
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA 
CONTRATACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
PODOLOGIA EN LOS CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES 
DE SAN CRISTOBAL, CORONACIÓN, ARANA, TXAGORRITXU, 
ZARAMAGA y SAN PRUDENCIO. 

 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
 El objeto del contrato es la prestación del servicio de podología en los 
Centros Socioculturales de Mayores de San Cristóbal, Coronación, Arana, 
Txagorritxu, Zaramaga y San Prudencio.  

 
2.  LICITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

El presupuesto máximo de licitación desde el 1 de enero de 2015 a 31 
de diciembre de 2016 asciende a 79.440 €, IVA exento, y por año es de 39.720 
€, IVA exento.  

 
3.  OBLIGACIONES 

 
Actividades  

 Se realizarán bajo la supervisión de la Responsable de los centros 
socioculturales de mayores, figura responsable del funcionamiento humano en los 
mismos, ante quien debe plantearse cualquier cambio de calendario, horarios y 
todo aquello que afecte al servicio y/o a las actividades del mismo.  

 
Las actividades que deberá realizar el adjudicatario serán las propias de los 

profesionales de podología.  
  

Además se encargará de:  
- Registrar e informar a la persona responsable de los centros de las 

necesidades de reparación y mantenimiento del servicio así como de las 
necesidades y/o propuestas que afecten al mismo.  

- Para prestar el servicio, el/la adjudicatario/a contará con su propio 
instrumental y maquinaria de trabajo. Las salas están dotadas del mobiliario 
necesario para desarrollar la actividad. 

- Tanto la maquinaria (equipo profesional de micromotor con aspiración 
integrada de 35.000 rpm o similar y lámpara-lupa, autoclaves), adquisición 
de los productos propios de la actividad como los productos de desinfección-
limpieza, material fungible y aquellos necesarios para el mantenimiento de 
maquinaria (agua destilada, fluorescentes…) y/o limpieza de equipamiento 
(alcohol u otros) serán por cuenta del adjudicatario/a.  

- La reposición del mobiliario existente en las consultas (sillón del paciente, 
taburete, vitrinas, mesa auxiliar y otro mobiliario) será por cuenta del 
adjudicatario/a. 

 



 

 

- La reposición del instrumental y utensilios de trabajo serán por cuenta del 
adjudicatario/a. 

- El mantenimiento, reparación y reposición de piezas de la maquinaria y 
mobiliario será por cuenta del adjudicatario/a.  

- Conservar la sala donde se desarrolla la actividad,  así como el equipamiento 
(la maquinaria, mobiliario e instrumental) en buen estado de limpieza y 
desinfección. Realizar tareas básicas de limpieza de la sala durante el 
horario de consulta u otras tareas de limpieza en casos de urgencia y/o 
imprevistos.   

- Disponer de un Plan de gestión de residuos sanitarios y un contrato con una 
empresa gestora de los mismos. 

 
Citas y cobro a las personas usuarias 
 
 El ratio de atención normal se establece en 15 minutos por paciente. 

 
Los auxiliares de información de los centros proporcionan las citas y 

cobrarán el servicio según el procedimiento de citación establecido, bajo 
supervisión de la Responsable de los Centros. A los profesionales de podología 
se les posibilitará el listado de citas semanales. 

 
Las citas fuera de horario e intervenciones urgentes que los profesionales 

de podología proporcionen deben ser comunicadas y coordinadas con estos 
profesionales.  

 
Otros  
En el supuesto de una eventual renuncia al contrato, el contratista 

deberá comunicarlo al Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores por escrito y con una antelación mínima de 3 meses. 

 
En caso de urgencia, enfermedad u otros imprevistos que puedan 

acontecer y que afecten  al servicio,  el adjudicatario/a asegurará la prestación 
del servicio en el calendario y horarios establecidos.   

 
El contratista deberá cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
Reglamentos que la desarrollen. 

 
Todos aquellos folletos, propaganda, avisos o anuncios que competan al 

contratista deberán ser bilingües. 
 

 
4. CALENDARIO Y HORARIO DEL PROGRAMA 
 

El servicio se realizará en cada centro según un calendario que la empresa 
adjudicataria proponga y sea aceptado por el servicio de personas mayores 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 



 

 

CSCM Zaramaga. Total horas anual 1218 horas. El servicio se prestará 
según un calendario de atención de lunes a viernes y el horario del servicio 
se podrá prestar dentro del horario de apertura del centro, es decir, de 
10:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 20:30 horas.  
 
En los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre se reforzará el 
programa en una hora cada día de atención o en su equivalente acumulado 
proporcionando días nuevos de atención.  
 
Durante dos semanas al año, a determinar por el Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores, no se prestará el servicio.  
 
CSCM Coronación. Total horas anual 950.5 horas. El servicio se prestará 
según un calendario de atención de lunes a viernes y el horario del servicio 
se podrá prestar dentro del horario de apertura del centro, es decir, de 
10:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 20:30 horas.  
 
En los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre se reforzará el 
programa en una hora cada día de atención o en su equivalente acumulado 
proporcionando días nuevos de atención.  
 
Durante dos semanas al año, a determinar por el Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores, no se prestará el servicio.  
 
CSCM Txagorritxu. Total horas anual 1149.5 horas. El servicio se prestará 
según un calendario de atención de lunes a viernes y el horario del servicio 
se podrá prestar dentro del horario de apertura del centro, es decir, de 
10:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 20:30 horas.  
 
En los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre se reforzará el 
programa en una hora cada día de atención o en su equivalente acumulado 
proporcionando días nuevos de atención.  
 
Durante dos semanas al año, a determinar por el Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores, no se prestará el servicio.  
 
CSCM San Cristóbal. Total horas anual 762.5 horas. El servicio se prestará 
según un calendario de atención de lunes a viernes y el horario del servicio 
se podrá prestar dentro del horario de apertura del centro, es decir, de 
10:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 20:30 horas.  
 
En los meses de mayo, junio, julio y septiembre se reforzará el programa en 
una hora cada día de atención o en su equivalente acumulado 
proporcionado días nuevos de atención.  
 
En el mes de agosto, no se prestará el servicio.  
 



 

 

CSCM Arana. Total horas anual 362 horas. El servicio se prestará según un 
calendario de atención de lunes a viernes y el horario del servicio se podrá 
prestar dentro del horario de apertura del centro, es decir, de 10:00 a 13:30 
horas y de 15:30 a 20:30 horas.  
 
En los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre se reforzará el 
programa en una hora cada día de atención o en su equivalente acumulado 
proporcionando días nuevos de atención.  
 
Durante dos semanas al año, a determinar por el Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores, no se prestará el servicio.  
 
CSCM San Prudencio. Total horas anual 1611 horas. El servicio se 
prestará según un calendario de atención de lunes a viernes y el horario del 
servicio se podrá prestar dentro del horario de apertura del centro, es decir, 
de 10:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 20:30 horas.  
 
En los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre se reforzará el 
programa en una hora cada día de atención o en su equivalente acumulado 
proporcionando días nuevos de atención.  
 
Durante dos semanas al año, a determinar por el Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores, no se prestará el servicio.  

 
 

El calendario y horario de estos servicios será supervisado y aprobado 
desde el servicio de personas mayores así como los posibles cambios 
derivados de la evolución de la demanda y necesidades del servicio de 
podología. 
 
 

5.  DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
 Desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016. Serán 
prorrogables por períodos anuales o inferiores hasta un máximo de 4 años a 
contar desde su inicio. 
 

 
6.  CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
 
 Si para llevar a cabo el servicio se procediese a contratar terceras 
personas, se presentará ante la responsable copia del/los contratos suscritos. 
 
 Dicha contratación deberá respetar las obligaciones sociales y fiscales. 
 
 
 
 



 

 

7.  PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO 
 

Los precios de la consulta o tratamiento de quiropodia serán los 
establecidos por el organismo municipal competente para los centros adscritos 
al Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores. 

Durante el año 2014 del servicio que abonan las personas usuarias es de 
7.6 €. 

 
 

 


