de las faltas, se aplicarán las penalidades previstas al PLIEGO de cláusulas
administrativas.

14 EJECUCIÓN SIMULTÁNEA Otros SERVICIOS
El área de Servicios Sociales del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona, podrá
ejecutar simultáneamente, por sí o por terceros, otros servicios conjuntamente a los
solo·licitados en este contrato (comidas a domicilio, teleassistència, etc.). En tal caso la
empresa adjudicataria dará toda la clase de facilidades y cumplirá las órdenes del
responsable del área de Servicios Sociales del Instituto Municipal de Servicios Sociales de
Tarragona que tiendan a coordinar los trabajos para el mejor desarrollo de la atención
domiciliaria y de los servicios sociales en su conjunto.
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DIFUSIÓN DEL SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, DERECHOS De IMAGEN
Corresponde al IMSST la representación externa, tanto a efectos de relación con entidades,
instituciones, organismos, personas, etc, públicas o privadas, como medios de comunicación.
El incumplimiento de este punto dará lugar a las correspondientes sanciones,
independientemente de los aspectos penales en el supuesto de que el adjudicatario se atrubeixi
acciones que no le son propias.
La empresa contratista tendrá que incorporar los logotipos, signos y leyendas normalizadas y
facilitadas por el IMSST en la totalidad de la documentación de la gestión u otros materiales. Así
mismo, la imagen corporativa será incluida en aquellas actividades de difusión y comunicación
del servicio que pueda realizar la empresa contratista.
El IMMST tendrá que validar, previamente, cualquier material de difusión en cualquier apoyo que
se haga.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y SEGURIDAD

La empresa adjudicataria tendrá que aplicar las medidas de seguridad de orden técnico y
organizativo, que tienen que ser de obligado cumplimiento por el personal con acceso a los datos,
automatizadas o no, de carácter personal y a los sistemas e instalaciones que los soportan tal y
cómo prevé el Reglamento europeo 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos, y la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal (LOPD) y su Reglamento de desarrollo (RLOPD), aprobado por el
Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en aquellos aspectos que continúen siendo de
aplicación.
A tal efecto, le será exigido a la empresa adjudicataria la formalización de un contrato de
encargado de tratamiento de datos en los términos establecidos en la normativa sectorial
específica así como en la Disposición adicional veinte-y-quinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos de Sector Público.
Así mismo, dadas las características del servicio, la empresa adjudicataria se compromete a
garantizar la confidencialidad, el secreto y la prudencia profesional necesarios de toda la
información a la que pudiera tener acceso.

LA RESPONSABLE DE L’ÀREA BÀSICA DE
SERVEIS SOCIALS DE L’INSTITUT
MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE
TARRAGONA

EL DIRECTOR GERENT DE L’INSTITUT
MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE
TARRAGONA

Patrícia Velilla i Mor

Josep Miquel Beltran Mauri

Tarragona,

Tarragona,

