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Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte de Andalucía  
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA 
GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. EXPED.: C101-07LG-1214-0064 
 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que regularán la contratación de la 
prestación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia y Control de la Salud del personal de 
la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., (en adelante en este 
documento TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA).  
 
Se señalan en este  pliego de manera separada los centros de trabajo que corresponde a las dos áreas de 
actividad de la empresa, esto es: ÁREA DE DEPORTE y ÁREA DE TURISMO. 
 
ÁREA DE DEPORTE   
 
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia y Control de la Salud, para el área de DEPORTE, 
abarcará  los centros de trabajo relacionados a continuación, y en los que prestan servicio un total de 115 
trabajadores, con el siguiente desglose:  
 
Centros de Trabajo en Málaga. 
 

- Centro de Tecnificación Deportiva de Carranque. Avda. Santa Rosa de Lima, s/n. Málaga. 13 
trabajadores, de los cuales 7, realizan tareas de mantenimiento en general y el resto realiza trabajos 
en oficina. 

 
Centros de trabajo en Sevilla. 
 

- Servicios Centrales, Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, 1ª Planta. Sevilla. 46 trabajadores, con 
trabajo administrativo dentro de oficinas, y viajes ocasionales.  

 
- Instalación Deportiva de Remo y Piragüismo del CEAR La Cartuja de Sevilla, Isla de La Cartuja, s/n, 

Sevilla. 5 trabajadores, con trabajo administrativo dentro de oficinas, y viajes ocasionales.  
 

- Instalación Deportiva La Cartuja, Isla de la Cartuja, s/n. Sevilla. 22 trabajadores, 15 de las cuales 
realizan trabajos de mantenimiento general, el resto dentro de oficina. 

 
- Residencia de Deportistas La Cartuja, Isla de la Cartuja, s/n. Sevilla. 3 trabajadores, con trabajo 

dentro de oficina. 
 
Centros de Trabajo en Huelva. 
 

- Ciudad Deportiva de Huelva, Avda. Manuel Siurot, s/n. Huelva. 10 trabajadores, 4 de los cuales 
realizan trabajos de mantenimiento general, el resto dentro de oficina. 

 
Centros de Trabajo en Jaén: 
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- Parque Deportivo de La Garza. Carretera de la Fernandina, Paraje el Ardal, s/n. Linares. 13 
trabajadores, 8 de ellos realizando tareas de mantenimiento en general y el resto realizando tareas 
administrativas en oficina. 

 
Centro de trabajo en Almería. 
 

- Centro de Actividades Náuticas, Playa de Almadrabilla, s/n. Almería. 1 trabajadora, tareas 
administrativas de oficina. 

 
Centro de trabajo en Granada. 
 

- Estadio de la Juventud de Granada, Calle Albondón s/n. Granada. 2 trabajadores, tareas 
administrativas de oficina. 

 
ÁREA DE TURISMO 
 
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia y Control de la Salud, para el área de TURISMO, 
abarcará  los centros de trabajo, relacionados a continuación, y en los que prestan servicio un total de  190 
trabajadores, con el siguiente desglose:  
 
Centros de Trabajo en Málaga. 
 

- Servicios Centrales, C/ Compañía, núm. 40. Prestan servicio 88 trabajadores, de los cuales  16 
viajan frecuentemente y 1 realiza funciones de mantenimiento. El resto realiza tareas administrativas 
de oficina. 

 
- Andalucía LAB. Carretera Nacional 340, Km. 189,6. Marbella. Prestan servicio 12 trabajadores, 

realizando todos ellos trabajo administrativo de oficina. 
 
- Almacén sito en C/ César Vallejo núm. 9 y 11. Polígono Guadalhorce. En este centro de trabajo 

prestan servicio 4 trabajadores, de los cuales 1 como encargado de servicio operativo de almacén, 1 
técnico de archivo, 1 especialista de mantenimiento (desarrollando tareas de operario) y 1 peón 
especialista (desarrollando tareas de operario). 

 
- Oficina Turismo. Pasaje de Chinitas núm. 4. En este centro de trabajo prestan servicio 4 

trabajadores, todos ellos con trabajo administrativo de oficina. 
 
- Oficina de Turismo Aeropuerto de Málaga.  Aeropuerto Pablo Ruiz Picasso.  Terminal Llegadas. 

Prestan servicio 4 trabajadores, todos ellos realizan trabajo administrativo de oficina. 
. 

- Oficina de Turismo de Ronda. Paseo Blas Infante, s/n. Ronda. Prestan servicio 2 trabajadoras 
realizando trabajo administrativo de oficina. 

 
Centros de trabajo en Sevilla. 
 

- Servicios Centrales, Edificio Estadio Olímpico. Puerta E, 1ª Planta. Prestan servicio 23  trabajadores, 
realizando trabajos administrativos de oficina  
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- Oficina de Turismo Aeropuerto de Sevilla. Aeropuerto San Pablo.  Terminal Llegadas. Prestan 
servicio 4 trabajadores.  Todos ellos realizan trabajo administrativo de oficina. 

 
- Oficina de Turismo Santa Justa. Estación de Santa Justa. Avda. Kansas City.  Prestan servicio 6 

trabajadores.  Todos ellos realizan trabajo administrativo de oficina. 
- Oficina de Turismo Sevilla.  Plaza del Triunfo, núm. 1. Prestan servicio 3 trabajadores, realizando 

todos ellos trabajo administrativo de oficina. 
 
Centros de Trabajo en Huelva. 
 

- Oficina de Turismo de Huelva. Alcalde Coto Mora. Prestan servicio 4 trabajadoras, de las cuales  3 
realizan trabajos administrativos de oficina y 1 realiza trabajo de limpiadora. 

 
Centros de Trabajo en Jaén: 

 
- Oficina de Turismo de Jaén.  C/ Maestra, núm. 8. Prestan servicio 2 trabajadores, realizando tareas 

administrativas de oficina. 
 

- Palacio Marqués de Contadero. C/ Baja del Marqués, núm. 4. Úbeda. Prestan servicio 7 
trabajadores, realizando todos ellos  trabajos administrativos de oficina. 

 
- Oficina de Turismo de Baeza. Plaza del Pópulo, s/n. Baeza. Prestan servicio 2 trabajadores 

realizando tareas administrativas de oficina. 
 
Centro de trabajo en Almería. 
 

- Oficina de Turismo de Almería. C/ Nicolás Salmerón s/n esquina Martínez Campos. Prestan servicio 
3 trabajadores realizando tareas administrativas de oficina. 

 
Centros de trabajo en Cádiz. 
 

- Oficina de Turismo de Cádiz.  Avda. Ramón de Carranza, s/n. Prestan servicio 5 trabajadores, de 
los cuales 4 realizan tareas administrativas de oficina y 1 tareas de limpiadora. 

 
- Oficina de Turismo de Algeciras. Paseo Río de la Miel, s/n. Algeciras. Prestan servicio 3 

trabajadores, realizando todos ellos tareas administrativas de oficina. 
 

- Oficina de Turismo de La Línea de la Concepción. Avda. 209 de abril s/n La Línea. Prestan servicio 
2 trabajadores, realizando todos ellos tareas administrativas de oficina. 

 
Centro de trabajo en Córdoba. 
 

- Oficina de Turismo de Córdoba. Plaza del Triunfo  s/n. Córdoba..  Prestan servicio 6 trabajadores, 
realizando todos ellos tareas administrativas de oficina. 

 
Centro de trabajo en Granada. 
 

- Oficina de Turismo de Granada. C/ Santa Ana, núm. 4. Prestan servicio 6 trabajadores, realizando 
todos ellos tareas administrativas de oficina 
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SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Con carácter general se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, así como a lo establecido en cualesquiera otras disposiciones 
vigentes en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Los trabajos mínimos a realizar por la empresa adjudicataria se relacionan y detallan a continuación: 
 
2.1- Servicio de Prevención y Vigilancia y Control de la Salud. 
 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de Riesgos y Planificación de la actividad 
preventiva 
 
Se realizará una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los 
trabajadores y trabajadoras que deban desempeñarlos. Igual evaluación debe hacerse con ocasión de la 
elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los 
lugares de trabajo. Deben tenerse en cuenta también otras actualizaciones que deban desarrollarse conforme 
a la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad, actualizándose 
cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, debe ser revisado cuando se produzcan daños 
para la salud. 
 
Control periódico de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus 
servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
 
Planificar las actividades preventivas para evitar los posibles riesgos que se puedan poner de manifiesto tras 
los resultados de la evaluación de riesgos. 
 
Seguimiento continuo de la realización efectiva de las actividades preventivas incluidas en la planificación, 
siendo éstas modificadas cuando se aprecie, por los controles periódicos. 
 
Evaluación de riesgos.  
 
Tras la evaluación inicial se volverá a realizar evaluación de riesgos cuando varíen las condiciones de trabajo, 
sustancias, introducción de nuevas tecnologías, etc., y en cualquier caso: 
 

- Cuando lo establezca una disposición específica. 
- Una vez al año. 
- Cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores. 
- Cuando se hayan apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia 

de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. 
 
Respecto a los procedimientos de evaluación, se estará a lo dispuesto en el art. 5 del RD 39/1997. 
 
Equipos de trabajo. 
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En relación a los equipos de trabajo, la empresa adjudicataria informará acerca de las medidas necesarias 
para que los equipos de trabajo y medios de protección sean adecuados y estén convenientemente 
adaptados al trabajo siempre que no se pueda evitar el riesgo, aportando la formación necesaria para su 
manejo si ello fuera necesario. 
 
Documentación de las medidas preventivas. Ley 31/1995, art. 23 modificado por la Ley 54/2003; RD 
39/1997, art. 7. 
La empresa adjudicataria deberá elaborar, para su puesta a disposición de la Autoridad Laboral y Sanitaria, 
la siguiente documentación: 
 

- Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluidos los resultados de los 

controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. 
- Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a 

adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse. 
- Controles, voluntarios para el trabajador, del estado de salud de los trabajadores y sus resultados 

genéricos, respetando la intimidad del trabajador y su derecho a la confidencialidad. 
- Investigación de los accidentes de trabajo. Actividad basada en el análisis e identificación de las 

posibles causas que han dado como resultado daños a la salud derivados de un accidente de 
trabajo, que incluye la propuesta y planificación de las acciones y/o medidas preventivas a tomar 
con objeto de evitar su repetición.  Se investigarán los accidentes de trabajo calificados como graves 
y muy graves, siempre que la empresa informe a la Sociedad de Prevención sobre su 
acontecimiento. 

 
Planificación de la Actividad Preventiva. 
 
Basada en la asignación de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para la realización 
y/o implantación de las acciones o las medidas correctoras y, en su caso, preventivas, propuestas para 
eliminar, reducir o controlar los riesgos detectados en la Evaluación de Riesgos, por ello debe integrar: 

 
- Los medios humanos y materiales necesarios. 
- Las medidas de emergencia y vigilancia de la salud. 
- La información y formación de los trabajadores. 
- La coordinación de todos estos aspectos. 

 
Para ello deben tenerse en cuenta tanto las disposiciones legales específicas como los principios de acción 
preventiva. 
 
a) Vigilancia y Control de la Salud. 
 
TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA, proporcionará a la empresa adjudicataria la información 
disponible de procesos, agentes físicos, químicos y biológicos, personas expuestas, antecedentes de las 
mismas y siniestralidad.  
 
Con esta información la empresa adjudicataria deberá elaborar el Plan Anual de Vigilancia de la Salud, que 
deberá conformarse de acuerdo a las especificaciones siguientes.  
 
Plan Anual de Vigilancia de la Salud. 
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El Plan Anual de Vigilancia de la Salud contendrá: 
 

- Perfil de TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA, con la descripción de los puestos de trabajo y 
las características de los mismos en cuanto a los riesgos desde el punto de vista de su prevención y 
la vigilancia de la salud, con las exposiciones a agentes físicos, químicos y biológicos y el tipo de 
examen de salud aconsejado, indicando expresamente los protocolos de Vigilancia Médica 
Específica que serán de aplicación, incluyendo, en su caso, la realización de pruebas especiales 
cuando así se aconseje. 

- Cronograma de actuaciones, en el que se tendrán en cuenta las propuestas realizadas por 
TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA. Este cronograma deberá entregarse en un periodo no 
superior a quince días a contar desde la entrega de la información necesaria por parte de la 
empresa. 

 
El Plan Anual de Vigilancia a al Salud deberá ser entregado en un periodo no superior a UN (1) MES a contar 
desde la firma del correspondiente contrato. 
 
Exámenes de salud. 
 
Se garantizará la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores de TURISMO Y DEPORTE DE 
ANDALUCÍA, en función de los riesgos inherentes al trabajo, aplicando para ello los Protocolos de Vigilancia 
Médica Específica correspondientes. 
 
TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA, será informada de las conclusiones que se deriven de los 
reconocimientos médicos efectuados, en relación con la aptitud de la persona para el desempeño del puesto 
de trabajo o cuando sea necesario introducir o mejorar las medidas de protección o prevención a fin de que 
se desarrollen correctamente sus funciones. 
 
Actividad sanitaria. 
 
La actividad sanitaria de la empresa adjudicataria abarcará: 
 

- Una evaluación de la salud inicial con motivo de la incorporación al trabajo o ante la asignación 
de tareas específicas con nuevos riesgo para la salud, o cambio en las condiciones de trabajo. 

- Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. 

- El estudio y valoración de los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de 
embarazo o parto reciente y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, 
proponiendo las medidas preventivas adecuadas. 

- Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 
- Las analíticas y cualquier prueba complementaria, que se considere necesaria, de las anteriores 

evaluaciones de salud que correspondan según los protocolos establecidos en el Plan Anual de 
Vigilancia de la Salud.  

- El seguimiento de los daños a la salud que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias 
del trabajo por motivos de salud, al objeto de poder identificar cualquier relación entre la causa 
de daños a la salud o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los 
lugares de trabajo. 

- El análisis epidemiológico de los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la 
 evaluación de los riesgos, realizando la investigación y análisis de las posibles relaciones entre la 
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 exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas 
 encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente en el trabajo. 
 

Los exámenes de salud se harán en los lugares que la empresa adjudicataria detalle en su oferta para cada 
caso concreto, de acuerdo a los requerimientos mínimos materiales establecidos en el presente Pliego. 
 
Los plazos de realización de los exámenes de salud, dependerán de las siguientes circunstancias: 
 

- Para todos los trabajadores de TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA, los reconocimientos 
médicos coincidirán con las incorporaciones del personal. Se comunicará al Servicio de 
Vigilancia de la Salud de la empresa adjudicataria. Podrán comenzar el mismo día en que se 
produzcan dichas incorporaciones, pudiéndose prolongar hasta un máximo de 10 días, a partir 
de la fecha de incorporación de cada trabajador. 

- Aquellos exámenes de salud motivados por reincorporaciones tras ausencia prolongada por 
motivos de salud, cambios de puesto o condiciones de trabajo, embarazo o parto reciente o 
trabajadores especialmente sensibles, se llevarán a cabo en el plazo de 72 horas tras su 
comunicación al Servicio de Vigilancia de la Salud, según lo establecido en la norma vigente. 

- Los exámenes de salud de carácter periódico tendrán una planificación anual, la cual deberá 
presentarse en un plazo no superior a UN MES desde la firma del contrato objeto de esta 
licitación. Esta planificación se revisará como mínimo  anualmente.   

- Salvo fuerza mayor, los tiempos de espera en la consulta deberán ser mínimos y no se podrán 
cancelar una vez que el trabajador se persone en el centro asistencial. 

 
Entre las pruebas que se realicen deberán figurar, de manera obligatoria, las siguientes: 
 
1.- Historial clínico-laboral: 

- Datos personales y de filiación, centro y puesto de trabajo, riesgos inherentes al puesto 
desempañado. 

- Trabajos anteriores, tiempo, riesgos y daños para la salud. 
- Trabajo actual, riesgos del puesto, antigüedad y daños para la salud. 
- Antecedentes familiares. 
- Antecedentes personales. 
- Historia actual (hábitos, patologías, tratamientos farmacológicos, alergias, vacunaciones preventivas, 

etc). 
2.- Exploración General: 

- Datos biométricos (peso, talla, tensión arterial y pulso). 
- Exploración física general. 
- Exploraciones complementarias: control de visión, espirometría, audiometría, electrocardiograma. 

3.- Análisis de sangre: 
- Hemograma: Hematíes, Hemoglobina, Hematocrito, Velocidad de sedimentación globular, HCM, 

CHCM, VCM, Leucocitos, Neutrófilos, Linfocitos, Monocitos, Eosinófilos, Basófilos Plaquetas VPM 
- Bioquímica: Glucosa, Colesterol, Creatinina,  Ácido Úrico, Triglicéridos, Transaminasa (GOT, GPT, 

GGT), Fosfatasa alcalina, Urea, Bilirrubina, Calcio, Potasio, Sodio, Fósforo. 
4.- Análisis de Orina: 

- Sistemático y sedimento. 
5.- Mamografía: A las trabajadoras mayores de 45 años que la soliciten y a las trabajadoras de menor edad 
que por sus antecedentes familiares puedan requerir la realización de esta prueba. 
6.- Screening prostático: A todos los trabajadores mayores de 45 años que lo soliciten. 
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Con carácter general, la empresa adjudicataria deberá remitir una carta con el resultado del examen de salud 
al interesado en un plazo no superior a diez días.  
 
En el supuesto de que el examen de salud del trabajador manifieste la no aptitud del mismo para el puesto 
de trabajo, en cualquiera de las pruebas realizadas, este resultado deberá ser comunicado de forma 
inmediata al responsable designado por TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA. De igual forma se 
actuará en aquellos casos de aptos en observación que requieran la intervención de un médico especialista. 
La empresa adjudicataria deberá entregar al responsable designado por TURISMO Y DEPORTE DE 
ANDALUCÍA un informe en el que se recojan los resultados de los exámenes de salud. 
Paralelamente a lo anterior, se remitirá al responsable de TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA, cartas 
y listado de aptitud, con datos ordenados por provincia, centro de trabajo, fecha del reconocimiento médico y 
relación alfabética de los trabajadores examinados en dicho periodo. 
 
Asimismo deberán disponer de líneas telefónicas 24 horas para la atención a los trabajadores. 
 
2.2.-  Asesoría Técnica en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

- Asesoramiento sobre legislación de aplicación. 
- Elaboración de un procedimiento para la coordinación de actividades empresariales (art. 24 de la 

Ley 31/1995), y coordinación y gestión de trámites y documentación de la empresa pública con 
empresas contratistas y subcontratistas. 

- Acompañamiento en las visitas de la Inspección de Trabajo en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y Vigilancia y Control de la Salud. 

- Asesoramiento y colaboración en la revisión de planes de emergencia, primeros auxilios y lucha 
contra incendios, así como  formación sobre primeros auxilios y actuaciones en emergencias, 
emitiendo los correspondientes certificados. 

 
2.3.- Higiene Industrial. 
 
En este capítulo la adjudicataria deberá prestar a TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA asesoramiento 
y apoyo  para la realización de las siguientes tareas: 

- Evaluación de riesgos de higiene industrial 
- Propuesta de medidas de prevención y planificación de las mismas, con propuesta  de realización 

de estudios específicos y/o mediciones  de agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, 
análisis de muestras industriales, etc. 

 
2.4.- Plan de formación. 
 
A resultas de la evaluación inicial de riesgos, la empresa adjudicataria elaborará un Plan de Formación en la 
materia, relacionado con las condiciones de trabajo y los riesgos evaluados del personal de la empresa 
pública, e impartirá la formación planificada previa aceptación del citado Plan por parte de TURISMO Y 
DEPORTE DE ANDALUCÍA. 
 
TERCERA.- RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
3.1. MEDIOS MATERIALES. 
 
La empresa adjudicataria realizará los trabajos objeto del presente pliego, al menos, con los medios que se 
detallan a continuación. 
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3.1.1. Oficinas. 
Las empresas licitadoras deberán acreditar contar con delegaciones en todas las provincias de la Comunidad 
Autónoma Andaluza en las que TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA tiene centros de trabajo, 
indicando la persona responsable en cada una de ellas. 
 
3.1.2. Red Asistencial Centros Hospitalarios/ Clínicas. 
Se adjuntará una relación de centros asistenciales dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
indicando la localidad, provincia y dirección, así como la situación del mismo y una descripción de cada una 
de las instalaciones con los medios, tanto técnicos como humanos disponibles, e indicando si se trata de 
instalaciones propias o concertadas con alguna entidad sanitaria, en cuyo caso deberá especificarse. 
 
3.1.3 Prestación de Servicios. 
Las empresas licitadoras deberán indicar cuales de los servicios que prestarán serán subcontratados con 
otras entidades o empresas, indicando el nombre de las mismas, tanto antes de la firma del correspondiente 
contrato como los cambios que se produzcan, al respecto, durante todo el contrato. 
 
3.2. MEDIOS HUMANOS. 
 
La empresa adjudicataria designará un Interlocutor único responsable del contrato, tanto del servicio de 
prevención ajeno como de la vigilancia y control de la salud, reportando a la persona responsable del 
contrato de TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA en relación al seguimiento del mismo. 
 
3.2.1.- Personal sanitario. 
Las empresas licitadoras deberán detallar en su oferta la composición del equipo sanitario que formará parte 
del programa de vigilancia de la salud, que deberá, al menos, incluir un coordinador/ a por provincia y contar 
con médicos especialistas en Medicina del Trabajo o Diplomados en Medicina de Empresa, sin perjuicio de la 
participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada un 
profesional de cada categoría (médicos, ATS/ DUE, auxiliares, etc.) en cada provincia en la que TURISMO Y 
DEPORTE DE ANDALUCÍA tiene centros de trabajo.  
 
El equipo, que deberá contar con la necesaria cualificación, será designado por la empresa adjudicataria 
antes de la firma del correspondiente contrato y deberán informar, con antelación, de cualquier cambio en el 
mismo. El incumplimiento de este requerimiento autorizará a TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA a 
exigir a la empresa adjudicataria que prescinda de los servicios de los trabajadores que carezcan de 
formación suficiente y que proceda a su inmediata sustitución. 
 
3.2.2. Cuadro de Servicios. 
Las empresas licitadoras deberán poseer una variada distribución provincial y disponibilidad de concertación, 
a solicitud de TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA, de centros asistenciales/facultativos, para realizar 
los reconocimientos médicos, en las localidades en las que esta empresa tiene centros de trabajo. 
 
 
CUARTA.- RELACIÓN LABORAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SU PERSONAL 
 
El personal que aporte o utilice la empresa adjudicataria no tendrá vinculación alguna con TURISMO Y 
DEPORTE DE ANDALUCÍA, y dependerá única y exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual 
asumirá la condición de empresario con todos los derechos y deberes respecto a dicho personal con arreglo 
a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgase, o la que le corresponda, sin que en ningún 
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caso resulte responsable TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA de las obligaciones de la empresa 
adjudicataria y sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean como consecuencia 
directa o indirecta del cumplimiento, rescisión o interpretación del contrato. 
 
Cuando este personal no procediera con la debida corrección o fuera evidentemente poco cuidadoso con el 
desempeño de su cometido, TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA podrá exigir a la empresa 
adjudicataria que prescinda del trabajador en cuestión.  
 
 
Para cualquier aclaración o consulta técnica relativa a la presente licitación podrán dirigirse a:  
 
ÁREA DE TURISMO: Enrique Ramos Medina. Telf.: 951.29.93.22 – c-electrónico: enrique@andalucia.org 
DEPORTE: Sonia Dominguez Reina. Telf.: 955.04.39.41 – c-electrónico: 
sonia.dominguez@juntadeandalucia.es 

 
 
 

Sevilla, 11 de diciembre de 2014. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES POR EL QUE SE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA 
GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. EXPED.: C101-07LG-1214-0064 
 

PRIMERA.- OBJETO 
 
El contrato tiene por objeto la prestación de servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y vigilancia y 
control de la salud del personal de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de 
Andalucía, S.A. (en adelante TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA), de conformidad con lo 
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
En el supuesto de que se produjera la escisión, segregación o transmisión, en cualquier forma, del Área de 
Deporte de la empresa, el contrato quedaría resuelto y sin efecto respecto a dicha Área de Deporte, actuando 
dichas circunstancias como condición resolutoria del contrato respecto a la expresada Área y manteniendo 
plenamente su vigencia respecto al Área de Turismo. 
 
 
SEGUNDA.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  
 
- Plan de Prevención y Evaluación de Riesgos, Asesoría Técnica en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales y Plan de Formación: El importe máximo a abonar por el Área de Turismo será 
18.000 euros, más el I.V.A. correspondiente. El importe máximo a abonar por el Área de Deporte será 
15.400 euros, más el I.V.A. correspondiente. 
 
- Vigilancia y Control de la Salud. Por la realización del Reconocimiento Médico Anual, se abonará por el 
Área de Turismo un máximo de 12.0000 euros/año (exento de impuestos indirectos), y por el Área de 
Deporte: un máximo de 7.300 euros/año (exento de impuestos indirectos), teniendo en consideración que 
estas cantidades son indicativas, ya que la cantidad final a abonar estará en función del número de 
reconocimientos médicos que se realicen y cuyo importe individual se fija en la cantidad máxima de 55,00 
euros, salvo cuando se realice mamografía, en cuyo caso el importe máximo a abonar por el reconocimiento 
será de 125,00 euros. 
 
En dichos importes se incluyen todos los gastos necesarios para la correcta prestación de los servicios. 
 
La empresa adjudicataria no tendrá derecho a la revisión de precios del contrato. Asimismo, en caso de 
creación o supresión de centros de trabajo o aumento o disminución del personal de TURISMO Y 
DEPORTE DE ANDALUCÍA ambas partes realizarán, de común acuerdo, el correspondiente ajuste en el 
precio del contrato, el cual será proporcional a las variaciones experimentadas. 
 
En el precio señalado no está incluida la realización de los análisis de higiene industrial que sea preciso 
realizar como consecuencia de la evaluación de riesgos de higiene industrial y la correspondiente propuesta 
de medidas de prevención. Dichos análisis, en caso de necesidad de su realización,  se abonarán conforme a 
las tarifas que el adjudicatario haya propuesto.  
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TERCERA.- FORMA DE PAGO 
 
La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono, con arreglo al precio convenido, de los servicios 
realmente efectuados, con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes 
dadas por escrito por TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA. 
 
La facturación se realizará trimestralmente y por separado, de modo que sean facturados por una parte los 
importes correspondientes a los centros y trabajadores adscritos al Área de Turismo y por la otra a los 
centros y trabajadores adscritos al Área de Deporte. 
 
TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA hará efectivo el abono de la/s correspondiente/s factura/s 
mediante transferencia bancaria a 60 días a contar desde la fecha de entrada de la factura en sus oficinas, 
previa recepción de conformidad de los trabajos realizados. 
 
Las facturas emitidas se expedirán conforme a las exigencias del R.D. 1.619/2012 y responderán siempre a 
las prestaciones contratadas, y en ellas se indicará el número de expediente: C101-07LG-1214-0064 

 
En el supuesto de cumplirse la condición resolutoria establecida en la Estipulación Primera del presente 
Pliego, la factura correspondiente al Área de Deporte se emitirá por un importe proporcional al tiempo 
transcurrido, con independencia de la cantidad que corresponda a los reconocimientos médicos anuales 
efectuados, en su caso, al personal correspondiente al Área de Deporte. 
 
 
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de vigencia del contrato será de VEINTICUATRO MESES  (24) MESES a contar desde la firma 
del correspondiente contrato. 
 
Se declara improcedente la revisión de precios. 
 
 
QUINTA.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de carácter privado y se regirá por lo aquí establecido y, 
para lo no previsto en él, serán de aplicación las normas de Derecho Privado, a excepción del procedimiento 
de adjudicación que le será de aplicación el 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).  
 
El presente Pliego de Condiciones Particulares y el de Prescripciones Técnicas, así como los Anexos que se 
acompañan, revisten carácter contractual. 

El contrato estará, asimismo, sujeto a lo establecido por las normas del Derecho comunitario que, en su 
caso, le sean de aplicación. 

 
 
SEXTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
Están facultadas para contratar con TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
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prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 75 a 79 del TRLCSP, o, en los casos en que 
así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

 
Las empresas licitadoras deberán, asimismo, acreditar no estar incursas en los supuestos de prohibiciones 
para contratar que se recogen en el artículo 60 del TRLCSP, y cumplir con las disposiciones vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresas, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente. 

 
De igual forma, deberán estar en posesión de todo tipo de licencias, clasificaciones, autorizaciones, 
titulaciones, permisos y documentación necesaria para el desarrollo de las actividades objeto del contrato. 
 
Las proposiciones de las empresas licitadoras que no cumplan con estas exigencias serán desestimadas. 
 
 
SÉPTIMA.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
a) Lugar y plazo de presentación de ofertas. 

 
Las ofertas deberán presentarse en el Registro de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del 
Deporte de Andalucía, sito en Sevilla, Edificio Estadio La Cartuja, Puerta M, 1ª planta, 41092 Sevilla, y ser 
entregadas en sobres cerrados, por servicio de mensajería o en mano, en horario de 9:00 a 14:00 horas, 
dirigidas a la Unidad de Contratación- Secretaría General de la Empresa. 
 
Plazo de Presentación de Ofertas: desde su publicación hasta el 22 de diciembre de 2014 a las 14:00 

horas. No serán admitidas aquellas ofertas que sean entregadas o lleguen al expresado Registro con 
posterioridad a la fecha y hora indicadas.  
 
Horario: 9:00 h. a 14:00 h. 

 
Apertura de proposiciones (oferta económica): el 23 de diciembre a las 10:00 horas. 
 
La presentación de proposiciones por parte de los licitadores presupone la aceptación incondicional del 
contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego de Prescripciones Técnicas y Condiciones Particulares 
sin salvedad alguna, y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA.  
 
Las empresas licitadoras no podrán presentar más de una proposición. Tampoco podrán suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otras si también lo hicieren o hubieran 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 
por ella suscritas. 
 
b) Formalidades: 
 
Las empresas licitadoras presentarán tres sobres en la forma que a continuación se indica:  
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Sobre A: Proposición económica. 
Sobre B: Proposición técnica. 
Sobre C: Documentación acreditativa de los requisitos previos. 
 
 

Deberá figurar en el exterior de cada uno de los tres sobres: 
 
1. Nombre de la empresa licitadora, o licitadoras en el caso de Unión Temporal de Empresas. 
2. Domicilio Social. 
3. CIF y/o NIF.  
4. Teléfono y correo electrónico, al que TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA realizará todas las 

comunicaciones requeridas en el procedimiento de adjudicación. 
5. Persona de contacto. 
6. Título del Proyecto y número de expediente de licitación. 
7. En su caso, lotes a los que se licita. 
8. Firma del representante legal de la empresa licitadora, debidamente diligenciada con el sello 

correspondiente. 
 

En los sobres se incluirá, debidamente enumerada, la siguiente documentación: 
 
Sobre A. Proposición económica. 
 

1. Proposición económica, debidamente cumplimentada conforme al ANEXO I del Pliego de 
Condiciones Particulares, debidamente firmada y fechada por representante legal de la empresa 
licitadora con poder suficiente. 

  
No se aceptarán aquellas proposiciones que no se ajusten al modelo que se anexa, que tengan 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente la oferta económica. 
 

2. Tarifas analítica higiene industrial.  
 

Sobre B. Proposición Técnica. 
 

1. Oferta técnica que deberá respetar con carácter mínimo el contenido del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, e incluirá de forma diferenciada la documentación que se relaciona a continuación:  

 
a) Plan de Prevención y Evaluación de Riesgos, Asesoría Técnica en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales y Plan de Formación: Que exprese comprensión y enfoque del 
contenido. 

b) Propuesta del Servicio de Vigilancia  de la Salud, con el siguiente desglose: 
o Centros médicos propios o concertados en las localidades en las que TURISMO Y 

DEPORTE DE ANDALUCÍA, cuenta con centros de trabajo (conforme a lo señalado 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas). 

o Horarios y días de asistencia médica. 
o Especialidades médicas disponibles. 
o Relación del personal técnico titulado contratado por al entidad en los centros propios 

(conforme a lo señalado en el Pliego Prescripciones Técnicas, apartado 3). 
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2. Mejoras a la propuesta técnica que la empresa licitadora estime oportuno y de interés para la 
contratación. 

 
Las empresas licitadoras deberán enviar DOS  ejemplares iguales (en formato papel y en formato 
informático tipo Pdf) para cada uno de los puntos solicitados de la documentación técnica. 
 
Sobre C. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos: 

 

1. Documentos que acrediten la personalidad de la empresa licitadora y, en su caso, la 
representación. 
En el caso de persona física, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o el que en su caso, 
le sustituya reglamentariamente, y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente 
legalizada. 
Si se trata de Sociedades, escritura de constitución o de modificación, en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable, así como poder notarial suficiente justificativo de la representación 
que ostente el firmante de la proposición. 
Si se tratase de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: será suficiente con que acrediten su 
inscripción en el registro comercial o profesional, cuando este requisito sea exigido por la legislación 
del Estado respectivo o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del R.D. 
390/1996. Las demás empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar con 
certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente. 
De presentarse a la licitación uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, 
los documentos acreditativos de la capacidad de obrar de cada una de las empresas que la 
componen, conforme a las cláusulas precedentes. En el escrito de proposición de unión, deberán 
indicar los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada una 
de ellas y nombrar un representante único de la agrupación con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato. Sólo en el caso de que el contrato 
sea adjudicado a la unión de empresas, deberán éstas acreditar la constitución de la misma. 

2. Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera de la empresa licitadora. Esta 
se acreditará aportando certificados apropiados de entidades financieras, originales y posteriores al 
1 de julio de 2013. 

3. Documentos que acrediten la solvencia técnica de la empresa licitadora. Esta se acreditará 
aportando todos los medios que se detallan a continuación: 

- Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, que incluya 
su importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 

- Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección de la empresa y, en 
particular, del equipo de trabajo que asumirá las tareas de objeto de licitación. 

- Declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el empresario para la 
realización del contrato. 

4. Declaración responsable expedida por el Órgano de dirección o representación competente, 
conforme al modelo que se acompaña como Anexo II al Pliego de condiciones particulares, relativa 
a los siguientes extremos: 

a. Que la empresa licitadora posee plena capacidad de obrar y no estar incursa en las 
prohibiciones de contratar conforme a los artículos 60 y 61 del TRLCSP. 

b. Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como que no tiene deudas tributarias 
con la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de que la justificación acreditativa 
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de tal requisito se exija, antes de la adjudicación, a los que vayan a resultar empresas 
adjudicatarias del contrato.  

c. Que no concurren en los representantes legales de la entidad  las limitaciones impuestas 
por la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

d. Que no se ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar 
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de 
las empresas licitadoras 

e. Que la propuesta ha sido elaborada conforme a las obligaciones relativas a la fiscalidad, 
protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales. 

f. En caso de que la empresa licitadora sea extranjera, el compromiso 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 a la misma. 

La no presentación o presentación incorrecta de la declaración indicada dará lugar al rechazo de la 
proposición. La falsedad de dicha declaración, además de cualquier otra responsabilidad exigible en 
derecho, constituirá, previa instrucción del procedimiento que corresponda, causa de exclusión del 
procedimiento de adjudicación para el que se hubiere presentado o de resolución del contrato que 
se hubiere concertado con el infractor, y la consecuente pérdida de la garantía provisional o 
definitiva que, en su caso, hubiere presentado, cuyo importe será considerado como de 
indemnización de daños y perjuicios. 

5. Declaración responsable firmada por la empresa licitadora o su representante legal, conforme al 
modelo que se acompaña como Anexo III al Pliego de condiciones particulares, de que la empresa 
ofertante tiene implantado uno de los modelos de organización de la prevención de riesgos 
laborales previstos en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. nº 27 de 31 de enero de 1997). La falsedad de 
dicha declaración, además de cualquier otra responsabilidad exigible en derecho, constituirá causa 
de exclusión del procedimiento de adjudicación para la empresa que se hubiere presentado o de 
resolución de contrato que se hubiere concertado con la empresa infractora, y la consecuente 
pérdida de la garantía que hubiere presentado, en su caso, cuyo importe hará suyo TURISMO Y 
DEPORTE DE ANDALUCÍA en concepto de indemnización por daños y perjuicios. 

6. Certificado que acredite, en su caso, la condición de centro especial de empleo, de trabajador/a 
autónomo/a discapacitado/a, o la pertenencia a la plantilla de la empresa de un número de 
trabajadores minusválidos no inferior al 2 por ciento de la misma. 

 
Las empresas licitadoras deberán enviar DOS  ejemplares iguales (en formato papel y en formato 
informático tipo Pdf) para cada uno de los puntos solicitados de la documentación acreditativa 
de los requisitos previos. 
 
Las empresas inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, podrán 
aportar, en lugar de los documentos exigidos en los puntos 1) y 2), certificación expedida por el citado 
Registro, acompañada de una declaración expresa responsable, emitida por la empresa licitadora o 
cualquiera de los representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa a la no alteración de los 
datos que constan en el mismo. 

Las empresas extranjeras, presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano. En 
cualquier caso, todo documento presentado por las empresas licitadoras deberá estar en castellano. 
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La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los sobres, podrá ser, por 
sí sola, causa de exclusión de la licitación. 

Una vez adjudicado el contrato, una copia de la documentación técnica y la documentación administrativa 
presentada en original o mediante copias que tengan el carácter de auténticas conforme a la legislación 
vigente quedará a disposición de la correspondiente empresa licitadora que la hubiera aportado. 
Transcurridos tres meses sin que se haya procedido a retirar la citada documentación TURISMO Y 
DEPORTE DE ANDALUCÍA se reserva la posibilidad de destruirla. 
 
 
OCTAVA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación recaerá en la empresa licitadora que, en su conjunto, haga la proposición 
económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta los siguientes criterios de adjudicación: 
 
- Oferta económica: 100 puntos distribuidos en las siguientes puntuaciones máximas: 

- Plan de Prevención y Evaluación de Riesgos: 50 puntos. 
- Reconocimientos Médicos (precios unitarios): 45 puntos. 
- Reconocimientos Médicos con Mamografías (precios unitarios): 5 puntos. 

 
La máxima puntuación se otorgará a la oferta económica más baja. La valoración del resto de ofertas se hará 
aplicando la correspondiente relación de proporcionalidad inversa.  
 
TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA se reserva el derecho de anular o declarar desierta la presente 
licitación, sin que las empresas licitadoras tengan derecho a reclamación alguna por este motivo. 
 
Asimismo, TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA se reserva el derecho de efectuar cuantas 
comprobaciones considere necesarias antes de la adjudicación, y en caso de no ajustarse la oferta de la 
empresa licitadora a lo dispuesto en el presente Pliego, desestimar la oferta presentada. 
 
En caso de igualdad entre dos o más empresas licitadoras, desde el punto de vista de los criterios objetivos 
que sirven de base para la adjudicación, será preferida en primer lugar aquella empresa que, en el momento 
de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores/as minusválidos/as no 
inferior al 2% de la misma. 

La propuesta de adjudicación, o en su caso la adjudicación definitiva, no crea derecho alguno a favor del 
interesado, en tanto no se haya formalizado el correspondiente contrato. 
 
 
NOVENA.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 

La empresa adjudicataria estará obligada a presentar, en un sobre, en el plazo máximo de 7 días 
naturales, a contar desde la comunicación de la adjudicación del contrato, la documentación que se detalla 
a continuación: 
 
A.- Documentación que acredite estar al corriente de pago en sus obligaciones fiscales y de seguridad social, 

tanto propias como con respecto al personal que trabaje a su servicio: 
 

- Certificación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias. 
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- Certificación expedida por la Tesorería de la Seguridad Social de estar al corriente de sus 
obligaciones ante ésta. 

- Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente en el 
pago del mismo, aportando copia del último recibo. 

 
B.- Modelo de organización de la Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de 

Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología y Vigilancia a la Salud. Éste se 
acreditará mediante alguna de las modalidades de prevención de riesgos laborales que a continuación se 
detallan: 

 
- Modalidad de asunción por el propio empresario de la prevención de riesgos laborales: 

Empresas con menos de 6 trabajadores y autónomos. La empresa licitadora deberá aportar:  
- Modelo Anexo II del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE núm. 27, de 31 de enero) 

presentado y visado por la Autoridad Laboral. 
- Certificado de la entidad con la que tiene contratada la especialidad de vigilancia a la salud de 

que el contrato correspondiente que la cubre está en vigor, especificando el periodo de validez 
del mismo. 

- Declaración especificando el personal encargado de la gestión de la prevención de riesgos 
laborales en la empresa. 

- Modalidad de Servicio de Prevención Propio: Empresas de más de 500 trabajadores o entre 
250 y 500 trabajadores que realicen alguna de las actividades detalladas en el Anexo I del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. Las empresa licitadora deberá aportar:  

- Acta de constitución del Servicio de Prevención Propio. 
- Certificado de entidad auditora del Servicio de Prevención (primera auditoria requerida al año 

de la constitución del Servicio Propio y resto cada cinco años a contar desde la primera y 
posteriores). 

- Declaración Responsable indicando las especialidades asumidas por la empresa licitadora y 
certificado de la entidad con la que se tienen contratadas el resto de especialidades no 
asumidas indicando que el contrato correspondiente que la/ s cubre está/ n en vigor, 
especificando el periodo de validez del/ los mismo/ s. 

- Modalidad de Servicio de Prevención Ajeno: Empresas entre 7 y 500 trabajadores que no 
realicen las actividades detalladas en el Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Las 
empresa licitadora deberá aportar: 

- Certificado de la entidad/ entidades con la que tienen contratadas las tres especialidades 
técnicas y la vigilancia a la salud de que el/ los contratos correspondientes que las cubren 
están en vigor, especificando el periodo de validez del/ los mismo/ s. 

- Modalidad de Servicio de Prevención Mancomunado: Empresas de más de 500 
trabajadores o entre 250 y 500 trabajadores que realicen alguna de las actividades detalladas en el 
Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Las empresa licitadora deberá aportar: 

- Acta de constitución del Servicio de Prevención Mancomunado. 
- Certificado de entidad auditora del Servicio de Prevención (primera auditoria requerida al año 

de la constitución del Servicio Mancomunado y resto cada cinco años a contar desde la primera 
y posteriores). 

- Declaración Responsable indicando las especialidades asumidas por la empresa licitadora y 
certificado de la entidad con la que se tienen contratadas el resto de especialidades no 
asumidas indicando que el contrato correspondiente que la/ s cubre está/ n en vigor, 
especificando el periodo de validez del/ los mismo/ s. 

- Modalidad de asunción por los trabajadores de la empresa: Empresas que designan a uno 
o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa, teniendo en cuenta 



 
 
 

 

Pág. 19 de 25 

 

 

que las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o 
varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención propios 
o ajenos. No obstante, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario: 

a. Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 11 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

b. Haya recurrido a un servicio de prevención propio. 
c. Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno. 

La empresa licitadora deberá aportar: 
- Declaración Responsable indicando las especialidades asumidas por los trabajadores, en la que 

constarán, además, los siguientes aspectos: 
a. Relación de trabajadores designados para desarrollar la actividad preventiva. 
b. Que para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados tienen la 

capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo establecido 
en el Capítulo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

c. Que el número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga 
a su disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, son los 
necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. 

- Certificado de la entidad con la que se tienen contratadas el resto de especialidades no 
asumidas por los trabajadores, indicando que el contrato correspondiente que la/ s cubre está/ 
n en vigor, especificando el periodo de validez del/ los mismo/ s. 

- Certificado de entidad auditora del Servicio de Prevención (primera auditoria requerida al año 
de la constitución del Servicio Propio y resto cada cinco años a contar desde la primera y 
posteriores). 

 
El incumplimiento del plazo de 7 días naturales para la entrega de la documentación por 
causas imputables a la empresa seleccionada, podrá comportar tener por no efectuada la 
adjudicación. 
 
 
DÉCIMA. OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  
 
1. Obligaciones Laborales y Sociales. 

 
Todo el personal destinado a la realización del servicio, objeto del contrato, dependerá exclusivamente 
de la empresa adjudicataria, teniendo ésta todos los derechos y obligaciones que le son inherentes en su 
calidad de patrón, debiendo cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, 
así como las disposiciones legales en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
A TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA no podrá exigírsele responsabilidad de ninguna clase, 
como consecuencia de las relaciones existentes entre la empresa adjudicataria y su personal, aunque las 
medidas y sanciones que ésta adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del 
contrato objeto de esta adjudicación. 

 
2. Gastos e Impuestos. 

 
- Los gastos originados para la correcta ejecución del contrato, incluidos los de desplazamientos, 

seguros y cualesquiera otros que puedan generarse, serán de la exclusiva cuenta de la empresa 
adjudicataria. 
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- Todo impuesto que se devengue con ocasión o como consecuencia del contrato, se abonará 
conforme a la Ley que lo regule. 
 
 

UNDÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD 
 

La empresa adjudicataria no podrá utilizar por sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos 
contratados, ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita de 
TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA.  Asimismo, deberá observar reserva absoluta de la información 
obtenida en el desarrollo de la colaboración. En todo caso, la empresa adjudicataria será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 

 

DUODÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 

La empresa adjudicataria en relación con ficheros que contengan datos de carácter personal a los que 
pudiere tener acceso, se compromete en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) a: 

 
- No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos, para fines distintos a los que figuren en el 

contrato, ni cederlos ni siquiera para su conservación a otras personas. 
- Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar sus relaciones con 

TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA. 
- Adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la 

seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, tratamiento o acceso no 
autorizado.  

 
Los datos personales de empleados o colaboradores de las empresas licitadoras que sean facilitados a 
TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA con motivo de la licitación serán incluidos en un fichero de la 
empresa con la finalidad de gestionar el procedimiento de licitación. Las empresas licitadoras no podrán 
facilitar a TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA dichos datos sin haber obtenido previamente el 
consentimiento de sus titulares y haberles informado de la presente cláusula. 
Los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo su solicitud por escrito a las oficinas de TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA,  con 
la referencia “Protección de Datos Personales”. 
 
 
DECIMOTERCERA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El Contrato se formalizará por escrito, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite 
la empresa adjudicataria, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
 
DECIMOCUARTA.- CESIÓN DEL CONTRATO. SUBCONTRATACIÓN 
 
La empresa adjudicataria no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del contrato y para 
poder subcontratar con terceros tendrá que contar con la autorización expresa y escrita de TURISMO Y 
DEPORTE DE ANDALUCÍA. 
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A los efectos del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato, se reputará a la empresa 
adjudicataria como única contratista, aunque se produzca la subcontratación consentida a que se refiere el 
párrafo anterior. 

 
 

DECIMOQUINTA.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se extinguirá por cumplimiento del mismo o por resolución. 
 
Se entenderá que el contrato está cumplido por el contratista cuando éste lo haya realizado de acuerdo a los 
términos del mismo y a satisfacción de TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA en la totalidad de su 
objeto. 
Son causa de resolución del contrato: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista.  

b) El mutuo acuerdo de las partes. 
c) El incumplimiento total o parcial de todas o algunas de las condiciones generales o particulares 

pactadas. 
d) Los motivos específicos de resolución especial convenidos, así como los casos previstos en la 

legislación vigente. 
e) El incumplimiento posterior a la declaración de concurso del contratista, en todo caso; o 

anterior si se tratare de contratos de tracto sucesivo. 
 
Las partes contratantes quedan obligadas a requerir fehacientemente a la otra ante cualquier causa de 
resolución, incumplimiento o divergencia; concediéndole a la parte requerida un plazo de diez días para, en 
el caso de no encontrar una solución a la cuestión suscitada, dar por resuelto el contrato el requirente o 
ejercitar las acciones que estime conveniente. 

 
Los efectos de la resolución serán los siguientes: 
 

a) Cuando obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo 
válidamente estipulado entre ambas.  

b) El incumplimiento por parte de TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA. de las obligaciones 
del contrato determinará, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal 
causa se irroguen al contratista.  

c) Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste perderá la 
garantía que hubiera presentado y deberá, además, indemnizar a TURISMO Y DEPORTE DE 
ANDALUCÍA por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de dicha 
garantía. 

 
 
DECIMOSEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA designa como responsable del presente contrato Área de 
Turismo a Doña Concepción Cuervo y Área de Deporte a Doña Sonia Dominguez, que serán las encargadas 
de supervisar y velar por la correcta ejecución del contrato conforme a las especificaciones contenidas en el 
mismo. 
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El Órgano de Contratación de TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA, es el Consejero Delegado de la 
Empresa. 
 
 
DECIMOSÉPTIMA.- FUERO 
 
Para cuantas cuestiones pudiesen surgir en la interpretación, ejecución o extinción del contrato, ambas partes, 
con renuncia al fuero que, en su caso, les pudiera corresponder, se someten expresamente a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales de Sevilla. 
 

 
 

Sevilla, 11 de diciembre de 2014 
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ANEXO I  

 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
 

D.................................................................... mayor de edad, vecino de.................................. y con D.N.I. 
núm. ............................. en nombre propio o en representación de la Empresa 
......................................................., con domicilio social en ......................................, y NIF núm. 
................... al objeto de participar en el procedimiento abierto para la contratación  de LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIO DE PREVENCIÓN  DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA 
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. 
EXPTE.:C101-07LG-1214-0064., se compromete a ejecutar la prestación con sujeción a los requisitos y 
condiciones exigidas por el precio de: 

- Plan de Prevención y Evaluación de Riesgos Área de Deporte:...........................................€, IVA no incluido 
- Plan de Prevención y Evaluación de Riesgos Área de Turismo: .........................................€, IVA no incluido 
- Reconocimientos Médicos (precios unitarios):...................................................................€, IVA no incluido 
- Reconocimientos Médicos con Mamografías (precios unitarios):........................................€, IVA no incluido 

 
Los importes arriba señalados incluyen todos los gastos necesarios para la correcta ejecución de los servicios 
objeto de contratación. 
 
 
 
 
 

En ..........................., a .... de .................... de 2014. 
(Lugar, fecha y firma del licitador) 
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ANEXO II 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
 
 
D./Dª ...................................................., con D.N.I. núm. ....................................., en nombre propio o en 
representación de la Empresa (1) ..............................................................., al objeto de participar en la 
adjudicación de la contratación de LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PREVENCIÓN  DE RIESGOS 
LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL 
TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. EXPTE.: C101-07LG-1214-0064, declara bajo 
su responsabilidad: 
 
a. Que la empresa licitadora posee plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de 

contratar conforme a los artículos 60 y 61 del TRLCSP. 
b. Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, así como que no tiene deudas tributarias con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se exija, antes de 
la adjudicación, a los que vayan a resultar empresas adjudicatarias del contrato.  

c. Que no concurren en los representantes legales de la entidad  las limitaciones impuestas por la Ley 
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

d. Que no se ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras 

e. Que la propuesta ha sido elaborada conforme a las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del 
medio ambiente, empleo y condiciones laborales. 

f. En caso de que la empresa licitadora sea extranjera, el compromiso 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 a la misma. 

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido la presente declaración. 

Lugar, fecha y firma del/la declarante (2)  

 

 

 

 

1. En caso de uniones de empresas deberán constar los datos de cada una de ellas. 
2. En caso de uniones de empresas deberán constar las firmas de cada una de ellas.  
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ANEXO III 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 
 
 
D./Dª ...................................................., con D.N.I. núm. ....................................., en nombre propio o en 
representación de la Empresa (1) ..............................................................., al objeto de participar en la 
adjudicación de LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PREVENCIÓN  DE 
RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA 
GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. EXPTE.: C101-07LG-1214-
0064, declara bajo su responsabilidad: 
 
- Que en cumplimiento con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

(BOE núm. 269 de 10 de noviembre), la empresa ha optado por la siguiente organización preventiva, 
conforme a las modalidades establecidas por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. núm. 27 de 31 de enero de 1997).  

(Señale la opción que corresponda) 

 Asume personalmente la acción preventiva. 

 Designación de uno o más trabajadores. 

 Creación de un Servicio de Prevención Propio. 

 Contratación de un Servicio de Prevención Ajeno. 

 Constitución o adhesión a un Servicio de Prevención Mancomunado. 

- Que reúne los requisitos y condiciones que establece la legislación vigente en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

- Que, asimismo, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
modalidad preventiva asumida.  

 
Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido la presente declaración. 

 Lugar, fecha y firma del/la declarante (2)  

 

 

1. En caso de uniones de empresas deberán constar los datos de cada una de ellas. 
2. En caso de uniones de empresas deberán constar las firmas de cada una de ellas. 

 


