
  

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA
CONTRATACIÓN,  NO  SUJETA A REGULACIÓN  ARMONIZADA,  DEL SERVICIO  DE
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PROCEDIMIENTO  ABIERTO Y  ADJUDICACIÓN  BASADA  EN  CRITERIOS
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 
CONTRATACIÓN DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA.
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1. RÉGIMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN.

1.1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

1.1.1. El  ente  contratante  se  considera  Administración  Pública,  según  lo  establecido  en  el
artículo 3 del Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector Público.

1.1.2. El Órgano de contratación, es la Dirección Técnica de la Fundación Pública Centro de
Transfusión de Galicia.

1.1.3. La presente contratación se regirá por lo dispuesto en este pliego, en el que se incluyen
los  pactos  y  condiciones  definidoras  de los  derechos  y  obligaciones  que asumirán  el
órgano de contratación,  los licitadores y,  en su momento,  las empresas adjudicatarias.
Asimismo se regirá por el pliego de prescripciones técnicas particulares, que regula las
características de la prestación que es objeto de la contratación, así como su ejecución.

1.1.4. En todo lo no previsto en los mismos se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre (en adelante TRLCSP), en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  LCSP,  en  el  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de
octubre,  por el  que se aprueba el  Reglamento General  de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, (RGCAP) y por las demás normas y disposiciones de igual o
inferior rango que sean de aplicación. En atención al objeto del contrato el servicio a
contratar se desarrollara de conformidad con las previsiones de la normativa vigente en la
materia, en especial  la  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre,  de reforma del
marco  normativo  de  la  prevención  de  riesgos  laborales  y  demás  normativa
aplicable.

1.1.5. Las empresas que concurran a este procedimiento aceptan de forma expresa la legislación
y pliegos anteriormente citados. 
El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustarán al contenido de los
pliegos, formando estos, parte integrante del mismo.

1.1.6. El desconocimiento del contrato  en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos
que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole
promulgados  por  la  Administración  que puedan tener  aplicación a  la  ejecución  de  lo
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

1.2. TIPIFICACIÓN DEL CONTRATO.

La presente contratación se tipifica como contrato de servicio conforme a lo previsto en
los  artículos  10  y  19.1.a)  del  TRLCSP,  no  sujeto  a  regulación  armonizada,  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.1 y 16.1 del TRLCSP.

1.3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE TRAMITACIÓN DEL 
EXPEDIENTE.

1.3.1. Para  la  adjudicación  de  la  presente  contratación  se  aplicará  el  procedimiento  abierto
conforme lo dispuesto en los artículos 138 y 157 a 161 del TRLCSP.

1.3.2. La tramitación del expediente de contratación adoptará la forma ordinaria.
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1.4. RECURSOS.

Las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del 
contrato o contratos administrativos, derivados del presente procedimiento, podrán ser objeto de
recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1.5. JURISDICCIÓN COMPETENTE

La  resolución  de  las  cuestiones  litigiosas  relativas  a  la  preparación,  adjudicación,  efectos,
cumplimiento y extinción del contrato o contratos administrativos que pudieran derivarse de la
presente contratación será competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

2. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

2.1. OBJETO DEL CONTRATO.

2.1.1. El  servicio a  contratar  tendrá  por  objeto  el  servicio  de  prevención  de  riesgos
laborales y el servicio de vigilancia de la salud de la Fundación Pública Centro de
Transfusión de Galicia, con las siguientes pruebas a realizar:

Pruebas a realizar:

DENOMINACION CANTIDAD ANUAL
MÁXIMA

Reconocimientos médicos    210  
Analítica B10 184
Analítica RAD 26
Marcadores hepatitis B, C y VIH 167
Vacunas anti hepatitis B 17

El  número  de  pruebas  a  realizar  tiene  el  carácter  de  máximas,  no  suponiendo
compromiso para el Centro de Transfusión de Galicia la cantidad máxima anual, objeto
de licitación, en todo caso el contrato se extinguirá en el periodo establecido.

2.1.2. Nomenclatura: 

CPA: 29.10.59  CPV:   50113200-0 

2.1.3. La licitación versará sobre la totalidad de la contratación
 
2.1.4. El servicio se ejecutará conforme a las condiciones que figuran en el presente pliego de

cláusulas  administrativas  particulares  y  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas
particulares, los cuales tendrán carácter contractual.

2.2. VARIANTES.
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No se admite la presentación de variantes.
2.3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Garantizar un servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y vigilancia de la salud de
la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, de conformidad con lo previsto en
la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de prevención de riesgos laborales, modificada por la
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales y demás normativa aplicable.

2.4. REFERENCIA  DEL  EXPEDIENTE  /  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  GESTORA  /
PERFIL DEL CONTRATANTE.

2.4.1. Referencia del expediente: AB-FCT1-15-004

2.4.2. Unidad administrativa gestora:  Servicio de Contratación Fundación Pública Centro de
Transfusión de Galicia, Avda. Monte da Condesa s/n, 15706 Santiago de Compostela. Tlf.
881546900, Fax. 981593151. Para consultas relacionadas con el expediente:

a) Cláusulas Administrativas: Tfno.: 881 546900 Fernanda Faraldo Botana / Juan Carlos
García Leis.
b) Cláusulas Técnicas: Tfno.: 881 546900 María Teresa Sabio Ferreño.

2.4.3. Perfil del contratante: www.sergas.es
Plataforma de contratación pública de Galicia: www.contratosdegalicia.es

2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA.

2.5.1. El plazo de ejecución del contrato será de 36 meses desde su formalización.

2.5.2. El  presente  contrato  podrá  ser  objeto  de  prórroga  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes,
formalizada de forma expresa con anterioridad al final del plazo de vigencia sin que las
prorrogas  superen  aislada  o  conjuntamente  el  plazo  fijado  originariamente,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del TRLCSP. 

2.5.3. Previamente al término del período inicial de vigencia del contrato, o de sus prórrogas, el
contratista podrá verse obligado, por razones de interés público, a mantener la prestación
del servicio hasta que se formalice un nuevo contrato cuando así lo acuerde el órgano de
contratación mediante resolución motivada.

3. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO, PRECIO, REVISIÓN DE PRECIOS Y GASTOS
DE PUBLICIDAD.

3.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO Y PRECIO.

3.1.1 El valor estimado del contrato a efectos de lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP
incluidas las posibles prorrogas y modificación es de ciento treinta y un mil setecientos
dieciséis euros con dieciséis céntimos, 131.716,16 € (IVA no incluido).

3.1.2 El presupuesto máximo de licitación es ochenta y ocho mil  cuarenta y un euros  con
sesenta  céntimos,  IVA no  incluido  (88.041,60  €,  sin  IVA),  el  IVA es  de  cuatro  mil
setecientos ochenta y ocho euros (4.788,00 €) y el presupuesto total de noventa y dos mil
ochocientos veintinueve euros con sesenta céntimos, IVA incluido (92.829,60 €, con IVA)

3.1.3 Desglose presupuestario:
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PRESUPUEST
O 2015 SIN IVA

IVA
PRESUPUESTO

TOTAL 2015

14.673,60 € 798,00 € 15.471,60 €

PRESUPUEST
O 2016 SIN IVA

IVA
PRESUPUESTO

TOTAL 2016

29.347,20 € 1.596,00 € 30.943,20 €

PRESUPUEST
O 2017 SIN IVA

IVA
PRESUPUESTO

TOTAL 2017

29.347,20 € 1.596,00 € 30.943,20 €

PRESUPUEST
O 2018 SIN IVA

IVA
PRESUPUESTO

TOTAL 2018

14.673,60 € 798,00 € 15.471,60 €

El desglose presupuestario anterior se corresponde con las fechas que se tienen previstas para el plazo
de ejecución del contrato a la fecha de aprobación de este pliego, que son las siguientes:

Año 2015 Desde 01.07.15 a 31.12.15    6 meses 
Año 2016 Desde 01.01.16 a 31.12.16   12 meses 
Año 2017 Desde 01.01.17 a 31.12.17   12 meses 
Año 2018 Desde 01.01.18 a 30.06.18    6 meses

Definitivamente resuelto el procedimiento de adjudicación y formalización del contrato se
realizará, en su caso, el reajuste de anualidades que proceda.

3.1.4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del TRLCSP, Los precios ofertados se
indicarán en euros. Tienen carácter global, por lo que se incluyen todos los factores de
valoración e impuestos que se devengan por razón del contrato.

Precios unitarios:

Pruebas a realizar:

DENOMINACION CANTIDAD ANUAL PRECIO MÁXIMO

Reconocimientos médicos 210  34,20 €
Analítica B10 184 15,20 €
Analítica RAD 26 22,40 €
Marcadores hepatitis B, C y VIH 167 44,00 €
Vacunas anti hepatitis B 17

Servicios a realizar:
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SERVICIO IMPORTE
ANUAL

IVA
ANUAL

TOTAL IMPORTE
ANUAL

Servicio  de
Prevención

7.600,00 € 1596,00 € 9.196,00 €

Servicio  de
Vigilancia

3.838,00 € € 3.838,00 €

3.2. REVISIÓN DE PRECIOS.

Los precios de la presente contratación no serán objeto de revisión ya que en el cálculo de
los  mismos  han  sido  tenidos  en  cuenta  los  factores  económicos  determinantes  para
mantener el equilibrio financiero del contrato durante el plazo de ejecución.

3.3. EXISTENCIA DE CRÉDITO.

Para la ejecución de los compromisos económicos derivados de la presente contratación
existe  crédito  adecuado  y  suficiente  en  la  aplicación  presupuestaria  de  la  Fundación
Pública Centro de Transfusión de Galicia para el ejercicio 2015 y las que correspondan en
los años sucesivos.

3.4. GASTOS DE PUBLICIDAD.

Los  gastos  que  origine  la  publicación,  por  una  sola  vez,  de  los  anuncios  del  presente
procedimiento,  en los correspondientes boletines oficiales serán de cuenta del adjudicatario
del contrato, sin que pueda imputarse a la Administración contratante ningún pago por tal
concepto. El importe estimado de inserción de anuncio en el DOGA es de 5,42 euros/línea, y
de 10,38 euros/línea, si tiene carácter urgente.

 
4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

4.1. CAPACIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.

Según lo dispuesto en los artículos 54 a 60 del TRLCSP.

4.2. UNIONES DE EMPRESARIOS.

Según lo dispuesto en el artículo 59 del TRLCSP.

     
5. LICITACIÓN 

5.1. DOCUMENTACIÓN.

5.1.1. Para  tomar  parte  en  el  procedimiento  será  preciso  que  el  licitador  aporte  la
documentación que integra la proposición, dividida en DOS partes: 

a) SOBRE  A:  Documentación  administrativa  (acreditativa  del  cumplimiento  de  los
requisitos previos).

b) SOBRE B: Documentación relativa a los criterios valorables de forma automática. 
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5.1.2. La documentación se presentará en dos sobres independientes. Los sobres se presentarán
cerrados, identificados en su exterior, con indicación de la contratación a la que concurren
y firmados por el contratista o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social de la empresa, dirección, teléfono, fax/correo electrónico y, en su
caso, de estar inscrito, el número de Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma
de Galicia.

5.1.3. En  el  interior  de  cada  sobre  se  hará  constar  en  hoja  independiente su  contenido,
enunciado  numéricamente,  procurando,  asimismo,  que  el  contenido  de  cada  sobre  se
encuentre debidamente paginado, e indicando la información incluida en el mismo que
consideren confidencial.

5.2. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

5.2.1. La documentación deberá ser entregada en el Registro General de la Fundación Pública
Centro  de  Transfusión  de  Galicia,  Avda.  Monte  da  Condesa  s/n,  15706  Santiago  de
Compostela.  La  presentación  en  un  Registro  diferente  al  indicado  será  causa  de  no
admisión de la oferta. 

5.2.2. No  obstante,  lo  dispuesto  en  el  punto  anterior,  los  licitadores  podrán  enviar  sus
proposiciones por correo, en cuyo caso, deberán justificar la fecha y hora de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante fax, Telex o telegrama en el mismo día. Esta notificación se cursará al
órgano de contratación a través de la unidad administrativa gestora indicada en la cláusula
2.4.2.  Sin  la  concurrencia  de  ambos  requisitos  no  será  admitida  la  proposición.
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la fecha de finalización del plazo de
presentación  de  proposiciones  sin  haberse  recibido  la  documentación,  ésta  no  será
admitida. 

5.2.3. El  plazo  de  presentación  de  las  ofertas  será  el  indicado  en  el  anuncio  de  licitación
publicado en el Diario Oficial de Galicia. Sí el último día de presentación de solicitudes
coincidiera en sábado o día inhábil, en la localidad establecida en la cláusula 5.2.1.,
el plazo de presentación se prorrogará al primer día hábil siguiente. 

5.2.4. La hora de finalización de presentación de las ofertas serán las 14:00 horas , tanto
para las proposiciones presentadas en el Registro especificado en la cláusula 5.2.1. como
para las enviadas por correo. 

5.3. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  (SOBRE A)

5.3.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCSP y en el artículo 24 de la
ley 14/2013 de racionalización del sector público autonómico de Galicia se incluirá
en el Sobre A:

1. Una  declaración  responsable  (Anexo  I)  del  licitador,  indicando  que  cumplen  las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración y que incluirá
obligatoriamente los siguientes puntos:

- Que son ciertos los datos aportados y que la empresa reúne los requisitos de plena
capacidad jurídica y de obrar, exigidos en los artículos 54 y 72 del TRLCSP.
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- Que la empresa no incurre en ninguna de las prohibiciones para contratar, señaladas en
el  artículo  60  del  TRLCSP y  que,  especialmente,  se  encuentra  al  corriente  en  el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social  que imponen las
disposiciones vigentes.

- Que  la  empresa  reúne  las  condiciones  de  solvencia  técnica  y  económica(o  la
clasificación en su caso), exigidas en el PCAP.

- Que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la entidad ningún
alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006,  de 10 de abril,  de regulación de los
conflictos  de intereses  de  los  miembros del  Gobierno y de los  Altos  Cargos  de la
Administración  General  del  Estado,  de  la  Ley  53/1984  de  26  de  diciembre  de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley
9/1996,  de  18  de  octubre,  de  incompatibilidades  de  los  miembros  de  la  Xunta  de
Galicia y altos cargos de la Administración autonómica, ni se trata de cualquier de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
electoral general, en los términos establecidos en la misma.

- Que ni  el  firmante de la declaración, ni ninguno de los administradores o
representantes  de  la  entidad,  es  cónyuge,  persona  vinculada  con  análoga
relación de convivencia afectiva o descendientes de las personas a las que se
refiere  el  párrafo anterior  (siempre  que,  respecto  de  estos  últimos,  dichas
personas ostenten su representación legal).

- Que  conoce  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  el  pliego  de
prescripciones  técnicas  que  sirven  de  base  al  contrato  y  que  los  acepta
incondicionalmente, sin salvedad alguna.

- Que  en  el  procedimiento  no  participan  otras  empresas  pertenecientes  al
mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, o en el caso de
que incurra en dichos supuestos declaración de las empresas del grupo que
participan  en  la  licitación,  a  los  efectos  de  la  aplicación  del  régimen  de
apreciación  de  ofertas  con  valores  anormales  o  desproporcionados,
entendiéndose por  tales  las  que se encuentren en alguno de los  supuestos
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

- Que, en su caso, y con objeto de aplicar si fuera necesario lo dispuesto en la
cláusula 6.5.4 del presente pliego, tienen en su cuadro de personal un número
de  trabajadores  fijos  con  discapacidades  superior  al  2  %,  indicando  el
porcentaje y/o tienen  implantado un plan de igualdad.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

2. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal,
cada uno de los empresarios que la componen deberá suscribir la declaración responsable
indicada en el punto 1 y aportarán además la documentación que se recoge en el artículo
59 del TRLCSP.
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3. Los  licitadores  indicarán  una  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  las
notificaciones,  cuando  señalen  dicho  medio  como  preferente  y  consientan  en  su
utilización, de acuerdo con lo establecido en la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 

5.3.2. Los  documentos  que  deban  aportar  los  licitadores  estarán  traducidos  de  forma
oficial en los idiomas gallego o castellano.

5.4. DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  VALORABLES  DE  FORMA
AUTOMÁTICA (SOBRE B).

5.4.1. Contendrá  los  documentos  acreditativos  de  la  proposición  valorables  mediante  cifras,
porcentajes o fórmulas. Se concretará en la cobertura del cuadro contenido en el ANEXO
II del presente pliego que deberá estar fechada y firmada por el representante legal de la
empresa licitadora.

5.4.2. Los precios ofertados se indicarán en euros. Tienen carácter global, por lo que se incluyen
todos los factores de valoración e impuestos  que se devengan por razón del  contrato
excepto el Impuesto sobre Valor Añadido.

5.4.3. En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido que deba soportar la Administración.

5.4.4. Las  ofertas  que  excedan del  precio  máximo  de  contratación  fijado  por  el  órgano de
contratación o sean incorrectamente formuladas serán rechazadas.

5.4.5. A efectos de comprobación del cumplimiento de los requisitos solicitados en el Pliego de
prescripciones técnicas, los licitadores presentarán un Plan Funcional de Trabajo en el que
se  desarrolle  su  oferta. Indicando,  además,  una  relación  detallada  del  perfil  del
equipo que va a desarrollar los trabajos.

5.5. PROPOSICIONES Y RETIRADA DE LAS MISMAS UNA VEZ PRESENTADAS.

5.5.1. Cada licitador presentará una sola proposición. Asimismo, el licitador no podrá suscribir
ninguna proposición en unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figura
en más de una agrupación temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no
admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

5.5.2. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para
considerar la oferta.

5.5.3. De no dictarse la resolución de adjudicación dentro del plazo, los empresarios tendrán
derecho a retirar su proposición.

5.5.4. La  retirada  indebida  de  una  proposición  o  candidatura  en  el  procedimiento  de
adjudicación  impedirá  al  empresario  contratar  con  las  Administraciones  Públicas  de
acuerdo con lo establecido en el artículo 60.2 letra d) del TRLCSP.

6. ADJUDICACIÓN. 

6.1. MESA DE CONTRATACIÓN.
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6.1.1. El órgano de contratación estará asistido, para la adjudicación del contrato, por una mesa
de contratación constituida de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del TRLCSP
y el artículo 21 del RD 817/2009 de 8 de mayo.

6.1.2. La  mesa  estará  asistida  por  los  técnicos  asesores  que  se  consideren  necesarios,  que
informarán  a  la  mesa  sobre  las  cuestiones  de  sus  respectivas  competencias,  a
requerimiento de la misma o por propia iniciativa, pero sin derecho de voto.

6.2. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE A).

6.2.1. Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  la  mesa  de  contratación  se
constituirá para el examen y calificación de la documentación administrativa, en función
de  los  requisitos  exigidos.  Si  la  mesa  observase  defectos  u  omisiones  subsanables,
concederá un plazo no superior a tres días hábiles para la corrección de los defectos o la
subsanación de las omisiones.

A estos efectos lo comunicará por correo electrónico o fax a los interesados, sin perjuicio
de que las circunstancias reseñadas se hagan públicas a través del perfil del contratante. 

6.2.2. La documentación requerida deberá ser entregada en mano en el Registro General de la
Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, Avda. Monte da Condesa s/n, 15706
Santiago de Compostela. La presentación en un Registro diferente al indicado será
causa de no admisión de la subsanación.

6.2.3. De lo actuado, se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse y que
será firmada al menos por el Presidente y el Secretario de la Mesa de Contratación.

6.3. APERTURA  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS
VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (SOBRE B).

6.3.1 Finalizado  el  plazo  de  subsanación  de  proposiciones,  la  mesa  de  contratación  se
constituirá, para la realización de las siguientes actuaciones:

 Revisión de la documentación relativa a la subsanación de defectos u omisiones.

 Adopción de los oportunos acuerdos sobre admisión o exclusión de los licitadores.

6.3.2 La fecha,  hora y lugar de celebración de la mesa de apertura del  SOBRE B se
publicará en el perfil del contratante.

6.3.3 En acto público se procederá a la realización de las siguientes actuaciones:

 Lectura del anuncio público del procedimiento.

 Recuento de las proposiciones presentadas y confrontación con los datos que figuren en
los certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas.

 Lectura del número de proposiciones recibidas y de la identidad de los licitadores.

 Lectura  de los  resultados  de la  calificación de  la  documentación administrativa,  con
expresión  de  las  proposiciones  admitidas,  de  las  rechazadas  y  causa  o  causas  de
inadmisión de estas últimas.

              

http://ctg.sergas.es
Correo-e: doadoressangue.ctg@sergas.es
Teléfono 881546900  Fax: 981593151
Avda. Monte da Condesa, s/n
15706 Santiago de Compostela - A Coruña



  

 Invitación  a  los  asistentes  para  que  comprueben,  si  lo  desean,  que  los  sobres  que
contienen las proposiciones se encuentran en la mesa, y en idénticas condiciones  que
fueron entregados.

 Apertura de los SOBRES B de los licitadores admitidos, que contienen la documentación
relativa a los criterios valorables de forma automática.

 Invitación a los asistentes a que expongan cuantas observaciones estimen oportunas.

6.4.1 Por parte del secretario se redactará Acta que recogerá sucinta y fielmente lo acontecido,
y será firmada, al menos, por el Presidente y el Secretario.

6.4.2 La mesa de contratación examinará la documentación contenida en los sobres pudiendo
solicitar cuantos informes técnicos considere pertinentes para realizar su evaluación. 

6.4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

6.5.1 El órgano de contratación acordará la adjudicación mediante la aplicación de los siguientes
criterios:

Criterios valorables de forma automática  (SOBRE B) Puntuación
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- Precio total ofertado 

Para la valoración en puntos de este criterio, se aplicarán las siguientes
fórmulas:

En el caso de que no existan ofertas inferiores a aquella considerada
anormalmente baja, se puntuará de acuerdo con la siguiente fórmula:

V=   99 x      tipo de licitación - oferta       + 1
               tipo de licitación - baja anormal

En el caso en el que existan ofertas inferiores a aquella considerada
anormalmente baja, se puntuará del siguiente modo:
1.  Las  ofertas  superiores  a  la  oferta  económica  considerada
anormalmente baja:

V=   98 x     tipo de licitación - oferta       + 1
             tipo de licitación - baja anormal

2. Las ofertas inferiores o iguales a la oferta económica considerada
anormalmente baja, en el caso de ser admitidas:

V=   1 x     baja anormal - oferta      + 99
          baja anormal - oferta más baja

Se considerará desproporcionadamente baja aquella oferta económica que sea
inferior  en  un  20%,  o  porcentaje  superior,  a  la  media  de  las  ofertas
presentadas,  procediéndose,  ante  una  oferta  de  estas  características  en  los
términos previstos en el artículo 152 del TRLCSP.

Cuando los licitadores  no justifiquen,  de  acuerdo con lo establecido en el
artículo  152.3  del  TRLCSP,  que  su  oferta,  identificada  inicialmente  como
desproporcionada  o  anormal,  pueda  ser  cumplida,  o  cuando  dicha
justificación sea considerada insuficiente, dichas ofertas quedarán excluidas
de la clasificación y no serán tenidas en cuenta a la hora de valorar las ofertas
económicas.

100 puntos

6.5.2 Los eventuales empates se resolverán en primer lugar a favor de aquellas empresas que, en
el  momento  de  acreditar  su  solvencia  técnica,  tengan  en  su  plantilla  un  número  de
trabajadores  con  discapacidad  superior  al  2  %,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la
Disposición  adicional  cuarta  del  TRLCSP y  en  segundo lugar  las  empresas  que  hayan
implantado un plan de igualdad, según lo dispuesto en el artículo 11.4 de la LEY 2/2007, de
28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia.

6.6 CLASIFICACIÓN  DE  LAS  OFERTAS,  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  Y
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
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6.6.1 El órgano de contratación, clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas
y  que  no  hayan  sido  declaradas  desproporcionadas  o  anormales.  Para  realizar  dicha
clasificación,  atenderá  a  los  criterios  de  adjudicación  señalados  en  el  pliego  pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

6.6.2 El órgano de contratación requerirá al licitador mejor clasificado para que acredite, en el
plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento,  ante  la  mesa  de  contratación,  la  posesión  y  validez  de  la  siguiente
documentación  que deberá presentar mediante originales o copias legitimadas por notario o
compulsadas por personal autorizado que preste sus servicios en la Xunta de Galicia.

a. Documento acreditativo de la personalidad y capacidad del contratista, que será el DNI, el NIE o
el pasaporte, si se trata de una persona física, o, si la empresa fuera una persona jurídica, la
escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este registro fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le fuese aplicable. Si no lo
fuese, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de
constitución, estatutos o acta fundacional en el que constasen las normas por las que se regula su
actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente registro oficial.

La capacidad de obrar de las empresas comunitarias o de estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el Registro
procedente o presentando las certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP,
mientras no se encuentre derogado, o en su caso lo recogido en la normativa que lo
sustituya.  

La  capacidad  de  obrar  del  resto  de  las  empresas  extranjeras  se  acreditará  mediante
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en
la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro  local  profesional,  comercial  o  análogo  o,  en  su  defecto,  que  actúen  con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.
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 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. 

b. Acreditación de la representación con que actúa el firmante de la proposición, cuando suscriba
la misma en nombre de otra persona. Si el representado fuese un empresario persona física, se
acompañará copia autenticada de la escritura de poder notarial bastante, otorgada por el titular o
propietario de la empresa a favor de quien suscribió la solicitud en su nombre.

En el caso de que el firmante de la solicitud actúe en nombre de una persona jurídica,
aportará copia autenticada de la escritura de constitución de la sociedad, o modificación
inscrita  en el  Registro Mercantil,  con aquellos  particulares  de los  estatutos  o  de los
acuerdos  sociales  de  los  que  se  deduzca  dicha  representación.  Si  esta  no  resultase
únicamente de los mismos se presentará además poder notarial bastante para justificarla. 

Deberá acompañarse obligatoriamente  el escrito de reconocimiento de suficiencia de
poder bastante firmado por Letrado de la Xunta de Galicia.
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c. Declaración responsable en la que se haga constar expresamente, tanto en lo que se refiere a las
personas físicas como a las personas jurídicas concursantes, no estar incursas en prohibición de
contratar, según lo establecido en el artículo 60 del TRLCSP.

d. Solvencia económica y financiera. 
Forma  de  presentación:  La  documentación  acreditativa  se  presentará  mediante
documentos originales, firmados en todas sus hojas, o mediante copias legitimadas por
notario o compulsadas por personal que preste sus servicios en la Xunta de Galicia.

Medio: Declaración relativa del volumen de negocios, referido como máximo a los tres
últimos  ejercicios  disponibles  en función de la  fecha  de creación o de  inicio de las
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocio.

Criterio: Bastará que la suma de los tres últimos ejercicios se supere la cuantía del triple
del  presupuesto  de  licitación  del  contrato.  En  el  caso  de  empresas  cuyo  período de
actividad no abarque los tres últimos ejercicios, es necesario que se presente la cifra de
negocios  de los contratos del último de ellos, o del período de actividad de la empresa si
es inferior a un ejercicio y que deberá superar la cuantía del triple del presupuesto de
licitación del contrato.

e. Solvencia técnica. 

Forma  de  presentación:  La  documentación  acreditativa  se  presentará  mediante
documentos originales, firmados en todas sus hojas, o mediante copias legitimadas por
notario o compulsadas por personal que preste sus servicios en la Xunta de Galicia.

Medio:  Se  presentará  una  relación  firmada  y  sellada  de  los  principales  servicios
similares al objeto del contrato efectuados durante los tres últimos años, indicando su
importe,  fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.  Los  suministros
efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano
competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector  público  o,  cuando  el
destinatario sea un sujeto privado, mediante certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado,  mediante una declaración del empresario. Si se trata de empresas de
nueva creación, la solvencia técnica se justificará con la relación de servicios o trabajos
realizados  en  el  período  correspondiente  a  la  actividad  de  la  empresa.  La empresa
deberá estar acreditada por la  Autoridad Laboral  como Servicio  de  Prevención
Ajeno a nivel  nacional,  además deberá aportar una relación de centros médicos
dotados de profesionales sanitarios con competencias técnicas y formación para el
desarrollo  del  objeto  del  contrato  y  medios  materiales  adecuados  al  mismo fin,
puestos a disposición del presente contrato.

Criterio:  Deberá  incluirse  al  menos  tres  servicios  similares  al  objeto  de  la  presente
contratación  y que la  suma supere  la  cuantía  del  triple  del  presupuesto  de  licitación  del
contrato; Además bastara con que se ponga a disposición del servicio un Centro Médico en
cada una de las 7 principales ciudades de la  Comunidad Autónoma de Galicia,  donde el
Centro  de  Transfusión  tiene  ubicados  sus  Centros  de  trabajo,  con  el  fin  de  evitar
desplazamientos  al  personal.  Acreditación  por  la  Autoridad  Laboral  como  Servicio  de
Prevención Ajeno a nivel nacional. 

f. Si fuera necesaria, la documentación que acredite fehacientemente, si es el caso, que tengan en
su plantilla un número de trabajadores fijos con discapacidad superior al  2 % de la misma y/o
tengan implantado un plan de igualdad.

              

http://ctg.sergas.es
Correo-e: doadoressangue.ctg@sergas.es
Teléfono 881546900  Fax: 981593151
Avda. Monte da Condesa, s/n
15706 Santiago de Compostela - A Coruña



  

g. Las  empresas  extranjeras  incluirán  una  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 licitante.

El  certificado  inscripción  del  licitador  en  el  Registro  de  Contratistas  de  la  Comunidad
Autónoma de Galicia o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado, junto con una declaración responsable en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en dicho certificado de registro no han experimentado variación, acreditará a la
empresa a tenor de lo en él reflejado  frente al órgano de contratación.  

6.6.3 La documentación requerida deberá ser entregada, en todo caso, en el Registro especificado
en la clausula 5.2.1 del presente pliego.

6.6.4 Si la Mesa de contratación observase errores u omisiones subsanables, en la documentación,
concederá un plazo no superior a tres días hábiles para su subsanación.

A estos efectos lo comunicará por correo electrónico o fax a los interesados, sin perjuicio de
que las circunstancias reseñadas se puedan hacer públicas a través del perfil de contratante. 

6.6.5 En el plazo recogido en la cláusula 6.6.2. y según lo dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP
el licitador deberá presentar la siguiente documentación:

a) La justificación acreditativa de las circunstancias de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Se entenderán acreditadas las referidas circunstancias, mediante la presentación de los
documentos que se refieren a continuación:

o Certificado  vigente  de  la  Tesorería  Territorial  de  la  Seguridad  Social
correspondiente, acreditativo de que la empresa se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

o Certificado vigente  de  la  Agencia  Tributaria  (AEAT)  justificativo  de  hallarse  al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

o Certificado vigente expedido por la Axencia Tributaria de Galicia en el que conste
que no tiene deudas pendientes de naturaleza tributaria con la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

o Documento que acredite estar dado de alta, si es preceptivo, en el Impuesto sobre
Actividades  Económicas,  mediante  presentación  del  alta,  referida  al  ejercicio
corriente,  o  del  último  recibo  del  IAE  completado  con  una  declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Las personas naturales o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión
Europea  que  no  tengan  domicilio  fiscal  en  España,  deberán  presentar  certificación
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo,
habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que
se exijan en el país de su nacionalidad.

b) Documento  acreditativo  de  la  constitución,  a  disposición  del  órgano  de
contratación, de la garantía definitiva.

c) Documento acreditativo del  pago de los  gastos de publicación del  anuncio de
licitación en las publicaciones correspondientes.
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d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar y de la
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 64 del TRLCSP, que le
reclame el órgano de contratación.

6.6.6 De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

6.6.7 La  adjudicación  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

6.6.8 El  órgano  de  contratación  adjudicará  el  contrato  o  contratos  que  pudieran  derivarse  del
presente procedimiento en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de
apertura  de  proposiciones,  cuando  el  único  criterio  a  considerar  para  seleccionar  al
adjudicatario del contrato sea el del precio, o el plazo establecido en el artículo 161.2 del
TRLCSP, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios.

6.7 GARANTIA DEFINITIVA.

6.7.1 El adjudicatario viene obligado a constituir y depositar en la Caja General de Depósitos de
la Consellería de Facenda a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva
del  cinco  por  ciento  del  importe  de  adjudicación,  excluido  el  impuesto  sobre  el  valor
añadido.

6.7.2 Se acreditará mediante documento original en el plazo de diez días hábiles a contar desde el
día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

6.7.3 La garantía  podrá prestarse  de cualquiera  de las  formas previstas  en el  artículo 96 del
TRLCSP.

6.7.4 La garantía será devuelta o cancelada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 del
TRLCSP.

6.7.5 No  obstante,  atendidas  las  circunstancias  concurrentes  en  el  contrato,  el  órgano  de
contratación  podrá  eximir  al  adjudicatario  de  la  obligación  de  constituir  garantía,
justificándolo adecuadamente en el apartado 21 de la carátula.

6.8 DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

6.8.1 Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto,  la
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados,
excepto la del adjudicatario.

7 FORMALIZACIÓN  CONTRATO.

7.1 PLAZO Y CONTENIDO.
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7.1.1 El contrato se formalizará en documento administrativo, que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán
incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de
los términos de la adjudicación.

7.1.2 La  formalización  del  contrato  deberá  efectuarse  no  más  tarde  de  los  quince  días  hábiles
siguientes  a  aquél  en que se  remita  la  notificación de la  adjudicación a los  licitadores  y
candidatos, art.156.3 del TRLCSP:

7.1.3 Al contrato que se formalice se unirán, como anexos, un ejemplar de este pliego de cláusulas
administrativas y del pliego de prescripciones técnicas.

7.1.4 No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización excepto en el caso
previsto en el artículo 113 del TRLCSP.

8 EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

8.1 FORMA DE EJECUCIÓN.

8.1.1 No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

8.1.2 El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo. 

En  todo  caso  se  ejecutará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista,  correspondiendo  a  éste
indemnizar  todos  los  daños  que  se  causen  tanto  a  la  Administración  como  a  terceros,
derivados  de  los  trabajos  realizados  para  la  ejecución  del  servicio,  salvo  cuando  tales
perjuicios fueran ocasionados como consecuencia  inmediata y directa de una orden de la
Dirección de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

8.1.3 Cuando  el  contratista  o  persona  de  él  dependiente,  incurra  en  actos  u  omisiones  que
comprometan  o perturben la  buena marcha del  contrato,  el  órgano de contratación podrá
exigir  la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el  buen orden en la
ejecución de lo pactado.

8.1.4 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia o para terceros, de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

8.1.5 8.1.6. El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en
relación con la actividad desarrollada. Para utilizar materiales, suministros, procedimientos y
equipos  en  la  ejecución  del  objeto  del  contrato  deberá  obtener  las  cesiones,  permisos  y
autorizaciones necesarias, de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación
correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos,  siendo  responsable  de  toda  reclamación  relativa  a  la  propiedad  industrial  y
comercial y debiendo indemnizar a la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia,
por todos los daños y perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la interposición de
cualquier tipo de reclamaciones.
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8.1.6 El  contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,  no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento  con  ocasión  del  mismo.  El  personal  del  adjudicatario,  deberá  respetar  las
previsiones  de la  Ley Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  protección de datos  de
carácter  personal,  modificada  por  la  Ley 62/2003,  de  30  de  diciembre,  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, el Real
Decreto  994/1999,  de  11  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  medidas  de
seguridad de los ficheros automáticos que contengan datos de carácter  personal  y  la  Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y
obligaciones en materia sanitaria, Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento
informado y de la historia clínica de los pacientes, modificada por la Ley 3/2005, de 7 de
marzo y la Ley 31/1995, de Riesgos Laborales y Reglamentos que la desarrollan, en particular
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

8.1.7 El contratista no podrá difundir información alguna sobre los trabajos o sus resultados, sin el
consentimiento previo del Órgano contratante.

8.1.8 El adjudicatario estará obligado a formalizar, antes de la iniciación del servicio, una póliza de
responsabilidad civil con un límite general no inferior a 60.000,00 € (sesenta mil euros), por
siniestro, que garantice a título enunciativo pero no limitativo, los siguientes extremos:

Responsabilidad civil general o de explotación.
Patronal.
Post-trabajos.

8.1.9 Cuando corresponda al contratista la obligación de indemnizar, y el importe de los daños y
perjuicios ocasionados resultara superior a la cantidad asegurada en la póliza, la diferencia
será igualmente por cuenta del adjudicatario, que deberá hacerla efectiva directamente. Los
riesgos  asegurados  comprenderán  también  los  que  pueda  originar  el  personal  adscrito  al
servicio adjudicado.

8.1.10 El  adjudicatario  se  abstendrá  de  hacer  publicaciones,  colgar  carteles,  letreros  o  anuncios
publicitarios de ningún género.

8.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA

8.2.1. El adjudicatario dispondrá, en todo momento, del personal necesario, suficiente y adecuado,
para la ejecución de los servicios a su cargo, en los términos contractuales y los legalmente
establecidos y con la máxima calidad exigible. Particularmente garantizará:

1)La cobertura  de los puestos  de trabajo y sus  correspondientes  funciones,  que hubiera
ofertado  en  su  proposición  presentada  a  licitación.  En  consecuencia,  el  adjudicatario
efectuará a su cargo e inmediatamente, las sustituciones necesarias del personal que tenga
asignado al servicio, por cualquier causa que se produzcan, de forma que la ejecución del
contrato quede siempre garantizada.

2)La  categoría,  formación,  experiencia  y  aptitud  profesional  del  personal  que  tenga
asignado al contrato. La incapacidad demostrada de algún empleado para el servicio podrá
justificar el requerimiento de su sustitución por parte del Centro.
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8.2.2. El personal asignado al contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo,
siendo la  Administración contratante  del  todo ajena a  dichas  relaciones  laborales.   Por
consiguiente no podrá tener vinculación laboral alguna con la Fundación Pública Centro de
Transfusión de Galicia, que expresamente se excluye, ni exigirse a esta responsabilidades
de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes ante el adjudicatario y
sus empleados, aún en el supuesto de que los despidos o medidas que el empresario adopte
se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. 

8.2.3. El adjudicatario se compromete a retribuir adecuadamente al personal destinado al servicio,
asumiendo de forma directa y no trasladable al Centro de Transfusión, el coste de cualquier
mejora  en  las  condiciones  de  trabajo  y/o  en  las  retribuciones  del  personal,  que  sean
consecuencia de convenios colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole, suscritos entre
la entidad adjudicataria de una parte y los trabajadores y sus representantes de la otra, no
pudiendo repercutir dichas modificaciones en un incremento del contrato.

8.2.4. El  adjudicatario  queda  obligado,  respecto  a  su  personal  destinado  al  servicio,  al
cumplimiento de la normativa convencional y legal vigente, en materia fiscal, laboral, de la
Seguridad Social. Asimismo el adjudicatario dotará a su personal de todos los medios de
seguridad necesarios estando obligado a cumplir con el mismo toda la legislación vigente
en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  en  particular  la  Ley 31/1995,  de  8  de
noviembre, de prevención de riesgos laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre y el Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24
de la citada ley en materia de coordinación de actividades empresariales.

8.2.5. En caso de accidente o perjuicio de cualquier índole ocurrido a los trabajadores con ocasión
del ejercicio de sus cometidos, el adjudicatario cumplirá lo dispuesto en las normas vigente
a las que se refiere la cláusula anterior, bajo su responsabilidad, sin que esta alcance en
modo alguno al Centro de Transfusión 
El  adjudicatario  será  responsable  ante  los  Tribunales  de  Justicia,  de  los  accidentes  que
pudieran sobrevenir a su personal en el desempeño de sus funciones profesionales en las
dependencias del Centro de Transfusión. 

8.2.6. El adjudicatario queda obligado a que todo el personal que utilice en los trabajos objeto del
servicio esté afiliado y en situación de alta en la Seguridad Social, pudiendo la Dirección de
la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, en cualquier momento, exigir al
adjudicatario  que  aporte  justificación  documental  del  cumplimiento  de  la  referida
obligación o cualesquiera otra a que venga obligado por consecuencia del presente contrato.
En particular, se podrá requerir al adjudicatario que acredite documentalmente que se ha
practicado al personal incluido en el ámbito de aplicación del contrato, los reconocimientos
médicos que resulten preceptivos conforme la normativa vigente.

8.2.7. Se comunicará a la Fundación, para su aprobación, cualquier modificación en el número de
empleados a ocupar en la prestación de este servicio, debiendo presentarse en estos casos un
informe que justifique la necesidad de la medida.

8.2.8. Será  de  exclusiva  cuenta  del  adjudicatario  el  pago  al  personal  que  emplee  para  la
realización de los trabajos objeto de contratación.

              

http://ctg.sergas.es
Correo-e: doadoressangue.ctg@sergas.es
Teléfono 881546900  Fax: 981593151
Avda. Monte da Condesa, s/n
15706 Santiago de Compostela - A Coruña



  

8.3. RESPONSABLE DEL CONTRATO

8.3.1. El responsable del contrato  de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del TRLCSP, y
en el  artículo  30  de la  ley 14/2013,  de 26 de diciembre,  de  racionalización del  sector
público autonómico de la Comunidad Autónoma de Galicia es la Dirección Técnica de la
Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

8.3.2. Independientemente de los medios de gestión propios que el adjudicatario utilice para la
realización del servicio a efectos de información y reporte de resultados, toda la actividad
realizada será documentada según las directrices del Centro de Transfusión y de acuerdo
con los procedimientos herramientas y modelos que este le comunique.

8.3.3. Para realizar las tareas de dirección, comunicación, seguimiento y regularización económica
del contrato la empresa adjudicataria designará un responsable del servicio que actuará de
interlocutor con el Centro de Transfusión de Galicia.

8.3.4. A fin  de  asegurar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  de  la  ejecución  del
contrato,  la  Administración  podrá  ejercer  la  facultad  de  dirección  e  inspección,  previa
comunicación e identificación ante el contratista por los servicios técnicos propios de la
administración o los expresamente concertados al  efecto.  El  Centro de Transfusión,  por
medio del personal que considere oportuno, ejercerá el control de los trabajos comprendidos
en el contrato, quedando obligado el adjudicatario a facilitar dicho control.

8.4. GARANTÍA DEL SERVICIO PRESTADO

8.4.1.        El plazo de garantía será de tres meses desde la finalización del contrato.

8.4.2. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la
subsanación de los mismos.

8.4.3. Terminado el plazo de garantía sin que la Fundación Pública Centro de Transfusión de
Galicia  haya  formalizado  reparo  o  denuncia,  el  contratista  quedará  exento  de
responsabilidad por razón de la prestación efectuada.

8.5. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

8.5.1. El  contratante determinará  si  la  prestación realizada por  el  contratista  se  ajusta  a  las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados
con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación
contratada,  como  consecuencia  de  vicios  o  defectos  imputables  al  contratista,  podrá
rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho.

8.5.2. En caso de infracción o incumplimiento se levantará un Acta de Incidencias, que deberá
ser recibida por el adjudicatario, a efectos de solucionar el incumplimiento requerido, el
incumplimiento  de  las  obligaciones  contratadas,  tareas,  periodicidades  pactadas  etc.,
podrá dar lugar a la incursión en mora, pudiendo llegar a tener efecto sobre la reducción
del precio por las prescripciones no realizadas.
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8.5.3. El  contratista  tendrá  derecho  a  conocer  y  ser  oído  sobre  las  observaciones  que  se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

8.6. FORMA DE PAGO

8.6.1. El  contratista  tendrá  la  obligación de presentar  la  factura  que haya  expedido por  los
servicios  realizados  ante  el  Registro  General  de  la  Fundación  Pública  Centro  de
Transfusión de Galicia-Avda. Monte da Condesa, s/n 15706 Santiago de Compostela, en
tiempo y forma en el plazo de treinta días desde la fecha de realización del servicio.
En la factura, además de lo recogido en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, se incluirán obligatoriamente los siguientes datos:

Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad: Fundación Pública
Centro de Transfusión de Galicia.
Órgano de contratación: Directora Técnica de la Fundación Pública Centro de Transfusión
de Galicia.
Destinatario: Dirección Técnica.

8.6.2. El contratista tendrá derecho al abono del servicio realizado y recibido de conformidad 
según lo previsto en la Cláusula 8.3., en los términos establecidos en las normas que 
rigen el contrato y con arreglo al precio convenido. En el caso de que el contrato previese
plazos parciales de ejecución, o la realización de entregas parciales a demanda del órgano
de contratación, el contratista tendrá derecho al abono de los servicios realizados en 
cumplimiento de los citados plazos o realizaciones parciales. En ningún caso la suma de 
las facturaciones parciales podrá superar el importe total del contrato.

8.6.3. La Administración tendrá  la  obligación de abonar  el  precio dentro de los  treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de los correspondientes documentos que acrediten la
conformidad parcial o total de los servicios objeto del contrato. 

8.7. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y MODIFICACIONES DEL SERVICIO

8.7.1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, el
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211

8.7.2. Podrá asimismo, modificarlos por razones de interés público,  dentro en todo caso,  de los
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la normativa de contratación.
En particular será de aplicación lo dispuesto en los artículos 219 y 296 del TRLCSP.

8.7.3. Igualmente se podrán introducir modificaciones consistentes en la reducción del volumen de
las  obligaciones  o  la  ampliación  del  plazo  de  ejecución,  debidamente  motivadas,
atendiendo a lo contemplado en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 11/2013, del
26 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para
el  año 2014 y en el artículo 31 de la Ley 14/2013,  de la Presidencia de la Xunta de
Galicia,  de  26 de diciembre,  de  racionalización del  sector  público autonómico (DOG
nº17, de 27 de enero de 2014), con objeto de garantizar el cumplimiento de los principios
de sostenibilidad  financiera  y  estabilidad  presupuestaria,  todo ello  sin  perjuicio de  la
correspondiente responsabilidad a que diere lugar de la Administración contratante. 
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Las modificaciones acordadas tendrán, en su caso, la correspondiente repercusión - en
menos- sobre el precio del servicio, que se calculará atendiendo a los importes ofertados
por el contratista y que sirviesen para la adjudicación. 

8.7.4. Las modificaciones necesarias, como consecuencia de un incremento, de hasta el 20%,  en el
número  de  pruebas,  debido  a  posibles  variaciones  en  la  plantilla  media  o  en  su
distribución entre las distintas unidades del Centro de Transfusión, serán obligatorias para
el  contratista.  Las  modificaciones  tendrán,  en su caso,  la  correspondiente  repercusión
proporcional  sobre  el  precio  del  contrato,  equivalente  al  número  de  pruebas
incrementadas  por  su  precio  unitario  ofertado  por  el  contratista  y  que  sirva  para  la
adjudicación. El porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar,
estas modificaciones será de:

Hasta el 20% del importe de adjudicación.

Las  citadas  modificaciones  se  llevarán  a  efecto  de  acuerdo  con  el  siguiente
procedimiento:

 Se  iniciará  a  instancia  del  servicio  promotor  del  contrato,  promoviendo  su
modificación

 Comprobación  por  parte  del  órgano  de  contratación  que  se  cumplen  las
condiciones de modificación del contrato y dictará una propuesta de modificación
de la que se dará traslado al contratista.

 Se dará audiencia al adjudicatario, en el plazo máximo de 15 días.
 Una vez finalizado el plazo concedido al contratista, el órgano de contratación

dictará resolución, acordando en su caso la modificación del contrato

8.7.5. Lo dispuesto en el punto anterior, se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 211
del TRLCSP.

8.7.6. En aquellos  supuestos  en  que  la  modificación  exigida  excediera  el  límite  previsto  en  el
presente pliego para el ejercicio de esta potestad, el órgano de contratación promoverá la
resolución del contrato para evitar una lesión grave a los intereses públicos.

8.7.7. Los contratos derivados del presente expediente también podrán ser modificados por causas
no previstas, en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del TRLCSP y
de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 de dicho Texto Refundido.

8.8. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO

En cuanto a la cesión y subcontratación del  contrato se estará en lo dispuesto en los
artículos 226 y 227 del TRLCSP.

8.9. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO

8.9.1. Periódicamente, se procederá a la revisión de la calidad de la prestación del servicio de
prevención  ajeno  de  riesgos  laborales  y  vigilancia  de  la  salud,  con  la  presencia  del
responsable  de  la  empresa  adjudicataria,  que  dará  lugar  a  un  informe  del  estado del
servicio. Dicho informe servirá para verificar la mejora de las incidencias detectadas en la
visita anterior, pudiendo repetirse los controles cuantas veces sean necesarios con el fin
de verificar las medidas correctoras implantadas.
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8.9.2 A la vista de los resultados del informe, se establecerán los baremos de cualificación de 
la calidad del servicio:
-Muy mala de 0 a 50 puntos
-Mala de 51 a 70 puntos
-Aceptable de 71 a 85 puntos
-Buena de 86 a 100 puntos

Si la calificación no alcanza el nivel “bueno” o “aceptable”, el Centro de Transfusión se 
reservara  el  derecho  de  establecer  penalizaciones  económicas,  en  función  de  las  
deficiencias, en base al siguiente criterio:
Nivel malo 3% del valor de la facturación, sin IVA
Nivel muy malo 5% del valor de la facturación, sin IVA

La penalización económica se realizará sobre la factura del siguiente mes del período en 
que se realice la valoración.

8.9.3. Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación,  que  será  
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades  
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía 
que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 
mensualidades.

8.9.4. La aplicación y el  pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la  
administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista.

8.10. RESOLUCION DEL CONTRATO

8.10.1. El contrato se resolverá por las causas previstas para los contratos administrativos en el
artículo 223 del TRLCSP y por las específicamente indicadas para el contrato de servicios
en el artículo 308 de la citada Norma.

8.10.2. Al amparo de los apartados f) y h) del artículo 223 del TRLCSP, se consideran causa de
resolución por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales las siguientes:

1) Incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del servicio.
2) El levantamiento de tres actas de incidencias, en un período de un año.

En dicho supuesto, el adjudicatario procederá en el plazo máximo de 30
días a cesar en la ejecución de los servicios contratados, sin que el Centro
de Transfusión de Galicia se vea obligado a satisfacer cantidad alguna en
concepto  de  indemnización  y  en  todo caso  con  pérdida  de  la  garantía
establecida. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 2.5.2. de
este pliego.

3) Cualquier nuevo incumplimiento, una vez que se haya alcanzado el límite
máximo de imposición de penalidades (10% del presupuesto del contrato,
de acuerdo al artículo 212.1 del TRLCSP)

4) Cesión  del   contrato  sin  autorización  previa  y  expresa  del  órgano  de
contratación.
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8.10.3. La aplicación y los efectos de las causas de resolución del contrato serán las previstas
legalmente, con carácter principal en los artículos 224, 225, y 309 del TRLCSP.

En Santiago de Compostela, a 10 de marzo de 2015

Fdo.: María Inmaculada Rodríguez Calvo
Directora Técnica
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ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre:    Apellidos:                                                      DNI: 

En representación de la empresa:               

NIF:                             Teléfono: Fax: 

Correo electrónico: 

Dirección a efectos de practicar notificaciones:

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

1. Que son ciertos los datos indicados, que la empresa cumple las condiciones legalmente
establecidas  para  contratar  con  la  Administración  y  que  reúne  los  requisitos  de  plena
capacidad jurídica y de obrar, exigidos en los artículos 54 y 72 del texto refundido de la ley
de contratos del sector público (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.

2. Que  la  empresa  reúne  los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o
profesional, o en su caso tiene la clasificación señalados en el PCAP. 

3. Que no concurren en el que firma esta declaración, ni en la empresa, ni en ninguno de sus
administradores  o  representantes,  ninguna  de  las  circunstancias  recogidas  como
prohibiciones para contratar con la Administración en el artículo 60 del TRLCSP

4. Que no forma parte de los órganos de administración o gobierno de la empresa, ningún alto
cargo a los que se refiera la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los conflictos de
intereses de los miembros do Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio  de  las  Administraciones  Públicas,  de  la  Ley  9/1996,  de  18  de  octubre,  de
incompatibilidades  de  los  miembros  de  la  Xunta  de  Galicia  y  Altos  Cargos  de  la
Administración Autonómica, ni se trata de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen  electoral  general,  en  los  términos
establecidos en la misma.

5. Que ni el firmante de la declaración, ni ninguno de los administradores o representantes de
la empresa, es cónyuge, persona vinculada con análoga relación de convivencia afectiva o
descendientes de las personas a las que se refiere el párrafo anterior (siempre que, respecto
de estos últimos, dichas personas ostenten su representación legal).

6. Que  la  empresa  se  encuentra  al  corriente  en  el   cumplimento  de  las  obligaciones
tributarias con la hacienda estatal, autonómica y local, así como con sus obligaciones con la
seguridad social, impuestas por las disposiciones vigentes.

7. Que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimento de las obligaciones de alta y
pago o exención del Impuesto de Actividades Económicas impuestas por las disposiciones
vigentes, lo que justificará documentalmente en el momento en que sea requerido.

8. Que la empresa se encuentra inscrita en el Registro de Licitadores que a continuación se
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indica (márquese el que corresponda), y que las circunstancias de la entidad que en el 

figuran  respecto  de  los  requisitos  exigidos  para  la  admisión  en  el  procedimiento  de
contratación son exactas y no experimentaron variación.

- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (nº___________ )

- Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia (nº__________ )

9. Que, en relación con lo establecido en el artículo 145.4 del TRLCSP y en el artículo 86 del
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  sobre
empresas vinculadas, la empresa (consignar el que proceda):

No pertenece a un grupo de empresas ni  está integrada por ningún socio en el   que
concurra alguno de los supuestos establecidos en el  artículo 42 del Código de Comercio.

Pertenece al grupo de empresas........................................................ O está integrada por
algún socio en el que concurre alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de
Comercio.  La denominación social de las empresas vinculadas es la siguiente:

a).............................................................
b)............................................................., 
etc.

10. Que  conozco  el  PCAP  y  el  PPT  que  sirven  de  base  al  contrato  y  que  lo  acepto
incondicionalmente, sin salvedad ni reserva alguna, según lo dispuesto en el artículo 145.1
del TRLCSP.

11. Que AUTORIZO al  órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la
Administración  que  fueran  necesarios  para  comprobar  la  veracidad  de  las  declaraciones
realizadas.

12. Que ME COMPROMETO a aceptar y dar por válidas todas las notificaciones que se efectúen
en el correo electrónico: ……………………………………………………………….

13. Que  la  empresa  tiene  en  su  cuadro  de  personal  un  número  de  trabajadores  fijos  con
discapacidad superior al dos por cien (2 %) de este (consignar el % que proceda).

14. Que la empresa tiene implantado un plan de igualdad.

Lugar, fecha, sello y firma
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ANEXO II

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  5.4  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares,  deberá  incluir  en  el  SOBRE  B  la  documentación  relativa  a  los  CRITERIOS
VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA y que a continuación se detallan:

1. Precio ofertado según modelo de ofertas 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

EXPEDIENTE:  

EMPRESA:__________________________________________-NIF:_________________
PERSONA DE CONTACTO:_________________________________________
TELEFONO:__________________FAX:______________________--

Pruebas a realizar:

DENOMINACION CANTIDAD
ANUAL

PRECIO
MÁXIMO

PRECIO

Reconocimientos médicos 210  34,20 €
Analítica B10 184 15,20 €
Analítica RAD 26 22,40 €
Marcadores hepatitis B, C y VIH 167 44,00 €
Vacunas anti hepatitis B 17

Servicios a realizar:

SERVICIO IMPORTE ANUAL IVA ANUAL TOTAL IMPORTE
ANUAL

Servicio  de
Prevención
Servicio de Vigilancia

IMPORTE CONTRATO IVA CONTRATO IMPORTE TOTAL
CONTRATO
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA
DE LA SALUD EN LA FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE
GALICIA.

1.- Objeto

El objeto del presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas  que han de regir
la  contratación  de  la  prestación  del  servicio  de  prevención  ajeno  de  riesgos  laborales  y
vigilancia  de  la  salud  en  la  Fundación  Pública  Centro  de  Transfusión  de  Galicia,  de
conformidad con lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales,  modificada  por  la  Ley  54/2003,  de  12  de  diciembre,  de  reforma  del  marco
normativo de la prevención de riesgos laborales y demás normativa aplicable.

La prestación de los servicios objeto el contrato incluirá las siguientes actuaciones:

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Fundación Pública Centro de Transfusión
de Galicia.

Servicio de Vigilancia de la Salud de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

1.1. – Prevención de riesgos laborales

Seguridad en el trabajo:

- Revisión, implantación y aplicación de los Planes de Prevención de Riesgos laborales
existentes para que permitan la integración de la prevención en la empresa.

- Estudio  y  revisión  de  los  factores  de  riesgo  para  la  seguridad  y  salud  de  los
trabajadores, tanto a nivel general de cada centro de trabajo como específicamente por
cada puesto de trabajo.

- Planificación  de  la  actividad  preventiva,  tanto  por  centros  como  por  puestos  de
trabajo, fijando los plazos de ejecución en función de los riesgos detectados.

Higiene Industrial

- Revisión de la validación de los riesgos de enfermedades profesionales. Estos riesgos
se entenderán relacionados con el ruido, iluminación, estrés término y contaminantes
químicos y biológicos.

- La determinación de las prioridades en relación con las medidas de prevención de
enfermedades profesionales.

- El  diseño,  aplicación  y  coordinación  de  los  planes  y  programas  de  actuación
preventiva.

- Informes específicos, así como equipamiento, toma y análisis de muestras, etc.

Ergonomía y Psicosociología
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-  Diseño, aplicación y coordinación e los planes de actuación preventiva.
-  Revisión de la validación de riesgos.
-   Determinación de las prioridades en relación con las medidas de prevención.
-   La información y formación de los trabajadores.
-   Evaluaciones específicas.

Están específicamente incluidos en esta especialidad, los aspectos preventivos relacionados
con las condiciones ambientales y ergonomia, carga física, carga mental, diseño de tareas y
puestos de trabajo y trabajo repetitivo.

Coordinación de las Actividades Empresariales

Deberá  asesorar  al  Centro  de  Transfusión  de  Galicia  en  materia  de  coordinación  de  las
actividades referentes a las concesiones y autorizaciones a otros usuarios que desarrollen su
actividad dentro de las instalaciones del Centro de Transfusión de Galicia.

Información y Formación de los trabajadores en el lugar de trabajo.

Deberá elaborar las fichas de riesgos para los distintos puestos de trabajo, y organizar el
procedimiento para la transmisión a los trabajadores del contenido de las mismas.

Deberá organizar e impartir los cursos de formación para los delegados de prevención y para
los distintos trabajadores del Centro de Transfusión de Galicia. Deberá indicar en su oferta el
contenido y calendario de realización de los cursos propuestos.

Otras actuaciones

-   Investigación y daños a la salud producidos.

-  Elaboración de la documentación informativa relativa a la prevención de riesgos
exigida por la legislación vigente.

-   Asesoramiento al Comité de Seguridad y Salud.

-   Puesta a disposición del Centro de Transfusión de Galicia de la documentación
básica, legislación, carteles, folletos, manuales, etc.

-  Actualización  del  sistema  para  realizar  el  registro  y  mantenimiento  de  la
documentación que pueda ser solicitada por cualquier administración, en materia
de Seguridad y Salud, según las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

-  Seguimiento de las acciones planificadas, con un informe      correspondiente a cada
visita de control.

-  Establecimiento del calendario anual de las actividades a desarrollar.
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-   Asesoramiento y asistencia ante la inspección de trabajo.

1.2. – Vigilancia de la salud

La Vigilancia de la salud de los trabajadores de la Fundación Pública Centro de Transfusión
de Galicia, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales. 

Las  prestaciones  de  este  servicio,  serán  las  establecidas  en  la  normativa  vigente,
concretamente las expuestas a continuación:

- Evaluación de la salud periódica a todos los trabajadores mediante la aplicación de los
protocolos específicos o las pruebas necesarias para llevar a cabo la vigilancia de la
salud, conforme a la normativa vigente. Asimismo se realizará la evaluación inicial de
los trabajadores de nueva incorporación y de aquellos que reanuden su trabajo tras
una  ausencia  prolongada  o  que  sean  destinados  a  puestos  de  trabajo  con  tareas
específicas diferenciadas del puesto ocupado anteriormente. 

- La vigilancia  de  la  salud  estará  sometida a  protocolos  específicos  y otros  medios
existentes con respecto a los factores de riesgos a los que este expuesto el trabajador.
Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral en la que
además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios
complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una
descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo,
los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de
prevención adoptadas.

- Realización  de  analíticas  y  todas  las  pruebas  médicas  necesarias  y  de  aquellas
establecidas por el Centro de Transfusión de Galicia.

- Campañas de vacunación, para los casos de que exista algún riesgo que recomiende su
actuación.

- Análisis, por parte del personal sanitario, de los resultados de la vigilancia de la salud
de los trabajadores,  con criterios epidemiológicos e investigación y análisis de las
posibles relaciones entre la exposición a riegos profesionales y los perjuicios para la
salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente
de trabajo.

- Proposición de medidas encaminadas a mejorar las condiciones sanitarias de trabajo.

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

- Elaboración de programas de prevención sanitaria.
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- Elaboración de un Plan Anual y de la Memoria Anual del servicio de prevención en
este área.

- Realización  de  las  memorias,  informes  y  estadísticas  recogidas  en  la  normativa
vigente. 

- Realización  de  las  actividades  formativas,  generales  y  específicas,  e  informativas
necesarias para la totalidad de los trabajadores. Entre estas podemos señalar, cursos de
primeros auxilios, campañas sobre hábitos de vida saludables, sobre tabaquismo y
alcohol, etc.

- Colaboración en la evaluación de riesgos relacionados con agentes biológicos a los
que puedan estar expuestos los trabajadores debido a la actividad realizada.

Los exámenes de salud deberán incluir:

1.- Historia clínico-laboral:

-  Datos personal  y  de filiación,  centro y puesto de trabajo,  riesgos inherentes del
puesto desempeñado.

- 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,  alergias,  vacunaciones

preventivas).

2.- Exploración general:

- Datos antropométricos: peso, talla, tensión arterial y pulso.
- Exploración física general.
- Exploraciones  complementarias:  control  visión,  espirometría,  audiometría,

electrocardiograma.

3.- Análisis de sangre:

- Hematología: series roja, blanca y plaquetas. VSG.
- Bioquímica:  glucosa,  ácido úrico,  creatinina,  urea,  GOT, GPT, GGT,  triglicéridos,

colesterol total, colesterol HDL, LDL y cociente.
- Hormonas  tiroideas  si  hay  indicios  de  clínica  o  antecedentes  familiares  en

reconocimientos anuales.

4.- Análisis de orina: sistemático y sedimentario.

5.-Vacunaciones preventivas.

Protocolos específicos de vigilancia de la salud
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Los trabajadores que estén expuestos a riesgos para los que existan protocolos de vigilancia
de la salud concretos, (usuarios de PVD, manejo manual de cargas, exposición a radiaciones
ionizantes, riesgo bilógico, etc), deberá aplicarse dicho protocolo.

Los reconocimientos médicos incluirán, además si fuese preciso:

- Serología (VHB, VIH, VHC).
- Riesgo biológico (Treponema Pallidum, VHB, VIH, VHC).
- Determinación si procede, de marcadores de inmunidad frente a la hepatitis B.
- Vacunación antihepatitis B: 

-   Completas en los trabajadores en los que esté indicado.
-  Dosis  de  refuerzo  en  los  trabajadores  vacunados  previamente  de  manera

correcta y cuyo nivel de anticuerpos sea menor a 10u

- Exploraciones complementarias en función del riesgo laboral a que esté expuesto el
trabajador, con la correspondiente valoración médica de la prueba.

La vigilancia de la salud debe orientarse en función de los riesgos a los que esté expuesto el
trabajador, y optar por el reconocimiento que cause menos molestias a los mismos.

Deberán adecuarse a los protocolos específicos elaborados por el Ministerio de Sanidad u
otros elaborados por organismos de reconocido prestigio, e incluir una historia clínico-laboral
en las que consten las distintas exposiciones a riesgos,  las dolencias del trabajador y los
resultados de las exploraciones, análisis y estudios complementarios.

El  resultado  de  la  vigilancia  de  la  salud  será  comunicado  al  trabajador.  El  informe  se
redactará en términos comprensibles, asegurando la confidencialidad de los datos.

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las
autoridades sanitarias, sin que pueda facilitarse a otros sin el consentimiento del trabajador.

No obstante lo anterior, el Servicio de Prevención deberá remitir al Centro de Transfusión de
Galicia, en el plazo de un mes, desde la realización del reconocimiento, un informe de aptitud
de los trabajadores,  con indicaciones de Apto, No Apto,  o cualquier otro tipo de aptitud,
temporal, parcial o condicionada, indicando en este caso las restricciones necesarias. 

2.- Analíticas a realizar

Analítica B10 a todos los trabajadores excepto los expuestos a Radiaciones Ionizantes a los
que se realizará Analítica RAD.

Analitica B10: Hemograma completo con VSG, Glucosa, Creatinina, Colesterol Total, GGT,
GTP, GOT, Acido Urico, Triglicéridos, HDL, y LDL, Analítica de Orina.

Analítica RAD: Hemograma completo con VSG, Glucosa, Creatinina, Colesterol Total, 

GGT,  GTP,  GOT,  Acido  Urico,  Triglicéridos,  HDL,  Urea,  Bilirrubina  total  y  directa,
Fosfatasa Alcalina, Proteinas Totales, LDH, Analítica de Orina.
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Marcadores de hepatitis B a todos los trabajadores expuestos a riesgos biológicos: Iniciales,
sin datos previos, en reconocimiento tras vacunación y cada 3 años.

Marcadores de Hepatitis C y VIH a todos los trabajadores expuestos a riesgos biológicos:
Iniciales y cada 3 años.

3.-Duración del Contrato

La duración total  del  contrato  será de  tres  años  desde  la  formalización  del  mismo.  Este
contrato se podrá prorrogar por un periodo de un año, antes de su finalización de mutuo
acuerdo entre las partes.

4.- Medios humanos y materiales

El Adjudicatario deberá disponer de los medios materiales y humanos en número suficiente
para la prestación del servicio contratado.

Deberá asimismo incluir relación de los centros acreditados con que cuenta en el ámbito de la
comunidad autónoma, para la prestación de este servicio y que dispongan de personal técnico
para la prestación del mismo.

La empresa deberá contar en cada una de las localidades donde tiene centros la Fundación
Pública  Centro  de  Transfusión  de  Galicia,  con  un  médico  especialista  en  Medicina  del
Trabajo y un ATS/DUE, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con
competencias técnicas, formación y capacidad acreditada.

El servicio de prevención ajeno podrá subcontratar con centros especializados debidamente
acreditados  o  autorizados,  solamente  las  actividades  que  no  sean  consideradas  actividad
sanitaria básica, como es el caso de determinadas técnicas diagnósticas complementarias. Se
entiende como actividad sanitaria básica los reconocimientos médicos. 

El adjudicatario del servicio deberá poner a disposición del Centro de Transfusión de Galicia
clínicas o centros sanitarios debidamente acreditados, en todos los lugares de la comunidad
autónoma donde el Centro de Transfusión de Galicia, dispone de centros de trabajo.

Las instalaciones deberán garantizar en todo caso la dignidad e intimidad de los trabajadores.
Deberán disponer de equipos y materiales necesarios adecuados para la vigilancia de la salud
de los trabajadores. 

Los equipos y material de archivo deberán contar con los sistemas de custodia que garanticen
la confidencialidad de los datos. 

5.- Contenido de la oferta
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El  licitador  deberá  incluir  en  su  oferta  la  descripción  detallada  del  contenido,  alcance,
procedimiento  operativo,  calendario,  normativa  de  aplicación,  etc,  que  proponga  para  el
desarrollo de todas las actuaciones objeto de este contrato. 

Además, las propuestas deberán incluir una relación detallada del perfil del equipo que va a
desarrollar  los  trabajos,  así  como de  los  medios  técnicos  que  se  vayan  a  emplear  en  la
ejecución de los trabajos. El personal deberá estar en posesión de los títulos y requisitos para
el desarrollo de las actividades propias de este servicio de acuerdo con la normativa que
resulte de aplicación en cada momento.

Se facilitará a los licitadores interesados el acceso a todas las dependencias referenciadas,
previa solicitud, a efectos de comprobar por sus propios medios las instalaciones antes de
formular su oferta, o recabar cualquier información que precisasen, sin que pueda ser motivo
de alegación, posteriormente, el desconocimiento de la situación.

6.- Centros de trabajo y personal Centro Transfusión Galicia.

Los centros de trabajo de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, son los
relacionados  en  el  Anexo  I  de  este  pliego.  La  estimación  del  número  anual  máximo de
analíticas según actividad desarrollada, es la relacionada en el Anexo II de este pliego. El
número de plazas  autorizadas  es de 210, con la  distribución recogida en dicho Anexo I,
pudiendo ser  la  plantilla  media real  superior  al  total  del  número de plazas  autorizadas  y
pudiendo variar su distribución por centros de trabajo o el número de centros de trabajo, lo
que podría suponer un incremento de hasta el 20% en el precio del contrato, equivalente al
número de pruebas incrementadas por su precio unitario ofertado por el contratista y que
sirva para la adjudicación.

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2015

Fdo.: María Inmaculada Rodríguez Calvo
Directora Técnica.
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ANEXO I

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR CENTROS DE TRABAJO 

 

SANTIAGO 113

VIGO 23

PONTEVEDRA 13

OURENSE 12

LUGO 13

FERROL 14

A CORUÑA 22

 

TOTAL 210
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ANEXO II

Número anual máximo de analíticas según actividad desarrollada 

XTIPO
ANALÍTICA

NÚMERO

Analítica B10 184
Analítica RAD 26
Marcadores
hepatitis  B,  C  y
VIH

167

Vacunas  anti
hepatitis B

17
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