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RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER POR LA QUE SE MODIFICA LA RE-
SOLUCIÓN DE 1 DE JULIO DE 2019, MODIFICADA POR RESOLUCIÓN DE 31 DE JULIO DE
2020,  POR LA QUE ENCARGA A LA SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE
LAS TELECOMUNICACIONES,  S.A.  (SANDETEL),  LA GESTIÓN DEL SERVICIO ANDALUZ
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES, 900 200 999.

Visto el expediente del encargo de gestión a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomu-

nicaciones S.A de la ejecución de los trabajos necesarios para la gestión del  servicio andaluz telefónico de

atención a las mujeres y de su posterior modificación  con el objeto de incrementar el presupuesto para las

partidas presupuestarias de los años 2020 y 2021, se constatan los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de 1 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer por la que en-
carga a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL) la gestión del

servicio andaluz telefónico de atención a las mujeres 900 200 999, por plazo de veinticuatro meses y presu-

puesto  máximo  de  un  millón  setenta  mil  doscientos  treinta  y  dos  euros  con  sesenta  y  ocho  céntimos

(1.070.232,68 euros).

Segundo. Por Resolución de 31 de julio de 2020 de la Dirección de Instituto Andaluz de la Mujer se

modificó el citado encargo, al objeto de incrementar su presupuesto, para las anualidades 2020 y 2021, con

la finalidad de ampliar el equipo de trabajo para poder atender con la debida diligencia y atención, dada la cri-

ticidad del servicio, para la atención de las llamadas, en especial de violencia en curso, y desarrollar una nue-

va aplicación de gestión que permita adaptarse a los requerimientos actuales derivados de las gestiones que

se realizan en el teléfono andaluz de información y atención a las mujeres, ya que la existente estaba obsoleta

por haberse puesto en marcha hace 30 años. El importe incrementado fue de seisciento cincuenta y ocho mil

ochocientos cincuenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos (658.852,56 euros), siendo el total del en-

cargo, tras dicha modificación, de un millón setecientos veintinueve ochenta y cinco euros con veinticuatro

céntimos (1.729.085,24 euros).

         Tercero.- El presupuesto del encargo de Nivel 1 está formulado en base a previsiones de interacciones

estimadas (volumen de solicitudes de servicio registradas en la aplicación de gestión que se hayan recibido/

emitido por cualquiera de los canales de atención (teléfono/correo electrónico y Web ) y tiempo medio de ope-

ración (TMOr de 15 minutos) , con un importe máximo que se materializa con la distribución de los equipos

de primera línea de atención telefónica en función de la demanda de las consultas y gestiones que se trami-

tan desde el teléfono, la cual varía a lo largo del año dependiendo de las campañas publicitarias, impacto de

las noticias y reportajes que se produzcan relacionados con violencia de género

Cuarto.- Revisada la evolución de los costes del encargo así como las previsiones realizadas, se ha

estimado que a la finalización del mismo, a fecha de 30 de junio de 2021 se habrán consumido 274.881,120

euros menos de los presupuestados para la gestión del servicio andaluz telefónico de atención a las mujeres

durante los 24 meses establecidos, debido a los motivos que a continuación se exponen: 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación 

Instituto Andaluz de la Mujer
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Los incrementos previstos en la Resolución de 31 de julio de 2020 de personal de Nivel 1 de Atención no se

han cubierto según la planificación diseñada. El proceso previo de selección de candidatas, la formación ini-

cial que reciben las futuras agentes y el tiempo de rodaje en el puesto de trabajo requieren una presenciali -

dad que los requerimientos sanitarios de la pandemia no han permitido. Esto ha supuesto reducir los grupos

formativos, limitar el aforo de agentes en sala, para garantizar las distancias de seguridad etc. por lo que el

proceso de incorporación de agentes se ha dilatado en el tiempo. 

Asimismo la ejecución del desarrollo de la nueva aplicación de gestión de interacciones, contemplada en la

Resolución de 31 de julio de 2020, también ha sufrido retrasos derivados de bajas de larga duración del equi-

po por contagio COVID. 

Quinto. El apartado segundo de la Resolución de 1 de julio de 2019  por la que se formalizó el en-

cargo se estableció un plazo de duración de veinticuatro meses y en el apartado cuarto de la Resolución de

31 de julio 2020 por la que se modificó las partidas presupuestarias del encargo, estableció que los servicios

y actividades que se detallan en el anexo técnico, tendrán una duración temporal hasta el  30 de junio de

2021, sin perjuicio de que, antes de la finalización, mediante resolución de la personal titular del IAM, puedan

acordarse las modificaciones y/o prórrogas, que en su caso se decidan. 

Sexto.  Como quiera que persisten las causas y razones de interés público que justificaron la apro-

bación del encargo mencionado para la prestación del servicio, se considera necesaria una modificación del

resuelvo segundo de la Resolución de 1 de julio de 2019, prorrogando el plazo de duración desde el día 1 de

julio de 2021 hasta el día 15 de octubre de 2021, permaneciendo así mismo vigentes el Proyecto Técnico y

Presupuesto aprobado en la Resolución de 1 de julio 2019 y en la Resolución de modificación de 31 de Julio

2020.

Octavo.-   Dicha modificación del plazo de duración del encargo supone saldo cero, puesto que no

exige cambios en la imputación presupuestaria del gasto, ni un reajuste en las anualidades de la misma, al

haberse consumido  DOSCIENTOS NOVENTA Y MUEVE  MIL  QUINIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y

DOS ( 299.505,72 Euros) menos de los presupuestados para la gestión del citado servicio durante los 24 me-

ses que se estipularon para su ejecución.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Es competente para dictar esta resolución la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer,

en virtud de la Ley 10/1988 de 29 de diciembre, por la que se crea el Instituto Andaluz de la Mujer y del De-

creto 1/1989 de 10 de enero por el que se aprueba su reglamento, Dª Laura Fernández Rubio, Directora del

Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, nombrada por De-

creto 567/2019, de 17 de septiembre (BOJA núm, 182 de 20 de septiembre de 2019) y en uso de las facul -

tades que le confieren, tiene atribuidas las facultades de representación del órgano de Gobierno de la Comu-

nidad Autónoma y la competencia para resolver y autorizar un encargo de gestión.
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Segundo. En lo que se refiere al régimen jurídico, se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Tercero. En cuanto a las exigencias establecidas para los medios propios, se estará a lo establecido

en el artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarto. Para las cuestiones no previstas en las anteriores normas, y en todo lo que no se oponga a 

las mismas, se acudirá al régimen jurídico establecido en el artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de Octubre

de Administración de la Junta de Andalucía.

Por ello, en uso de las facultades que me confieren las disposiciones legales vigentes,

RESUELVO

Primero. Modificar el resuelvo segundo de la Resolución de 1 de julio de 2019 en el que la Direc-
ción del Instituto Andaluz de la Mujer encarga a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunica-

ciones, S.A. (SANDETEL) la gestión del servicio andaluz telefónico de atención a las mujeres 900 200 999,

prorrogando el plazo de duración desde el 1 de julio de 2021 al 15 de Octubre de 2021, por el importe presu-

puestado y no consumido de DOSCIENTOS NOVENTA Y MUEVE  MIL QUINIENTOS CINCO EUROS CON SE-

TENTA Y DOS ( 299.505,72 Euros)

Segundo. La descripción de las actuaciones a realizar, la forma y condiciones de realización de los

trabajos, la persona designada para dirigir las actuaciones y, finalmente, los compromisos y obligaciones que

asume la entidad encomendada, se ajustarán a lo establecido en las Resoluciones de 1 de julio de 2019 y de

31 de julio de 2020, que permanecen inalteradas en el resto de sus contenidos, con las modificaciones intro-

ducidas en la presente resolución.

LA DIRECTORA

Laura Fernández Rubio
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