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CONDICIONES PARTICULARES 

 

I.‐ ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

1.‐ OBJETO DEL CONTRATO 

La presente convocatoria tiene por objeto la prestación del servicio de auditoría interna de 

los  sistemas de  gestión de  FRATERNIDAD‐MUPRESPA, en  los  términos establecidos en el 

presente Pliego. 

 

2.‐ NECESIDADES A SATISFACER CON EL CONTRATO 

La presente convocatoria se realiza para afrontar las necesidades de auditoría interna de los 

sistemas de gestión de  la Mutua especificados en el Anexo 1, para dar cumplimiento a  los 

requisitos de los estándares internacionales ISO objeto de auditoría. 

 

3.‐ RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Régimen  jurídico.  El  contrato  tiene  la  naturaleza  de  contrato  privado,  en  virtud  de  lo 

dispuesto en el artículo 20 del Texto Refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante, TRLCSP), 

y se regirá por  las cláusulas comprendidas en este Pliego y por  las “Instrucciones  internas 

de  contratación  de  la  Mutua”,  disponibles  en  el  Perfil  del  Contratante  indicado  en  la 

cláusula 4ª del presente Pliego.  

Será de aplicación a este contrato  las normas contenidas en el Título V del Libro  I, sobre 

modificación de los contratos. 

El  contrato objeto de  licitación  se  integra en  la  siguiente  codificación  (Código CPV) de  la 

vigente  nomenclatura  establecida  en  el  Reglamento  (CE)  nº  213/2008,  de  la  Comisión 

Europea de 28 de noviembre de 2007: 

79212000‐3, Servicios de auditoría 

79212200‐5, Servicios de auditoría interna 

90714000‐5, Auditoría medioambiental 
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90714200‐7, Servicios de auditoría medioambiental de empresas 

90714300‐8, Servicios de auditoría medioambiental sectoriales 

Cualquier  contradicción  entre  el presente  Pliego  y  los demás documentos  contractuales, 

una vez el contrato se hubiese adjudicado y firmado, se resolverá siempre con la aplicación 

preferente de lo dispuesto en el Pliego. 

Regulación y procedimiento de adjudicación. La presente  licitación se efectuará mediante 

procedimiento abierto, no sujeto a regulación armonizada. 

 

4.‐ PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

FRATERNIDAD‐MUPRESPA, con el fin de dar cumplimiento a  lo dispuesto en el artículo 53 

del TRLCSP, publicará en su “Perfil del Contratante” la información relativa a la licitación del 

presente  contrato.  Esta  información  podrá  ser  consultada  a  través  del  “Perfil  del 

Contratante” de FRATERNIDAD‐MUPRESPA, mediante acceso a  la dirección electrónica de 

la Plataforma de Contratación del Sector Público, que figura en la página Web de la Mutua: 

www.fraternidad.com 

 

5.‐ DIVISIÓN EN LOTES 

No existe división de lotes en la presente licitación. 

 

6.‐ PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El  valor  estimado  del  contrato,  calculado  en  base  a  lo  establecido  en  el  artículo  88  del 

TRLCSP, es de CIENTO TRECE MIL EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (113.025,00), IVA no 

incluido. 

El  presupuesto  de  licitación  para  los  24 meses  de  duración  inicial  del  contrato,  es  de 

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (68.500,00 €), IVA no incluido. 

El  importe máximo de  licitación por  auditoría  interna/centro de  sistemas de  gestión, no 

podrá superar las siguientes cantidades: 

 AUDITORIA DE CALIDAD PRESENCIAL: 1.300,00€ IVA no incluido 

 AUDITORIA DE CALIDAD VIDEOCONFERENCIA: 450,00€ IVA no incluido 
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 AUDITORIA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PRESENCIAL: 1.800,00€ IVA no incluido 

 

Los  costes  auditorias/centro  incluyen  los  desplazamientos,  dietas  de  auditores  así  como 

cualquier otro gasto ocasionado por el desplazamiento, y jornadas en Servicios Centrales. 

 

Al no estar definida con exactitud la cuantía total del contrato al tiempo de celebración del 

mismo por estar en función de  las necesidades de  la Mutua, FRATERNIDAD‐MUPRESPA no 

estará obligada  a  agotar  la  totalidad del presupuesto de  licitación, quedando  limitado el 

gasto  real  al  que  resulte  de  los  precios  ofertados  por  el  adjudicatario  y  al  número  de 

auditorías requeridas y realizadas por el mismo.  

Todos  los  gastos  derivados  del  cumplimiento  del  presente  contrato,  entre  los  que  se 

encuentran  impuestos,  cargas  y/o  gravámenes,  a  excepción  del  IVA  correspondiente,  se 

entienden incluidos en el precio final.  

 

7.‐ EXISTENCIA DE CRÉDITO 

La  ejecución  del  contrato  quedará  supeditada  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y 

suficiente. 

 

8.‐ DURACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una duración de 24 meses, a contar desde la fecha de su formalización, 

pudiendo ser objeto de prórroga por un máximo de 12 meses, comunicada por escrito al 

adjudicatario del contrato con un mes de antelación al vencimiento del contrato. 

No obstante, a  los efectos de no perjudicar el normal  funcionamiento de FRATERNIDAD‐

MUPRESPA,  en  el  supuesto  de  que  no  se  hubiera  adjudicado  un  nuevo  contrato  a  la 

finalización del período de duración máxima establecida en el párrafo anterior, la empresa 

adjudicataria se comprometerá a seguir ejecutando el contrato hasta el momento en que 

se produjera la nueva adjudicación. 
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9.‐ CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del presente contrato, una vez 

cumplidas las prescripciones técnicas exigidas en la presente licitación, son las siguientes: 

9.1. OFERTA ECONÓMICA 

Se valorará con una puntuación máxima de 40 puntos 

 Se deberá ofertar los costes para la realización de la auditoría de un centro con un 

solo  sistema  de  gestión  basado  en  la  ISO9001:2008  y  realizada  por 

videoconferencia : se otorgarán 20 puntos a la oferta  más baja. 

 Se deberá ofertar  los  costes para  la  realización de  la  auditoría de un  centro  con 

sistemas de gestión basados en  las  ISO 9001:2008 y 14001:2004: se otorgarán 20 

puntos a la oferta más baja. 

En ambos casos, en el coste ofertado por centro se considerará incluidos los siguientes 

conceptos: 

a) Los desplazamientos y dietas del personal auditor. 

b) La  parte  proporcional  de  las  jornadas  de  auditoría  en  Servicios  Centrales  que  el 

equipo  auditor  pueda  requerir,  incluyéndose  las  reuniones  iniciales  y  finales, 

auditoría de unidades de Servicios Centrales, análisis documental, etc. 

 

El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, aplicando la siguiente fórmula: 

Puntuación oferta  =  (Puntuación Máxima a Otorgar  / Mejor Descuento)  x Descuento 

oferta evaluada 

Mejor Descuento = precio de licitación ‐ oferta económica más barata 

Descuento oferta evaluada = precio de licitación – precio oferta evaluada 

Aunque  no  se  valorará  en  la  oferta  económica,  a  efectos  de  puntuación,  las  empresas 

licitadoras tendrán que ofertar el coste de la auditoría de sistemas de gestión basado en la 

ISO 9001:2008 presencial, a los efectos de que FRATERNIDAD‐MUPRESPA pudiera  precisar 

y solicita a la empresa adjudicataria la realización de una o varias auditorías presenciales del 

sistema de gestión de calidad. 
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9.2. OFERTA TÉCNICA 

Se valorará con una puntuación máxima de 60 puntos, otorgando la puntuación conforme al 

árbol de valoración establecido en el Anexo 2. 

 

En el caso de igualdad entre dos o más ofertas, será preferida la proposición presentada por 

aquella  empresa  que  tuviera  en  su  plantilla  un  porcentaje  de  trabajadores  discapacitados 

superior  al  2%  y,  caso  de  persistir  la  igualdad,  aquella  que  tuviera mayor  porcentaje  de 

trabajadores discapacitados fijos en su plantilla.  

 

10‐ CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Sólo  podrán  contratar  con  FRATERNIDAD‐MUPRESPA  las  personas  físicas  o  jurídicas, 

españolas o extranjeras, que  tengan plena  capacidad de obrar, no estén  incursas en una 

prohibición  de  contratar,  y  acrediten  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 

profesional o, en su caso, se encuentren debidamente clasificadas. 

Los  empresarios deberán  contar,  asimismo,  con  la habilitación  empresarial o profesional 

que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya 

el objeto del contrato. 

También deberán disponer de una organización con los elementos necesarios y suficientes 

para  la  debida  ejecución  del  contrato,  quedando  el  adjudicatario  obligado  a  dedicar  o 

adscribir a la ejecución del mismo los medios personales o materiales suficientes para ello. 

La documentación acreditativa de  la capacidad y de  la representación de  las personas que 

actúen  en  nombre  de  las  empresas  se  acreditará  de  conformidad  con  lo  determinado  a 

continuación: 

Persona  jurídica: En el supuesto de persona  jurídica española,  la acreditación se  realizará 

mediante la aportación, en documento original o en copia del mismo que tenga el carácter 

de auténtica conforme a la legislación vigente, de escritura de constitución, estatutos o acta 

fundacional, en  los cuales conste su objeto social o actividad así como  las normas por  las 

cuales  se  rige  dicha  persona  jurídica  y,  asimismo  cualquier  modificación  de  tales 

documentos, debidamente  inscritos,  en  su  caso,  en  el  registro público que  corresponda, 

según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
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Las personas  jurídicas han de  tener una  finalidad o actividad que guarde  relación directa 

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

fundacionales y se acredite debidamente. 

Persona  física:  En  caso  de  persona  física,  deberá  aportar  el  documento  que  acredite  su 

personalidad  (Documento Nacional de  Identidad, para españoles; pasaporte, autorización 

de residencia y permiso de trabajo para extranjeros), en documento original o en copia del 

mismo que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente. 

Firmante  de  la  oferta:  Si  el  firmante  de  la  oferta  actúa  en  calidad  de  representante  del 

licitador,  deberá  acompañarse  el  documento  que  acredite  la  personalidad  de  este 

representante (Documento Nacional de Identidad, para españoles; pasaporte, autorización 

de  residencia  y  permiso  de  trabajo  para  extranjeros),  carácter  con  el  que  interviene 

(administrador,  consejero  delegado,  apoderado,  etc.)  y  poder  bastante  en  derecho  a  su 

favor,  en  documento  original  o  en  copia  del mismo  que  tenga  el  carácter  de  auténtica 

conforme  a  la  legislación  vigente,  debidamente  inscrito  en  el  Registro Mercantil.  Si  se 

tratara  de  un  poder  para  acto  concreto,  no  será  necesaria  la  inscripción  en  el  Registro 

Mercantil, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro 

Mercantil. 

Empresas comunitarias o de Estados miembros del Espacio Económico Europeo: Tendrán 

capacidad  para  contratar  con  FRATERNIDAD‐MUPRESPA  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. Su 

capacidad para contratar se acreditará mediante la inscripción en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidas, o mediante la presentación 

de una declaración  jurada o un certificado, de acuerdo con  las disposiciones comunitarias 

de aplicación. 

Empresas no comunitarias: 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  acompañará  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 público asimilables a  los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en 

forma sustancialmente análoga. 
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Las empresas extranjeras deberán acompañar declaración de someterse a la jurisdicción de 

los  juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas  las  incidencias que, de 

modo directo o  indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al  fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

Uniones Temporales de Empresas: Podrán presentar ofertas  las uniones de empresas que 

se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura 

pública hasta que se haya efectuado la adjudicación. En todo caso aportarán: 

• Un  compromiso  suscrito por  las  empresas de  constituirse  formalmente  en unión 

temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarias. 

• El nombre y circunstancias de las empresas que quieren constituir la unión. 

• El porcentaje en que cada una participará en la unión temporal de empresas. 

Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  uniones  temporales  quedarán  obligados 

solidariamente ante FRATERNIDAD‐MUPRESPA y tendrán que nombrar un representante o 

apoderado de la unión con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir con 

las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. 

Cada uno de  los  componentes de  la unión  temporal acreditará  su  capacidad y  solvencia, 

acumulándose  a  efectos  de  la  determinación  de  la  solvencia  de  la  unión  temporal  las 

características acreditadas por cada uno de los integrantes de la misma. 

 

11.‐ CLASIFICACIÓN 

No se solicita clasificación. 

 

12.‐ SOLVENCIA DE LOS LICITADORES 

Los licitadores deberán estar en posesión de la siguiente solvencia económica y financiera y 

solvencia  técnica  o  profesional,  que  deberán  acreditar  a  solicitud  de  FRATERNIDAD‐

MUPRESPA en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación y 

en todo caso, de resultar adjudicatarios, antes de la resolución de adjudicación por parte del 

órgano de contratación: 

La  solvencia  técnica o  profesional  se  acreditará mediante  la  presentación de  la  siguiente 

documentación: 
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 Formación en auditoría  interna conforme a  la normativa de referencia que aplique a 

la  auditoría  objeto  de  la  certificación  (ISO  9001,  ISO  14001,  ISO  27001…),  como 

mínimo 16 horas, o acciones formativas equivalentes (acompañamiento a auditorías, 

etc.). 

Se requerirá certificado de la acción formativa en la que se especifiquen el número de 

horas, el temario de la formación y constancia de haberse superado. 

En  el  supuesto  de  que  la  formación  se  acredite  a  través  de  acciones  formativas 

equivalentes, se exigirá documento que avale dicha  formación equivalente  (informe 

de auditoría en el que  figure como auditor acompañante; certificado de  la empresa 

objeto  de  la  auditoría  que  acredite  la  presencia  del  auditor  como  auditor 

acompañante...). 

 Haber  realizado  como mínimo  5  auditorías  en  la  norma  a  auditar.  Se  tendrá  que 

especificar: 

‐ Número  de  auditorías  realizadas  por  norma  de  referencia,  especificando  los 

sectores de las empresas auditadas. 

‐ Periodos  anuales  (año  desde  –  año  hasta)  en  el  que  se  llevaron  a  cabo  las 

auditorías. 

La  solvencia  técnica  o  profesional  requerida  en  el  presente  apartado,  deberá  ser 

aportada por cada uno de los miembros que compongan el equipo auditor. 

La solvencia económica y financiera se acreditará aportando la siguiente documentación: 

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por  importe  igual o 

superior a 34.250,00 €. 

II.‐ ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

13.‐ PROPOSICIONES 

Los  licitadores  no  podrán  presentar  más  de  una  proposición.  Del  mismo  modo,  los 

licitadores  no  podrán  presentar  ofertas  en  unión  temporal  con  otros  si  lo  han  hecho 

individualmente o  figuran  en más de  una unión  temporal.  La  infracción de  estas normas 

dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
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Los  licitadores podrán designar  como  confidenciales alguno o algunos de  los documentos 

aportados, afectando este carácter en particular, a  los secretos  técnicos o comerciales y a 

los aspectos confidenciales de  las ofertas, no pudiendo el órgano de contratación divulgar 

dicha  información.  Esa  circunstancia  deberá  reflejarse  claramente  por  el  licitador  en  el 

propio documento que designe como confidencial. 

 

14.‐ MODO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones deberán ajustarse a  lo previsto en el presente Pliego y  su presentación 

supone  la  aceptación  incondicionada  del  contenido  de  sus  condiciones,  sin  salvedad  o 

reserva alguna. 

Toda la documentación aportada por los licitadores deberá estar en castellano.  

Así mismo,  en  el  Pliego  y/o  proposiciones,  siempre  que  se  indiquen  plazos  en  días,  se 

entenderán como días laborables en el lugar en que se encuentre el centro de trabajo de la 

Mutua. 

Cualquier referencia que se haga en el presente Pliego al Impuesto sobre el Valor Añadido, 

debe  entenderse  realizada  igualmente  al  Impuesto  General  Indirecto  Canario  (IGIC)  o  al 

Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), en los territorios en que 

sean de aplicación estos impuestos. 

Los  interesados presentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados,  identificados en su 

exterior con las letras A, B y C, en la forma establecida en el apartado 15 del presente Pliego, 

y firmados por el licitador o persona que lo represente, e indicación del nombre y apellidos 

o razón social de la empresa. 

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

numéricamente. 

Serán  rechazadas aquellas proposiciones que  tengan omisiones, errores o  tachaduras que 

impidan conocer claramente lo que se estime fundamental en la oferta presentada. 

Los licitadores podrán solicitar cuanta información estimen necesaria con el fin de elaborar 

sus ofertas. A tal efecto enviarán por correo electrónico sus preguntas, ya sean de carácter 

técnico  o  de  procedimiento,  exclusivamente  al  siguiente  correo  electrónico: 

licitaciones@fraternidad.com 
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El  plazo máximo  de  aceptación  de  las  consultas  será  hasta  3  días  naturales  antes  de  la 

finalización del plazo de presentación de ofertas. 

Las  respuestas a cada una de  las consultas se  remitirán  también por correo electrónico al 

licitador  que  las  haya  realizado,  y  se  publicarán  en  el  Perfil  del  Contratante  de 

FRATERNIDAD‐MUPRESPA  para  conocimiento  de  las  empresas  interesadas.  Para  poder 

acceder a dichas consultas, es necesario que las empresas estén registradas en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público. 

La  fecha máxima  de  recepción  de  solicitudes  será  la  indicada  en  el  anuncio  de  licitación 

publicado en el Perfil del Contratante de la página web de FRATERNIDAD‐MUPRESPA antes 

de las 14:00 horas. 

 

15.‐ CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Los sobres contendrán los siguientes documentos: 

Sobre A.‐ Documentación general 

La documentación a aportar en el sobre A y que se detalla en el presente apartado, será 

sustituida por una declaración  responsable del  licitador según modelo Anexo 3  indicando 

que  cumple  las  condiciones  de  personalidad,  capacidad  y  solvencia  establecidas  en  el 

presente Pliego. 

En  todo  caso,  el  órgano  de  contratación,  en  orden  a  garantizar  el  buen  fin  del 

procedimiento,  podrá  recabar,  en  cualquier  momento  anterior  a  la  adopción  de  la 

propuesta  de  adjudicación,  que  los  licitadores  aporten  documentación  acreditativa  del 

cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

El  licitador  a  cuyo  favor  recaiga  la  propuesta  de  adjudicación,  deberá  acreditar  ante  el 

órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de 

los documentos que se enumeran a continuación:  

 Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar del licitador, de 

acuerdo a lo establecido en el apartado 10 del presente Pliego. 

 Documentación acreditativa de cumplimiento de solvencia, tal y como se establece 

en el apartado 12 del presente Pliego. 
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Se presentará en sobre cerrado, con identificación de la licitación de que se trate y firmado 

por el licitador o persona que lo represente. Se harán constar, en el exterior del sobre y en 

lugar visible, los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contendrá en todo caso, la siguiente documentación: 

  Persona de contacto, de la que se incluirá nombre, teléfono y correo electrónico 

 Declaración  responsable  del  licitador  indicando  que  cumple  las  condiciones  de 

personalidad, capacidad y solvencia establecidas en el presente Pliego según Anexo 

3. 

 Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, de acuerdo 

al modelo anexo al presente Pliego (Anexo 4).  

 Declaración responsable que acredite el porcentaje de trabajadores discapacitados y 

trabajadores discapacitados fijos en plantilla, a los efectos previstos en el apartado 9 

del  presente  Pliego.  Este  requisito  no  es  indispensable  para  ser  admitido  a  la 

licitación. 

Sobre B.‐ Oferta técnica 

Se presentará en sobre cerrado, con identificación de la licitación de que se trate, y firmado 

por el licitador o persona que lo represente. Se harán constar, en el exterior del sobre y en 

lugar visible, los siguientes datos: 

 

SOBRE A

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Identificación y referencia de la Licitación:…………………………..……………… 

Lotes a los que concurre (en caso de división por lotes)………………………. 

Nombre del Licitador:………………………………………………………………………….. 

C.I.F. o N.I.F.: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………Fax: ………………Correo electrónico:…………………………… 

Nombre del representante legal del licitador (en su caso):………………….. 
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Contendrá la siguiente documentación, sin perjuicio de lo que se establezca en el apartado 

de Prescripciones Técnicas: 

 Índice numerado de los documentos contenidos en el sobre. 

 Dossier de presentación de la empresa licitadora. 

 Documentación  que  justifique  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  las 

Prescripciones Técnicas  y  toda  la  información que,  a  juicio del  licitador,  facilite  la 

aplicación de las puntuaciones establecidas en los criterios de adjudicación. 

Toda la documentación, deberá facilitarse tanto en papel como en soporte informático. 

De incluirse en los sobres A o B, correspondientes a la documentación general y a la oferta 

técnica,  referencias  o  anotaciones  sobre  el  valor  económico  de  la  oferta  que  debe 

presentarse en el sobre C, la proposición no será admitida. 

Sobre C.‐ Proposición económica 

Se presentará en sobre cerrado, con identificación de la licitación de que se trate, y firmado 

por el licitador o persona que lo represente. Se harán constar, en el exterior del sobre y en 

lugar visible, los siguientes datos: 

 

 

 

SOBRE B

OFERTA TÉCNICA 

Identificación y referencia de la Licitación:…………………………..……………… 

Lotes a los que concurre (en caso de división por lotes)………………………. 

Nombre del Licitador:………………………………………………………………………….. 

C.I.F. o N.I.F.: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………Fax: ………………Correo electrónico:…………………………… 

Nombre del representante legal del licitador (en su caso):………………….. 
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Cada  licitador  sólo podrá presentar una proposición económica. La proposición deberá  ir 

debidamente  fechada  y  firmada  y  cumplimentada  con  arreglo  al  Anexo  5  del  presente 

Pliego. 

La no  inclusión de  toda  la documentación recogida en el apartado 15 del presente Pliego, 

podrá dar lugar a la desestimación de la oferta. 

 

16.‐ ADMISIÓN DE VARIANTES O ALTERNATIVAS 

No se admiten. 

 

17.‐ PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Los  tres  sobres  conteniendo  la  documentación  señalada  anteriormente  deberán  ser 

presentados en mano o enviados por correo certificado, dirigido al órgano de contratación 

de FRATERNIDAD‐MUPRESPA,  los días  laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas, dentro 

del plazo establecido en el Perfil del Contratante de  la entidad, cuya dirección electrónica 

figura en el apartado 4 del presente Pliego. 

La dirección a la que se deberá remitir la documentación es la siguiente: 

 

 

SOBRE C

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Identificación y referencia de la Licitación:…………………………..……………… 

Lotes a los que concurre (en caso de división por lotes)………………………. 

Nombre del Licitador:………………………………………………………………………….. 

C.I.F. o N.I.F.: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………Fax: ………………Correo electrónico:…………………………… 

Nombre del representante legal del licitador (en su caso):………………….. 
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FRATERNIDAD‐MUPRESPA 

Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos 

Área de Contratación 

C/ San Agustín, 10 1ª Planta 

28014 Madrid 

España 

 

La  documentación  deberá  ser  presentada  en  sobres  cerrados  y  dentro  de  los  plazos 

establecidos. En caso contrario, dará lugar a la exclusión de las ofertas presentadas. 

Cuando  la  documentación  se  envíe  por  correo,  el  licitador,  indicando  la  referencia  de  la 

licitación, deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío de la documentación en la 

oficina de correos y remitir a FRATERNIDAD‐MUPRESPA la justificación de dicho envío en el 

mismo  día,  mediante  correo  electrónico  a  la  dirección:  licitaciones@fraternidad.com. 

Transcurridos diez días naturales siguientes a  la fecha  indicada de fin de plazo sin haberse 

recibido la documentación, esta no será admitida en ningún caso. 

 

18.‐ ADMISIÓN DE OFERTAS Y EXAMEN DE PROPOSICIONES 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación constituida al 

efecto, calificará previamente la documentación general incluida en el Sobre A, acordando la 

admisión o rechazo, en su caso, de aquellas proposiciones incompletas y no subsanables. En 

el mismo acto, pondrá a disposición de la unidad proponente del contrato, los sobres B y C, 

correspondientes a la oferta técnica y a la propuesta económica, recibidos en forma y plazo, 

a  los efectos de que, por parte de esa unidad,  se proceda a efectuar  la valoración de  las 

ofertas presentadas. 

Si  la  Mesa  de  Contratación  observase  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la 

documentación aportada, lo comunicará mediante fax o correo electrónico a los licitadores, 

para que en un plazo no superior a 3 días hábiles los corrijan o subsanen, advirtiendo de su 

exclusión si en el plazo concedido no se hubiesen subsanado los defectos correspondientes.  

Si  alguna  proposición  no  guardase  concordancia  con  la  documentación  examinada  y 

admitida,  excediese  del  importe máximo de  licitación,  variara  sustancialmente  el modelo 

establecido,  comportase  error  manifiesto  en  el  importe  de  la  proposición  o  existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
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inviable,  será desechada por  la Mesa, en  informe motivado. Por el contrario, el cambio u 

omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, 

no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 

 

19.‐ ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La Mesa de Contratación elevará propuesta de adjudicación al órgano de contratación, en 

base a  los criterios de valoración mencionados en el apartado 9 del presente Pliego. Dicha 

propuesta de adjudicación no creará derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a 

FRATERNIDAD‐MUPRESPA,  mientras  no  se  haya  resuelto  la  adjudicación  por  parte  del 

órgano de contratación. 

El órgano de  contratación no podrá declarar desierta una  licitación  cuando  exista  alguna 

oferta  que  sea  admisible  de  acuerdo  con  los  criterios  de  adjudicación  que  figuren  en  el 

Pliego. 

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura 

de  las proposiciones. De no producirse  la adjudicación dentro de  los plazos señalados,  los 

licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. El órgano de contratación adjudicará el 

contrato,  en  forma motivada,  se publicará  en  el Perfil del Contratante de  FRATERNIDAD‐

MUPRESPA y se notificará a todos los licitadores. 

 

20.‐ DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO 

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a  contar 

desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  así  como  la  documentación  acreditativa  de  la 

condiciones de personalidad, capacidad y solvencia establecidas en el presente Pliego. 

De no cumplimentarse adecuadamente el  requerimiento de  la documentación en el plazo 

establecido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 

recabar  la misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  que  hayan  quedado 

clasificadas las ofertas. 
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En el supuesto de que el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas, ésta deberá 

acreditar su constitución en Escritura Pública, en el plazo otorgado para la formalización del 

contrato, y el código de identificación fiscal que le haya sido asignado. 

En caso de que el  licitador hubiera presentado oferta a alguna  licitación de FRATERNIDAD‐

MUPRESPA,  dentro  de  los  6  meses  anteriores  a  la  fecha  de  la  presente  licitación,  la 

documentación  acreditativa  de  la  condiciones  de  personalidad  y  capacidad,  podrá  ser 

sustituida por una declaración  responsable en  la que se  indique qué  la documentación ya 

fue aportada y que no ha sufrido variación alguna. Asimismo deberán  indicar  la referencia 

de la licitación en la que obra dicha documentación (ref. PIC_____). 

 

21.‐ FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La formalización del contrato entre FRATERNIDAD‐MUPRESPA y el adjudicatario se hará en 

documento  privado,  dentro  de  los  quince  días  laborables  siguientes  a  la  fecha  de 

notificación de la adjudicación.  

El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a 

su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  

Al contrato se unirá, como anexo, un ejemplar del Pliego que  rige  la presente  licitación, y 

será  firmado en  todas su páginas por el adjudicatario, considerándose a  todos  los efectos 

como parte integrante del contrato. 

La  formalización  del  contrato  se  publicará  en  el  Perfil  del  Contratante  de  FRATERNIDAD‐

MUPRESPA, indicado en el apartado 4 del presente Pliego. 

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 

indicado,  FRATERNIDAD‐MUPRESPA  podrá  reclamar  una  indemnización  por  los  daños  y 

perjuicios ocasionados. 

Junto  al  documento  contractual,  y  como  anexo  al  mismo,  el  adjudicatario  suscribirá 

“Contrato de encargado del  tratamiento de datos de  carácter personal  (art. 12  LOPD)”, y 

que se acompaña al presente Pliego como Anexo 6.  

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
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III.‐ EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

22.‐ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, así como 

de las consecuencias que se deduzcan para FRATERNIDAD‐MUPRESPA o para terceros de las 

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

contrato. 

Durante la vigencia del contrato, la empresa se obliga a contar con la organización necesaria 

de personal para cumplir  los  trabajos encomendados por  la Mutua  siendo ejecutados por 

trabajadores con la cualificación profesional necesaria, así como con la calidad y la diligencia 

técnica que precisan las tareas. 

La empresa adjudicataria  tendrá debidamente  contratado y asegurado a  todo el personal 

asignado  por  la  empresa  adjudicataria  para  la  prestación  del  objeto  del  contrato, 

dependiendo  de  la  misma,  a  todos  los  efectos  legales,  quien  actúa  como  entidad 

contratante independiente, por lo que sus empleados no serán considerados, ni de hecho ni 

de derecho, como trabajadores de FRATERNIDAD‐MUPRESPA, si no que estarán vinculados 

laboralmente única y exclusivamente con  la empresa adjudicataria,  formando parte de  su 

cuadro de personal, asumiendo toda responsabilidad derivada de cualquier irregularidad en 

relación  con  su  afiliación  a  la  Seguridad  Social  o  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 

sociales. FRATERNIDAD‐MUPRESPA podrá solicitar en cualquier momento la acreditación de 

dicha  circunstancia, pudiendo  resolver el contrato automáticamente, previa  comunicación 

fehaciente a la adjudicataria, en caso de no acreditarse.  

El  contratista  proporcionará  a  FRATERNIDAD‐MUPRESPA  la  información  necesaria  para  el 

seguimiento de las labores objeto del contrato. 

El contratista deberá contar con toda la información, elementos y equipamiento necesarios 

para  la  realización  de  todos  los  trabajos  a  su  cargo,  a  fin  de  evitar  contratiempos  e 

interrupciones, por  causas ajenas a él  imputables, que  incidan en el  cumplimiento de  los 

plazos de ejecución previstos, no pudiendo efectuar ninguna reclamación al respecto. 
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23.‐ FACULTADES DE FRATERNIDAD‐MUPRESPA 

FRATERNIDAD‐MUPRESPA  podrá  designar  a  un  responsable  del  contrato  al  que 

corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las  instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

Cuando  el  contratista  o  persona  dependientes  de  él  incurran  en  actos  u  omisiones  que 

comprometan  la buena ejecución del contrato, FRATERNIDAD‐MUPRESPA podrá exigir que 

se adopten las medidas necesarias para restablecer la correcta ejecución del mismo. 

 

24.‐ PENALIDADES 

Podrán dar lugar a la aplicación de penalidades los siguientes incumplimientos: 

 No cerrar el calendario definitivo de auditorías por causas imputables a la empresa 

adjudicataria en el plazo establecido en  las prescripciones técnicas establecidas en 

el presente Pliego: 5% sobre el importe de la “Factura Coordinación”, definida en el 

apartado 25 del presente Pliego. 

 La modificación del  calendario definitivo de auditorías por  causas  imputables a  la 

empresa  adjudicataria  con  una  antelación  inferior  a  la  indicada  en  el  plazo 

establecido en  las prescripciones  técnicas establecidas en el presente Pliego: 10% 

sobre el  importe de  la “Factura Jornadas Auditoría”, definida en el apartado 25 del 

presente Pliego. 

La empresa adjudicataria tendrá que asumir los costes de cancelación de transporte, 

hoteles,  etc.  que  FRATERNIDAD‐MUPRESPA  ya  hubiese  contratado  para  los 

desplazamientos de su personal que estén presentes en la auditoría. 

 Retraso  en  la  entrega  del/  de  los  informe/s  de  auditoría  conforme  al  plazo 

establecido en  las prescripciones  técnicas establecidas en el presente Pliego: 10% 

sobre el  importe de  la “Factura  Informe Auditoría” definida en el apartado 25 del 

presente Pliego. 
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25.‐ PAGO DEL PRECIO 

La facturación por los servicios objetos del contrato, se facturará de la siguiente forma: 

 Factura Coordinación: 10% a la recepción del programa/planificación de la auditoría 

con el calendario definitivo de auditorías. 

 Factura Jornadas Auditoría: 40% cuando se hayan realizado n/2 auditorías, siendo n 

el número de centros que se auditen sin incluir los Servicios Centrales. 

 Factura Informe Auditoría: 50% a la entrega del/de los informe/s final de auditoría. 

La  facturación  de  los  servicios  objeto  del  contrato  se  abonará  dentro  de  los  30  días 

siguientes a  la  fecha de  su  recepción, mediante  transferencia bancaria a  la cuenta que  se 

indique en la factura. 

 

26.‐ REVISIÓN DE PRECIOS 

Los  importes de  los servicios objeto del contrato no se modificarán durante  la vigencia del 

mismo. 

Únicamente en el caso de la prórroga contemplado en el apartado 8 del presente Pliego, los 

precios anuales variarán, según lo establecido en el artículo 90 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Publico, en adelante (TRLCSP), no pudiendo superar dicha variación 

el 85 por ciento de  la variación experimentada por el  Índice de Precios al Consumo (IPC) o 

índice o entidad que lo sustituya, durante el año inmediatamente anterior. 

 

27.‐ MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

En virtud de  lo previsto en el artículo 106 del TRLCSP, el contrato podrá modificarse en un 

15%  al  alza  sobre  el  importe  del  contrato,  cuando  superado  éste,  las  necesidades  de 

FRATERNIDAD‐MUPRESPA así lo justifiquen. 

 

28.‐ RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

Son causas de resolución del contrato: 
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• 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. El incumplimiento por parte 

del  adjudicatario de  las  estipulaciones del  contrato, o  las deficiencias  en  la  ejecución del 

mismo, sin perjuicio de las posibles penalizaciones e indemnizaciones a que las mismas den 

lugar, podrá conllevar la resolución del contrato por parte de FRATERNIDAD‐MUPRESPA, con 

incautación de la garantía, si la hubiese. 

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

contratar previstas en el artículo 60.1 del TRLCSP. 

• El  incumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  sus  obligaciones  legales  relativas  a  la 

Seguridad Social, tributarias y de Prevención de Riesgos Laborales. 

• El mutuo acuerdo entre las partes. 

• Las establecidas expresamente en el contrato. 

• Aquellas otras que se establezcan en la legislación aplicable.  

La  resolución  será  potestativa  para  aquella  parte  a  la  que  no  le  sea  imputable  la 

circunstancia que diera lugar a la misma. 

Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán 

a lo válidamente estipulado en las normas de derecho privado. 

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,  FRATERNIDAD‐MUPRESPA  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. 

Resuelto  el  contrato  se  procederá  a  su  liquidación  por  las  cantidades  devengadas  y  no 

pagadas, sin perjuicio de  las  indemnizaciones por daños y perjuicios que a  favor de una u 

otra parte fueran procedentes. 

 



Pliego de condiciones particulares y prescripciones técnicas. Licitación para la contratación del servicio de auditoría 
interna de sistemas de gestión de FRATERNIDAD‐MUPRESPA.   
Ref. PIC2014_17705 

 

23  FRATERNIDAD‐MUPRESPA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social nº 275

 

 

29.‐ JURISDICCIÓN 

Para  cualquier  cuestión  litigiosa  derivada  de  la  interpretación  o  ejecución  del  presente 

Pliego,  las  partes  se  someten  expresamente  a  los  Juzgados  y  Tribunales  de  la  ciudad  de 

Madrid, con renuncia al fuero propio que pueda corresponder a cualquiera de ellas.  

El orden  jurisdiccional  civil  será el  competente para  resolver  las  controversias que  surjan 

entre  las  partes  en  relación  con  los  efectos,  cumplimiento  y  extinción  de  los  contratos 

privados.  Este  orden  jurisdiccional  será  igualmente  competente  para  conocer  de  cuantas 

cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se 

celebren por los entes y entidades sometidos a la legislación de contratos del sector público 

que no tengan el carácter de Administración Pública. 

 

30.‐ PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1) Coordinación previa a la realización de la auditoría 

 Las auditorías  internas  se  realizarán por videoconferencia en el  caso de que  sean 

solo  del  sistema  de  gestión  de  calidad,  salvo  que  FRATERNIDAD‐MUPRESPA 

determiné realizar alguna auditoría presencial. 

 Las auditorías se realizarán: 

‐ Bien, concentradas en un periodo temporal que no superará    la duración de 

3n/2 días, siendo “n” el número de centros a auditar, sin  incluirse en “n”  las 

jornadas  de  auditoría  que  puedan  requerirse  en  los  Servicios  Centrales. 

Preferentemente, no se realizará más de una auditoría ambiental por jornada. 

De este modo, el calendario definitivo deberá ajustarse a estos plazos. 

‐ Bien, a lo largo de 12 meses desde la adjudicación para cada programa anual 

de auditorías. 

 En cualquier caso, FRATERNIDAD‐MUPRESPA avisará con un mes de antelación a  la 

empresa adjudicataria del calendario previsto para  la  realización de  las auditorías, 

de  forma  que  en  el  plazo  de  15  días  naturales  se  defina  el  calendario  definitivo 

consensuado por ambas partes que deberá  incluir aquellas visitas que  tengan que 

realizarse a centros fuera de los Servicios Centrales de FRATERNIDAD‐MUPRESPA. 
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 La  empresa  adjudicataria  tendrá  que  informar  a  FRATERNIDAD‐MUPRESPA  del 

equipo auditor definitivo. 

2) Ejecución del contrato 

 La  ejecución  del  contrato  estará  sujeta  al  calendario  definitivo  de  auditorías  y  al 

equipo auditor definitivo definido en  la coordinación previa. En el caso de que  se 

produjesen cambios: 

‐ Si los cambios se producen sobre la planificación de las jornadas de auditoría 

por motivos imputables a la empresa adjudicataria, tendrán que avisarse con 

una  antelación  de  3  días  laborables.  En  el  caso  de  que  estos  cambios 

supusiesen un coste económico a FRATERNIDAD‐MUPRESPA  (cancelación de 

viajes del personal de  la Mutua),  la empresa adjudicataria deberá asumirlos 

como propios. 

‐ Si los cambios se producen sobre algún miembro del equipo auditor, se tendrá 

que  notificar  con  una  antelación  de  2  días  laborales  y  FRATERNIDAD‐

MUPRESPA  analizará  el  grado  de  cumplimiento  del  auditor  respecto  a  la 

solvencia  técnica  exigida,  pudiendo  FRATERNIDAD‐MURPESPA  rechazar  al 

auditor que se proponga. 

 El plazo para la presentación del informe de auditoría (o informes en función de si es 

un  informe global o un  informe por centro) no podrá  superar  los 5 días  laborales 

desde la fecha de realización de la última jornada de auditoría y/o reunión de cierre. 

 

FRATERNIDAD‐MUPRESPA  tiene  establecido  en  su  procedimiento  de  Auditoría  que  en  el 

caso de sistemas de gestión multicentro o multisite, la auditoría interna se realizará: 

 En  todos  los  centros  que  hayan  implementado  el  sistema  de  gestión  sin  estar 

certificados. 

 En  un  muestreo  de  una  tercera  parte  sobre  aquellos  centros  que  tengan 

implementado y certificado el sistema de gestión. 
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FRATERNIDAD‐MUPRESPA cuenta con un equipo de auditores internos que serán, con toda 

probabilidad  y  a  partir  del  segundo  semestre  de  2015,  responsables  de  las  auditorías 

internas de calidad (ISO 9001:2008) de aquellos centros ya certificados. 

 

Madrid, octubre de 2014 

 

EL DIRECTOR GERENTE 

Carlos Aranda Martín 
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ANEXO 1 

ALCANCE DEL SERVICIO 

 
Actividades  del  ámbito  SA00  –  SA02:  Servicios  de  apoyo  para  el  diseño,  desarrollo, 

implementación, mantenimiento y control de sistemas  internos de gestión en Fraternidad‐

Muprespa.  Servicios de medición de  la  satisfacción de  los  clientes  internos  y externos de 

Fraternidad‐Muprespa. 

Actividades  del  ámbito  SA03:  La  gestión  administrativa  de  los  servicios  asociados  a  la 

cobertura de las Contingencias Profesionales y Contingencias Comunes del paciente afiliado. 

En  el momento  de  la  coordinación  previa  a  la  realización  de  la  auditoría  señalada  en  el 

apartado  30  de  Prescripciones  Técnicas    del  presente  pliego  se  concretará  el  alcance 

definitivo de las auditorías internas a realizar. 
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UNE EN ISO 9001: 2008  UNE EN ISO 14001: 2004 

COD. 
CENTRO  DOMICILIO  CP  POBLACIÓN  PROVINCIA  ÁMBITO  ESTADO  ÁMBITO ESTADO 

101  Avda. Sancho el Sabio 5‐7. Bajo  1008 VITORIA‐
GASTEIZ  ALAVA  SA03  Certificado  SA03  Certificado 

202  Avda. Carlos Iii 2  2640 ALMANSA  ALBACETE  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
207  San Antonio, 35  2001 ALBACETE  ALBACETE  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
305  Calle Aragón nº 5, Piso Bº  3300 ORIHUELA  ALICANTE  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 
308  Calle Bellea del Foc, 6  3015 ALICANTE  ALICANTE  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

401  Crta. de Ronda 78. Bajo (antiguo 76)  4006 ALMERIA  ALMERIA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

403  Calle Yuca, S/n Bajo  4700 EJIDO (EL)  ALMERIA             
404  Avenida Andalucía, 23 Bajo  4640 PULPI  ALMERIA             

406  Calle Benito Pérez Galdós, Bloque 2 Entplta. ‐el Parador  4740 ROQUETAS DE 
MAR  ALMERIA             

502  Avenida Santa Cruz de Tenerife, 3 C/v C/ Virgen de la Vega  5005 AVILA  AVILA  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

602  José María Alcaraz y Alenda, 35. 
Bajo‐entreplanta  6011 BADAJOZ  BADAJOZ  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

701‐703  Jaume Balmes, 13, Bajo. 
General Riera, 11, Bajo  7005 PALMA DE 

MALLORCA  ILLES BALEARS  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

705  Avda. de España, 82. Bajo  7800 EIVISSA  ILLES BALEARS  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 
711  Calle Vassallo nº 22 A  7700 MAHON  ILLES BALEARS  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 
801  Tetuan 36‐41  8010 BARCELONA  BARCELONA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 
806  Calle Montserrat, 18 ‐bajo  8490 TORDERA  BARCELONA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

809  Calle Can Tries, 63, Piso Bajoº  8902 HOSPITALET DE 
LLOBREGAT (L')  BARCELONA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

902  Avda. Castilla, 49  9400 ARANDA DE 
DUERO  BURGOS  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

905  De Vitoria, 58‐64  9004 BURGOS  BURGOS  SA03  Certificado  SA03  Certificado 



Pliego de condiciones particulares y prescripciones técnicas. Licitación para la contratación del servicio de auditoría interna de sistemas de gestión de FRATERNIDAD‐MUPRESPA.   
Ref. PIC2014_17705 

 

28  FRATERNIDAD‐MUPRESPA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 275

 

 

UNE EN ISO 9001: 2008  UNE EN ISO 14001: 2004 
COD. 

CENTRO  DOMICILIO  CP  POBLACIÓN  PROVINCIA  ÁMBITO  ESTADO  ÁMBITO ESTADO 

1001  Avenida Virgen de Guadalupe nº 20, Piso Bajoº  10001 CACERES  CACERES  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

1002  Cruz Roja 4. Bajo  10600 PLASENCIA  CACERES  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
1101  Avda. Andalucia, 24. Bajo  11008 CADIZ  CADIZ  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

1104  Avenida Jose Cadiz Salvatierra, 1‐8  11405 JEREZ DE LA 
FRONTERA  CADIZ  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

1105  Avda. España, 22.bajo  11600 UBRIQUE  CADIZ  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

1107  Muñoz Molleda, 2. Bajo  11300
LINEA DE LA 
CONCEPCION 
(LA) 

CADIZ  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

1112  Zona acebuchal Bajo" Sector Sae‐1 Parcela nº 4‐9"  11205 ALGECIRAS  CADIZ  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

1203  Gran Vía Tárrega Monteblanco, 
30. Bajo  12006

CASTELLON DE 
LA PLANA ‐ 
CASTELLO DE LA 
P 

CASTELLON  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

1302  Reyes Catolicos, 17. Bajo  13200 MANZANARES  CIUDAD REAL  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 
1303  Paseo San Gregorio, 70. Bajo  13500 PUERTOLLANO  CIUDAD REAL  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 
1304  Del Campo, 15  13700 TOMELLOSO  CIUDAD REAL  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

1308  Ctra. Valdepeñas, 5. Edif. Mirador Lago  13004 CIUDAD REAL  CIUDAD REAL  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

1401‐1404  Paseo de la Victoria, 23. Bajo; Eduardo Dato 8, Bajo  14004 CORDOBA  CORDOBA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

1409  Calle Federico García Lorca, 4 Bajo  14900 LUCENA  CORDOBA  SA03  Certificado  SA03  En implantación 

1410  Calle Baldomero Jiménez, 30, 
Piso Bajoº  14500 PUENTE‐GENIL  CORDOBA  SA03  Certificado  SA03  En implantación 

1501  Avda. del Ejercito, 12. Bajo  15006 CORUÑA (A) 
(CAPITAL)  CORUÑA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 
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UNE EN ISO 9001: 2008  UNE EN ISO 14001: 2004 
COD. 

CENTRO  DOMICILIO  CP  POBLACIÓN  PROVINCIA  ÁMBITO  ESTADO  ÁMBITO ESTADO 

1502  Avda. Fernando Blanco, S/n. Bajo  15270 CEE (CAPITAL)  CORUÑA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

1506  San Pedro Mezonzo 48‐50  15701
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
(CAPITAL) 

CORUÑA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

1507  Avda. del Ejercito,12. Tercero.loc B1b2  15006 CORUÑA (A) 
(CAPITAL)  CORUÑA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

1508  Avenida de Esteiro nº S/n, Piso Bjo/entreplantaº  15403 FERROL 
(CAPITAL)  CORUÑA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

1601  Calderon de la Barca, 16. Bajo  16001 CUENCA  CUENCA  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 
1701‐1704  Creu, 37 Baixos, entresuelo  17002 GIRONA  GIRONA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

1804  Avenida de la Argentinita, nº 13  18014 GRANADA  GRANADA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
1808  Plaza de España nº 6, Piso Bajoº  18600 MOTRIL  GRANADA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

1903  Avenida Santa María Micaela, 
106‐108 Bajo  19002 GUADALAJARA  GUADALAJARA  SA03  Certificado  SA03  Certificado 

2002  Juan Guisasola, 3. Bajo  20600 EIBAR  GUIPUZCOA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

2009  Paseo Ribera de Loiola, 8‐10, Piso Bjoº  20014 DONOSTIA‐SAN 
SEBASTIAN  GUIPUZCOA  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

2104  Calle Dr. Rubio nº 6, Piso Bajoº  21002 HUELVA  HUELVA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
2206  Avenida Doctor Artero nº 2  22004 HUESCA  HUESCA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
2302  San Miguel, 4‐6. Bajo  23740 ANDUJAR  JAEN  SA03  Certificado  SA03  En implantación 
2303  Floridablanca, 40. Bajo  23200 CAROLINA (LA)  JAEN  SA03  Certificado  SA03  Certificado 
2304  Alfonso X el Sabio, 9. Bajo  23700 LINARES  JAEN  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

2309  Calle Linares, 15 ‐pol. Ind. Martos  23600 MARTOS  JAEN  SA03  Certificado  SA03  Certificado 

2311  Calle Comunidad Foral de 
Navarra nº 16, Piso Bajoº  23008 JAEN  JAEN  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

2401  Pl. San Marcos, 6. Bajo  24002 LEON  LEON  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

2402  Avda. Huertas Sacramento, 11. 
Bajo  24400 PONFERRADA  LEON  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
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UNE EN ISO 9001: 2008  UNE EN ISO 14001: 2004 
COD. 

CENTRO  DOMICILIO  CP  POBLACIÓN  PROVINCIA  ÁMBITO  ESTADO  ÁMBITO ESTADO 

2503  Avenida Madrid, 54 ‐bajo  25002 LLEIDA  LLEIDA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
2601  General Espartero, 5. Bajo  26003 LOGROÑO  LA RIOJA  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 
2702  Calle Rafael Dieste, Sn  27002 LUGO  LUGO  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 
2801  Jose Abascal, 50  28003 MADRID  MADRID  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

2807  C/ Primavera, 49 ‐polígono las 
Monjas P‐m3b. Bajo  28850 TORREJON DE 

ARDOZ  MADRID  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

2809  Calle del Viento nº 12, Piso Bajoº  28760 TRES CANTOS  MADRID  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

2810  Coto de Doñana, 18. (p. I. Arroyo Culebro)  28320 PINTO  MADRID  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

2822  Avenida de Tenerife, 20 ‐bajo/1º/  28700 SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES  MADRID  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

2833  Avenida de la Reguera nº 5 P.i. la Fuensanta""  28936 MOSTOLES  MADRID  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

2835  Calle Polvoranca, 41 ‐bajo/primero‐  28923 ALCORCON  MADRID  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

2847  Calle Madre de Dios nº 42  28016 MADRID  MADRID             
2874  Calle San Severo, 30  28042 MADRID  MADRID  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
2875  Calle Velázquez nº 146  28002 MADRID  MADRID             
2902  Camilo Jose Cela, 3. Bajo  29640 FUENGIROLA  MALAGA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
2905  Calle Cristo, 67 Bajo  29700 VELEZ‐MALAGA  MALAGA  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 
2906  Avenida Pacífico, 62 ‐ Bajo/1º  29004 MALAGA  MALAGA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
2908  Calle Monterejas, 51 y 53  29400 RONDA  MALAGA             
2912  Calle Jaén nº 4  29670 MARBELLA  MALAGA             

2913  Poligono P.i. la Azucarera" Parc 32 B‐c‐d Ed. Torres 1º ‐4"  29200 ANTEQUERA  MALAGA             

3002  Plaza de Bastarreche, 4. Bajo  30202 CARTAGENA  MURCIA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 
3003  Pérez Cervera, 8. Bajo  30530 CIEZA  MURCIA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

3011  Avenida Miguel de Cervantes nº 
45  30009 MURCIA  MURCIA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
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UNE EN ISO 9001: 2008  UNE EN ISO 14001: 2004 
COD. 

CENTRO  DOMICILIO  CP  POBLACIÓN  PROVINCIA  ÁMBITO  ESTADO  ÁMBITO ESTADO 

3015  Calle Jeronimo Santa Fe, 86  30800 LORCA  MURCIA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 
3102  Javier Añon Baigorri, 7  31500 TUDELA  NAVARRA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

3104  Calle Benjamín de Tudela, 25 y 
27  31008 PAMPLONA  NAVARRA  SA03  Certificado  SA03  En implantación 

3107  Calle Navas de Tolosa, 2 Planta Baja  31320 MILAGRO  NAVARRA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

3202  Manuel Quiroga, 20. Bajo  32300
BARCO DE 
VALDEORRAS 
(O) 

OURENSE  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

3203‐3204  Rua As Lagoas, 1. Edificio Torrelaguna  32004 OURENSE 
(CAPITAL)  OURENSE  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

3304  Severo Ochoa, 22  33208 GIJON  ASTURIAS  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

3305‐3307  Fdez. Ladreda, 22‐24, 30 (acceso: Sabino Fdez.campo)  33011 OVIEDO  ASTURIAS  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

3309  Calle Fernando Morán nº 19, 
Piso Bajoº  33401 AVILES  ASTURIAS  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

3401  Cardenal Cisneros, 14  34004 PALENCIA  PALENCIA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

3501  Leon y Castillo 259 ‐ 261. Bajo  35005 LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA  LAS PALMAS  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

3502  Calle Leon y Castillo, 127. Bajo  35500 ARRECIFE  LAS PALMAS  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 
3602  Gran Via, 114. Bajo  36203 VIGO  PONTEVEDRA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 
3603  Domingo Bueno, 50. Bajo  36400 PORRIÑO (O)  PONTEVEDRA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

3609  Calle Camiño Do Ferro, 2‐8 
Manzana B  36003 PONTEVEDRA  PONTEVEDRA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

3703  Teso de San Nicolás S/n. Bajo  37008 SALAMANCA  SALAMANCA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

3804  Calle Pedro Guezala C/v Pintor Martín González ‐bajo  38007 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE  S.C.DE TENERIFE  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

3905  Avenida de los Castros, 141‐d y E Bajo  39012 SANTANDER  CANTABRIA  SA03  Certificado  SA03  En implantación 

4003  Calle San Antonio el Real nº 25  40004 SEGOVIA  SEGOVIA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
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UNE EN ISO 9001: 2008  UNE EN ISO 14001: 2004 
COD. 

CENTRO  DOMICILIO  CP  POBLACIÓN  PROVINCIA  ÁMBITO  ESTADO  ÁMBITO ESTADO 

4101  Menendez Pelayo, 46. 1º  41003 SEVILLA  SEVILLA             

4102  Avda.constitucion, 13. Edif.conyper 1º  41640 OSUNA  SEVILLA  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

4105  Ramón y Cajal, 35  41005 SEVILLA  SEVILLA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

4111  Carretera Sevilla‐málaga, Km. 
6,3‐p.i.alcalá X‐ Edif. Ideal‐  41500 ALCALA DE 

GUADAIRA  SEVILLA  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

4201  Las Pedrizas, 6. Bajo  42001 SORIA  SORIA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
4301  Pl. Generalitat, 2  43005 TARRAGONA  TARRAGONA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 
4402  Agustina de Aragón, 7. Bajo  44002 TERUEL  TERUEL  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 
4505  Plaza Villa de París, 13  45003 TOLEDO  TOLEDO  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

4610  Avenida Manuel de Falla, 12 ‐
bajo/1º  46015 VALENCIA  VALENCIA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

4616  Calle Gandía nº 6, Piso Bajoº  46600 ALZIRA  VALENCIA             
4617  Calle Pio Xii, 17, Piso Bajoº  46870 ONTINYENT  VALENCIA             

4703‐4707  Acera de Recoletos, 13. Bajo; 7 ‐ 1ª  47004 VALLADOLID  VALLADOLID  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

4801  Autonomía, 53  48012 BILBAO  VIZCAYA  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

4809  Poligono el Campillo nº 30, Piso 
Bº  48500 ABANTO ‐ 

CIERVANA  VIZCAYA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 

4810  Calle Astintze nº 4, Piso 1º  48160 DERIO  VIZCAYA  SA03  No iniciada implantación  SA03  No iniciada implantación 
4902  Magallanes, 2. Bajo  49020 ZAMORA  ZAMORA  SA03  En implantación  SA03  No iniciada implantación 

5005  Carretera Madrid‐zaragoza, Km 
315,700  50012 ZARAGOZA  ZARAGOZA  SA03  Certificado  SA03  No iniciada implantación 

5201  Calle Ayul Lalchandani ‐edificio San Lorenzo Iii nº 5  52004 MELILLA  MELILLA             

6001  Plaza Canovas del Castillo nº 3  28014 MADRID  MADRID             
6002  Calle San Agustin, 10  28014 MADRID  MADRID             

6007  Cervantes, 44  28014 MADRID  MADRID  SA00 ‐ 
SA02  Certificado       

6012  Madre de Dios 42  28016 MADRID  MADRID             
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UNE EN ISO 9001: 2008  UNE EN ISO 14001: 2004 
COD. 

CENTRO  DOMICILIO  CP  POBLACIÓN  PROVINCIA  ÁMBITO  ESTADO  ÁMBITO ESTADO 

6014  Avda. Pirineos Nave 13  28709 SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES  MADRID             

6016  Avenida Doctor Severo Ochoa, 34 ‐bjo/1º  28100 ALCOBENDAS  MADRID             

6017  Calle Joaquín Cárdenas nº 2  28823 COSLADA  MADRID             
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ANEXO 2 

VALORACIÓN TÉCNICA 

  Valoración 
  Criterio A  Puntos A  Criterio B  Puntos B  Criterio C  Puntos C 
Formación multidisciplinar de al menos uno de los auditores 
en: 
‐ Gestión de riesgos 
‐ Seguridad del paciente 
‐ Seguridad y Salud en el Trabajo 
‐ Continuidad del negocio 

Formación en 
sólo una 
disciplina de 
las indicadas 

2 Formación en 2 ‐ 3 disciplinas 
de las citadas 

4 Formación en las 
4 disciplinas 
citadas 

8

Nº de auditorías de calidad en el sector asistencial por parte de 
todos los miembros del equipo auditor 

< 3 auditorias 
cada auditor 

2,5 3 ‐ 5 auditorías  cada auditor 5 > 5 auditorías 
cada auditor 

10

Nº de auditorías de calidad en el sector mutuas por al menos 
uno de los miembros del equipo auditor 

< 3 auditorias 2,5 3 ‐ 5 auditorías 5 > 5 auditorías 10

Nº de auditorías de gestión ambiental en el sector asistencial
por parte de todos los miembros del equipo auditor 

< 3 auditorias  
cada auditor 

2,25 3 ‐ 5 auditorías  cada auditor 4,5 > 5 auditorías  
cada auditor 

9

Nº de auditorías multicentro o multisite por al menos uno de 
los miembros del equipo auditor 

< 3 auditorías 
multicentro 

3,75 3 ‐ 5 auditorías multicentro 7,5 > 5 auditorías 
multicentro 

15

Metodología de auditoría, que se evidenciará conforme a lo 
señalado en los criterios. 

No cuentan 
con una 
metodología 
escrita. 

0 Tienen una metodología 
escrita, cubre todos los 
aspectos habituales de una 
auditoría y puede 
demostrarse su aplicación ‐
con la presentación de un 
informe de auditoría de 
calidad y/o medio ambiente 
de un cliente auditado y la 
correspondiente aceptación 
por parte del cliente‐. 

4 Tienen una 
metodología 
escrita y forma 
parte del alcance 
de un sistema de 
gestión 
certificado (y 
vigente) en la ISO 
9001. 

8
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ANEXO 3 

 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
PERSONALIDAD, CAPACIDAD Y SOLVENCIA ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

 

 

D./Dª____________________________________, con D.N.I. número___________, actuando en 
su  propio  nombre  y  derecho,  o  en  representación  de  la 
empresa___________________________________,  con  C.I.F.  _________________  y  con 
domicilio  profesional  en  ________________________________________,  en  su  calidad  de 
_________________________,  con  número  de  teléfono  ______________  fax  _____________, 
correo electrónico_______________________________. 

 

DECLARA 

 

1.  Que  la  empresa  ________________________________________________  cumple  con  las 
condiciones  de  personalidad,  capacidad  y  solvencia  establecidas  en  el  Pliego  de  Condiciones 
Particulares y Prescripciones Técnicas para  la contratación del servicio de auditoría  interna de 
sistemas de gestión de FRATERNIDAD‐MUPRESPA, Ref. PIC2014_17705. 

 

2. Que la empresa ______________ dispone de toda documentación acreditativa de la solvencia 
económica, financiera y técnica, quedando la misma a disposición de FRATERNIDAD‐MUPRESPA 
en cualquier momento que así se requiera. 

 

 

En ______________ a ___ de __________de 2014 
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ANEXO 4 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO 

EN PROHIBICIONES DE CONTRATAR (ART. 60 DEL TRLCSP) 

 

D./Dª. ___________________, con D.N.I. número __________, actuando en su propio nombre y 
derecho,  o  en  representación  de  la  Empresa  ____________________,  con 
C.I.F._________________  y  con  domicilio  profesional  en  _______________________,  en  su 
calidad  de__________________,  Teléfono_______  Fax________,  correo 
electrónico____________________. 

EXPONE 

Que en  cumplimiento de  las  condiciones y  requisitos exigidos por  FRATERNIDAD‐MUPRESPA, 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 275, en 
el Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas para concurrir a la licitación para 
la  contratación  del  servicio  de  auditoría  interna  de  sistemas  de  gestión  de  FRATERNIDAD‐
MUPRESPA, ref. PIC 2014_17705, DECLARA 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 60.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

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 con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en 
________________, a ____ de ____ de ______. 

 

(Firma y sello del licitador) 

(NOTA: LA PRESENTE DECLARACIÓN DEBERÁ SER APORTADA POR TODOS LOS EMPRESARIOS 
LICITADORES)  
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    ANEXO 5 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

Don/Dña.......................................................................................................................................
....... con DNI nº.........................................en nombre propio o en representación de la Empresa 
.......................................................................................................................con domicilio social 
en.................................................................................  y  con  CIF  nº 
.............................................., manifiesta estar enterado de las condiciones y requisitos que se 
exigen  para  la  contratación  del  servicio  de  auditoría  interna  de  sistemas  de  gestión  de 
FRATERNIDAD‐MUPRESPA,  con  referencia  PIC2014_17705  y  que  acepta  plenamente,  con  la 
oferta económica de: 

AUDITORIA DE CALIDAD PRESENCIAL: ________________________________ € IVA no incluido 

AUDITORIA DE CALIDAD VIDEOCONFERENCIA: __________________________€ IVA no incluido 

AUDITORIA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PRESENCIAL: ___________________€ IVA no incluido 

 

Los  costes  auditorias/centro  incluyen  los  desplazamientos,  dietas  de  auditores  así  como 
cualquier otro gasto ocasionado por el desplazamiento, y jornadas en Servicios Centrales. 

 

A  todos  los efectos  se entiende que dentro de  la presente oferta ha  sido  incluido no  sólo el 
precio  de  ejecución  sino  también  los  gastos  generales,  financieros,  cargas  fiscales  y  demás 
impuestos  vigentes  en  cada momento,  sin  que  por  tanto  puedan  ser  repercutidos  de  forma 
independiente, excepto en el caso del  I.V.A. 

 

 

En                               , a         de                            de ___________ 

 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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ANEXO 6 CONTRATO LOPD 

 
CONTRATO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁTER PERSONAL (ART. 12 

LOPD), PARA PRESTADORES DE SERVICIO Y EMPRESAS DE SUMINISTROS Y ENVÍOS. 
 
 

En _________a_______ de ___________ de _______. 
 
 
 

REUNIDOS 
 

DE UNA PARTE Don______________________________ ,mayor de edad, con domicilio 
en____________________________________ y con  DNI ______________. 
  
 
 
DE OTRA PARTE    Don____________________________________ , mayor de edad, con domicilio 
en____________________, y  con DNI _____________. 
 
 

INTERVIENEN 
 

El primero en nombre y representación de _____________________________, con domicilio en la calle 

_______________ y provisto de CIF  ________________. 

   

El segundo en nombre y representación de FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 275, entidad 

domiciliada en Plaza Cánovas del Castillo, 3, de Madrid; provista de C.I.F. nº G-82287228.   

Hace uso de la escritura de poder otorgada el día _____________________de  _____, ante el notario de 

Madrid Don _______________________,signada con el número ____ de su protocolo notarial. 

  

Ambas partes se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para suscribir este 

documento.  

ACUERDAN 

 
 
Primero.- En la prestación de los servicios de _______________________________________________  
_____________________________________, el prestador del servicio __________________________  
_________________________________ (en adelante, el PRESTADOR), deberá tratar datos de carácter 
personal incluidos en los ficheros de FRATERNIDAD-MUPRESPA respecto a dichos datos, el PRESTADOR 
tiene la consideración de encargado del tratamiento. 
  
Segundo.- El PRESTADOR deberá respetar todas las instrucciones de FRATERNIDAD-MUPRESPA en el 
tratamiento de los datos de carácter personal citados, sin aplicarlos o utilizarlos para un fin distinto al que 
figure en el presente contrato, ni los comunicará ni siquiera para su conservación a terceras personas, salvo 
autorización expresa y por escrito de FRATERNIDAD-MUPRESPA.  
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Tercero.- El PRESTADOR se obliga:  
 
a) A comunicar a FRATERNIDAD-MUPRESPA cualquier reclamación o incidencia relativa al tratamiento de 
datos de carácter personal en el plazo de un día desde que se produzca.  
 
b) A implementar en sus instalaciones las medidas de seguridad de nivel alto previstas en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
c) A comunicar a aquellos empleados del PRESTADOR que intervengan en el tratamiento de datos la 
obligación de secreto y el deber de guarda que les impone el art. 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
d) A respetar el principio de calidad de los datos, es decir, tratar los datos según los criterios de racionalidad y 
proporcionalidad de acuerdo a lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal.  
 
Cuarto.- Cualquier subcontratación de los servicios objeto del presente contrato por parte del PRESTADOR 
deberá ser autorizada por FRATERNIDAD-MUPRESPA con carácter previo y por escrito, en cuyo caso el 
PRESTADOR suscribirá un acuerdo de confidencialidad con aquellos colaboradores externos que participen 
en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal facilitados por FRATERNIDAD-
MUPRESPA.  
 
Quinto.- Todas las informaciones intercambiadas entre las partes, así como los acuerdos, preacuerdos o 
semejantes, serán absolutamente CONFIDENCIALES, garantizando que únicamente tendrán acceso 
aquellas personas autorizadas. Bajo ningún concepto la información considerada como confidencial, así 
como cualquier otra, podrá ser revelada, reproducida, hacerla pública o divulgarla, salvo autorización escrita 
de la otra parte, pudiendo ser revocada en cualquier momento.  
 
Sexto.- En el supuesto de que inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos se personasen o 
notificasen al PRESTADOR su intención de visitar sus instalaciones para efectuar una inspección relacionada 
con el acceso y/o tratamiento de datos de carácter personal responsabilidad de FRATERNIDAD-MUPRESPA, 
el PRESTADOR deberá notificar inmediatamente por medio de fax, e-mail o telefónicamente dicha 
circunstancia a FRATERNIDAD-MUPRESPA con la finalidad de que un representante autorizado de ésta 
última pueda estar presente en dicha inspección. 
 
Séptimo.- A la finalización del contrato, salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, los 
datos de carácter personal generados como consecuencia de la realización del objeto del presente contrato, 
serán devueltos a FRATERNIDAD MUPRESPA, sin que el PRESTADOR pueda conservar copia de los 
mismos. 
 
Octavo.- El PRESTADOR y FRATERNIDAD-MUPRESPA designan a las siguientes personas como contacto 
en todos los asuntos relativos a la protección de datos del presente contrato: 
 
Por el PRESTADOR:                                                             Por FRATERNIDAD MUPRESPA: 
 
  
D/Dª:  
Dirección:  
Tél: Fax:  
E-mail:  

D. Jorge VIDAL SANZ  
Dirección: Avda. Dr. Severo Ochoa , 34 Edif. 
SIENNA – 28100 - Alcobendas  
Tel: 91 360 63 07 :  
E-mail: jvidal@fraternidad.com  

                                                                         
Todas las comunicaciones entre las partes relativas a protección de datos de carácter personal deberán 
realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados de que sus datos serán incluidos en ficheros cuyos 
responsables son las empresas contratantes. Los datos serán utilizados para gestionar las obligaciones 
derivadas del contrato. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose a las direcciones que figuran en el apartado anterior o bien a: 
 
Fraternidad-Muprespa 
Departamento Seguridad de Sistemas de Información 
Avenida Doctor Severo Ochoa, nº 34. Edificio Sienna 
28100 Alcobendas (Madrid). 
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El incumplimiento por el PRESTADOR de cualquiera de los acuerdos adoptados en el presente contrato, será 
causa suficiente para resolver el mismo o aquel del que trae causa. 
 
Y para que así conste, las partes firman el presente contrato, por DUPLICADO, en prueba de conformidad y 
aceptación en el lugar y fecha indicados. 
 
  
 
 
 
 
 
 
POR EL PRESTADOR                                                     POR FRATERNIDAD MUPRESPA 
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