
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL SERVICIO DE 
MEDIACIÓN FAMILIAR 2014, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, FORMA DE 
CONCURSO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.  

 
 
 I. OBJETO 
 
El objetivo del presente pliego, es fijar las condiciones técnicas que deben regir la gestión 
del Servicio de Mediación Familiar, definido como  un recurso de apoyo para aquellas 
familias que en diferentes momentos vitales se encuentren con conflictos graves, facilitando 
que las partes lleguen a acuerdos negociados, favoreciendo la resolución pacifica de las 
diferencias, evitando el deterioro por el agravamiento de los conflictos y/o ruptura familiar. 
 
 II. LOCALIZACIÓN DEL CENTRO.  
 
 El desarrollo del servicio será realizado en un espacio, propiedad del Ayuntamiento, 
en calle Extremadura 8. 
   
 
 III. CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO  
 
1) Principios básicos del Servicio.  
 
- La empresa aspirante deberá seguir  los siguientes Principios Básicos de la Mediación 
Familiar: 
 
A. Voluntariedad de las partes para acogerse a la mediación o desistir en cualquier 
momento del procedimiento, y del mediador para aceptar la mediación e iniciar el 
procedimiento de mediación o desistir del mismo en términos previstos en el art. 19.2 de la 
Ley 1/2007. 
 
B. Confidencialidad y reserva respecto a las entrevistas y a los datos y documentos 
producidos en el procedimiento de mediación con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999 y Ley 
8/2001 de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad De Madrid. 
 
C. Imparcialidad y neutralidad del mediador actuante, que no podrá adoptar decisiones 
alineándose de forma interesada con parte alguna, influirlas o dirigirlas hacía la consecución 
de soluciones conforme a su criterio personal o imponer soluciones. 
 
D. Los participantes en el procedimiento de mediación familiar actuarán conforme a las 
exigencias de la buena fe. 
 
E. El mediador y las partes han de asistir personalmente a las sesiones, sin que puedan 
valerse de representantes o intermediarios y conducirá el procedimiento de acuerdo con el 
principio de flexibilidad. 
 
F. Protección de los intereses de los menores y personas dependientes. 
 
G. En el proceso de mediación participarán siempre dos mediadores, será siempre de co-
mediación.  
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2) Destinatarios del Servicios  
 
 
1.- El Servicio de Mediación Familiar podrá ser solicitado por: 
  
 
A. Las personas unidas por vinculo matrimonial o unión de hecho en los conflictos 
intrafamiliares de convivencia, o en los supuestos de ruptura, separación, divorcio o nulidad 
y en cualquier fase de estos procesos, con el fin de lograr acuerdos. 
 
B. Las personas unidas por vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o afinidad, en las tensiones o conflictos intrafamiliares de convivencia, en los conflictos por 
herencias o con el fin de evitar o simplificar un litigio judicial en el ámbito familiar. 
 
C .La familia acogedora, los acogidos y la familia biológica, respecto a cualquier conflicto o 
aspecto del acogimiento o convivencia. 
 
D. Las personas con menores a cargo no incluidas en los apartados anteriores en los 
conflictos que surjan respecto a los menores o para prevenir o simplificar un litigio judicial 
en el ámbito del derecho de familia.  
   
 
  
 
3) Desarrollo de procedimiento de Mediación familia r:  
 
 
A. Las familias podrán acceder directamente al servicio cuando requieran la mediación en 
situaciones de ruptura de pareja o renegociación relativa al convenio regulador, mientras 
que en los otros casos serán derivadas desde los Servicios Sociales, siempre que se 
ajusten a las características señaladas como sujetos de la mediación (en los apartados B, C 
y D) 
 
B. El mediador convocará a las partes a una primera entrevista de información en la que se 
deberán acordar los objetivos de las partes, los asuntos objeto de la mediación y, 
previsiblemente, se planificarán las sesiones que pudieran ser necesarias. De esta sesión 
inicial se levantará un documento acreditativo de lo tratado en la misma. 
 
C. La duración de la mediación dependerá de la naturaleza y complejidad de la situación y 
no podrá exceder de tres meses desde su inicio. No obstante, podrá prorrogarse por otros  
tres meses a solicitud de las partes, cuando el mediador aprecie la posibilidad de llegar a 
acuerdos. 
 
D. Toda información obtenida en el transcurso de la mediación estará sujeta al deber de 
confidencialidad, conforme las normas de esta Ley, y a la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de 
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diciembre; y Ley 8/2001, del 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la 
Comunidad de Madrid.  
 
 
 
4) Finalización del Procedimiento de Mediación Fami liar  
 
A. Al finalizar el procedimiento, el mediador redactará el documento con los acuerdos 
alcanzados. En caso de no existir acuerdos, se hará constar este extremo. 
 
B. La terminación del procedimiento de mediación puede producirse por decisión de 
cualquiera de las partes en conflicto o por el mediador, quien podrá dar por finalizada la 
mediación, comunicándoselo a las partes. 
 
C. En aquellos casos en los que el resultado de la mediación pueda producir efectos en un 
procedimiento judicial, el mediador entregará a las partes implicadas un documento, en el 
que se hará constar la fecha de inicio y finalización, y si han alcanzado o no algún acuerdo, 
sin especificar ningún otro dato.  
 
 
 IV. CONDICIONES Y REQUISITOS DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR:  
   
1.- Las entidades deberán presentar un proyecto del Servicio de Mediación Familiar, 
propuestas relativas a todas las fases del proceso de intervención: Programación, 
Metodología, Sistemas de Registro, Distribución de calendarios y horarios, así como la  
evaluación. Dicha propuesta será definitiva cuando sea aprobada por los responsables de 
los Servicios Sociales. Cualquier cambio surgido por circunstancias no previstas 
sobrevenidas deberá contar previo a su ejecución, con el visto bueno de los Servicios 
Sociales. 
Conforme a la práctica habitual en los Servicios Sociales, la entidad deberá cumplimentar 
de forma sistemática los soportes de registro, con el objeto de facilitar el seguimiento de la 
gestión, y la evaluación periódica del servicio prestado. Presentando memoria mensual y 
evaluación anual de los servicios. 
 
2.- El licitador debe  acreditar haber realizado cuatro servicios de mediación familiar, año, 
durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha del plazo de presentación de las 
ofertas, haciendo constar: centro, lugar de realización de los servicios, nº de usuarios, 
actividades realizadas, y fechas. 
 
3.- El licitador debe presentar las titulaciones académicas y profesionales del personal 
directivo de la empresa y, del personal responsable de la ejecución del contrato. 
 
El Coordinador del equipo debe ser titulado superior, contar con cinco años de experiencia 
mínima en coordinación de equipos de mediación familiar, además de su experiencia como 
mediador. 
Los mediadores familiares deben contar con cinco años de experiencia mínima en 
Mediación Familiar. 
 
La titulación académica y la experiencia profesional se acreditarán mediante currículum 
vitae, certificado de vida laboral y certificados de las empresas u organismos  competentes, 
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donde los profesionales hayan desarrollado la actividad, en los que consten el tiempo y 
funciones realizadas. Debiendo en todos los casos garantizar la formación según la 
normativa de la Ley 1/2007 de del 21 de febrero de Mediación Familiar de la Comunidad de 
Madrid. 
 
4.- El licitador debe subrogar el personal que está actualmente cubriendo el servicio, se 
adjunta listado de la plantilla. 
 
5.- Aportar los materiales y recursos para la realización del Servicio de Mediación Familiar, 
que se llevará a cabo en el Centro Municipal de Convivencia familiar. Contar con la 
infraestructura administrativa que de respuesta inmediata a la demanda de los beneficiarios. 
 
6.- La entidad presentará escrito por el que se declare expresamente que conoce quedar 
obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y, expresamente, en lo indicado en su articulo 
12, en cuanto al deber de secreto, así como lo dispuesto en la Ley 8/2001 de la Comunidad 
de Madrid y, especialmente, lo indicado en su articulo 11, la entidad adjudicataria se 
compromete explícitamente a formar e informar a su personal en las obligaciones que tales 
normas suponen. 
   
7.- La responsabilidad de la gestión será asumida por un Coordinador del servicio, quien 
será responsable de los seguimientos y supervisión de casos. Mensualmente se realizará 
una reunión entre el coordinador de la empresa adjudicataria y el técnico designado desde 
los Servicios Sociales, donde se entregará la evaluación mensual del servicio. 
Deberá someterse a la supervisión periódica por parte de los técnicos de la Delegación de 
Bienestar Social, quienes realizarán el seguimiento técnico del servicio de Mediación 
Familiar. La entidad adjudicataria estará a disposición de los responsables de los Servicios 
Sociales para dar cuentas y solucionar cuantos problemas técnicos puedan surgir en el 
seguimiento del servicio objeto de contrato. También deberán informar mediante documento 
escrito, de cualquier anomalía que se produzca en la prestación del servicio. 
 
8.- Participará en los procesos que el Departamento de Evaluación de los  Servicios 
Sociales inicie sobre la gestión de calidad del servicio. 
 
 
9.- El Servicio de Mediación Familiar constará de un temporalidad de 48 horas semanales, 
de las cuales 24 horas a la semana realizará Atención al público en el siguiente horario: 
martes y jueves de 10 a 14 hrs., lunes a jueves de 16hrs. a 20hrs. 
 
 

 
 V. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN  
 
Vecinos empadronados en el municipio de Fuenlabrada. 
 
 VI. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

El periodo de vigencia del servicio, artículo 23 del TRLCSP, se establece en un 
año, con posibilidad de prórroga por el mismo periodo, iniciando la actividad el 16 de 
Noviembre de 2014.   
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 VII. PAGO 
 
El pago del presente contrato se realizará mediante facturas mensuales. Los costes de 
mantenimiento como son agua, gas, electricidad y limpieza son asumidos por el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.   
 
 

   VIII. RECURSOS HUMANOS 
 
El servicio de Mediación familiar deberá contar con una plantilla con un coordinador de 
equipo titulado superior en psicología o Derecho especializado en Mediación Familiar, y 3 
mediadores, que constituyan dos equipos de  2 mediadores cada uno, con titulación  en 
mediación y formación de  base: abogacía, Trabajo Social y/o Psicología, con un total de 48 
horas/profesionales a la semana. 
 
 
 IX. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN .  
 
El precio para el presente contrato asciende a la cantidad de 55.000€, de los cuales, 50.000 
€ corresponden a la base imponible y  5.000€ al 10 % de cuota de IVA. 
 

X. PROCEDIMIENTO. 
 

El procedimiento de adjudicación adecuado para este contrato se estima el procedimiento 
abierto,  según el artículo 138.2 TRLCSP 

 
 

Fuenlabrada a 1  de Agosto  de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fdo.: Carmen Prados Sebastián  
 

Directora B. SOCIAL  


