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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES que ha de regir para la contratación, por 

procedimiento abierto sometido a instrucciones internas, de los servicios de 

detectives  para Mutua Gallega, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social, núm. 201, en la provincia de PONTEVEDRA. 

EXP.: MG 1-14 
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PREVIO CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 

 

A.-Objeto del contrato  

 

Objeto: El contrato al que se refiere este pliego tiene por objeto la prestación de los servicios de 
investigación, información y documentación que precisa contratar Mutua Gallega para las delegaciones de 
la provincia de Pontevedra, con la finalidad de conseguir información adicional que permita verificar la 
existencia de los requisitos necesarios para el reconocimiento o mantenimiento de prestaciones de 
Seguridad Social, en los términos establecidos en el presente pliego y en el pliego de prescripciones 
técnicas. 
 

Tipo: contrato de servicios. 
 

Lotes: No proceden. 

  

Código CPV: Al objeto de este contrato le corresponde la siguiente codificación del Vocabulario Común de 

Contratos (CPV), según el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007: 

79721000-4 Servicios de agencia de detectives. 

 

 
B.- Tramitación del procedimiento 

 
Plazo de presentación de las proposiciones: desde su publicación hasta el día 4 de julio de 2014 a las 14 
horas.  
Fecha de apertura publica de ofertas (sobre 3): 22-07-2014, a las 10 horas, en las Oficinas Centrales de 

Mutua Gallega (Monte Alferián s/n, A Corveria-Vilaboa, Culleredo). 

Fecha prevista de adjudicación del contrato: 30-07-2014. 

Fecha prevista de inicio del contrato: A título meramente orientativo se indica que está previsto que el 

contrato inicie sus efectos el día 1-08-2014. 

 

 
C. -Régimen jurídico especial 

 

Se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial vigente que regula los servicios objeto del presente 

contrato; destacando las siguientes disposiciones o las que, en su caso las sustituyan: 

 
- Ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada. 
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D.-Presupuesto y concepto presupuestario  

 

Presupuesto total Euros: El presupuesto máximo del contrato, incluyendo prórrogas, asciende a ciento 

cuarenta mil euros (IVA excluido). El presupuesto máximo previsto para la duración mínima del contrato 

(12 meses) es de setenta mil ciento euros (IVA excluido). 

 
 Nº meses Presupuesto 

Duración inicial: 12 70.000 € 

1ª prórroga: 12 70.000 € 

Total con prórrogas: 24 140.000 € 

(*) Las cantidades especificadas en esta tabla son sin IVA. 
 

 

Aplicación presupuestaria: 2263. 

 

Anualidades: La ejecución del contrato en ejercicios futuros queda supeditada a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de Mutua Gallega.  

 

 

E.-Plazo de duración del contrato y prórrogas  

 

Duración del contrato: el plazo inicial es de un año (12 meses), desde la formalización del contrato o desde 

la fecha que se estipule en el contrato.  

 

Prórrogas: podrán establecerse hasta un total de 1, por un plazo de un año (12 meses). 

 

 

F.-Determinación del precio y forma de pago  

 

Determinación del precio y sistema de facturación: Los precios máximos son los establecidos en el PPT. 

 

Forma de pago: la periodicidad de las facturas será mensual. Se presentarán en las oficinas de los Servicios 

Centrales de Mutua Gallega, durante los 10 primeros días del mes siguiente a la realización del servicio. 

 

Se presentará una factura por cada centro que se limpie. El adjudicatario deberá indicar en la factura el 

número de referencia del contrato (que se facilitará por MUTUA GALLEGA) y los seguimientos debidamente 

referenciado (la referencia de cada seguimiento se entregará con la hoja de encomienda). La no inclusión 

de alguno de estos aspectos conllevará la devolución del documento. 
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Los pagos se realizarán mensualmente por transferencia bancaria contra presentación de la factura o 

facturas. 

  

Revisión de precios: El precio de este contrato no será objeto de revisión durante el plazo inicial de 

duración previsto en el apartado E del cuadro de características. 

 

Solo en el supuesto de que se acuerde prorrogar el contrato procederá la revisión de precios. Se aplicará el 

80% del I.P.C. publicado oficialmente, correspondiente a los doce meses anteriores al inicio de la prórroga.  

No se entenderá como revisión de precios la modificación del contrato para aumentar y/o disminuir las 

horas de prestación de servicios contratadas según necesidades de Mutua Gallega, que implicará un 

aumento y/o disminución de la factura proporcional a la variación del servicio. 

 
 
G.- Capacidad y solvencia del contratista. Clasificación:  

 
Los licitadores deberán aportar la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) emitida por la Dirección General de 
Policia, Ministerio del Interior. 
 
Para  participar en la presente licitación,  se requiere la siguiente solvencia: 

 

Solvencia Económica: 

1. Póliza de seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

 

Solvencia Técnica:  

1. Los licitadores deberán acreditar la realización a conformidad de, al menos, 5 servicios en los últimos 3 

años para el sector público o privado que tengan similitud con el objeto del contrato (seguimientos 

MATEPSS, cía. Aseguradora). 

 

 

H.-Criterios para la adjudicación  

 

Para la valoración de las ofertas presentadas se seguirán los siguientes criterios de adjudicación, según la 

ponderación expresada:  

 

CRITERIO PUNTOS % 

Oferta económica 60 60 

Composición del despacho 10 10 

Sistema de tratamiento de la información 5 5 

Equipo disponible 5 5 

Informe tipo 10 10 
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CV del responsable del contrato 10 10 

 

Los criterios y su sistema de valoración se detallan en el PPT. 

I.- Órgano Asesor. 

 
Las ofertas serán valoradas por el Órgano Asesor.  Éste remitirá su propuesta justificada al Órgano de 

Contratación, encargado de la adjudicación.  

 
El Órgano Asesor estará compuesto por las siguientes personas: 

 

DÑA. EVA MONTEOLIVA DÍAZ Responsable del Área de Prestaciones Profesionales   

DÑA. ISOLINA RODRÍGUEZ GESTO Responsable del Área de Contingencias Comunes  

D. MIGUEL CRUCES MOLINA Delegado de Porriño 

D. IGNACIO SANTORO ASTRAY Delegado de Pontevedra 

D. JAVIER TABOADA PEDREIRA Departamento de Contabilidad 

DÑA. SONSOLES SUEIRO LEMUS Responsable del Área de Asesoría Jurídica 

D. ANTONIO RODRÍGUEZ LLOPIS Responsable del Área de Contratación Pública. 

 

 

J.-Garantías  

 

Garantía provisional: No se exige.   

Garantía definitiva: No se exige.  

 

 

K.-Admisión de variantes.  

 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 147 del TRLCSP, no se autorizan variantes o alternativas del 

objeto del contrato.  

 

 
L.-Subcontratación.  

 

La empresa adjudicataria solo podrá subcontratar servicios por un importe que no exceda del 30 % del 

presupuesto del contrato, y siempre previa autorización expresa de Mutua Gallega.  
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PRIMERA ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

 

1.-Objeto del contrato.  

 
El objeto del contrato a que se refiere la presente licitación, y la posibilidad de su división en lotes, es el que 

se establece en el apartado A del cuadro de características, para lo que, de conformidad con la legislación 

vigente, se convoca su contratación, por procedimiento abierto ordinario, sujeto a las Instrucciones 

Internas de Contratación de Mutua Gallega. 

 

 

2.-Régimen jurídico aplicable a la contratación.  

 

2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego tendrá la consideración de contrato de obras, servicios o 

suministros según lo que resulte de aplicar los artículos 6 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 

adelante TRLCSP). 

 
2.2. El contrato tendrá la consideración de contrato privado de conformidad con el artículo 20 del TRLCSP. 

Se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, por TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo, 

aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de 

derecho privado. En cuanto a sus efectos y extinción, se regirá por el derecho privado. 

 

2.3. Tienen carácter contractual los siguientes documentos: el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego 

de Prescripciones Técnicas,  la oferta del licitador, y el propio documento en el que se formalice el contrato, 

así como el acuerdo de confidencialidad y acceso a datos de carácter personal o el contrato de encargado 

de tratamiento, en su caso. 

 

2.4. Para la interpretación del contrato se seguirá el siguiente orden de prelación de documentos, 

teniéndose por no puesto aquello que contradiga a uno de carácter superior: pliego de de prescripciones 

Técnicas; Pliego de condiciones particulares; oferta del licitador; documento de formalización.  

 

2.5 Régimen jurídico especial del contrato: además de la normativa referida, el presente contrato se regirá 

por la relacionada en el apartado C del cuadro de características.  

 

2.6. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, con respecto al personal 

que emplee en la ejecución del contrato, especialmente en materia de legislación laboral y fiscal, así como 

de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales. Dicha obligación se extiende a las normas que 

puedan promulgarse durante la ejecución del contrato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MUTUA GALLEGA – Oficinas centrales 
Monte Alfeirán s/nº. A Corveira – Vilaboa – Culleredo (15174) A Coruña. 
Tel. 981 665 111 –  Fax: 981 664 316  
www.mutuagallega.es                          
 

 

 

 
3.-Presupuesto de licitación.  

 

3.1. El presupuesto límite máximo para la ejecución del presente contrato es el que se establece en el 

apartado D del cuadro de características, sin incluir los impuestos correspondientes.  

 

3.2. Los precios o presupuestos que se requieran en la oferta económica no podrán superar aquellos 

máximos que se fijen en los pliegos, y se entenderá que incluyen la totalidad de los gastos, impuestos y 

costes en que el adjudicatario pueda incurrir para la correcta y completa realización del presente contrato. 

Si alguno de los precios o presupuestos ofertados superara el máximo establecido se podrá entender como 

erróneo. Se dará la opción al licitador de: a) valorarlo como si se hubiera puesto el máximo permitido; b) 

retirar su oferta. Esta opción sólo operará para el caso de que los precios o presupuestos que no cumplan lo 

dispuesto en el pliego no supongan más de un 10% del total de ítems que componen la oferta económica. 

 
3.3. El gasto se imputará a la aplicación presupuestaria señalada en el apartado D del cuadro de 

características.  

 

 

 
 
SEGUNDA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

  

 

4.- Publicidad e información. 

 

4.1. Los pliegos y toda la información relevante para la preparación de la oferta será publicada en la 

Plataforma de Contratación del Estado. 

 
4.2. Para plantear información y/o consultas pueden dirigirse a: 
 

 981 665111 

 Antonio Rodríguez (ext. 436). Susana Corral (ext. 417) 

@ licitacion@mutuagallea.es 

 
4.3. Mutua Gallega dará respuesta a todas las solicitudes de información que se planteen hasta 3 días 
laborables antes de la fecha tope para presentar ofertas.  
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4.4. Con carácter general Mutua Gallega resolverá las consultas planteadas en un plazo máximo de 72 horas 
desde que se hubieran recibido. 
 
4.5. Si por el objeto contractual los licitadores precisaran visitar el/los centros de trabajo realizarán la 
solicitud por los medios señalados en el punto 4.2.  
 

 
5.- Capacidad para contratar. 

 

5.1. Podrán concurrir a esta licitación, por sí o por medio de representante, debidamente autorizado, las 

personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar en los 

términos establecidos en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP, y art. 9 y siguientes de su Reglamento, y 

acrediten debidamente su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, y que no se hallen 

comprendidas en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 

5.2. La finalidad o actividad de la empresa que opte a la adjudicación en esta licitación, tendrá que tener 

relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 

fundacionales, así como disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes 

para la debida ejecución del mismo.  

 
5.3. Podrán también tomar parte en esta licitación, aquellas uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto; estándose en tales supuestos a lo dispuesto en los artículos 59 y concordantes 

del TRLCSP.     

 
5.4. Podrán participar en esta licitación las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea, que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 

para realizar la prestación de que se trate. Si esta legislación exige una autorización especial o la 

pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán 

acreditar que cumplen este requisito. 

 
5.5. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, deberán justificar 

mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañara a la 

documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 

participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o 

entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma 

sustancialmente análoga. Se exceptúan las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 
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6.- Solvencia del contratista. Clasificación. 

 

6.1. Se exigirá la solvencia económica y técnica que se indica en el apartado G del cuadro de características. 

Dicha solvencia será acreditada en la forma que se recoge en la cláusula 8.D) y E)  del presente pliego.  

 

6.2. Cuando así se exija en el apartado G del cuadro de características, las empresas licitadoras deberán 

estar en posesión de la clasificación correspondiente. 

 
 
7. Presentación de proposiciones. 

 

7.1. Todo empresario interesado podrá presentarse, individualmente o en UTE,  a uno, varios o a todos los 

lotes que se señalen en el apartado A del cuadro de características. 

 
7.2. Cada licitador solo podrá presentar una proposición a cada lote, no pudiendo suscribir propuesta en 

unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión 

temporal.  

La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el licitador. 

 

7.3. La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada de la totalidad de las 

condiciones que rigen la licitación.  

 
7.4. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en el plazo señalado en el 

apartado B del cuadro de características.  

 

7.5. Para tomar parte en el procedimiento será preciso que el licitador aporte la documentación que 

integra la oferta/proposición, en tres sobres cerrados, según se indique en la cláusula 8 del pliego de 

condiciones.  

Con criterio general se indica que: el sobre número 1 contendrá la documentación general administrativa 

(capacidad y solvencia del licitador); el sobre número 2 contendrá la proposición técnica o aquella 

documentación referida a criterios valorables mediante juicio de valor; y el sobre número 3 contendrá la 

proposición económica o aquella documentación referida a criterios evaluables de forma automática. 

 

7.6. Salvo que expresamente se indicara lo contrario en el cuadro de características, los licitadores 

presentarán sus ofertas: 

 
-mediante entrega en mano, y acompañados separadamente del modelo de solicitud de 

participación/acuse de recibo (Anexo I), en: 
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Registro de las Oficinas Centrales de MUTUA GALLEGA 
M.A.T.E.P.S.S Nº 201 
A/A: ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Monte Alfeirán s/n, A Corveira, Vilaboa, 
15174 Culleredo (A Coruña) 

 
Todos los días hábiles durante las horas de oficina (de 8 a 14:30 horas), antes de las catorce horas del 

último día de plazo. 

  

- mediante envío por correo dentro del plazo de admisión señalado en el cuadro de características, 

debiendo el empresario justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 

Departamento de Contratación la remisión de la oferta mediante fax, télex o telegrama en el mismo día. Sin 

la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la 

fecha de la terminación del plazo.  

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 

proposición, ésta no será admitida en ningún caso, de conformidad con el apartado cuarto de la Disposición 

adicional decimoquinta del TRLCSP.  

 

 

8.-Contenido de las proposiciones.  

 
8.1. Los sobres en los que se presente la oferta deberán estar identificados en su exterior conforme al 

modelo anexo al presente pliego (anexo II). 

 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 

numéricamente. 

 

8.2. Todos los documentos exigidos deberán presentarse en lengua castellana  o en lengua gallega. No se 

aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta. 

 

8.3. La documentación a presentar por los licitadores podrá ser copia, siendo facultad del Departamento de 

Contratación la solicitud de los originales en cualquier momento de tramitación del expediente.  

En cualquier caso y durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar la 

documentación original (o autenticada administrativa o notarialmente) a solicitud de Mutua Gallega y 

dentro de  los cinco días siguientes a tal solicitud.  
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8.4. El SOBRE NÚMERO 1, relativo a la DOCUMENTACIÓN GENERAL o ADMINISTRATIVA contendrá los 

siguientes documentos:  

 

A) Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad jurídica:  

 

- Si el/a licitador/a fuere empresario individual: D.N.I. o documento que legal o reglamentariamente le 

sustituya. 

 

- Si el/a licitador/a fuere persona jurídica: escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en 

el Registro Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. Si 

no fuere exigible, escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren 

las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.  

 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad europea y los demás empresarios  

extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar en la forma indicada en el TRLCSP,  especialmente en 

los artículos 58 y 72 del TRLCSP. 

 

- Si el firmante de la proposición actúa en nombre y representación del licitador deberá presentar: 

- Documento que acredite su personalidad.  

- Poder bastante en derecho a su favor. 

  

- Cuando se trate de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que la componen 

deberán acreditar su personalidad y capacidad, aportando la documentación exigida en los apartados 

anteriores, debiendo indicar en documento privado (firmado por los representantes de cada una de las 

empresas componentes de la U.T.E), los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación 

de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de 

resultar adjudicatarios, no siendo necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se 

haya efectuado la adjudicación a su favor.  

 
B) Declaración expresa responsable del licitador de no estar incluido en ninguna de las circunstancias 

señaladas en el artículo 60.1 del TRLCSP, haciendo mención específica de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes (Anexo III). La  justificación acreditativa de este requisito deberá presentarse, antes de la 

adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar esta.   

 

C) Documento que acredite haber constituido garantía provisional en favor del órgano de contratación, si 

así se exige en el apartado J del Cuadro de características.  
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D) La solvencia económica y financiera requerida en el apartado E del Cuadro de Características, se 

acreditará con la aportación debidamente cumplimentada del Anexo IV, incluyéndose los documentos que 

acrediten lo declarado, que a título indicativo se señalan:  

 

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras.  

- Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil.  

 

Nota: los documentos que se deben aportar se señalan en el anexo. 

 

E) La solvencia técnica o profesional requerida en el apartado E del Cuadro de Características, se acreditara 

con la aportación debidamente cumplimentada del Anexo IV, incluyéndose los documentos que acrediten 

lo declarado, que a título indicativo se señalan: 

 

-Certificado expedido o visado por el órgano competente o declaración del empresario destinatario 

de los servicios o trabajos realizados a conformidad en los últimos cinco años  que incluya importe y 

fechas señaladas en el anexo. 

-Titulación académica o profesional del responsable de la ejecución del contrato   

- CV del personal de la empresa responsable de la ejecución del contrato. 

- Documentación que acredite la conformidad, según el organismo encargado de la certificación, de 

la maquinaria necesaria para el desarrollo del contrato. 

 
Nota: los documentos que se deben aportar se señalan en el Anexo IV. 

 
F) Clasificación. Lo dispuesto en los puntos D y E podrá ser sustituido por el certificado de clasificación 

cuando así esté previsto en el apartado E del Cuadro de Características.  

En caso de uniones temporales de empresa, a efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de 

la clasificación, se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5 del TRLCSP.  

 
 
G) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
8.5. En el supuesto de presentarse el licitador a más de un lote, la documentación administrativa que 

presente se dará por reproducida y servirá para los restantes.  

 

8.6. El SOBRE NÚMERO 2, de DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, debe contener aquella que justifique el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y toda la información que, a 

juicio del licitador, facilite la aplicación de las puntuaciones establecidas en los criterios de adjudicación. 

Dicha documentación se detallará en el pliego de prescripciones técnicas. 
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El Departamento de Contratación podrá exigir que la documentación del sobre 2 se presente también en 

SOPORTE ELECTRONICO.  

 

8.7. El SOBRE NÚMERO 3, OFERTA ECONÓMICA-CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA, 

deberá contener, debidamente cumplimentado el Anexo V, de ser el caso, aquella que se determine en el 

PPT. 

 
8.8. NO DEBERÁ FIGURAR JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA O GENERAL REFERENCIAS O 
ANOTACIONES SOBRE EL VALOR ECONÓMICO DE LA OFERTA. 
SI ALGUNA OFERTA LO INCUMPLIERA SERÁ RECHAZADA.  

 
 

9.-Examen de la documentación y de las proposiciones económicas.  

 

9.1. Para la adjudicación del presente contrato el órgano de contratación estará asistido por un órgano 

asesor cuya composición se detalla en el apartado I del cuadro de características.            

 

9.2. Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, el órgano asesor se constituirá para el examen y 

calificación de la documentación administrativa. Si se observaran errores u omisiones subsanables se 

concederá a las empresas afectadas un plazo de 3 días  hábiles para subsanar la documentación. 

 
9.3. Con posterioridad a la comprobación de la capacidad y solvencia de los licitadores, subsanados los 

defectos, en su caso, se procederá a la valoración de los criterios cuya valoración depende de un juicio de 

valor con la documentación presentada en el sobre 2.  

 
9.4. Antes de la apertura del sobre 3 los licitadores conocerán el resultado de la valoración de los criterios 
cuya valoración depende de un juicio de valor. 
 
9.5. El sobre 3 se abrirá en un acto público en la fecha indicada en el apartado B del Cuadro de 

Características.  

 

 

10.-Valoración.  

 

10.1. La valoración de las proposiciones se hará atendiendo a criterios vinculados al objeto del contrato, 

que se señalan en el apartado H del cuadro de características y que se describirán en el pliego de 

prescripciones técnicas.  

 

10.2. Se podrán considerar que en las ofertas tiene un valor anormal o desproporcionado, cuando la baja 

económica sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la estimación de gasto; cuando se 
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presentaran 3 ofertas o más serán consideradas ofertas con valores desproporcionados aquellas en que la 

baja económica sea inferior en más de 15 unidades porcentuales a la media de las ofertas presentadas. 

En caso que se estime una oferta como anormal o desproporcionada deberá darse audiencia al licitador 

que la haya presentado para que justifique su oferta y precise las condiciones de la misma, en particular, las 

soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 

ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones 

relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a 

realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.  

Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, se podrá considerar la relación entre la solvencia 

de la empresa y la oferta presentada.  

 
10.3. En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios evaluables de 

forma automática que sirven de base para la adjudicación, será preferida, en primer lugar, la proposición 

presentada por aquella empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla 

un número de trabajadores discapacitados no inferior al 2 por ciento de la misma, y en segundo lugar, la 

empresa que haya implantado un plan de igualdad.  

 
10.4. Concluido el examen de las ofertas, el órgano asesor remitirá al órgano de contratación la 

correspondiente propuesta de adjudicación.  

 

10.5. El órgano de contratación podrá apartarse de la propuesta de adjudicación motivando debidamente 

su decisión.  

 

 

11.-Adjudicación del contrato.  

 
11.1. La adjudicación se deberá producir en el plazo de dos meses a contar desde la fecha máxima de 

presentación de proposiciones. 

Si Mutua Gallega no respetara dicho plazo, los licitadores tendrán derecho a retirar su oferta. 

 

11.2. Caso de ser necesario, el licitador seleccionado será requerido por Mutua Gallega para que dentro de 

un plazo máximo de 10 días hábiles desde el requerimiento, presente la siguiente documentación: 

- certificación administrativa expedida por el órgano competente, acreditativa de que el licitador se 

encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.  

- certificación administrativa, expedida por el órgano competente, acreditativa de que el licitador se 

encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.  

- documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, si esta fuera exigible. 

- escritura de constitución de la UTE, en su caso. 

- demás documentación acreditativa de su aptitud para contratar que le requiera Mutua Gallega. 
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Si no se presentara la documentación, Mutua Gallega requerirá la misma al siguiente licitador que hubiera 

obtenido mejor valoración de su oferta antes de proceder a una nueva convocatoria. 

 

11.3. El resultado de la valoración se comunicará a todos los licitadores en el correo electrónico que hayan 

señalado para notificaciones, y se publicará en el perfil del contratante.  

 
 

12.-Constitucion,  devolución o cancelación de la garantía definitiva  

 

12.1. Previo a la formalización del contrato, y en caso de que así se prevea en el apartado J del cuadro de 

características, el adjudicatario deberá constituir a disposición de Mutua Gallega la garantía definitiva.  

El adjudicatario podrá prestar la garantía en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP. 

 

12.2. Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades, se devolverá la garantía 

constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que 

se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se 

trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.  

 

12.3. La devolución deberá notificarse al interesado en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 

de garantía.  

 

 

 

 

TERCERA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 

 

13.-Documento de formalización del contrato.  

 

13.1. El contrato se perfecciona con la formalización del mismo, que se llevará a efecto en un plazo no 

inferior a 15 días hábiles desde que se remita la comunicación o notificación por Mutua Gallega de la 

adjudicación a todos los licitadores.  

 

13.2. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no 

superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 

transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 

aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 

 
13.3. Si la licitación se divide en lotes, se firmara un contrato para cada uno de los lotes.  
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13.4. Cualquiera de las partes puede exigir que el contrato se formalice en escritura pública, corriendo la 

parte interesada con los gastos que se generen por este concepto. 

 

13.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado, la Mutua podrá acordar la incautación de la garantía definitiva del importe de la garantía 

provisional que, en su caso, se hubiese exigido. 

 
13.6. No podrá iniciarse la ejecución del contrato, sin su previa formalización.  

 

 

 

 

CUARTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

 

14.-Plazo y ejecución del contrato.  

 

14.1. El plazo de ejecución del contrato es el que se establece en el apartado E del cuadro de 

características, y empezará a contar a partir del día siguiente de su firma, o desde la fecha que se haga 

constar en el documento contractual.  

 
14.2. La duración del contrato podrá prorrogarse, a instancia de Mutua Gallega, si así se prevé en el 

apartado E del cuadro de características. 

 
14.3. La prórroga será obligatoria para el adjudicatario, salvo que el contrato expresamente prevea lo 

contrario. 

 

14.4.  No obstante, al objeto de no perjudicar el normal funcionamiento de Mutua Gallega, en el supuesto 

de que no se hubiese adjudicado un nuevo contrato a la finalización del periodo de duración máxima 

establecida en el apartado E del cuadro de características, la empresa adjudicataria se compromete a seguir 

ejecutando el contrato hasta el momento en que se produzca la nueva adjudicación y siempre que esta se 

produzca en un plazo máximo de 3 meses desde que finalizara el plazo previsto de duración del contrato. 

 

14.5. Los trabajos objeto del contrato se llevaran a cabo con estricta sujeción a las estipulaciones de este 

pliego de condiciones particulares, al pliego de prescripciones técnicas, y a las instrucciones del responsable 

del contrato que designe Mutua Gallega.  

 

14.6. El adjudicatario deberá designar a un responsable del contrato, cuando así se disponga en el PPT. 
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Las obligaciones de esta persona se determinaran en el PPT; con carácter general se establece que actuará 

como interlocutor con Mutua Gallega y tendrá facultad suficiente para dictar cuantas instrucciones sean 

precisas para organizar la ejecución del contrato.  

 
14.7. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista; será de cuenta del contratista indemnizar 

todos los daños que se causen tanto a Mutua Gallega como a terceros como consecuencia de las 

actuaciones que requiera la ejecución del contrato.  

 
14.8. El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho personal 

dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su 

calidad de empleador, siendo la Mutua ajena a dichas relaciones laborales.  

 
 

15.-Obligaciones del contratista.  

 

Además de las obligaciones derivadas del régimen jurídico del presente contrato, se atenderá 

especialmente a las siguientes:  

 
a) El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social y prevención de riesgos laborales.  

 

b) El contratista está obligado a comunicar a MUTUA GALLEGA los cambios de su domicilio mientras dure la 

relación contractual. 

Si no se comunicara este cambio o cualquier otro que pudiera dificultar el cumplimiento de las obligaciones 

con el contratista, Mutua Gallega no se hará cargo de los daños y perjuicios que la demora en dicha 

comunicación pudieran ocasionar. 

 
c) Serán de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de los anuncios de licitación y 

adjudicación así como los que se originen en la formalización del correspondiente contrato y todos los 

demás exigibles por las disposiciones vigentes.  

 
d) El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 

servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Mutua o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

 
e) El contratista tendrá la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo. 

  

f) El contratista estará obligado a seguir el procedimiento establecido por la Mutua en cuanto al sistema de 
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pago y facturación del servicio contratado. 

 16.-Facultades de Mutua Gallega.  

 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.  

 

 

 
17.- Penalidades. 

 

17.1. Con carácter especial se seguirá el régimen de penalidades establecido en el pliego de prescripciones 

técnicas. 

 
17.2. Con carácter general se establece que si existe algún incumplimiento en la ejecución del contrato por 

parte de la empresa, Mutua Gallega podrá tramitar un incidente en el que se dará audiencia al proveedor, 

en el que se resolverá, indistintamente, sobre la resolución del contrato o la aplicación de una penalidad 

que no podrá superar los límites previstos en el art. 212 del TRLCSP.  

La penalidad establecida podrá ser detraída de las facturas que presente la empresa.  

 

 
 
18.-Pago y revisión del precio.  

 

El pago se realizará según se fije en el contrato o en el apartado F del cuadro de características, una vez 

certificada su conformidad.  

 

La revisión de precios se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el apartado F del cuadro de 

características. 

 

 

 

19.-Cesión del contrato y subcontratación.  

 

19.1. Los derechos y obligaciones del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre 

que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante para su 

adjudicación, y que la Mutua contratante lo autorice expresamente y con carácter previo.  

El cesionario no puede ser persona incursa en inhabilitación para contratar. 

 
19.2. En cuanto a la subcontratación  se estará a lo dispuesto en el apartado L del cuadro de características.  
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20.-Modificación del contrato.   

 
20.1. Serán de aplicación al presente contrato las normas contenidas en el Título V del Libro I, sobre 

modificación de los contratos.  

 

20.2 Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones 

para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas 

modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales de la licitación y de la adjudicación, y deberá 

limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la 

haga necesaria.  

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que consistan en 

la realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigido a 

satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que 

deberán ser contratadas de forma separada  

 

20.3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse mediante documento anexo al contrato que 

deberá ser firmado por las partes.  

 

20.4. Además de lo expuesto en los párrafos anteriores, el contrato podrá ser modificado en las siguientes 

condiciones:  

 

a) En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, el contrato continuará 

vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los 

derechos y obligaciones dimanantes del mismo.  

 

b) Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de 

las mismas, el contrato continuará con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogada en los 

derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la 

adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de 

subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen 

solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no 

reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia se resolverá el contrato, 

considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

  

c) Podrá modificarse el precio y ampliarse el objeto del contrato en los casos de fusión, acuerdos de 

cooperación, contratos de adhesión, de MUTUA GALLEGA con otras Mutuas, en función de lo establecido 

por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, sin perjuicio de los documentos contractuales que pueda 

suscribir con otras Mutuas.  
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d) Podrá modificarse el precio y ampliarse o reducirse el objeto del contrato en los casos de apertura o 

cierre de los centros asistenciales de la Mutua.  

 

 

21. Suspensión del contrato  

 

21.1. Si la Mutua acordase la suspensión del contrato, se levantará un acta en la que se consignarán las 

circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.  

 

21.2. La suspensión del contrato solo conllevará la ampliación de la duración del mismo por el periodo de 

suspensión, si ambas partes así lo acuerdan.  

 

 

22.-Extinción del contrato.   

 

22.1. El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución.  

 

22.2. Podrán motivar la resolución del contrato, las causas siguientes:  

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de 

la sociedad contratista.  

 

- Incumplimiento por cualquiera de las partes de sus obligaciones contractuales, así como de los requisitos 

y obligaciones establecidas en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. El 

incumplimiento por parte del empresario de las estipulaciones del contrato y/o del/los servicio/s 

contratado/s dará lugar a que la Mutua resuelva el contrato con incautación de la garantía y exija la 

indemnización de daños y perjuicios.  

 

-La falta de pago de los servicios facturados, siempre que no se deba a la falta de justificación o a error de 

lo facturado.  

 

-Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar del 

artículo 60.1 del TRLCSP.  

 

-El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de acta de infracción por parte de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de la Inspección de los Tributos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, siempre que de la misma se hubiera derivado sanción firme.  

 

-Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato; la interrupción por el contratista de la prestación 
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del servicio durante tres días consecutivos, salvo el caso de fuerza mayor; el comportamiento irregular del 

personal de la empresa; o el incumplimiento por esta de las instrucciones que haya recibido del 

responsable del contrato designado por MUTUA GALLEGA.  

 

- La celebración de subcontratos para la prestación del servicio sin el consentimiento expreso de la Mutua o 

rebasando el porcentaje indicado.  

 

-La inexistencia de crédito suficiente en los presupuestos de mutua Gallega en los ejercicios 

presupuestarios siguientes al primer año de ejecución del contrato para desarrollar su objeto. En este caso, 

la empresa adjudicataria no podrá reclamar otra cosa que el cobro de los trabajos efectivamente 

ejecutados hasta el momento, sin derecho alguno al percibo del importe de los que resten por realizarse, ni 

a la percepción de cualquier otra indemnización. 

 

-Y en general, las establecidas en el art. 223 del TRLCSP.  

 

22.3. Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo 

válidamente estipulado en las normas de derecho privado.  

 

22.4. Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no cumpla las condiciones 

necesarias para llevar a cabo la formalización del mismo o cuando ya iniciado el contrato haya sido 

declarado resuelto, la Mutua podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél, de 

acuerdo con la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en este Pliego, antes de proceder 

a una nueva contratación, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.  

 

 

 

QUINTA OTRAS 

 

 

23.-Confidencialidad y protección de datos  

 

23.1. El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos facilitados por 
los empresarios en cumplimiento de los artículos 74 a 79 y 140 del TRLCSP y el apartado tercero de la 
Disposición Adicional Decimoquinta. Del mismo modo, el adjudicatario tratará la información que pueda 
recibir de MUTUA GALLEGA para la formalización y ejecución de la prestación objeto de la contratación de 
forma estrictamente confidencial, utilizándola exclusivamente en el ámbito de la relación mutua y para la 
finalidad prevista en la misma y a no comunicarla, ni total ni parcialmente, a ningún tercero sin 
consentimiento escrito salvo en los casos expresamente previstos en la ley. 

23.2. Los datos personales que se faciliten para la participación en el presente procedimiento de 
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contratación y en su caso, para el adecuado desarrollo del contrato, se incorporarán a uno o varios ficheros 
titularidad de MUTUA GALLEGA con el domicilio a estos efectos indicado anteriormente, donde sus 
titulares podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo solicitud 
firmada por escrito junto con una fotocopia de su DNI.  

Mediante la participación en este procedimiento, los titulares de los datos personales facilitados 
consienten el tratamiento de los mismos con la finalidad de llevar a cabo la tramitación general de la 
contratación y el desarrollo de la prestación derivada de la misma, y autorizan para ello su comunicación a 
las entidades financieras necesarias, a la Administración Tributaria, Diarios Oficiales y en su caso, otras 
Administraciones Públicas competentes en la materia. En caso de que los licitantes facilitasen datos de 
carácter personal de terceros, incluidos los relativos al personal a su servicio, previamente a su inclusión 
deberán informar a los interesados de los extremos establecidos en los párrafos anteriores. 

23.3. La entidad adjudicataria, respecto al tratamiento de datos personales que pudiera llevar a cabo en 
virtud de la prestación de servicios contratada, tendrá la consideración de encargado del tratamiento a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) obligándose 

₋ A tratar los datos de carácter personal únicamente conforme a las instrucciones de MUTUA 
GALLEGA y con la finalidad de ejecutar la prestación contratada, y no los aplicará ni los utilizará con 
un fin distinto.  

₋ A no comunicar los datos de carácter personal a otras personas, ni tan siquiera para su 
conservación, a excepción de las comunicaciones a terceros designados por MUTUA GALLEGA 
como responsable de los ficheros y aquellas otras necesarias para el cumplimiento de sus funciones 
como Juzgados y Tribunales, abogados y  procuradores o administraciones públicas competentes. 

Si el adjudicatario pretendiese subcontratar la realización parcial de la prestación objeto de la 
contratación, vendrá obligado a comunicarlo anticipadamente y por escrito a MUTUA GALLEGA 
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista. 
En este caso el adjudicatario, como encargado del tratamiento, deberá exigir por escrito de las 
entidades o profesionales que pretenda subcontratar el cumplimiento del dispuesto en el artículo 
12 de la LOPD, en especial en lo relativo a las medidas de seguridad que se deben adoptar, y 
manteniendo en todo caso, el mismo régimen de garantías y exigencia de responsabilidad 
recogidos en la presente contratación. 

₋ A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de 
los datos, y a exigir su cumplimiento del personal a su servicio, en función del nivel de seguridad 
que sea aplicable a los mismos, y que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, ya provengan de la acción humana, física o natural, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 9 de la LOPD y en el Reglamento de desarrollo de la misma, aprobado por R.D. 1720/2007 
de 21 de diciembre (en adelante, RDLOPD). En especial, la entidad adjudicataria adoptará las 
medidas necesarias para evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante 
su transporte, comunicación a la mutua o almacenamiento, y siempre que sea necesario desechar 
cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal procederá a su 
destrucción o borrado de forma que se evite el acceso a la información contenida en el mismo o su 
recuperación posterior. 
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A fin de justificar la observancia de las medidas de seguridad aplicables, dando así cumplimiento a 
las exigencias establecidas en el artículo 20.2 del RDLOPD, el encargado del tratamiento facilitará a 
MUTUA GALLEGA cuando ésta lo crea oportuno, y a primer requerimiento, la documentación 
necesaria para acreditar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de 
carácter personal. 

₋ A devolver a MUTUA GALLEGA todos los datos de carácter personal que obren en su poder y a los 
que haya tenido acceso, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de 
carácter personal objeto del tratamiento, una vez cumplida la prestación de servicios contratada. 
Esta obligación se entenderá cumplida sin perjuicio de que la entidad adjudicataria pueda 
conservar los datos, debidamente bloqueados, en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su 
relación con el responsable del fichero, así como de su obligación de conservar los informes de 
investigación resultantes, imágenes y sonidos grabados durante los plazos legalmente previstos. 

₋ A dar traslado a MUTUA GALLEGA de las solicitudes de ejercicio de derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición que reciba de los titulares de los datos sobre los que lleve a 
cabo el tratamiento a la mayor brevedad posible, a fin de posibilitar su gestión por dicha entidad 
dentro de los plazos legalmente previstos. 

₋ A guardar secreto profesional de los datos de carácter personal a los que tenga acceso, exigiendo 
idéntico sigilo del personal a su servicio, aún después de finalizada la relación jurídica que una a las 
partes. 

₋ A comunicar cualquier tipo de incidencia de pudiera afectar a la seguridad de los datos, a la mayor 
brevedad posible, a fin de que pueda ser gestionada adecuadamente por la mutua. 

₋ A dar cumplimiento a cualesquiera otras obligaciones específicas en materia de protección de 
datos, previstas en la normativa aplicable a los despachos de detectives dentro del marco legal 
establecido por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.  

23.4. La entidad adjudicataria responderá personalmente de las infracciones en que pudiera incurrir en el 
caso de que destine los datos de carácter personal a otra finalidad, los comunique a un tercero o los utilice 
de forma irregular, así como cuando no adopte las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, aprobado por R. D. 1720/2007, de 21 de diciembre, y demás normativa vigente. 

 

 

 

24.-Jurisdicción.  

 
25.1. Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la interpretación o ejecución del presente contrato las 

partes podrán pactar un fuero en el documento contractual. Caso de no hacerse mención en el contrato, 

serán competentes los Juzgados y Tribunales de la capital de A Coruña. 

 
25.2. Será competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo la resolución de los conflictos 
que afecte a las fases de preparación y adjudicación del contrato. 
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APROBACIÓN: 

 

 

 

Visto el presente Pliego de Condiciones Particulares para la contratación del servicio de detectives para 

Mutua Gallega, MATEPSS nº 201, en la provincia de Pontevedra, mediante procedimiento abierto sometido 

a instrucciones internas se ha tenido a bien dar su aprobación. 

 

 

 

A Coruña, a 5 de junio de 2014 

 

 

 

 

El Director Gerente 

Fdo.-D. Carlos Paz Miño  
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ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN (ACUSE DE RECIBO) 

 

 

Don ____________________________________________________________________________________, con DNI nº ______________________________ y 

domicilio en ________________________________________ c/ ___________________________________________________________ nº ______, 

actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa 

_______________________________________________________________________________, C.I.F.: ______________________ en su 

calidad de ___________________________________ teléfono: _______________________________ fax_________________ Correo 

electrónico: _____________________________________@_______________________________________ 

 

EXPONE 

 

Que, enterado del anuncio publicado en el perfil del contratante de MUTUA GALLEGA, y de las condiciones 

y requisitos que se exigen para la adjudicación del EXP.: MG 1-14. Servicio de detectives para Mutua 

Gallega, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, núm. 201, 

en la provincia de PONTEVEDRA y estando interesado en su licitación,  

 

 

SOLICITA 

 

Tomar parte en la mencionada contratación para lo cual acompaña, junto con esta solicitud, los tres sobres 

(cerrados) que se citan en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la adjudicación: 

 

 Sobre núm. 1: Documentación general 

 Sobre núm. 2: Proposición técnica 

 Sobre núm. 3: Proposición económica 

 

Y  a tal efecto, expresamente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MUTUA GALLEGA – Oficinas centrales 
Monte Alfeirán s/nº. A Corveira – Vilaboa – Culleredo (15174) A Coruña. 
Tel. 981 665 111 –  Fax: 981 664 316  
www.mutuagallega.es                          
 

 

 

DECLARA 

 

a) Que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos para contratar con MUTUA 

GALLEGA, en su condición de entidad integrante del sector público. 

 

b) Que acepta incondicionalmente la totalidad de las cláusulas del Pliego de Condiciones que rige esta 

licitación.  

 

 

 

   En ___________________________ a ___________ de  _________________________ de 2014 

 

Firma y sello del licitador 
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ANEXO II: CARÁTULAS DE LOS SOBRES 
 
 
 
 
 

  
SOBRE Nº 1: 

Documentación general o 
administrativa 

 
SOBRE Nº 2: 

Documentación técnica 

 SOBRE Nº 3: 
Oferta económica – Criterios 

evaluables de forma 
automática   

 
 
 

 
SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL / ADMINISTRATIVA 

 

REFERENCIA EXPEDIENTE LICITACIÓN : 1-14 DETECTIVES PONTEVEDRA 
 
AL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE MUTUA GALLEGA, M.A.T.E.P.S.S. Nº 201 
Monte Alfeirán s/n, A Corveira, Vilaboa, (15174) Culleredo, A Coruña 
 

RAZÓN SOCIAL:   

C.I.F.:   

DOMICILIO:   

CONTACTO:   

TELÉFONOS:   

E-MAIL:   

   

 
 
Resumen de contenido. Vid Apartado 8.4. de los presentes Pliegos. 
 
a) Documentación personalidad jurídica: capacitación y representación 
b) Declaración responsable (Anexo III) 
c) Garantía provisional (si procede) 
d) Solvencia económica y financiera (Anexo IV) 
e) Solvencia técnica o profesional  (Anexo IV) 
g) Declaración jurisdicción juzgados y tribunales españoles (empresas extranjeras) 
 
Nota: este listado no sustituye a la documentación que se detalla en los pliegos 
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SOBRE Nº 1: 

Documentación general o 
administrativa 

 
SOBRE Nº 2: 

Documentación técnica 

 SOBRE Nº 3: 
Oferta económica – Criterios 

evaluables de forma 
automática   

 
 
 
 

 
SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

REFERENCIA EXPEDIENTE LICITACIÓN : 1-14 DETECTIVES PONTEVEDRA 
 
AL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE MUTUA GALLEGA, M.A.T.E.P.S.S. Nº 201 
Monte Alfeirán s/n, A Corveira, Vilaboa, (15174) Culleredo, A Coruña 
 

RAZÓN SOCIAL:   

C.I.F.:   

DOMICILIO:   

CONTACTO:   

TELÉFONOS:   

E-MAIL:   

   

 
 
 
Sobre nº 2. Resumen de contenido. Vid Apartado 8.6. de los presentes Pliegos. 
 
- Memoria descrita en PPT. 
- Informe tipo. 
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SOBRE Nº 1: 

Documentación general o 
administrativa 

 
SOBRE Nº 2: 

Documentación técnica 

 SOBRE Nº 3: 
Oferta económica – Criterios 

evaluables de forma 
automática   

 
 
 
 

 
SOBRE Nº 3: OFERTA ECONÓMICA – CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 

AUTOMÁTICA 
 

REFERENCIA EXPEDIENTE LICITACIÓN : 1-14 DETECTIVES PONTEVEDRA 
 
AL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE MUTUA GALLEGA, M.A.T.E.P.S.S. Nº 201 
Monte Alfeirán s/n, A Corveira, Vilaboa, (15174) Culleredo, A Coruña 
 

RAZÓN SOCIAL:   

C.I.F.:   

DOMICILIO:   

CONTACTO:   

TELÉFONOS:   

E-MAIL:   

   

 
 
Sobre nº 3. Resumen de contenido. Vid Apartado 8.7. de los presentes Pliegos. 
 
- Oferta económica-Criterios evaluables de forma automática (si procede).  
- Anexo V. 
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ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS 
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 60 DEL TRLCSP 
 

 

Don ____________________________________________________________________________________, con DNI nº ______________________________ y 

domicilio en ________________________________________ c/ ___________________________________________________________ nº ______, 

actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa 

_______________________________________________________________________________, C.I.F.: ______________________ en su 

calidad de ___________________________________ teléfono: _______________________________ fax_________________ Correo 

electrónico: _____________________________________@_______________________________________ 

 

Comparezco ante Mutua Gallega en relación con la licitación convocada para adjudicar el contrato de los 

servicios de detectives para Mutua Gallega, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social, núm. 201, en la provincia de Pontevedra, mediante procedimiento 

abierto, expediente nº 1-14 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 

Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus 

administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar que se 

definen en el artículo 60 del TRLCSP, no concurriendo, en consecuencia, circunstancia alguna de las 

descritas en la indicada referencia legal. 

 

Asimismo, y de forma expresa, se hace constar que la persona física/jurídica a la que represento se 

encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes. 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración, en 

______________________ a _______ de ____________________ de 2014 

Firma y sello del licitador 
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ANEXO IV: MODELO DE DELCARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO A LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
TÉCNICA. 

 

 

Don ____________________________________________________________________________________, con DNI nº ______________________________ y 

domicilio en ________________________________________ c/ ___________________________________________________________ nº ______, 

actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa 

_______________________________________________________________________________, C.I.F.: ______________________ en su 

calidad de ___________________________________ teléfono: _______________________________ fax_________________ Correo 

electrónico: _____________________________________@_______________________________________ 

 

Comparezco ante Mutua Gallega en relación con la licitación convocada para adjudicar el contrato de los 

servicios de detectives para Mutua Gallega, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social, núm. 201, en la provincia de Pontevedra, mediante procedimiento 

abierto, expediente nº MG 1-14 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

a) con el fin de acreditar la solvencia económica  

Que adjunta póliza de seguro el volumen de negocios global, referido a cada uno de los tres últimos 

ejercicios cerrados, es el siguiente:  

- Año 2013: ___________________ 

- Año 2012: ___________________ 

 

b) con el fin de acreditar la solvencia técnica 

Que los principales trabajos realizados durante los tres últimos años, han sido: 

Concepto Cliente Año Importe 
Certificado o documento 

acreditativo expedido por 
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Así mismo, para acreditar los extremos declarados se acompaña la siguiente documentación: 

- 

- 

- 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración, en 

______________________ a _______ de ____________________ de 2014 

Firma y sello del licitador 
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ANEXO V: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

Don ____________________________________________________________________________________, con DNI nº ______________________________ y 

domicilio en ________________________________________ c/ ___________________________________________________________ nº ______, 

actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa 

_______________________________________________________________________________, C.I.F.: ______________________ en su 

calidad de ___________________________________ teléfono: _______________________________ fax_________________ Correo 

electrónico: _____________________________________@_______________________________________,  

 

 

 

Comparezco ante Mutua Gallega en relación con la licitación convocada para adjudicar el contrato de los 

servicios de detectives para Mutua Gallega, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social, núm. 201, en la provincia de Pontevedra, mediante procedimiento 

abierto, expediente nº MG 1-14, y 

 

 

DECLARA: 

 

Que conoce las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato.  

 

Que se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los Pliegos que los 

definen.  

 

Que los precios unitarios a aplicar a esta contratación serán los siguientes (incluirán todo tipo de gasto, 

salvo el IVA, IGIC o IPSI):  
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INVESTIGACIONES DE LIMITACIONES FUNCIONALES POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 
CONCEPTO TARIFA MAX. DESCUENTO OFERTADO 

TARIFA  
  - 7 % - 14 % - 20 % 
PREINFORME 150 €    ………………………. € 
INFORME 1.100 €    ………………………. € 
AMPLIACIÓN 200 €    ………………………. € 
 
 
 

INVESTIGACIONES RESTO DE SERVICIOS 
CONCEPTO TARIFA MAX. DESCUENTO OFERTADO 

TARIFA  
  - 7 % - 14 % - 20 % 
PREINFORME 150 €    ………………………. € 
INFORME 800 €    ………………………. € 
AMPLIACIÓN 200 €    ………………………. € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(Lugar, fecha y firma) 


