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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PA RTICULARES 
DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de Prevención Ajeno comprendiendo las 

disciplinas preventivas del Área Técnica (Higiene Industrial, Seguridad Laboral, 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada) y del Área de Vigilancia de la Salud, para 
personal al servicio del Ayuntamiento de Galdakao.  

 
EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: Sí 
 
Se podrá presentar una oferta para cada uno de los lotes. 
 
LOTE 1 : Servicio de Prevención Ajeno en las especialidades Técnicas (Seguridad 
Laboral, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada). 
 
LOTE 2: Servicio de prevención ajeno en la especialidad de Vigilancia de la Salud. 
 
CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLATURA DE LA CPV: 85147000-1 Servicios 
de sanidad de las empresas. 85148000-8 Servicios de análisis médicos. 
 

2. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO: 2 años   
 
POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Sí, previo acuerdo expreso y por un periodo máximo 
de 2 años. 

 
3. PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO: El presupuesto anual 

de los diferentes lotes que integran el contrato es el que a continuación se establece:  
 

• LOTE 1-. Servicio de Prevención Ajeno  de las disciplinas preventivas del área 
Técnica (Seguridad Laboral, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada): 4.876,03 €/año + 21% I.V.A.. Total: 5.900,00€/año.  

 
• LOTE 2-. Servicio de Prevención Ajeno de la disciplina del área de Vigilancia de 

la Salud: 15.375,00 €/año + 0% (exento de I.V.A.). Total: 15.375,00 € /año. 
 

En relación con las proposiciones económicas a incluir en el sobre C, se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Todas las ofertas deberán indicar por separado la cuantía correspondiente al 
precio neto del contrato y la cuantía correspondiente al IVA. En el caso de 
licitadores exentos, el importe correspondiente al IVA que indicarán en su 
proposición será de 0 euros. 

 
• El presupuesto máximo de puja del contrato es el presupuesto base sin IVA. Se 

rechazarán aquellas ofertas que superen dicho importe.  
 
Para la comparación del elemento precio en las ofertas, se tendrá en cuenta 
exclusivamente el precio neto de cada una, (que se obtendrá de la suma de los dos 
componentes de la oferta), esto es, excluido el IVA. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:   81.004,12€ (IVA excluido). 
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 PRECIOS UNITARIOS: No 

 
EXPEDIENTE DE TRAMITACION ANTICIPADA: Se compromete crédito por los 
importes correspondientes para los ejercicios a los que afecte el contrato, sometiendo la 
adjudicación del contrato a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente. 

 
4. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 01.9207.227.99 
 
5. FORMA DE PAGO: El abono de los trabajos se efectuará previa presentación y visto 

bueno de las facturas, que se entregarán por trimestres naturales al inicio del primer mes 
de cada periodo, por la parte que proporcionalmente resulte, en el plazo de 30 días 
conforme a lo establecido en el art 216.4 del TRLCSP. 

 
La presentación de las facturas deberá seguir lo dispuesto al respecto en la Cláusula 5 del 
Pliego. Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, 
el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
Registro General de Facturas, en debida forma, en el plazo de 30 días desde la prestación 
del servicio.  

 
6. REVISION DE PRECIOS: No procede. 
 
7. GARANTIAS: Definitiva por el 5% del importe total de adjudicación (IVA excluido). 
 
8. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION: 1 mes. 
 
 PLAZO DE GARANTIA: 3 meses. 
 
9. CRITERIOS DE ADJUDICACION POR ORDEN DECRECIENTE DE 

IMPORTANCIA Y SU PONDERACION:  
 
 UNICO CRITERIO: No. 
 

MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS, POR ORDEN DECRECIENTE DE 
IMPORTANCIA Y SU PONDERACION: Sí, siendo los que figuran a continuación: 
 

9.1. LOTE 1. AREAS TÉCNICAS (HIGIENE INDUSTRIAL, SE GURIDAD LABORAL,        
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA): 

9.1.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS O DE FORMA 
AUTOMÁTICA: (HASTA  65 PUNTOS). 
 

• PRECIO: Se otorgará un máximo de 60 puntos. La puntuación a otorgar será la 
que se desprenda de aplicar la siguiente fórmula: 
 

Puntos = ((presupuesto máximo de licitación - oferta a considerar) 
(presupuesto máximo de licitación - Oferta más ventajosa) x puntuación 
máxima 

• SIMULACROS DE EVACUACION:  5 puntos. Se valorará hasta un máximo 
de 5 puntos los simulacros de emergencia que ofrezca la empresa licitadora. Se 
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valorará a razón de 1 punto cada uno que se realice, destinados a los usuarios en 
los diferentes edificios del Ayuntamiento que tengan más de 5 trabajadores y/o 
un número significativo de usuarios. 

9.1.2. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HASTA 35 PUNTOS). 
PROYECTOS TECNICOS. 
 

Los criterios que se proponen al objeto de regir la adjudicación del servicio y su 
ponderación son los siguientes: 

 
1. PROYECTO TÉCNICO:  10 puntos. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos 

la calidad del proyecto presentado atendiendo a la metodología presentada, 
planificación, programación, descripción de las actuaciones que van a 
desarrollarse y control de las mismas. 

2. ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y HORAS DE 
DEDICACIÓN : 10 puntos. Se otorgará hasta un máximo de 10 puntos a la 
valoración del perfil del personal Técnico que se asigne al proyecto en función de 
su experiencia demostrable en el sector público, su idoneidad y formación. 

3. FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES:  Hasta 10 puntos. Obtendrá el máximo número de puntos el que 
presente el Plan de Formación más completo y que se adapte mejor a las 
necesidades del personal del Ayuntamiento, es decir, aquél que sea más flexible, 
permitiendo al Ayuntamiento proponer un mayor número de cursos. 

4. MEJORAS: Hasta 5 puntos. En este apartado se valorarán prestaciones 
adicionales a las mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

9.2. LOTE 2. VIGILANCIA DE LA SALUD: 

9.2.1. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS O DE FORMA 
AUTOMÁTICA (HASTA 65 PUNTOS). 
 

• PRECIO:  Se otorgará un máximo de 60 puntos. La puntuación a otorgar será la 
que se desprenda de aplicar la siguiente fórmula: 
 

Puntos= ((presupuesto máximo de licitación - oferta a considerar)/ 
(presupuesto máximo de licitación - Oferta más ventajosa))x puntuación 
máxima. 

• PRUEBAS MÉDICAS ADICIONALES A LAS EXIGIDAS:  Se valorarán 
hasta un máximo de 5 puntos, mejoras en las pruebas médicas a realizar en todos 
los reconocimientos médicos que se practiquen. Se valorará a razón de 1 punto 
cada prueba complementaria adicional que se realice en los reconocimientos 
médicos (vigilancia de la salud), diferentes a las exigidas como mínimas por el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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9.2.2 CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HASTA 35 PUNTOS). 
PROYECTOS TECNICOS. 
 

Los criterios que se proponen al objeto de regir la adjudicación del servicio y su 
ponderación son los siguientes: 

 
1. CALIDAD ASISTENCIAL : 30 puntos. Se valorará la cantidad y calidad de los 

recursos tanto materiales como humanos, puestos a disposición por el Servicio de 
Prevención, así como la calidad de la memoria técnica aportada de la siguiente 
manera: 
 
-Para la valoración de los medios materiales se tendrá en cuenta la descripción y 
número de instalaciones y equipamientos puestos a disposición del Ayuntamiento: 
Hasta 15 puntos. 
 
-Para la valoración de los medios humanos se incluirá una relación de trabajadores 
y trabajadoras adscritos al servicio, su currículum-vitae y copia de las titulaciones 
exigibles: Hasta 10 puntos. 
 
-En lo referido a la memoria técnica se valorará el proyecto de desarrollo del 
servicio, metodología, planificación, programación, descripción de actuaciones y 
control de las mismas: Hasta 5 puntos. 
 
 

2. MEJORA SOBRE LOS SERVICIOS: 5 puntos. Se valorarán hasta 5 puntos los 
servicios asistenciales complementarios. 

 
 

INTERVENCION DE ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA 
EVALUACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES POR 
APLICACIÓN DE FORMULAS: No se prevé.  
 
CONSTITUCION DE COMITÉ DE EXPERTOS: No se prevé. 

 
10. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Registro de Plicas del 

Ayuntamiento, en horario de 9,00 a 13,30 horas, en un plazo de 15 días naturales a partir 
del siguiente a aquél en que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de 
Bizkaia. 

 
MODALIDAD DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Presencial y por correo. 

 
FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION: Se deberán presentar 3 
sobres, respetando la forma que se indica a continuación: 

 
Sobre A: DECLARACION RESPONSABLE: 

 
Se incluirá la documentación exigida en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige este contrato. 
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Sobre B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES 
POR FÓRMULA: 

 
Se presentará un dossier debidamente paginado y ordenado en el que figure la 
documentación relativa a los criterios establecidos en el punto 9.1.2. y 9.2.2 de la presente 
Carátula. 

 
NOTA: En ningún caso deberá contener este Sobre B la oferta económica, ni documentos 
relevantes de su oferta económica, ni documentos relativos a Criterios cuantificables por 
fórmula o de manera automática a incluir en el Sobre C. El incumplimiento de lo aquí 
dispuesto dará lugar al rechazo de la oferta. 

 
Sobre C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR 
FÓRMULA O DE FORMA AUTOMÁTICA: 

 
C.1- Oferta económica según modelo del Anexo II del Pliego. 
 
C.2.- Documentación relativa al resto de los Criterios Cuantificables por fórmula o 
de manera automática. 
 

 
Los 3 sobres deberán estar identificados con los siguientes datos: 

 
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA EL PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO 
 
LOTE Nº : (indicar el número de Lote al que se presenta) 
SOBRE:(indicar, según proceda A, B o C) 
DOCUMENTACIÓN:(indicar la denominación que proceda con arreglo a 
lo expuesto en el apartado precedente) 
Denominación social: 
CIF: 
Domicilio social: 
Nombre de la persona apoderada: 
e-mail de comunicación: 
teléfono contacto: 
fax:  

 
Importante:  

• Se presentará 1 único sobre A, con independencia de los lotes a los que se presente 
oferta. 

• Se presentará 1 sobre B por cada Lote, identificando debidamente cada sobre con el 
número de Lote al que opta. 

• Se presentará 1 sobre C por cada Lote, identificando debidamente cada sobre con el 
número de Lote al que opta. 
 

 
LUGAR DE EXAMEN DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: El 
expediente se podrá examinar en el Servicio de Contratación, pudiendo aclararse las 
cuestiones de tipo técnico en el Área de RR.HH., promotora del expediente. 
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11.  UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION: Se establece un umbral mínimo de puntuación 
del sobre B (Criterios no cuantificables por fórmula) en cada uno de los lotes de 15 
puntos. 

 
 CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LAS PROPOSICIONES CONTIENEN BAJAS 

CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: Sí se establecen: Las 
bajas superiores al 20% con respecto a la media aritmética de las ofertas presentadas 
tendrá la consideración de bajas anormales o desproporcionadas a los efectos previstos en 
el TRLCSP. 

 
12.  CLASIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE PODRÁ ACREDITAR LA 

SOLVENCIA: No procede.  
 

HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: Sí se exige para ambos Lotes y 
será la siguiente: Las empresas licitadoras deberán estar Autorizadas por la Autoridad 
laboral como servicios de prevención en todas las especialidades preventivas, de acuerdo 
a lo dispuesto en los arts. 17 y 18 del Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. A estos efectos se incluirá 
documentación suficientemente acreditativa de la autorización (siendo suficiente 
fotocopia simple, sin perjuicio de que quién resulte propuesto adjudicatario deberá 
acreditarlo mediante original, fotocopia compulsada o documento electrónico). 

 
 COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES: 

De conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas. Las empresas licitadoras 
deberán cumplir los requisitos establecidos tanto para el personal como para las 
instalaciones en el RD 39/1997 así como en el resto de normativa aplicable a la materia. 

 
 SOLVENCIA FINANCIERA, ECONOMICA: Se entenderá acreditada mediante la 

presentación del Volumen anual de negocios de los tres últimos años, que referido al año 
de mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos deberá ser al menos 
una vez y media el valor anual medio del contrato (referido a cada lote). 

    
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito.  

 
En el caso de licitadoras que no tengan obligación de presentar las cuentas anuales en 
ningún registro oficial, acreditarán su solvencia económica y financiera aportando, 
además de la declaración responsable de no tener dicha obligación, los modelos 303 y/o 
390 o equivalente de declaración del Impuesto de Valor Añadido o el modelo 200 o 
equivalente del impuesto sobre Sociedades, o cualquier otro medio que permita su 
acreditación. 
 
En los contratos de servicios profesionales se acreditará mediante un seguro de 
indemnización de riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado. 
 
NOTA: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra de 
negocios que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios 
de las cuentas anuales establecidas en la legislación mercantil. En los casos de 
licitadoras no sujetas a esta legislación, se estará a la documentación que resulte 
pertinente. 
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 SOLVENCIA TECNICA, PROFESIONAL: Se acreditará mediante la presentación de 

una relación de los principales servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza realizados 
durante los 5 últimos años que incluya importe, fechas, y la destinataria pública o privada 
de los mismos. Y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato (referido 
a cada Lote). 

  
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán, cuando la destinataria sea una entidad 
del sector público mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente o 
aquellos otros documentos que acrediten de manera fehaciente su realización. Cuando la 
destinataria sea un sujeto privado, se acreditará mediante un certificado expedido por ésta 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración de la empresa licitadora; en el caso 
de que se presentara esta declaración, esta Administración podrá comprobar su validez.   

  
13.  MEMORIA O PROGRAMA DE TRABAJO: Se presentará en el sobre “B” y contendrá 

aquellos documentos que permitan valorar los CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO 
CUANTIFICABLES POR FÓRMULA previstos en el punto 9.1.2 y 9.2.2 de esta 
Carátula. 

 
 VARIANTES: No se establecen.  
 
14.  PLAZO PARA LA ADJUDICACION: 2 meses. 
 
15.  GASTOS DE PUBLICIDAD.: A cargo de la adjudicataria. 
 
16.  TRAMITACION URGENTE: No. 
 
17.  PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION: Según la cláusula 21 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
18. RESPONSABLE DEL CONTRATO: La Responsable de Gestión de Recursos Humanos 
 
19.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARÁCTER SOCIAL O 

MEDIOAMBIENTAL: Sí se establecen. Será de aplicación a la presente contratación la 
INSTRUCCIÓN SOBRE INCLUSION DE CLAUSULAS SOCIALES, 
AMBIENTALES, LINGÜISTICAS, PARA LA IGULADAD DE MUJERES Y 
HOMBRES Y DERIVADAS DE OTRAS POLITICAS PUBLICAS EN LA 
CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO, aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento de Galdakao en sesión Ordinaria de 26 de junio de 2014.  

 
Estas condiciones se configuran como obligaciones contractuales de carácter esencial, 
pudiendo optar el órgano de contratación en caso de incumplimiento de las misma por 
resolver el contrato por incumplimiento culpable según el artículo 223.f) del TRLCSP; o 
continuar la ejecución del contrato, con la imposición de una penalidad que el órgano de 
contratación deberá estimar en función de su gravedad y consecuencias entre el 3% y el 
10% del presupuesto del contrato, conforme al artículo 212.1 del TRLCSP. 

 OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 
REFERENTES A LAS CONDICIONES LABORALES MÍNIMAS: Se hace constar que 
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este contrato se halla sujeto la cumplimento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de seguridad 
social y de seguridad y salud en el trabajo y en especial, de las condiciones laborales 
mínimas previstas en la Ley del Parlamento Vasco 3/2016, de 7 de abril, para la 
inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. A estos 
efectos el adjudicatario o adjudicataria deberá: 

• Abonar, a lo largo de toda la ejecución del contrato, el salario recogido en el 
convenio colectivo de aplicación según la categoría social que le corresponda a la 
persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a 
aquel.  

• Facilitar cuanta información se requiera por el Ayuntamiento sobre las condiciones 
de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores y trabajadoras.  

• En caso de que se subcontraten prestaciones propias de este contrato, el contratista 
principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
administración, con arreglo estricto a los Pliegos de Cláusulas las Administrativas 
Particulares y los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en materia social o laboral. 
 

El incumplimiento de estas obligaciones llevará aparejada la imposición de una 
penalidad de hasta el 10% del presupuesto del contrato o su resolución en aquellos 
supuestos en que su incumplimiento se califique como grave.  

 
20.  REGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA: El 

previsto en la cláusula 17 del Pliego, así como el que en su caso prevea el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

 
 OBLIGACIONES ESENCIALES CUYO INCUMPLIMIENTO SERA CAUSA DE 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:  
 -  La realización de las prestaciones por personal que cuente con la titulación adecuada.  
 - La utilización de locales, instalaciones o medios materiales que cuenten con las 

preceptivas acreditaciones para el ejercicio de actividad. 
 - Mantenimiento en vigor de la acreditación como empresa habilitada para la prestación 

de estos servicios.  
 
21. MODIFICACIONES PREVISTAS: No se prevén. 
 
22. OBSERVACIONES. OTROS REQUISITOS: La adjudicataria del contrato, y las 

empresas que en su caso resulten subcontratadas, deberán cumplir con lo dispuesto en la 
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en el R.D. 1627/97 y en las demás 
Normas que en relación con esta materia se hallen vigentes. 
 
Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en relación con esta materia en el RD 
171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, se requerirá a la empresa que resulte adjudicataria –
como empresa principal- los siguientes documentos:  
 
- Modalidad organizativa de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.  
- Certificado de aptitud de los trabajadores emitido tras reconocimiento médico.  
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- Evaluación de riesgos derivados de los puestos de trabajo a cubrir, y medidas de 
prevención a adoptar 
 - Acreditación de formación e información en materia preventiva requerida para el 
puesto.  
 
Con carácter previo al inicio de las prestaciones, se verificará por el Área de  Recursos 
Humanos la correcta presentación de esa documentación por el adjudicatario. 
 
OTRAS ESPECIFICIACIONES. Se hace constar que este contrato se haya sujeto al 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y 
que resulten de aplicación en materia laboral, de seguridad social y de seguridad en el 
trabajo y, en especial, de las condiciones laborales mínimas previstas en la Ley del 
Parlamento Vasco 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas 
sociales en la contratación pública. 

 
ORGANO DE CONTRATACION: El Alcalde. 
 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.galdakao.eus 

 
23. Nº DE EXPEDIENTE:      30/2017 

 
 
 

 


