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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

QUE RIGEN, EL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA PARA LA 

POBLACIÓN PROTEGIDA DE MUTUA BALEAR EN TODOS SUS 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 
 

1. Objeto del contrato. 
Constituye el objeto de la presente licitación, la contratación, a través de acuerdo marco, de 
la prestación del servicio de asistencia sanitaria, dirigido a los trabajadores accidentados, o 
afectos de enfermedad profesional, incluidos en el ámbito de protección de Mutua Balear, 
Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nº183, en sus diferentes ámbitos de actuación, 
con las especificaciones que, en el pliego de cláusulas administrativas y, en el presente 
documento se señalan. 
 
Los servicios en los que se concreta la prestación de asistencia están referidos a las 
prestaciones que son objeto de cobertura de las Mutuas en cuanto a estar integradas en la 
gestión de la Seguridad Social, entidad con la que colaboran, y conforme a lo establecido en 
el art.8 del TRLCSP. 
 
El contrato, o contratos derivados del proceso de contratación, tendrán la consideración de 
acuerdos marco y su otorgamiento comportará los derechos y obligaciones derivados de su 
firma para la realización de los servicios sanitarios y recuperadores necesarios en el ámbito 
de actuación de Mutua Balear. 
 

2. Régimen Jurídico aplicable a la contratación. 

El acuerdo al que se refiere el presente pliego se regirá, además de por lo establecido en el 
mismo, por las instrucciones a disposición de todos los interesados en el perfil del contratante 
de la página web de Mutua Balear. 
 
En lo que se refiere a los supuestos de capacidad de las empresas, publicidad, procedimiento 
de licitación y de adjudicación, será de aplicación lo establecido en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Todo lo establecido en el RD 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de colaboración de las Mutuas, en tanto continúe vigente, además de la Orden 
TIN/2786/2009, de 14 de octubre, por la que se implanta el proceso telemático normalizado 
Cas@, para la tramitación de las solicitudes de autorización y comunicaciones de los 
conciertos con medios privados para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y 
recuperadoras a cargo de las mutuas (BOE nº251, de 17 de octubre de 2009). 
 
Ley Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Todo partícipe en la licitación acepta de forma expresa su sumisión a la legislación 
anteriormente citada, además de las posibles derivaciones que puedan conllevar cada una de 
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ellas y al presente pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que rigen el 
contrato. 
 

3. Duración del contrato. Plazo de ejecución de los servicios. 

La duración del presente acuerdo se establece por un periodo de cuatro años, contados a partir de 

la fecha estipulada en el contrato de adjudicación, no contemplándose posibilidad de prórroga 

cumplida la vigencia establecida. 

El plazo de ejecución del acuerdo empezará a contar a partir del siguiente de la firma del contrato 

de adjudicación, o bien, desde la fecha que expresamente se haga constar con el mismo 

documento. 

 
La ejecución de este contrato, se ajustará, además de a las previsiones contenidas en el 
presente documento, a las recogidas en el Pliego de prescripciones Técnicas, que se 
acompaña como anexo a éste, y del que forma parte inseparable, ambos con carácter 
contractual. 

 

En el supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo contrato a la finalización del mismo, 

la empresa adjudicataria se compromete a seguir realizando el servicio objeto de la licitación 

hasta el momento en el que se produjera una nueva adjudicación, con un máximo de tres 

meses. 

 

4. Presupuesto de Licitación y existencia de crédito. 

El valor estimado del presente acuerdo marco asciende a la cantidad total de 19.366.000’00€. 

 
El importe máximo de licitación previsto para cada una de las anualidades, se corresponde 
con el siguiente desglose: 
 
Ejercicio 2015: 1.613.833’00€ 

Ejercicio 2016: 4.841.500’00€ 

Ejercicio 2017: 4.841.500’00€ 

Ejercicio 2018: 4.841.500’00€ 

Ejercicio 2019: 3.227.666’00€ 

 
Mutua Balear certifica que dispone de crédito suficiente para atender las obligaciones 
económicas que se deriven del acuerdo objeto de la licitación y establecerá los oportunos 
apuntes en los presupuestos de los ejercicios que abarque el servicio a contratar, sin perjuicio 
de las oportunas autorizaciones administrativas y ajustes presupuestarios a los que se vea 
sometida la entidad en los ejercicios posteriores a la adjudicación. 
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5. Presentación de ofertas económicas. Revisión de precios y forma de pago 
Los licitadores presentarán sus ofertas conforme a los servicios/procedimientos para los que 
estén debidamente autorizados. La tarifa relacionada se expresará de forma unitaria, 
entendiéndose ésta como importe máximo de licitación. 
 
La revisión de precios se calculará conforme a la variación del IPC anual, no permitiéndose 
modificaciones de precios durante el ejercicio en el que se firme el contrato. La revisión de 
precios será de aplicación a todos los conceptos incluidos en la oferta económica presentada 
por el adjudicatario. En caso de IPC negativo, las tarifas no sufrirán variación alguna, siendo 
de aplicación las mismas que en el ejercicio anterior. 
 

El abono de la factura se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta 
corriente indicado por el adjudicatario. La forma de pago, así como la documentación a 
aportar por el adjudicatario se realizará conforme a las indicaciones y protocolo interno 
establecido por Mutua Balear. 

 

6. Forma de adjudicación del concierto. 
El servicio se adjudicará mediante acuerdo marco atendiendo a las estipulaciones recogidas 
en los art. 197 y 198 del TRLCSP. 
 
No se admiten variantes o alternativas al objeto del acuerdo, no obstante, el licitador podrá 
presentar cuantas mejoras considere repercutibles sobre la ejecución del servicio, 
documentación que se incluirá en el sobre 3 de documentación técnica. 
 
El órgano de contratación se reserva el derecho de invitar a participar en el proceso de 
adjudicación a cuantos licitadores considere capacitados para la ejecución del objeto del 
contrato, informándoles, en todo caso, del objeto del mismo, la forma de acceso a los pliegos 
de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, así como el lugar y plazo de 
presentación de ofertas. 
 

7. Información de la licitación, plazo y presentación de proposiciones. 
Publicado el anuncio de licitación, los licitadores podrán solicitar cuantas aclaraciones 
consideren con el fin de elaborar sus ofertas. Se aceptarán dichas consultas hasta un máximo 
de 3 días naturales previo al plazo de finalización de presentación de ofertas. 
 
Cualquier consulta considerada de interés común para el resto de licitadores, será 
debidamente publicada en el perfil del contratante. 
 
Los licitadores interesados podrán presentar sus proposiciones, por sí o por medio de 
representantes debidamente autorizados, en: 
 

Departamento Secretaría General de Mutua Balear 
La Rambla, 16 (1er piso), 

C.P. 07003 Palma de Mallorca 
 
hasta las 14 horas del día de finalización del plazo de presentación de ofertas especificado en 
el anuncio de licitación. Asimismo, podrá realizarse la presentación de la oferta mediante 
envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo 
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y comunicarlo al 
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órgano de contratación antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, por 
fax al 971 21 43 56 o telegrama. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en la licitación. 
 
Las proposiciones y la documentación complementaria solicitada se presentarán el lugar y 
plazo indicados en el escrito de invitación o en el anuncio de licitación publicado al efecto. 

 
Todas las ofertas presentadas fuera de plazo quedarán automáticamente excluidas de la 
licitación. 
 
Podrán intervenir en el proceso de licitación, por sí o por medio de representantes legales 
debidamente facultados, las personas, físicas o jurídicas con independencia de su 
nacionalidad, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar. 

 
Las proposiciones se ajustarán a las condiciones administrativas y técnicas expresadas en los 
pliegos y su presentación presume la aceptación incondicionada de la totalidad de dichas 
cláusulas, sin salvedad o reserva alguna. 
 
La documentación se presentará en TRES SOBRES CERRADOS, bien diferenciados y 
debidamente identificados en su exterior, en forma y lugar visible, con la siguiente 
información, que debe figurar en CADA SOBRE PRESENTADO 

 

o Identificación de la licitación y Número de Expediente. 
o CIF/NIF; Nombre y apellidos o razón social de la empresa. 
o Dirección, correo electrónico y teléfono de contacto del licitador. 
o Firma del licitador o representante legal del mismo. 

 
En el interior de cada sobre se incluirá, en documento independiente, una relación 
numerada del total contenido del sobre. 
 

8. Contenido de las proposiciones. 
Todos los documentos incluidos en los sobres deberán ser originales o copias de los 
mismos que tengan carácter de auténticas, bien compulsadas o bien validadas por la 
propia Mutua, conforme a la legislación vigente. No se aceptarán aquellas proposiciones 
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que se 
estime fundamental para considerar la oferta. 
 
8.1 SOBRE 1: Documentación Administrativa/General 
 
a) Acreditación de personalidad jurídica y capacidad de obrar: 
 

Si la empresa fuera persona física, para los españoles DNI, o aquel documento que 
reglamentariamente acredite su personalidad; para los extranjeros de Estados no 
pertenecientes a la Comunidad Europea, pasaporte, autorización de residencia y permiso 
de trabajo; para los extranjeros pertenecientes a alguno de los países miembros de la 
Comunidad Europea: documento que acredite su personalidad, según la legislación del país 
respectivo. 
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Si la empresa fuera persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad 
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en 
su caso, en el correspondiente Registro Oficial, además del DNI o NIE de la persona 
representante. 
 
Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad 
Europea o signatarios del Acuerdo de Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la 
inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el 
artículo 58 del TRLCSP. 
Para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en los art.65 y siguientes del 
TRLCSP deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificadas, ni con clasificación 
anulada o suspendida. 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del 
lugar de 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 actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades 
a las que se extiende el objeto del contrato. 
Igualmente, deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España o 
de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo sobre la condición del Estado signatario del Acuerdo sobre la Contratación Pública 
de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos de cuantía 
igual o superior a la prevista en el art. 141 y 142 del TRLCSP o, en caso contrario, el 
informe de reciprocidad a que se refiere el art. 55 del RDL3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cuando se trate de uniones de empresarios que se constituyen temporalmente al efecto, 
cada uno de ellos deberá aportar la documentación exigida en los en los apartados 
anteriores, debiendo acreditar cada uno de los componentes su capacidad y solvencia, 
acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las 
características acreditadas por cada uno de los integrantes de la misma. Para que en la 
fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración, será 
necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos y 
que asumen el compromiso de constitución. La constitución de uniones temporales de 
empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
De acuerdo con la ORDEN EHA/3432/2004, de 13 de Octubre, por la que se crean la Mesa 
Única de Contratación y la Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio 
de Economía y Hacienda y el Registro Voluntario de Licitadores del Departamento, la 
documentación acreditativa de la personalidad jurídica, capacidad de obrar, así como, en 
su caso, la que acredite la representación de quienes pretendan actuar en su nombre 
puede ser sustituida por el certificado expedido por el Registro Voluntario de Licitadores 
del Ministerio de Economía y Hacienda o de cualquier de los registros que se adhieran al 
sistema, de acuerdo con lo previsto en la ORDEN HAC/664/2004, de 9 de marzo, por la que 
se establecen los mecanismos de coordinación entre los registros voluntarios de licitadores. 
 

b) Poder de representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro 
o representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de 
su representación, además de la fotocopia del DNI de la persona cuyo favor se otorgó al 
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apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación 
contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. 
 

c) Declaración expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias 
dispuestas en el art. 60.1 del TRLCSP para la posibilidad de contratar con el Sector Público, 
haciendo mención específica sobre la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, según establece el art. 146 del TRLCSP, de 14 de noviembre. Para 
justificar este requisito, se cumplimentara el Anexo I adjunto a este pliego. 

 

Para las empresas extranjeras, y siendo que el contrato se ejecutará en España, deberá 
también acompañarse la declaración de someterse, a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponderle al licitador. 

 

d) Solvencia Económica y Financiera. Se justificarán los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, mediante informe bancario o documento que justifique 
y sea considerado bastante por Mutua Balear (Ejemplo en Anexo IV) 
 
Si por razones justificadas, el empresario no puede facilitar las referencias solicitadas, 
podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante cualquier otra 
documentación considerada como suficiente por Mutua Balear. 
 

e) Idoneidad Técnica. Documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos 
administrativos exigibles a centros sanitarios, profesionales libres o empresas de transporte 
sanitario. 
 
 PARA CENTROS SANITARIOS: Centros sanitarios cualesquiera que sea su clasificación 

(ambulatorio, hospitalario, centros polivalentes, …) 
 

o Resolución de la autorización de funcionamientos vigente otorgada por el 
organismo competente, así como la autorización/modificación vigente de 
unidades asistenciales específica para los servicios ofertados, según el RD 
1277/2003, de 10 de octubre por el que se establecen las bases generales sobre 
autorización de centros y servicios sanitarios o norma equivalente de la Comunidad 
Autónoma. 
 

o Relación de los profesionales responsables de la unidad de cada servicio ofertado. 
Además para cada uno de los profesionales indicados se aportará: 

 
 Copia de la tarjeta de colegiación y titulaciones de especialidad o certificado 

expedido por el colegio oficial de médicos. 
 
 En el caso de que la titulación aportada no corresponda a una Universidad 

española, se deberá acreditar su convalidación. 
 

 Declaración expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las 
circunstancias dispuestas en el art. 60.1 del TRLCSP para la posibilidad de 
contratar con el Sector Público. 
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o Declaración del responsable en materia de prevención de riesgos laborales 
(ANEXO III) del licitador que, en relación con sus trabajadores, cumple 
estrictamente las medidas de prevención de riesgos laborales establecidos en la 
normativa vigente, incluidas las obligaciones en materia de formación y vigilancia 
de la salud, protección y emergencias. A estos efectos la declaración deberá 
expresar el compromiso por parte del licitante de aportar la documentación 
necesaria y suficiente que lo justifique antes de la firma del contrato haciendo 
constar expresamente que conoce y acepta que la adjudicación no tendrá efecto si 
no aporta esta documentación o aunque la presente, no cumple íntegramente con la 
citada normativa. Para justificar este requisito se cumplimentará el Anexo III de 
este Pliego (Anexo VI del procedimiento de Coordinación de Actividades 
Empresariales de Mutua Balear). 

 
 PARA PROFESIONALES LIBRES: Profesionales que prestan sus servicios en establecimientos 

sanitarios de los que no son titulares. 

 
o Copia de la tarjeta de colegiación y titulaciones de especialidad o certificado, 

equivalente, expedido por el colegio oficial de médicos. 
 

En el caso de que la titulación aportada no corresponda a una Universidad española, 
se deberá acreditar su convalidación. 
 

 TRANSPORTE SANITARIO: licitadores destinados a la prestación del servicio de transporte 
sanitario o centros que acrediten la unidad asistencial U.100 transporte sanitario. 

 
o Autorización de la delegación de Industria con las características del vehículo  

o Pólizas de seguro obligatorias en vigor  

o Tarjetas de transporte con autorización para mínimo 6 personas. 

o Autorización sanitaria del vehículo 

o Declaración del responsable en materia de prevención de riesgos laborales 

(ANEXO III) del licitador que, en relación con sus trabajadores, cumple 

estrictamente las medidas de prevención de riesgos laborales establecidos en la 

normativa vigente, incluidas las obligaciones en materia de formación y vigilancia 

de la salud, protección y emergencias. A estos efectos la declaración deberá 

expresar el compromiso por parte del licitante de aportar la documentación 

necesaria y suficiente que lo justifique antes de la firma del contrato haciendo 

constar expresamente que conoce y acepta que la adjudicación no tendrá efecto si 

no aporta esta documentación o aunque la presente, no cumple íntegramente con la 

citada normativa. Para justificar este requisito se cumplimentará el Anexo III de 

este Pliego (Anexo VI del procedimiento de Coordinación de Actividades 

Empresariales de Mutua Balear). 

 
 COMÚN A TODAS LAS CATEGORIAS: Con independencia de la naturaleza del licitador 

(centro sanitario, profesional libre o transporte sanitario) además de lo solicitado para la 
acreditación de su condición, se presentará la siguiente documentación: 

 
o Documentación acreditativa de la existencia de una póliza de seguro de 

responsabilidad civil profesional, de 300.000 euros, que garantice la cobertura de 
cualquier daño o perjuicio a terceros, que pudiera derivarse de las acciones u 



 

 

 

8/19 

   

omisiones de naturaleza sanitaria de los actos de los profesionales dependientes de la 
empresa licitadora, o propios, en caso de tratarse de profesional libre. 
Se adjuntará copia del recibo bancario que acredite que el seguro está en vigor, así 
como declaración de compromiso de mantener la póliza aportada durante toda la 
vigencia del concierto. 
 

o Justificante de estar dado de alta en el IAE, en el epígrafe objeto de este contrato y 
último recibo abonado, para aquellos casos en los que sea exigible el pago. 
Para las empresas o profesionales que hayan iniciado su actividad en el transcurso del 
presente ejercicio económico, será suficiente la presentación de la documentación 
acreditativa del alta en el impuesto referido. 
 
Las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español 
actividades empresariales o profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a 
retención deberán comunicar a través de las declaraciones censales, modelos 036 o 
modelo 037, su alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, las 
modificaciones que se produzcan en su situación tributaria, incluyendo la modificación 
del domicilio fiscal o social, y la baja en dicho censo. 
 

o Certificación administrativa positiva, expedida por el Órgano Tributario competente, 
que acredite que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 
 

o Certificación administrativa positiva, expedida por el Órgano competente, que 
acredite que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, o Mutualidad General equivalente. 

 

8.2 SOBRE 2: Oferta Económica 
 

a) La proposición económica se presentará redactada con claridad, en número y letra con 
arreglo al modelo inserto en el presente Pliego (Anexo II). 
 

b) No serán aceptadas aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer exactamente el importe que se estime fundamental 
para considerar la oferta. 

 

c) El precio se presentará por servicio/procedimiento diagnóstico autorizado, entendiéndose 
éste como precio unitario máximo de licitación. 
 

d) En caso de discrepancias entre el importe en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la 
cantidad consignada en letra, salvo que de los documentos que componen la proposición se 
desprenda otro dato, comportase error manifiesto en el importe, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, será desechada por la Mesa de Contratación mediante resolución motivada. 

 

e) La oferta  económica especificará, cuando así proceda, la parte correspondiente al 
impuesto de aplicación (IVA ó IGIC) como valor independiente al del servicio, formando 
ambos conceptos el importe unitario por servicio. 
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8.3 SOBRE 3.Documentación Técnica. Documentación que justifique el cumplimiento de los 
requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y toda la información que, 
a juicio del licitador sea de interés. 
 
a) Memoria descriptiva del centro sanitario que acreditará la disponibilidad de los recursos, 

tanto materiales como humanos, para garantizar, además de la correcta ejecución del servicio, 
la seguridad e información del paciente. En este sentido, serán exigibles: 

 
o El cumplimiento de las normativa legal en materia de salud laboral y protección radiológica, 

seguridad contra incendios, tratamiento y evacuación de residuos y, en general, la adopción 
de cuantas medidas vengan establecidas sobre estas materias en las normas de carácter 
estatal o autonómico de aplicación. 

 
o El cumplimiento de las normas sobre protección de datos de usuarios y pacientes y cumplir 

con los derechos de los éstos, recogidos en la normativa reguladora, poniendo los 
mecanismos necesarios para garantizar su aplicación. 

 
b) Declaración de las medidas adoptadas por el empresario para controlar la calidad, así como 

los medios de estudio y de investigación de que dispongan. 
 
c) El licitador que acredite la unidad asistencial U.100 transporte sanitario, además del 

resto de requisitos que se reclaman el sobre 1 de documentación general, aportará de cada 
uno de los vehículos adscritos a la oferta, la siguiente documentación: 

 
o Autorización de la delegación de Industria con las características del vehículo  

o Pólizas de seguro obligatorias en vigor  

o Tarjetas de transporte con autorización para mínimo 6 personas. 

o Autorización sanitaria del vehículo 

o Hojas de registro de inspecciones para la Certificación Técnico Sanitaria  

o Libro de registro de las revisiones del material sanitario.  

o Libro de registro de las desinfecciones del habitáculo y del equipamiento  

o Libro de reclamaciones a disposición del usuario  

 

9. Examen de las propuestas, requerimiento de documentación y 

adjudicación. 

 Finalizado el plazo de recepción de ofertas, la mesa de contratación de Mutua Balear, 
examinará en plazo todas las proposiciones recibidas, pudiendo solicitar a los licitadores 
por escrito (correo electrónico, fax,…) todas las aclaraciones oportunas para el 
esclarecimiento de la oferta presentada, no admitiéndose nuevas ofertas o rectificaciones 
que modifiquen la oferta inicial presentada. Se otorgarán tres días hábiles para la 
recepción de la documentación solicitada. 

 

 La falta de presentación o presentación inadecuada de la documentación, podrá ser 
considerada por la Mesa motivo de exclusión. 

 

 Una vez acabado el plazo establecido para la subsanación de errores, la Mesa de 
contratación dará cuenta de las proposiciones recibidas y aceptadas, procederá a la 
apertura y lectura de los sobres números 2 y 3, y levantará el acta correspondiente. 
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 La oferta económica se regirá por lo estipulado en la cláusula quinta del presente pliego. 
 

 Posteriormente la Mesa elevará al órgano de contratación las proposiciones recibidas 
juntamente con el acta y la propuesta de adjudicación del contrato. 

 

 Dentro del plazo de tres meses, contados desde la apertura de las proposiciones, el órgano 
de contratación, mediante resolución motivada, adherirá al acuerdo marco a todos 
aquéllos licitadores que cumplan, dentro del plazo y en la forma adecuada, todos los 
requisitos establecidos en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas que regirán el 
acuerdo marco. 

 

De igual modo, motivando la resolución, podrá declarar desierta la licitación. 
 

 Serán nulas de pleno derecho, las adjudicaciones de contratos a favor de personas que 
carezcan de la capacidad de obrar o de cualquier requisito de solvencia necesaria, o que 
estén incursas en cualquiera de las prohibiciones recogidas en el artículo 60.1 del TRLCSP. 

 

10. Formalización del concierto y Cláusula suspensiva. 

 Una vez notificado el acuerdo de adjudicación, Mutua Balear, para dar cumplimiento a lo 
previsto en la Orden TIN/2786/2009, de 14 de octubre, por la que se implanta el proceso 
telemático normalizado CAS@, para la tramitación de las solicitudes de autorización y 
comunicaciones de los conciertos con medios privados para hacer efectivas las prestaciones 
sanitarias y recuperadoras a cargo de las mutuas (BOE nº251, de 17 de octubre), gestionará 
la obtención del informe preceptivo emitido por el organismo de cada Comunidad 
Autónoma que tenga atribuida la competencia en materia sanitaria respecto a la 
adecuación de las instalaciones y servicios propuestos a las finalidades a cumplir. 

 

 El adjudicatario estará obligado a colaborar con Mutua Balear para la obtención de dicho 
informe preceptivo en cuanto a facilitar la documentación necesaria para la tramitación de 
este informe. 

 

 El informe tiene carácter preceptivo, por lo que de NO OBTENERSE o SER NEGATIVO, 
será motivo de suspensión de contrato, no teniendo derecho la entidad concertada a la 
reclamación de indemnización o abono por tal causa. 

 

 Una vez formalizado el concierto, conforme con lo establecido en la Orden TIN/2786/2009, 
de 14 de octubre, Mutua Balear, tramitará, vía telemática, la correspondiente autorización 
del mismo, ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes. 

 

 Este requisito no será de aplicación en el caso de profesionales que no ostenten la 
representación de un centro sanitario. 

 

11. Obligaciones del Contratista  
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, se 
atenderán especialmente a las siguientes condiciones: 
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 El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista con sujeción a las cláusulas del 
mismo y de acuerdo con las instrucciones que, para su interpretación, pueda comunicarles 
Mutua Balear. 

 

 El contratista será responsable de la calidad técnica de los servicios realizados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración contratante, o para terceros, 
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o prácticas incorrectas en la ejecución del 
Contrato-Marco y de los que de él dimanen. 

 

 Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, y así fuera 
autorizado por Mutua Balear, los contratistas responderán solidariamente de los daños y 
perjuicios que se originen durante su ejecución, tanto para la Administración como para 
terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, 
o misiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabaja haya 
incurrido. 

 

 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por 
sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan 
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de Mutua Balear 
será responsable la misma dentro de los límites señalados en la Ley.  

 

 El contratista está obligado a guardar el secreto profesional respecto a la información y 
documentación proporcionada por Mutua Balear para la realización del objeto del contrato. 

 

 En consecuencia, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución o cualquier 
tipo de manipulación de la información confidencial de Mutua Balear, contenida tanto en 
los soportes magnéticos como en soportes convencionales, a ninguna tercera persona, 
física o jurídica, de forma gratuita u onerosa.  

 
Asimismo, la empresa contratista deberá presentar a Mutua Balear los justificantes que en 
cada momento se requieran en relación con la Coordinación de Actividades Empresariales 
(según R.D 171/2004) y, asimismo, deberá dar cuenta a Mutua Balear del personal de su 
plantilla destinado al servicio donde quedarán documentalmente acreditados. Mutua Balear 
podrá exigirle en cualquier momento que acredite fehacientemente el cumplimiento de 
estas obligaciones, pudiendo suspender los pagos hasta que se demuestre que han sido 
satisfechas y puestas al día.  

 

 En todo caso, el licitador, deberá cumplir los requisitos fijados en la Orden TIN/2786/2009, 
de 14 de octubre, por la que se implanta el proceso telemático normalizado CAS@, para la 
tramitación de las autorizaciones y comunicaciones de los conciertos con medios privados 
para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y recuperadoras a cargo de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social; y en el articulo 
12.5 del Reglamento de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 
de diciembre; y se hallara sujeto a las responsabilidades en que pudiera incurrir en caso de 
incumplimiento, imprecisión o falta de veracidad de los datos transmitidos.  
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12. Modificación, Cesión y Subcontratación del Contrato 
 
El adjudicatario no podrá acordar con terceros la cesión de los derechos y obligaciones 
derivados del contrato sin la autorización expresa de Mutua Balear. La cesión del contrato se 
regirá por lo dispuesto en el art. 226 y siguientes del TRLCSP, de 14 de noviembre.  
 

 Sin perjuicio de los supuestos previstos en el presente Pliego en relación con la sucesión en 
la persona del contratista, prórroga del plazo de ejecución y cesión del concierto, el 
concierto que se formalice por el presente procedimiento sólo podrán modificarse en los 
casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del TRLCSP.  

 

 Ninguna de las partes podrá ceder ni transmitir los derechos u obligaciones que se derivan 
de este concierto sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Toda cesión o 
transmisión de derechos u obligaciones contrarias a esta cláusula será nula de pleno 
derecho. 

 

 No se considerará cesión la sustitución de MUTUA BALEAR por otra Entidad de su misma 
naturaleza y condición jurídica, cuando ello sea debido a procesos de fusión o absorción 
que resulten autorizados por la autoridad administrativa competente a tal efecto.  

 

 Igualmente, tampoco se considerará cesión, si durante la ejecución del contrato se 
produjese extinción de la personalidad jurídica de una empresa adjudicataria por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial. Sucediéndose en su posición la 
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de 
prohibiciones de contratar y acredite su solvencia en las condiciones exigidas en el 
presente Pliego de Condiciones Particulares para poder participar en el procedimiento de 
adjudicación.  

 

 La empresa adjudicataria, en ningún caso, no podrá subcontratar las prestaciones que son 
objeto del presente contrato. 

 

13. Penalizaciones y Resolución del Contrato.  

 El contratista queda obligado a cumplir el plazo de ejecución fijado en el contrato.  
 

 Serán causa de resolución del contrato las señaladas en este Pliego y las fijadas en los art. 
223 a 225 del TRLCSP, de 14 de noviembre.  

 

 Así mismo, serán causas de resolución del contrato:  
 

o Resolución por mutuo acuerdo de las partes, previa comunicación expresa con un plazo 
de antelación de un mes. 
 

o Por incumplimiento de cualquiera de las partes de sus obligaciones contractuales, así 
como de los requisitos y obligaciones establecidas en el presente Pliego previo aviso 
fehaciente con antelación mínima de un mes. 
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o Cuando se produzcan deficiencias graves en el cumplimiento de las prestaciones y 
servicios por la entidad/profesional concertado que la hagan no idónea para los fines 
convenidos. 

 
o Por carecer el contratista de los permisos y autorizaciones legales o administrativas 

que sean preceptivos en cada momento para la prestación de los servicios objeto del 
concierto. 

o El abandono por parte del contratista del servicio vinculado al objeto del contrato. Se 
entenderá por abandono del servicio cuando deje de desarrollarse con la regularidad 
adecuada. 

 
o Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del presente Pliego en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales y Coordinación de Actividades Empresariales.  
 

14. Prevención de Riesgos Laborales  

 El adjudicatario se compromete a cumplir las obligaciones de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la reglamentación y 
normativa, en este ámbito, que sea de aplicación, así como a las disposiciones 
contempladas en el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales.  

 

 Las empresas suministradoras, objeto del presente contrato, se obligarán en materia de 
prevención de riesgos laborales en los aspectos siguientes:  
 
o Cumplimentar la declaración expresa responsable del cumplimiento de las obligaciones 

en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a 
prestar sus servicios en los centros de Mutua Balear.(Anexo III)  

 
o Cumplimentar declaración expresa responsable de que los trabajadores cuentan con un 

estado de salud compatible con las tareas a realizar.  
o Compromiso de informar sobre los riesgos específicos de las actividades que 

desarrollen en los centros de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de Mutua 
Balear y sus  

 

o Compromiso de comunicar toda situación de emergencia susceptible de afecta a la 
salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de 
trabajo. 

 

o Controles periódicos. Una vez comenzados los trabajos se podrán realizar controles 
para comprobar el cumplimiento por parte de las contratas de las normas de seguridad 
establecidas, sin que tal facultad exonere al contratista de la responsabilidad que le 
incumbe sobre la aplicación de dicha normativa. 

 

o En el supuesto de que los contratista o trabajadores autónomos no cumplan con todos 
los requisitos establecidos en este Procedimiento se considerará incumplimiento de 
contrato, quedando por ello facultado Mutua Balear a ejecutar las acciones que se 
contienen en el contrato subscrito por las partes  
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o Mutua Balear será, en todo caso, ajena a las condiciones de trabajo del personal 
dependiente, directa o indirectamente, del adjudicatario, así como a las 
responsabilidades de cualquier índole que de las mismas pueda derivarse.  

 

o Cuando se produzca la concurrencia de empresas o entidades en un centro de trabajo, 
del que es titular Mutua Balear, el adjudicatario se compromete a cumplir y a hacer 
cumplir a aquellas empresas o trabajadores autónomos que le presten cualquier tipo 
de servicio, las siguientes obligaciones:  

 
 Realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar una protección eficaz 

que evite cualquier tipo de riesgos o la sinergia de los mismos, con otros que puedan 
existir o concurrir para las personas o los bienes, tanto pertenecientes a Mutua 
Balear como a cualesquiera otras empresas que realicen su actividad en el mismo 
centro de trabajo, así como a los posibles usuarios del centro. 
 

 Realizar las actuaciones necesarias para la eliminación o el control de cualquier 
riesgo inherente o derivado, que proceda de la actividad del adjudicatario o de las 
empresas contratistas, subcontratistas o de los trabajadores autónomos que 
desarrollen para el adjudicatario cualquier prestación y que se ejecuten en el 
mismo centro de trabajo. 

 
 El adjudicatario deberá informar y formar adecuadamente a los trabajadores que de 

él dependan de los riesgos posibles específicos de su actividad, así como de los 
riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales, informándoles de 
las instrucciones que reciba de Mutua Balear en esta materia y de las medidas de 
protección y prevención y velar para que se de traslado de la citada información a 
los trabajadores de sus contratistas y subcontratistas y de los de las Empresas de 
trabajo temporal o los trabajadores autónomos que, para el adjudicatario, trabajen 
en el centro de trabajo de titularidad de Mutua Balear. 

 
 Proporcionar cualquier información que pueda considerarse relevante para la 

prevención y protección en materia de riesgos laborales. 
 

 Asignar los recursos preventivos que fueran necesarios, con presencia en el centro 
de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos y, 
en todo caso, cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el 
desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas 
que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo y cuando se realicen actividades o 
procesos considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

 
 Participar en cuantas reuniones u otros actos a los que, en materia de prevención de 

riesgos laborales, fuesen convocados.  

 

15. Confidencialidad y Protección de datos 

 La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas, 
guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los 
que tengan acceso o conocimientos durante la vigencia del contrato, estando obligados a 
no hacerlos públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión 
de su ejecución, incluso 5 años después de la finalización del contrato.  
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 El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o 
ceder datos, ni aún para su conversación, o documentos proporcionados por Mutua Balear, 
a terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para el desempeño de la 
prestación objeto de este contrato, especialmente los datos de carácter personal.  

 

 En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que 
manejar ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del presente 
contrato, deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo aprobado por el RD 1720/2007, 
de 21 de diciembre.  

 

 El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directo o indirectos, 
sufridos por Mutua Balear como resultado del incumplimiento de la presente obligación de 
confidencialidad. 

 

16. Jurisdicción Competente 
Cualquier cuestión litigiosa derivada de la interpretación o ejecución del presente Pliego, las 
partes se someterán expresamente a los Juzgados y Tribunales de la Capital de Provincia en 
que se celebre la licitación, con renuncia del fuero propio que pueda corresponder a 
cualquiera de ellas. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas de la interpretación, modificación, resolución y efectos de 
los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente. 
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Anexo I 

 
Declaración responsable 
 
D/Dª _________________________________________________________________________ (y 
D/Dª______________________________________________ en el caso de más de un 
representante legal) con DNI ____________________ (y _____________________ 
respectivamente), y domicilio a efectos de notificación en (calle, vía, plaza, …) 
__________________________________________________, código postal _________ de 
(localidad/población) ____________________________ en (Provincia) ___________________, 
actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa 
__________________________________________ con CIF/NIF nº ______________________, a 
la cual representa en calidad de ________________________ 
 
 
Declaro, 
 
Que actuando en nombre propio, o que la persona física/jurídica a la cual represento, ni sus 
administradores o representantes, se hallan incurso en ninguno de los supuestos a los que se 
refiere el artículo 60 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y manifiesto expresamente que 
la persona física/jurídica representada se halla al corriente de las obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no hallarse incursa en 
alguno de los supuestos de 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 o tratarse 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. 
 
 
 
Y para que conste y surta a los efectos oportunos, firmo el presente en 
 
 
 

En (localidad) ______________________, ______ de __________________ de 2015 
 
 
 
 
 
Firma  
D/Dª________________________________________ 
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ANEXO II 
 
Modelo de PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D/Dª __________________________________________________ con DNI 
________________________, y domicilio a efectos de notificación en 
__________________________________________, código postal ___________ de 
(localidad)______________________, actuando en su propio nombre y derecho, o en 
representación de la empresa __________________________________________ con CIF/NIF 
nº______________________, a la cual representa en calidad de _____________________ 
manifiesta que, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación, a 
través acuerdo marco de la prestación del servicio de asistencia sanitaria, dirigidos a la 
población protegida de Mutua Balear en sus diferentes ámbitos de actuación, se compromete 
a su estricta ejecución aceptando incondicionalmente las cláusulas del Pliego de Cláusulas 
Administrativas y Prescripciones Técnicas y declarando responsablemente que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para contratar según los establecido por la Ley, por la 
cantidad especificada para cada uno de los servicios/procedimientos diagnósticos que a 
continuación se relacionan, entendiéndose éstos como precios máximos ofertados.  
 
Los baremos adjuntos a esta proposición económica, quedarán incorporados al acuerdo marco 
como Anexo al mismo, siendo los de aplicación en la facturación durante el plazo de 
ejecución del concierto.  
 
 
 
 
 

En (localidad) ____________________, a _____ de ___________________ de 2015 
 
 
 
 
Firma 
D/Dª ____________________________________ 
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Anexo III 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES (Anexo VI del Procedimiento de Coordinación de Actividades 
Empresariales de Mutua Balear) 
 
D/Dª __________________________________________________ con DNI 
________________________, y domicilio a efectos de notificación en 
__________________________________________, código postal ___________ de 
(localidad)______________________, actuando en su propio nombre y derecho, o en 
representación de la empresa __________________________________________ con 
CIF/NIF nº______________________, a la cual representa en calidad de 
_____________________  
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE: 
 
La empresa cumple, en materia de prevención, la normativa vigente.  
 
Los trabajadores de la empresa han recibido la formación e información sobre los riesgos 
de su puesto de trabajo.  
 
Los trabajadores cuentan con un estado de salud compatible con las tareas a realizar.  
 
Aportaré la lista de los riesgos específicos que la empresa pueda originar en el desarrollo 
de la actividad en los centros de Mutua Balear.  
 
Comunicaré toda situación de emergencia que pueda afectar a la salud o seguridad de los 
trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo. 
 
Comunicaré los posibles riesgos detectados en el centro de trabajo.  
 
Aportaré toda la documentación necesaria y suficiente para acreditar todos los puntos 
anteriores antes de la firma del contrato.  
 
Actualizaré esta información cuando se produzcan cambios en las actividades contratadas 
u otros cambios que sean relevantes a efectos preventivos.  
 
Sé que la adjudicación quedará sin efecto si no aporto la documentación necesaria o no 
cumplo la normativa vigente en materia de prevención.  
 
 

En (localidad) ____________________, a _____ de ___________________ de 2015 
 
 
Firma:  
D/Dª __________________________________________ 
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Anexo IV 
 

MODELO SOLVENCIA ECONÓMICA y FINANCIERA INFORME DE INSTITUCIÓN FINANCIERA 
A CUMPLIMENTAR, EN SU CASO, PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA ECONÓMICA EXIGIDA 
EN EL APARTADO 8.1.d) DE ESTE PLIEGO (en papel membrete de la entidad financiera) 
 
 
D./Dª _______________________________________________________________________, con 

DNI _________________, en calidad de _____________________________ de la (entidad 

financiera) _______________________________________________________________, 

Sucursal nº________________________ de (ciudad) ____________________________ 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que la empresa _______________________________________________________________, 

con CIF/NIF ___________________________ es cliente de esta Sucursal, cumpliendo 

satisfactoriamente con las operaciones financieras que mantiene con la misma, 

considerándose que dispone de la solvencia económica suficiente para participar en la 

licitación publicada por Mutua Balear, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº183, para 

la contratación, a través acuerdo marco de la prestación del servicio de asistencia sanitaria, 

dirigidos a la población protegida de Mutua Balear en sus diferentes ámbitos de actuación. 

 

  

Y para que conste, a los solos efectos de participación en dicha licitación, se firma el 

presente documento en (lugar) _______________________________, a (fecha) 

____________________________ 

 

 

 

Firma: 

D/Dª __________________________________________ 

 


