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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HA DE REGIR EN EL 
CONTRATO DE ASISTENCIA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN A JENO PARA TODAS LAS  
ESPECIALIDADES TÉCNICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE  RIESGOS 
LABORALES: SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTR IAL, ERGONOMÍA Y 
PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, Y VIGILANCIA DE LA SALUD- MEDICINA DEL TRABAJO,  
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.  

 

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 

El presente condicionado tiene por objeto fijar las estipulaciones económico -  
administrativas, conforme a las que ha de desarrollarse la contratación y ejecución de la 
asistencia del SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO para “TODAS LAS ESPECIALIDADES 
TÉCNICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, Y 
VIGILANCIA DE LA SALUD-MEDICINA DEL TRABAJO”. 

Dichas actividades integrarán también lo relativo a: diseño, aplicación, revisión y 
coordinación de Planes y Programas que tengan relación con la Prevención de Riesgos 
Laborales y la Promoción de la Salud; la Vigilancia de la Salud del personal del Ayuntamiento 
de Zizur Mayor, en relación con los riesgos derivados del trabajo; la evaluación de factores de 
riesgo que puedan afectar a la salud  y seguridad del personal municipal; los procesos de 
Información y Formación de los empleados y las empleadas; la cooperación entre empresas 
que interactúen en el ámbito municipal; seguimiento de la actividad preventiva; asistencia 
presencial programada y gestión de la documentación derivada de toda la actividad preventiva. 

- Codificación según la nomenclatura de la CPV: 85100000-0. 
 
 Las Áreas Técnicas que comprende el servicio son: 
 
 1. Seguridad en el Trabajo 
 2. Higiene Industrial 
 3. Ergonomía y Psicosociología aplicada 
 4. Vigilancia de la Salud- Medicina del trabajo 
   
 A efectos estimativos y de conocimiento de los licitadores, dado que el número de 
trabajadores al servicio de la Administración varía constantemente, se adjuntan al presente 
pliego las relaciones del personal y de los números patron ales del Ayuntamiento de Zizur 
Mayor, vigentes al 30 de setiembre de 2015 (Anexo V). 
 
 Respecto a los Centros Laborales, existen los siguientes: 
 
- Con desempeño de puesto de trabajo por el personal municipal de plantilla:  
 1. CASA CONSISTORIAL 
 2. CASA DE CULTURA 
 3. POLICÍA MUNICIPAL 
 4. SERVICIOS CIUDADANOS 
 5. TALLER – ALMACÉN 
 6. COLEGIOS PÚBLICOS 
- Con desempeño de puesto de trabajo por el personal de empresas externas: 
 7. INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 8. TALLER ARTESANAL INFANTIL 
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 9. TALLER ARTESANAL ADULTOS 
 10. LUDOTECA 
 11. ESCUELA INFANTIL 0-3  
 12. INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
 El servicio objeto del contrato se prestará de conformidad con lo establecido en la Ley 
31/1995, de 8 de Noviembre, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales; el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención; EL Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica 
el anterior;  y cuantas disposiciones afecten al objeto del contrato. 
 
 

2ª.- IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Zizur Mayor, es la 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL , asistido por la Unidad Gestora de Contratación, y con la 
participación de RRHH/PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
 

 3ª.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y VALOR ESTIMADO. 
 
 El gasto estará en función del número de personal al servicio de la Administración, 
siendo el presupuesto de gasto previsto máximo del contrato para el periodo inicial de 
vigencia de un año: 
 
 El precio anual del presente contrato, se establece en: 
 
 1. Servicio general  y anual de las Áreas Técnicas y Vigilancia de la Salud colectiva, 
la cantidad  de 8.044 euros  (IVA excluido). 
 
 2. Servicios vigilancia salud individual  a trabajadoras y trabajadores: 
 
  1. Examen Salud Nivel Alto   72,78  (IVA excluido) 
  2. Examen Salud Nivel Medio  59,06  (IVA excluido) 
  3. Examen Salud Nivel Bajo   52,74  (IVA excluido) 
  4. Perfil analítico    12,50  (IVA excluido) 
  5. Plaquetas         2,23 (IVA excluido) 
  6. Sedimento orina       3,92 (IVA excluido) 
  7. Vacuna antihepatitis B   42,19   (IVA excluido) 
  8. Hemograma y Bioquímica Estándar    9,18 (IVA excluido) 
  9. Vacuna Antihepatitis A   60,12 (IVA excluido) 
  10. Cribado agudeza visual (CAV)    7,99 (IVA excluido) 
  11. Consulta sanitaria   41 (IVA excluido) 
  12. Reincorporación ausencia prolongada 72,78 (IVA excluido) 
  13. Consulta Psiquiátrica   75,76 (IVA excluido) 
 
 Las proposiciones que presenten los licitadores no podrán superar los precios  
mencionados, siendo desestimadas aquéllas que lo superen, de la manera siguiente : 
 
 1. Servicio general: 8.044 €  
 2. Servicios vigilancia salud individual: 4.445 €. (resultado de multiplicar los precios 1, 
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2 y 3 por el número de trabajadores según grupos de riesgo señalados en del pliego técnico 
(apartado 5.2),  más el precio 4 por cincuenta personas). 
  
 La suma de ambos, 1 y 2 ( 1,2,3 y 4), será el precio de la oferta económica en el sobre 
3º, que no podrá superar el importe de 12.489 € año,  añadiéndose el IVA correspondiente al 
servicio general. 
  
 El resto de servicios del 5 al 13, no obstante a ser obligatorio presentar precio por 
unidad, no computará en el precio final ofertado (IVA incluido). 
 
 El valor estimado, que incluye tres prórrogas, es el precio del servicio general de 
32.176 (IVA excluido), más 17.780 € del servicio de salud individual, haciendo un total de 
49.956 €.  
 
 El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, y se abonará con 
cargo a las partidas presupuestarias correspondientes del presupuesto ordinario para el año 
2015, quedando la cantidad a imputar a los ejercicios futuros a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal anual. 
 
 Tanto en el presupuesto indicado que ha de servir de base a la licitación como en las 
ofertas que formulen los licitadores, han de entenderse incluidos todos los factores de 
valoración, los gastos que el adjudicatario deba realizar para el normal cumplimiento de la 
prestación contratada, así como los tributos, recargos, comisiones y otros conceptos de 
cualquier índole, que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido en su caso. 
 
 

4ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS 

 
El plazo de duración del contrato será de un año  a contar desde el día de la 

formalización del contrato. 
 
 El citado plazo se podrá prorrogar, por un máximo de tres años , siempre de forma 
expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización. 
 
  
 5ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
 La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Foral 6/2.006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, por procedimiento 
ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO  conforme a los criterios fijados en este 
pliego para determinar la oferta más ventajosa. 
 
 
  6ª.- PRESENTACIÓN DE   PROPOSICIONES. 
  
 Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en las Oficinas del Ayuntamiento 
de Zizur Mayor (Parque Erreniega, s/n) en el horario de 8:30 horas a 14:30 horas o en 
cualquiera de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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 El plazo de presentación se fijará en el anuncio de la licitación, debiendo ser, como 
mínimo, de 18 días naturales desde el siguiente al envío del anuncio por medios electrónicos al 
Portal de Contratación de Navarra. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil se 
entenderá prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente. 
 
 Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá acreditar, con el 
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación, la remisión de la oferta mediante telex, telegrama o fax en 
el mismo día. El contenido del telex, telegrama o fax se ajustará al siguiente modelo: 
“Ayuntamiento de Zizur Mayor” (Fax nº 948180697)- “SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 
PARA “TODAS LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES: SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE  INDUSTRIAL, 
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, Y VIGILANCIA DE LA SALUD-MEDICINA 
DEL TRABAJO”.  – Presentada proposición el día (....) – Nombre y NIF de la empresa licitante”. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación de plazo señalado en el 
anuncio. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 Junto con la solicitud o instancia de admisión a la licitación (Anexo I) debidamente 
cumplimentada, se presentará un sobre único, cerrado y firmado con la leyenda “SERVICIO 
DE PREVENCIÓN AJENO PARA “TODAS LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: SEGURID AD EN EL TRABAJO, 
HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APL ICADA, Y VIGILANCIA DE 
LA SALUD-MEDICINA DEL TRABAJO” en el que se incluirán otros tres sobres cerrados, 
numerados y rotulados externa y respectivamente con el siguiente texto: 
 
Sobre nº 1 "Documentación acreditativa de la capaci dad y la solvencia del licitador" 
(Anexo II): 
 

a) Declaración responsable  del licitador indicando que cumple las condiciones exigidas 
para contratar.(Anexo II).  

 
b) Documentos para la justificación de la solvencia ec onómica y financiera y técnica  

o profesional  en los términos de los artículos 13 y 14 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio de Contratos Públicos: 

 
  * Solvencia económica y financiera :  
  Declaración apropiada de entidades financieras. 
 

  * Solvencia técnica o profesional :  
 
  - Acreditación de reunir los requisitos para poder actuar como servicio de 
prevención ajeno, expedida por la administración laboral competente. 
  - Declaración responsable de contar con las instalaciones y los recursos 
materiales y humanos que les permita desarrollar adecuadamente la actividad preventiva 
prevista en las prescripciones técnicas del condicionado. .(Anexo II). 

  - Relación del personal técnico/profesional cualificado como Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales en las tres disciplinas (SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 
HIGIENE INDUSTRIAL, y  ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA), con competencia 
técnica, capacidad de formación acreditada con arreglo a la normativa vigente y una 
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experiencia no inferior a tres años desempeñando funciones en las diferentes especialidades 
preventivas. 
  - Relación de personal técnico/profesional cualificado como Técnico de la Salud-
MEDICINA DEL TRABAJO, con competencia técnica, capacidad y formación acreditada con 
arreglo a la normativa vigente y una experiencia no inferior a tres años desempeñando 
funciones en la especialidad en cuestión. 

  - Laboratorio disponible para la prestación. 
  
En el caso de licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos deberá presentar 

la totalidad de los documentos señalados, salvo los que consistan en declaraciones, que 
podrán constar en un único documento firmado por todos ellos. 
 

Todos los documentos deberán ser originales, o bien copias autentificadas notarial o 
administrativamente. 
 

Sobre nº 2 "Proposición Técnica"  (Anexo III) : 

 Contendrá aquella propuesta que, acorde con el pliego técnico, vaya a disponer para la 
prestación del servicio de prevención que se pretende. 

El Órgano de Contratación, previamente a la adjudicación, podrá recabar cuantos 
dictámenes o informes estime pertinentes para la mejor valoración de aquella. 
 

Sobre 3º "Oferta económica"  (Anexo IV) : 

Habrá de presentarse conforme al modelo que se acompaña a este condicionado 
(Anexo IV), será única, y en ella se entenderá incluido, en todo caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y cualquier otro impuesto, tasa o retención.  

Preferentemente redondeado el total a la unidad y bien entendido que no serán 
admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto aprobado. 

 

7ª.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 Para la valoración de las proposiciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios, y 
de acuerdo con la siguiente valoración: 

 
7.1 Oferta económica  de los precios unitarios.  

 Se valorará con un máximo de hasta 65 puntos .  
 
 Las proposiciones económicas de los licitadores se valorarán mediante los dos 
siguientes criterios. La puntuación obtenida por cada oferta será la suma de ambos. 
 
 - Se asignarán 2 puntos por cada punto porcentual de reducción del precio sobre el 
presupuesto máximo anual establecido en la cláusula 2ª de este pliego hasta un máximo de 60 
puntos. 
 - Los 5 puntos restantes se distribuirán conforme a la fórmula siguiente: 
  Puntuación: Precio Mínimo Oferta x 5 / Precio Ofertado 
 

7.2 Propuesta técnica   
Se valorarán con un máximo de hasta 30 puntos . 



 6 

 
 - Por incremento de hora/día de asistencia presencial en la sede municipal 5 puntos, y 
hasta  un total de  15 puntos. 
 - Por incremento de día/mes de asistencia presencial en la sede municipal 3 puntos. 

- Por cada incremento de hora/año de formación a 1 punto, y hasta 7. 
- Por tener implantado el sistema de calidad según la norma ISO 9001 y contar con el 

certificado de Registro de Empresa AENOR, total de 5 puntos. 
 
 7.3  Perspectiva de género: 
 -    5 puntos por políticas de igualdad, repartidos de la forma siguiente: 
  1. Con Plan de igualdad. 
 El diseño y aplicación de un Plan de Igualdad de Género en el marco de ejecución del 
 contrato y/o el compromiso de adoptar políticas de igualdad entre mujeres y hombres en 
el  trato y acceso al empleo, la clasificación, promoción, permanencia, formación, 
remuneración  y extinción profesional, comunicación igualitaria, así como medidas previstas 
para la  conciliación de la plantilla de la empresa, con datos desagregados por sexo. (Se 
adjunta  documento). Hasta  5  puntos.  

Existencia 
de plan de 
Igualdad 
en vigor 

Pertinencia 
(Adecuación entre 
objetivos y 
contenidos) 

Plan de acción: 
(sistematización 
acciones y 
cronograma) 
 

Sistema de 
seguimiento y 
evaluación 

Hasta 2 
puntos 

Hasta 1 punto Hasta 1 punto Hasta 1 punto 

 
  2 - Sin Plan de Igualdad aún, pero con un compromiso formal y público dentro 
 de la empresa, de adopción de políticas de igualdad en la gestión del personal (se 
adjunta/n  documentos/s): 1 punto. 
 
 
En caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores éste se dirimirá a favor de 
la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que 
éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa 
con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 
por 100 y, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa que acredite la 
realización de buenas prácticas en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la 
concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 
A tal efecto, la Mesa de Contratación requerirá la documentación pertinente a los licitadores 
afectados, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. 
En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se 
resolverá mediante sorteo. 
 
 

8ª.- REGULACIÓN DE LA FORMA DE PAGO DEL PRECIO. REV ISIÓN DEL PRECIO. 

 El abono de las cantidades correspondientes se efectuará  dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de expedición de las facturas electrónicas  que, con carácter semestral, 
se expidan por el contratista, y siempre previa ejecución del citado servicio de conformidad con 
los términos pactados.  
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No existirá revisión del precio.  
 

 En caso de prórroga, los precios tampoco se incrementarán. 
 
 
 9ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
 En acto interno, la Unidad Gestora de Contratación procederá a la apertura y análisis 
del sobre nº1, “Documentación acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador”, 
calificándola, valorando la solvencia económica, financiera y técnica y resolviendo la admisión 
o inadmisión de los licitadores. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de Contratos Públicos, si la documentación aportada para acreditar la capacidad o la 
solvencia fuera incompleta u ofreciese alguna duda, se concederá un plazo de entre cinco y 
diez días para su posible subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida en 
cualquiera de los registros mencionados en la cláusula 6ª de este pliego en el plazo que se 
establezca a tal efecto en el requerimiento. 
 
 Seguidamente, y también en acto interno, la Unidad Gestora de Contratación procederá 
a la apertura, análisis y valoración del sobre nº 2 “Documentación Técnica” de los licitadores 
admitidos, con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación contenidos en este 
pliego, excepto el de la oferta económica. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o 
de inconcreción, se podrán solicitar aclaraciones complementarias, que no podrán modificar la 
oferta presentada. El plazo de contestación no podrá ser inferior a cinco días ni exceder de 
diez. 
   
 Efectuada la valoración, se publicará en el PORTAL DE CONTRATACIÓN DE 
NAVARRA con al menos setenta y dos horas de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura 
pública del precio ofertado contenida en el sobre nº 3. 
 
En el acto público de apertura de los sobres “Oferta Económica” y con carácter previo a ésta, 
se comunicará a los asistentes la admisión de los licitadores presentados y el resultado de la 
valoración técnica efectuada por la Administración. 
 
 
 10ª.- PROPUESTA  DE ADJUDICACIÓN, Y ADJUDICACIÓN. 
 
 1. La propuesta de adjudicación se realizará a favor de la oferta que se considere más 
ventajosa en su conjunto, en aplicación de los criterios establecidos en los Pliegos de 
Condiciones y de Prescripciones Técnicas.  
 
 2. Con antelación a la propuesta, los documentos que serán requeridos por la Unidad 
Gestora de Contratación a aquel licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de 
adjudicación son: 
 
  1.- Acreditación de la personalidad y representac ión de la empresa: 
 1. Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada 
notarial o administrativamente) del Documento Nacional de Identidad. 



 8 

 Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica la escritura de 
constitución, y en su caso, modificación, debidamente inscritas en el registro correspondiente, 
de conformidad con la norma que la regule. 
 
 2. Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre 
del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder 
deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación que le sea aplicable. 
 
 De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Foral, podrá sustituirse la documentación del punto 1 por el certificado de 
inscripción en el Registro expedido por su encargado, debiendo acompañarse en todo caso 
copia auténtica del DNI de la persona física que haya suscrito la proposición. 
 
 En el caso de las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o 
del espacio económico europeo en la que la legislación del Estado respectivo exija la 
inscripción en un registro profesional o comercial, bastará la acreditación de la inscripción, la 
presentación de una declaración jurada o de un certificado de los previstos en los Anexos  IX A, 
IX B, o IX C de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, 
de suministro y de servicios, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en 
el que se encuentren  establecidas. 
 
 Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio 
Económico Europeo, además de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislación de 
su estado de origen y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán 
justificar mediante informe de la respectiva representación diplomática española, que se 
acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas  españolas en la contratación con la 
Administración, en forma sustancialmente análoga. No obstante, no será exigible este informe 
de reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
contratación pública de la Organización Mundial del Comercio. 
 Además será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil. 
 
  En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de 
constituirse en U.T.E. y los licitadores que participen conjuntamente deberán aportar 
declaración responsable que se corresponda a su tipo social o persona física, y una 
declaración en la que expresen su voluntad de constituirse en U.T.E,  y, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 º de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos, deberán instrumentar su participación mediante la aportación de un documento 
privado suscrito por los representantes legales de las empresas en el que se manifieste la 
voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de 
ellos en el contrato y se designe un representante o apoderado único con facultades para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción 
del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y pagos 
de cuantía significativa. Los licitadores en participación responderán solidariamente del 
cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato. 
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  2.- Acreditación de estar al corriente de las Oblig aciones Tributarias, de 
Seguridad Social y en materia de Seguridad y Salud.  
  
 1. Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditación se 
efectuará mediante la presentación del alta, en el caso de haberse producido en el ejercicio 
corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditación se realizará 
mediante la presentación del último recibo del impuesto. En ambos casos, se acompañará una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
 2. Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las 
obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelación no 
superior a tres meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
 
 3. Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas respecto 
de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el licitador se halla al 
corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones.  
 
 4. Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al 
corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 
disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones.  
 
 5. Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante en la que se 
afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las 
disposiciones vigentes. 
 
En caso de que la persona seleccionada para ser adjudicataria no presente esta 
documentación, no acredite la capacidad de obrar, se compruebe que está incursa en 
prohibición o incompatibilidad para contratar, no se acredite la representación o identidad del 
representante legal de la empresa, o no cumpla los requisitos de solvencia recogidos en el 
pliego, la Unidad Gestora de Contratación formulará una nueva propuesta con advertencia de 
no elevar a definitiva la adjudicación a favor del siguiente licitador que haya obtenido la mejor 
puntuación, procediéndose de esta manera hasta que se compruebe que la empresa 
seleccionada para ser adjudicataria ha presentado la documentación exigida por este pliego 
para ser adjudicataria, y sin perjuicio de la facultad de la Mesa de proponer que el 
procedimiento se declare desierto. 
 
 Por otra parte, el hecho de no cumplimentar las obligaciones aquí señaladas por parte 
de la empresa o empresas con mejor puntuación será sancionado con una penalidad 
equivalente al 2% del importe de la licitación, y, en su caso, la exigencia de indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje.  
 
  3.- Garantía definitiva , resguardo acreditativo de haber constituido, a 
disposición del órgano de contratación, una garantía para el cumplimiento de obligaciones 
derivadas del contrato por importe del 4% del importe anual de adjudicación del contrato, cuyo 
régimen será el establecido en el art. 95.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos. 
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 Dicha garantía habrá de ser constituida mediante alguna de las siguientes formas: 
a.- En metálico, en valores públicos o en valores privados, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones reglamentariamente establecidas. La garantía constituida en metálico deberá 
depositarse en la cuenta que el Ayuntamiento tiene abierta en Caja de Ahorros de Navarra. 
b.- Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los 
Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito y 
Sociedades de Garantía Recíproca autorizados para operar en España, y presentado ante el 
correspondiente órgano de contratación, que deberán reunir las siguientes características: 
El aval deberá expedirse a favor del Ayuntamiento de Zizur Mayor. 
El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
orden, división y excusión y pagadero al primer requerimiento del Ayuntamiento de Zizur 
Mayor. 
El aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de Zizur 
Mayor resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la 
cancelación del aval. 
c.- Mediante contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que 
reglamentariamente se establezcan, con entidad aseguradora autorizada para operar en el 
ramo de caución, debiendo entregarse el certificado del contrato al correspondiente órgano de 
contratación. Dicha garantía surtirá efectos hasta que el Ayuntamiento de Zizur Mayor  autorice 
expresamente su cancelación y devolución. 
 
 
 La adjudicación del contrato será en el plazo máximo de un mes desde el acto de 
apertura pública del precio ofertado.  
 La adjudicación se anunciará en el Portal de Contratación de Navarra en el plazo de 48 
días. 
 
 
 11ª.-  SUSPENSIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 La eficacia de la adjudicación quedará suspendida,  no será eficaz, durante el plazo de 
10 días naturales  contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. 
 
 El contrato se formalizará  en documento administrativo dentro del plazo de 15 días  
naturales contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
 
 Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo 
trámite necesario la audiencia del interesado, debiendo el empresario abonar a la 
Administración una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e 
indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda de dicho 
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de 
penalidades previsto en el pliego de cláusulas administrativas para la demora en la ejecución 
del contrato. 
 
 Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el empresario seleccionado no 
cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del mismo, la 
Administración podrá seleccionar al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden 
decreciente de valoración de sus ofertas, siempre que ello fuese posible y previa conformidad 
del interesado, antes de proceder a una nueva convocatoria. 
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 12ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
 El Contratista tendrá en todo momento la obligación contractual esencial de 
obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, les sean dictadas por el personal del 
Servicio correspondiente designado para el seguimiento del contrato, tanto en la realización de 
los mismos como en la forma de ejecución. 
 
 
 13ª.- SECRETO PROFESIONAL. 
 
 En atención a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y en el artículo 83 del RD 17 20/2007, la 
adjudicataria queda obligada a informar al personal que acude a realizar las tareas de gestión 
de los seguros sobre la obligatoriedad de: 
 
 Guardar secreto sobre los datos de carácter personal y cualesquiera informaciones o 
circunstancias relativas a las personas cuyos datos pudiera conocer por razón de su trabajo. 
 
 La adjudicataria y las personas que realicen directamente las tareas relativas a la 
prestación del servicio, tratarán de modo confidencial cualquier información que les sea 
facilitada por el Ayuntamiento, así como cualquier información obtenida en la ejecución del 
contrato. La información será utilizada únicamente dentro del marco de los servicios que se 
describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
  
 Para garantizar la observancia de esta cláusula, la adjudicataria deberá divulgar entre 
sus empleados la obligación del deber de secreto. 
 
 La obligación de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez cumplido, 
terminado y resuelto el contrato. 
 
 La adjudicataria que incurra en contravención de esta obligación contractual esencial de 
secreto y confidencialidad, será responsable de todos los daños y perjuicios que su actuación 
pueda ocasionar al ayuntamiento. 
 
 
 14ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 Una vez perfeccionado el contrato, podrán efectuarse modificaciones al mismo en los 
supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos en los artículos 105 y siguientes de 
la Ley Foral 6/2.006, de 9 de junio, de Contratos Públicos; verificándose de forma objetiva las 
circunstancias que las permitan. 
  
 
 15ª.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
 La cesión y la subcontratación sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos 
previstos en los artículos 111 y 110 de la Ley Foral 6/2.006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos. 
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 En el caso de la subcontratación, sólo se podrá admitir cuando tenga por objeto 
prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, debiendo ajustarse, en todo caso, a los 
requisitos previstos en el artículo 110.2 de la Ley Foral 6/2.006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos. 
 
 
 16ª.- OBLIGACIONES SOCIALES. 
 
 El  contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de Seguridad Social, y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para este 
Ayuntamiento. 
 
 Se establece las siguientes advertencias:  
 
 Primera, este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, y de 
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre 
la actividad de la empresa contratista.  
 
 Segunda, la oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga 
frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en 
ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 
 
 No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del 
contrato y el Ayuntamiento de Zizur Mayor, por cuanto aquel queda expresamente sometido al 
poder direccional y de organización de la adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente 
establecido y siendo por tanto ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas 
disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, 
Seguridad Social, y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningún caso 
tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las 
facultades de control e inspección que legal o contractualmente correspondan al mismo.   
 
 En ningún caso el Ayuntamiento de Zizur Mayor se subrogará en las relaciones 
contractuales entre el contratista y el personal a su servicio.  
 
 
 17ª.- TRANSPARENCIA. 
 
 Este pliego de condiciones administrativas incluye la aceptación voluntaria de quienes 
concurran a él de dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de 
licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización.  
 
 
 18ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al ayuntamiento, a tal efecto, le será 
incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan 
acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el ayuntamiento podrá resarcirse a través de los 
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público. 
 
 
 19ª.- NATURALEZA DEL CONTRATO. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS 
DEL AYUNTAMIENTO.  

 
 El presente contrato tiene naturaleza administrativa, por consiguiente, cuantas 
incidencias se deriven de la ejecución de los contratos y de la interpretación de las 
disposiciones del pliego serán resueltas, en primer término, por el órgano de contratación.  
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a 
los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos. 
 
 El contrato se rige por el presente pliego y. en lo no previsto en éste. será de 
aplicación la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la Ley 
Foral 6/2.006, de 9 de junio, de Contratos Públicos y demás normativa aplicable para los 
contratos de asistencia. 
 
 
 20ª.- RECLAMACIÓN ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS 
PÚBLICOS DE NAVARRA. NORMATIVA APLICABLE. 
 
 No obstante, con carácter potestativo, los actos de trámite o definitivos podrán ser 
objeto de reclamación en materia de contratación pública por parte de las empresas, 
profesionales e interesados en la licitación, que les excluyan de la licitación o perjudiquen sus 
expectativas; y ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE 
NAVARRA. 
 
 La reclamación podrá interponerse en el plazo de 10 días naturales contados, a partir 
del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación, o de la notificación de  los actos 
de licitación y de adjudicación. 
 
 En todo lo no previsto en este condicionado será de aplicación la normativa y criterios 
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, con las especialidades de la Ley 
Foral 6/90 de la Administración Local de Navarra de 2 de julio. Asimismo se tendrá en cuenta, 
en todo lo que no recoja dicha normativa, El Real Decreto Legislativo núm. 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 La competencia será de la jurisdicción contencioso-administrativa de los Juzgados y 
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo con sede en Navarra. 
 
 

 21ª.- PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
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Protección de Datos de Carácter Personal, el Órgano de Contratación informa que los datos 
de carácter personal que los licitadores como consecuencia de la presentación de ofertas 
suministres, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero de su titularidad sito en 
Parque Erreniega, s/n, con la finalidad de gestionar el proceso de adjudicación de la obra. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la mencionada Ley Orgánica, se le 
comunica que respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento los 
titulares de los datos tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, mediante solicitud dirigida por escrito al titular del fichero a la 
dirección antes reseñada en los términos que suscribe la legislación vigente. 
 
 Las Medidas de seguridad exigibles están recogidas  en el ANEXO VII.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  PARA LA CONTRATACIÓ N  DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN AJENO.    
        
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El presente pliego tiene por objeto la descripción técnica del Servicio de Prevención Ajeno en 
las especialidades preventivas de: 
 
  1. SEGURIDAD EN EL TRABAJO.  

2. HIGIENE INDUSTRIAL.  
3. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA. 
4. VIGILANCIA DE LA SALUD-MEDICINA DEL TRABAJO. 
 

El tipo y número de actividades preventivas a realizar estará en función de las necesidades de 
prevención que se generen a lo largo de la ejecución del contrato. 
 
Las posibles actuaciones a realizar son las que se detallarán a continuación, y que han de 
permitir al Ayuntamiento de Zizur Mayor cumplir los requisitos básicos establecidos por la Ley 
de Prevención de riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), de la reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales ( Ley 54/2003, de 12 de diciembre) y 
disposiciones que las desarrollan, y obtener al mismo tiempo beneficios añadidos como mejora 
de la organización, productividad y eficacia de la empresa; mejora progresiva en la seguridad e 
higiene de los trabajadores que en ella desempeñan su actividad y reducción de los riesgos a 
que pudieran estar sometidos. 
 
El Ayuntamiento de Zizur Mayor tiene actualmente un Convenio de Asociación con ASEPEYO, 
mutua de accidentes  de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social, que es 
independiente a la contratación del  Servicio de Prevención Ajeno (SPA) objeto del presente 
pliego. 
 
El servicio objeto del contrato se prestará de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, 
de 8 de Noviembre, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y cuantas disposiciones afecten al objeto del contrato. 
 
 
2.- DESTINATARIOS DEL SERVICIO.  
 
El desarrollo de estas actividades preventivas será para todo el personal municipal dependiente 
del Ayuntamiento de Zizur Mayor y para todos los Centros Laborales, en la duración del 
contrato. 
 
 
3.- LUGAR E INSTALACIONES. 
 
Los exámenes de salud se realizarán en las instalaciones del SPA adjudicatario. 
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4.- OBLIGACIONES DE SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO AD JUDICATARIO.  
 
El Ayuntamiento de Zizur Mayor podrá solicitar a la empresa adjudicataria el asesoramiento 
que estime conveniente a fin de mejorar la prevención de los trabajadores y las trabajadoras 
municipales. 
 
 
5.- VIGILANCIA Y CONTROL  DE LA SALUD COLECTIVA E I NDIVIDUAL 
 

1. Vigilancia y control de la salud los trabajadore s. 
 
La empresa contratada deberá llevar a cabo las funciones de vigilancia y control de la 

salud de las trabajadoras y de los trabajadores de forma periódica y en función de los riesgos 
inherentes al trabajo, tanto la colectiva como la individual. 

La empresa contratada, deberá realizar una evaluación de la salud de los trabajadores 
cuando se incorporan o se le asignen nuevas tareas, cuando reanuden su trabajo después de 
una prolongada ausencia. Deberá conocer asimismo, las enfermedades y las ausencias al 
trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la 
causa de la enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en 
los lugares de trabajo. 

La empresa contratada deberá investigar el origen de las enfermedades que se 
sospechen como derivadas del trabajo. 

Los exámenes de salud incluirán una historia clínico-laboral que además de los datos 
clínicos y biológicos en función de los riesgos, incluirán una descripción detallada del puesto de 
trabajo actual, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de 
las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. 

Asimismo, si se conocen, se hará una descripción de los anteriores puestos, riesgos y 
permanencia. 

 
2. Servicio anual de Vigilancia de la Salud colecti va. 
 
La dedicación estimada lo es en base a un número aproximado de 96  trabajadoras y  

trabajadores, distribuidos en los Centros Laborales siguientes: 
 
. Casa Consistorial  28 oficina 
. Colegios Públicos  6 conserjes 
. Biblioteca   1 oficina 
. Policía Municipal  26 25 policía y 1 oficina 
. Servicios Ciudadanos 16 oficina y 7 domicilios 
. Taller – Almacén  19 operarios de obras y de jardines 

 
 Comprenderá: 
 
 . PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS : diseño, aplicación y 
coordinación del plan y programas de actuación; priorización, asesoramiento;  e información y 
formación a trabajadoras y  trabajadores. 
 . ANÁLISIS DE RESULTADOS : investigación de la relación entre la exposición a los 
riesgos y la salud de trabajadoras y  trabajadores, promoviendo medidas para la mejora y 
recomendaciones. 
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 . ORGANIZACIÓN, ASESORAMIENTO, Y COORDINACIÓN DE LOS PRIMEROS 
AUXILIOS : material básico de botiquín en todos los centros laborales; y teléfonos y direcciones 
para la atención de urgencias. 
 . FICHA DE PLANIFICACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO : agentes de riesgo, tipo de 
intervención, contenido de esta y periodicidad. 
 . CONDICIONES DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LUGARES D E DESCANSO de 
los Centros laborales. 
 
 3. Servicio de vigilancia de la salud individual  a las trabajadoras y de los 
trabajadores. 
 
Consistirá en las actividades siguientes: 
 
 2.1 Exámenes de salud específicos, y tipos. 
 2.2 Analítica clínica, y perfiles. 
 2.3 Vacunaciones  específicas, y tipos. 
 2.4 Exploración instrumental. 
 

La empresa contratada deberá realizar: 
 - una evaluación de la salud de los trabajadores y las trabajadoras cuando se 

incorporan a la empresa. 
  - una evaluación de la salud de los trabajadores y las trabajadoras cuando se les 

asignen nuevas tareas. 
 - una evaluación de la salud de los trabajadores y las trabajadoras cuando 

reanuden su trabajo después de una prolongada ausencia. 
 - conocer asimismo las enfermedades y las ausencias al trabajo por motivos de 

salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de la 
enfermedad o de ausencia, y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares 
de trabajo. 

 - La empresa contratada deberá investigar el origen de las enfermedades que se 
sospechen como derivadas del trabajo. 

 
Otras actuaciones e informes sanitarios: para adecuación de puestos de trabajo, 

medidas cautelares derivadas de otras competencias, y de asesoramiento puntual ante 
incidencias laborales concretas. 

 
4. Analítica y reconocimiento anual de salud 
 
Deberá ofertarse a la totalidad del personal empleado municipal al menos uno anual 

que comprenderá: 
. Analítica general con los parámetros siguientes: 
. Anamnesis 
. Exploración física general 
. En función del puesto de trabajo se complementará con pruebas específicas 
. Los exámenes de salud incluirán una historia clínico-laboral que además de los datos 

clínicos y biológicos en función de los riesgos, incluirán una descripción detallada del puesto de 
trabajo actual, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de 
las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. 
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6.- LISTADO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LAS ESPEC IALIDADES 
RESTANTES. 

 
 
1. Evaluación de riesgos. 
 

- La empresa realizará la revisión de la EVALUACIÓN existente de los riesgos de todos los 
puestos de trabajo, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y las características de los 
puestos y de las trabajadoras y de los trabajadores que deban desempeñarlos. La evaluación 
tendrá en consideración los riesgos relacionados con la seguridad, la higiene, la ergonomía y 
los riesgos psicosociales.  
Igual evaluación deberá hacerse con los equipos de trabajo, las sustancias o preparados 
químicos y el acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
 
- Esta actividad ha de contemplar la identificación de riesgos en secciones y puestos, mediante 
visita a los centros y lugares de trabajo e inspección de las instalaciones, los espacios físicos 
donde se desarrollen los diferentes trabajos y actividades de la empresa, utilizando criterios 
objetivos y contando en todo momento con la participación de los representantes de las 
trabajadoras y a los trabajadores respecto de los métodos de evaluación de riesgos a utilizar 
por la empresa contratada. 
 
- La empresa contratada deberá realizarla, entendiéndose que cuando exista dicha evaluación 
inicial aquella realizará una actualización de la misma, aunque no cambien las condiciones de 
trabajo. 
 
- La empresa contratada deberá mantener actualizada dicha evaluación revisándola 
periódicamente o siempre que concurra algún cambio en las condiciones de trabajo o tenga 
lugar algún accidente/incidente. 
 
- En el caso de existir situaciones de riesgo, la empresa contratada se encargará de asesorar 
en las medidas preventivas necesarias para eliminarlas o reducirlas, y así controlar tales 
situaciones de riesgo. 

 
Se consultará con los representantes de los trabaja dores y trabajadoras los 

métodos de evaluación de riesgos a utilizar por la empresa contratada. 
 
2. Plan de Prevención. 
 

La empresa contratada actualizará el PLAN DE PREVENCIÓN  y prestará su apoyo y 
asesoramiento para la aplicación y coordinación, tanto del mismo Plan como de los 
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA.  

 
3. Planificación de la Actividad Preventiva con los  diversos centros de trabajo. 
 

Para eliminar  los peligros y controlar o reducir los riesgos es necesario establecer las 
prioridades que permitan la progresiva implantación de las medidas correctoras.  
 

La empresa contratada colaborará en la revisión de los planes de emergencia y 
evacuación, así como del  manual de autoprotección, del Anexo VI. 
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Así mismo colaborará mediante la impartición de sesiones formativas y la realización de 
simulacros periódicos a la implementación de los mismos. 

 
La Planificación de la Acción preventiva ha de incluir: 
 
1. Informe sobre las acciones preventivas derivadas de la evaluación de riesgos en el 

que se contemplen: 
 

 .Los medios humanos y materiales necesarios 
 .La asignación de recursos económicos 
 .La coordinación  de las medidas de emergencia y primeros auxilios. 
 .La vigilancia de la salud. 
 .La información a las trabajadoras y a los trabajadores. 
 .La formación a las trabajadoras y a los trabajadores. 
 .Detalle de la periodicidad en que se lleven a cabo. 
 .Priorización. 
 .Asesoramiento técnico para la corrección de las deficiencias técnicas observadas. 
 .Asesoramiento e información a la empresa sobre la necesidad de realizar inspecciones 
 técnicas en instalaciones y maquinaria según reglamentaciones específicas.  

 
 2. Informe determinando prioridades en la adopción en la adopción de las acciones 
preventivas, en función de la magnitud del riesgo, número de trabajadoras expuestas  y de  
trabajadores expuestos, y disposiciones legales específicas, así como seguimiento y control 
periódico. 
 
 La empresa contratada deberá colaborar en la planificación preventiva, garantizando la 
seguridad y salud de los trabajadores y cumpliendo lo establecido en la Ley 31/1995 de P.R.L., 
así como modificar la acción preventiva, cuando se consideren inadecuadas a los fines de 
protección requeridos. 

 
4. Asistencia técnica 
 

 Asesoramiento en: 
 
 .Medidas de protección colectiva que sean necesarias para el desempeño de las tareas 
en los puestos de trabajo, asesorando en su selección, implantación y control de uso.  
 .Equipos de protección individual necesarios para el desempeño de las tareas en los 
puestos de trabajo, asesorando en su selección, implantación, control de uso y normativa que 
tengan que cumplir. 
 .Análisis de las necesidades de medios humanos, materiales y de formación que se 
necesite, con el fin de planificar la actuación en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores; elaborando los informes correspondientes. 
 
 5. Colaborar en la actualización, o en la realizac ión, y puesta en marcha de planes 
de emergencia existentes o por rehacer, primeros au xilios y evacuación: 
 
 La empresa contratada actualizará los manuales de autoprotección/planes de 
emergencia existentes, teniendo en cuenta las posibles situaciones de emergencia que se 
puedan dar en los diferentes centros de trabajo y colaborará mediante la impartición de 
sesiones formativas y la realización de simulacros periódicos a la implementación del mismo. 
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 La empresa contratada también se encargará de designar, con ayuda del Ayuntamiento, 
al personal encargado de poner en práctica estas medidas; y se encargará de comprobar 
periódicamente su correcto funcionamiento, además de controlar que el citado personal posea 
la formación necesaria, que el número de personas sea el adecuado y que dispongan del 
material, en función de las circunstancias señaladas. 
 

6. Asesorar y realizar actividades de formación e i nformación. 
 
 La empresa contratada deberá detectar las necesidades de formación/información en 
materia preventiva de los diferentes puestos de trabajo e impartir, de forma teórico-práctica, 
dicha formación/información tanto en el momento de la contratación de un trabajador, como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
 
 La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función 
de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 
repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
 
 Se llevará a cabo en sesiones formativas presenciales u on line. 

Se estima que las horas mínimas por trabajador/a al año son 10 horas. 
 
7. Informes de inspección y control de la eficacia de las medidas preventivas 

adoptadas. 
 

 Mantenimiento y retroalimentación del Sistema de prevención. De forma periódica se 
realizarán controles de las condiciones de seguridad, en definitiva un seguimiento tanto de la 
Evaluación de riesgos laborales como de la planificación de la acción preventiva, con la 
finalidad de identificar todo aquello que se ha solucionado o bien incidir en el tema cuando este 
siga sin solucionarse, y en los que se revise y controle la implantación de todas aquellas 
medidas preventiva que han sido previamente indicadas en la Planificación de la acción 
preventiva. 
 
 Se procederá, en el caso de que se produjeran cambios sustanciales en las condiciones 
de trabajo, o se constatara la ineficiencia de alguna de las acciones adoptadas, a establecer e 
implantar aquellas medidas correctoras que dicho cambio aconseje. 
 
 También tienen como finalidad la identificación de las condiciones peligrosas y actos 
inseguros antes de que se desencadenen accidentes, permitiendo adoptar meidas correctoras 
que evitarán la posibilidad del suceso. 
 
 Se realizará el correspondiente Informe técnico de control de la eficacia.  
 
 8. Realización de controles higiénicos.  
 
 Cuando se haga necesario evaluaciones específicas de los puestos de trabajo, se 
realizarán las correspondientes mediciones higiénicas. 
 
 A continuación se relaciona una lista no exhaustiva de posibles evaluaciones higiénicas 
necesarias, sin perjuicio de otro tipo si fuera preciso: 
  
 - mediciones de ruido en centros de trabajo 
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 - mediciones de iluminación en centros de trabajo 
 - mediciones de temperatura en centros de trabajo 
 - evaluaciones higiénicas de exposición a contaminantes químicos. 
 
 9. Realización de estudios ergonómicos. 
 
 Cuando se haga necesario, según evaluación de riesgos y planificación de la actividad 
preventiva, se realizarán los estudios ergonómicos a los puestos de trabajo correspondientes. 

  
10. Investigar accidentes e incidentes. 
 
La empresa contratada deberá asesorar en la investigación de todos los 

accidentes/incidentes de trabajo así como colaborar en la elaboración de la estadística anual 
de accidentabilidad. 

 
Será objetivo de la investigación poner en marcha actividades preventivas para corregir 

aquellas deficiencias detectadas. 
 
 11. Coordinación de actividades empresariales 
 
 Es objeto del contrato la actualización del expediente de coordinación con otras 
empresas adjudicatarias de contratos administrativos de asistencia, y otros si fuera el caso. 
 
 
7.-  ASISTENCIA PRESENCIAL EN LA SEDE MUNICIPAL. 
 
 La empresa contratada deberá designar personal suficiente para su presencia en la 
sede municipal/ Despacho de Prevención: 1 día cada tres semanas, con una duración 
mínima de 4 horas , sin perjuicio del tiempo que destine para el resto de servicios presenciales 
reseñados en los apartados anteriores, y con la finalidad siguiente: 
 

1. asesoramiento individualizado al Trabajador/a 
2. asesoramiento a las Delegadas y a los Delegados de Prevención 
3. asesoramiento a Responsables  de cada Servicio Municipal  
4. asesoramiento a Políticos/as 
5. asesoramiento y asistencia a las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Laboral, 

para asesoramiento y recogida en acta de sus deliberaciones y propuestas para el 
regular funcionamiento del mismo. 

6. Control, archivo y actualización de todos los documentos y protocolos de actuación 
inherentes al servicio de prevención. 

7. Asistencia en Inspecciones del Instituto Navarro de Seguridad y Salud Laboral y con 
la Inspección de Trabajo. 

 
8.-  PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA Y MEDI CINA DEL TRABAJO. 
INTERLOCUTOR/A. MEMORIA ANUAL. 
 
 Se propondrá un calendario anual  para la realización de todas las intervenciones de 
acuerdo con la propuesta técnica que finalmente resulte adjudicada. 
 
 Se presentará un calendario anual  con la previsión de la asistencia presencial  
contratada.  
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 Se designará a persona de contacto  con el ayuntamiento e interlocutora de la empresa 
que resulte adjudicataria. 
 
 Se elaborará la memoria anual de actividades realizadas  dentro de los objetivos del 
Plan de Prevención, sin perjuicio de que se pueda solicitar la elaboración de informes de 
carácter trimestral o mensual para cada uno de los servicios prestados.  
 
 
9.- DOCUMENTACIÓN GENERADA 
 
 Se deberá elaborar, y digitalizar, la documentación precisa para la práctica preventiva 
prevista con anterioridad. 
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-ANEXO I- 

MODELO DE SOLICITUD 
 
 
D. .........................................................................................................................., con domicilio 
en ................................................................................................y D.N.I. 
........................................................................Teléfono número ..........................Fax 
número....................................... por sí o en representación de (según proceda) 
........................................................................................... con domicilio en 
...................................................................................NIF.................................................... 
Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y enterado 
del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas que ha de regir en la contratación de la 
asistencia de “SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA “TODAS LAS ESPEC IALIDADES 
TÉCNICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA LES: SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSO CIOLOGÍA  APLICADA, Y 
VIGILANCIA DE LA SALUD-MEDICINA DEL TRABAJO”  

- Que conociendo el Pliego que rige la presente contratación, se compromete a su realización 
con sujeción estricta al mismo, a la propuesta técnica y a la oferta económica que se 
presentan, adjuntando a tal efecto los 3 sobres siguientes: 

• Sobre Nº1: “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA 
DEL LICITADOR”.  

• Sobre Nº2: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”.  
• Sobre Nº3: “OFERTA ECONÓMICA”.  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,  
En ………………………..……….., a .................de ................................ de 2.00………..  

 

(Firma) 
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-ANEXO II- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA C ONTRATAR CON EL 

AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR 
 
 
D. .........................................................................................................................., con domicilio 
en ................................................................................................y D.N.I. 
........................................................................Teléfono número ..........................Fax 
número....................................... por sí o en representación de (según proceda) 
........................................................................................... con domicilio en 
...................................................................................NIF.................................................... 

Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y 

enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas que ha de regir la contratación de 

la asistencia de “SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA “TODAS LAS 

ESPECIALIDADES TÉCNICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE  RIESGOS 

LABORALES: SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTR IAL, ERGONOMÍA Y 

PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, Y VIGILANCIA DE LA SALUD- MEDICINA DEL 

TRABAJO”: 

- Que reúne/ Que la entidad por mí representada reúne (según proceda) las condiciones para 
contratar exigidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Foral 6/2.006, de 
9 de junio, de Contratos Públicos, en el artículo 229 de la Ley Foral 6/1.990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra, así como en el Pliego que rige la presente contratación.  
- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y que dispone de 
una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 
del contrato.  
- Que cuenta con las instalaciones y los recursos materiales y humanos que les permite 
desarrollar adecuadamente la actividad preventiva prevista en las prescripciones técnicas del 
condicionado. 
- Que conociendo el Pliego que rige la presente contratación, se compromete a su realización 
con sujeción estricta al mismo, a la propuesta técnica en la prestación del servicio y a la oferta 
económica que se presentan. 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,  
En …………………………………………., a .................de ............................. de 2.00………. 
(Firma) 
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-ANEXO III- 

MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA 
 
 
 
D. .........................................................................................................................., con domicilio 
en ................................................................................................y D.N.I. 
........................................................................Teléfono número ..........................Fax 
número....................................... por sí o en representación de (según proceda) 
........................................................................................... con domicilio en 
...................................................................................NIF.................................................... 
Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y enterado 
del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas que ha de regir la contratación de la 
asistencia de “SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA “TODAS LAS ESPEC IALIDADES 
TÉCNICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA LES: SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSO CIOLOGÍA APLICADA, Y 
VIGILANCIA DE LA SALUD-MEDICINA DEL TRABAJO” 

EXPONE,  
Que conociendo el Pliego que rige la presente contratación, se compromete/ que la entidad por 
mí representada se compromete (según proceda), a su realización con sujeción estricta al 
mismo y a la propuesta técnica que se adjunta a la presente. 
En ………………………………………., a .................de ............................. de 2.00………..  
(Firma) 
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-ANEXO IV- 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  
 
 “Don …………., vecino de …….., con domicilio en …………., y con NIF núm. …………., 
en su nombre o en representación de ………….., domiciliada en ………, y con CIF núm. 
………….., enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, núm. …., de 
fecha ……., y de las condiciones y requisitos que se exigen para la asistencia de  “SERVICIO 
DE PREVENCIÓN AJENO PARA “TODAS LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: SEGURID AD EN EL TRABAJO, 
HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APL ICADA, Y VIGILANCIA DE 
LA SALUD-MEDICINA DEL TRABAJO” , se compromete (en nombre propio o de la empresa 
que representa) a tomar a cargo la prestación de los siguientes servicios, de acuerdo con el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
  Servicio de prevención ajeno del personal señalado, por los siguientes importes y de 
acuerdo con el desglose que figura a continuación, que no incluirá, en ningún caso, el coste 
originado por el desplazamiento efectuado por el técnico de prevención en el desempeño de 
sus funciones: 
 
  
1. Servicio general  y anual de las Áreas Técnicas y Vigilancia de la Salud, la cantidad  de 
……………………………….euros  (IVA incluido). 
 
2. Servicios vigilancia salud individual  a trabajadoras y trabajadores: 
 
 Importe total: …………. € (en letra y número). 
____________________________________________________________________________ 
 
TOTAL PRECIO OFERTADO ( suma de los dos anteriores) ……….…………………..euros. 
I_________________________________________________________________________ 
 
Detalle del precio por unidad: 
 
  1. Examen Salud Nivel Alto   € 
  2. Examen Salud Nivel Medio  € 
  3. Examen Salud Nivel Bajo   € 
  4. Perfil analítico    € 
  5. Plaquetas     € 
  6. Sedimento orina    € 
  7. Vacuna antihepatitis B   €  
  8. Hemograma y Bioquímica Estándar €   
  9. Vacuna Antihepatitis A   €  
  10. Cribado agudeza visual (CAV)  €   
  11. Consulta sanitaria   €   
  12. Reincorporación ausencia prolongada € 
  13. Consulta Psiquiátrica   €    
 
 

 (Lugar, fecha y firma del ponente) 
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-ANEXO V- 

 
RELACIONES DEL PERSONAL Y DE LOS NÚMEROS PATRONALES  DEL 
AYUNTAMIENTO DE   ZIZUR MAYOR, VIGENTES EN EL MES D E OCTUBRE DE 2010 
 
 
NÚMEROS PATRONALES  
 
CCC FUNCIONARIOS 0111 31102267633 
CCC LABORALES 0111 31004116093 
CCC POLICÍA MUNICIPAL 0111 31106987085 
CCC JEFE POLICÍA 0111 31104277149 
 
RELACIONES DEL PERSONAL  
 

ÁREA 1: SECRETARÍA 
 SECRETARIO 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO - ADMÓN. 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO - ADMÓN. 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO - ADMÓN. 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO - ADMÓN. 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO- ADMÓN.  

ÁREA 2: SERVICIOS ECONÓMICOS 
 INTERVENTORA-TESORERA 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO – ADMÓN. 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO – ADMÓN. 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO - ADMÓN. 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO-ADMÓN. 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO-ADMÓN. 

ÁREA 3: CULTURA–EUSKERA 
 COORDINADOR CULTURAL 

 TÉCNICO DE EUSKERA 

 TÉCNICA DE CULTURA 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO – CULTURA 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO- CULTURA 

 ENCARGADO/A BIBLIOTECA LOCAL 

ÁREA 4: DEPORTE 
 COORDINADOR DEPORTIVO  

 TÉCNICA DE DEPORTE 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO – DEPORTE 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO- DEPORTE 

ÁREA 5: SERVICIOS CIUDADANOS 
 JEFA TRABAJADORA SOCIAL 

 TRABAJADORA SOCIAL SAD 

 TRABAJADORA SOCIAL  

 TRABAJADORA SOCIAL  

 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AEDL) 
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 EDUCADORA SOCIAL 

 EDUCADORA   SOCIAL 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO – SERVICIOS SOCIALES BASE 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SERVICIOS SOCIALES BASE  

 TRABAJADORA FAMILIAR 

 TRABAJADORA FAMILIAR 

 TRABAJADORA FAMILIAR 

 TRABAJADORA FAMILIAR 

 TRABAJADORA FAMILIAR 

 TRABAJADORA FAMILIAR 

 TRABAJADORA FAMILIAR 

ÁREA 6: SERVICIOS URBANÍSTICOS 
 JEFE SERVICIOS URBANÍSTICOS 

 SERVICIO DE OBRAS 
 CAPATAZ DE OBRAS  

 OFICIAL OBRAS - ENTERRADOR  

 OFICIAL 2ª OBRAS 

 OFICIAL OBRAS  

 OPERARIO  OBRAS-ENTERRADOR 

 OPERARIO  OBRAS 

 OPERARIO VIGILANCIA-CONSERVACIÓN 

 OPERARIO  OBRAS 

 OPERARIO  OBRAS     

 SERVICIO JARDINES 
 CAPATAZ DE JARDINERÍA  

 OPERARIO JARDINERÍA 

 OPERARIO JARDINERÍA 

 OPERARIO JARDINERÍA 

 OPERARIO JARDINERÍA  

 OPERARIO JARDINERÍA 

 OPERARIO JARDINERÍA 

 OPERARIO JARDINERÍA   

 OPERARIO JARDINERÍA 

 OPERARIO JARDINERÍA 

ÁREA 7: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
 JEFE DEL CUERPO P.M. 

 CABO  

 CABO  

 CABO  

 CABO  

 1 POLICIA  

 2  POLICIA  

 3  POLICIA  

 4 POLICIA  

 5  POLICIA  

 6  POLICIA  

 7  POLICIA  

 8 POLICIA  

 9 POLICIA  
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 10 POLICIA  

 11 POLICIA  

 12  POLICIA  

 13  POLICIA 

 14 POLICIA  

 15 POLICIA  

 16  POLICIA  

 17  POLICIA  

 18  POLICIA  

 19 POLICIA  

 20 POLICIA  

 OFICIAL ADMINISTRATIVO 

ÁREA 8: CENTROS 
 1 CONSERJE  

 2 CONSERJE 

 3 CONSERJE  

 4 CONSERJE  

 5 CONSERJE  

 6 CONSERJE  

ÁREA 9: IGUALDAD 
 AGENTE DE IGUALDAD 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO   

ÁREA 10: ORGANIZACIÓN/RECURSOS HUMANOS, RÉGIMEN JURÍDICO, Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 TÉCNICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-GESTIÓN DE ORGANIZACIÓN Y RRHH 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO   

 OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO  
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- ANEXO VI – 

-  
RELACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 
1. CASA DE CULTURA 
2. TALLER ARTESANAL INFANTIL 
3. TALLER ARTESANAL ADULTOS 
4. LUDOTECA 
5. ESCUELA INFANTIL 0-3  
6. POLICÍA MUNICIPAL 
7. INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
 

RELACIÓN DE MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN 
 

1. CASA CONSISTORIAL 
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-ANEXO VII- 

Medidas de seguridad exigibles 
 

Disposiciones generales: 

1. Se deberá implantar las medidas de seguridad con arreglo a lo dispuesto en el Titulo VIII del 
Real Decreto 1720/2007, Reglamento de desarrollo de la Ley 15/99. 

 
2. Todos los ficheros o tratamiento de datos de carácter personal deberán adoptar las medidas 

clasificadas como de nivel básico. 
 

3. Se adoptaran las medidas clasificadas de nivel medio o alto en atención a lo indicado en el 
artículo 81 del referido Reglamento. 

 
4. El encargado de tratamiento deberá hacer constar las circunstancias del modo de prestación de 

los servicios al responsable de fichero, y en caso de que el servicio fuera prestado en los propios 
locales del encargado de tratamiento, ajenos a los del responsable de fichero, deberá elaborar 
un documento de seguridad en los términos exigidos en el artículo 88 del Reglamento o 
completar el que ya hubiera elaborado. 

 
5. El acceso a los datos por el encargado de tratamiento estará sometido a las medidas de 

seguridad contempladas en el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/99. 
 

6. El acceso a datos a través de redes de comunicación, sean o no publicas, deberán garantizar un 
nivel de seguridad equivalente al correspondiente a los accesos en modo local, según los 
criterios del artículo 80 del Reglamento. 

 
7. Los ficheros temporales o copias de documentos que se hubiesen creado exclusivamente para  

la realización de trabajos temporales o auxiliares, deberán cumplir con el nivel de seguridad que 
les corresponde conforme a lo establecido en el artículo 81 del Reglamento, será borrado o 
destruido una vez que haya dejado de ser necesario para los fines que motivaron su creación. 

 
Nivel básico.  

 
Ficheros y tratamientos automatizados: 

 
8. El encargado de tratamiento deberá tener claramente definidas y documentadas las funciones y 

obligaciones  de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con acceso a los datos de 
carácter personal y a los sistemas de información. 

 
9. Los usuarios solamente podrán acceder a los recursos que precisen para el desarrollo de sus 

funciones. 
 

10. Deberá tener una relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, así como los accesos 
autorizados para cada uno de ellos. 

 
11. Establecerá mecanismos para evitar que un usuario acceda a recursos con derechos distintos de 

los autorizados. 
 

12. Adoptará las medidas necesarias para que el personal conozca, de una forma comprensible, las 
normas de seguridad que le afecten al desarrollo de sus funciones, así como las consecuencias 
que puede incurrir en caso de incumplimiento. En especial dará a conocer el deber de secreto. 
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13. El encargado de tratamiento deberá establecer y adoptar un procedimiento de notificación y 

gestión de incidencias que afecten a los datos de carácter personal y  establecer un registro en 
que se haga constar: 

14. El tipo de incidencia 
15. Momento en el que se produjo o detectado 
16. La persona que realiza la notificación 
17. Persona a quien se realiza la comunicación 
18. Los efectos que pudieran derivarse de  la misma. 
19. Medidas correctoras exigibles. 

 
20. Deberá adoptar medidas que garanticen la correcta identificación  y autenticación de los 

usuarios, Establecerá mecanismos que permitan identificar de forma inequívoca  y personalizada 
de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y verificación de que está 
autorizado. 

 
21. Si el mecanismo se base en  la existencia de contraseñas existirá un procedimiento  de 

asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad. 
 

22. Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán permitir 
identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán se accesibles 
por el personal autorizado en el documento de seguridad 

 
23. La salida de soporte y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos con 

comprendidos y/o los anejos a un correo electrónico, deberán se autorizados por el responsable 
del fichero o encontrarse debidamente autorizados en el documento de seguridad. 

 
24. Si fuera necesario llevar a cabo traslado de documentación se adoptarán medidas tendentes a 

evitar su sustracción, pérdida o acceso indebido durante su transporte. 
 

25. Cuando se vaya a desechar cualquier soporte o documento que contenga datos de carácter 
personal, se procederá a su destrucción o borrado, adoptando medidas dirigidas a evitar el 
acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior. 

 
26. En el caso de tratamiento de datos que la organización considera especialmente sensibles, se 

utilizarán sistemas de etiquetado que sean comprensibles y con significado para los usuarios 
autorizados y que dificulten la identificación del resto de personas. 

 
27. Una vez cumplida la prestación o servicio contratado, los datos de carácter personal será 

devueltos, destruidos o entregados , según indicación expresa del responsable del fichero a un 
tercero designado por el Responsable de fichero al que hubiera encomendado la prestación de 
los servicios conforme con el capitulo III  del título II del Reglamento de desarrollo de la Ley 
15/99 (RD 1720/2007). 
 

Fichero de tratamiento no automatizado, Manual estructurado. 
 

28. Deberá aplicarse, para los ficheros no automatizados, además de las siguiente indicaciones, los 
dispuesto anteriormente en relación con: 

 
29. Documento de seguridad 
30. Funciones y obligaciones del Personal 
31. Registro de Incidencias 
32. Control de accesos 
33. Gestión de soportes 
34. Régimen de trabajo fuera de los locales 
35. Copia de trabajo de documentos. 
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36. Los archivos deben garantizar la correcta conservación de los documentos, la localización y 

consulta de información y posibilitar  ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, 
acceso, rectificación y cancelación. 

 
37. Si existen criterios de archivo de los documentos o soporte previstos en su propia legislación, 

serán de aplicación estos criterios; para el supuesto de que no existan criterios de archivo, el 
responsable de fichero establecerá los criterios y procedimiento de actuación que deba seguirse 
para el archivo por parte del encargado de tratamiento. 

 
38. Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter 

personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen  su apertura. Y en todo caso se 
adoptaran medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas. 

 
39. Mientras la documentación está en proceso de revisión o tramitación se deberá custodiar e 

impedir en todo momento que pueda ser accedida por persona no autorizada. 
 
 

Nivel Medio 
 

Ficheros y tratamientos automatizados y para Ficheros de tratamiento no automatizado, Manual 
estructurado. 

 
40. Los ficheros que contengan datos de carácter personal que por la naturaleza de la información 

tratada , en relación con la mayor o menor necesidad de garantizar la confidencialidad y la 
integridad de la información, deban reunir las medidas de seguridad de nivel medio, deberán 
además reunir las medidas de nivel básico. 

 
41. El encargado de tratamiento deberá designar a uno o varios responsables de seguridad 

encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el mismo. 
 

42. En ningún caso esta designación supone una exoneración de la responsabilidad que 
corresponde  al encargado de tratamiento en atención al contrato suscrito con el responsable del 
fichero. 

 
43. Al menos cada dos años, los sistemas de información, las instalaciones de tratamiento y 

almacenamiento de los datos se someterán a una auditoria que verifique el cumplimento del 
titulo  VIII del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/99. 

 
44. Si se realizaran modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir 

en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas, se deberá realizar una auditoría 
con carácter extraordinario, con objeto de verificar la adaptación, adecuación y eficacia de los 
mismos. 

 
45. Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de seguridad del encargado de 

tratamiento y por el Responsable de fichero, que propondrán las medidas correctoras adecuadas 
siguiendo las instrucciones del Responsable de Fichero y quedaran a disposición de la Agencia 
Española de Protección de datos. 

 
46. El Encargado de tratamiento deberá establecer un sistema de registro de entrada de soportes 

que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento  o soporte, la fecha y la 
hora, el emisor, el numero de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información 
que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la recepción que deberá estar 
debidamente autorizada. 
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47. Igualmente deberá disponer de un sistema de registro de salida de soportes que permita, directa 
o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora el destinatario, el 
número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la 
forma de envío y la persona responsable de la entrega que deberá estar debidamente 
autorizada. 

 
48. Establecerá un mecanismo que limite la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no 

autorizado al sistema de información. 
 

49. Identificará en el documento de seguridad el personal autorizado que podrá tener acceso a los 
lugares donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de 
información. 

 
50. Con relación a las incidencias, además de lo indicado en las medidas de nivel básico, se 

deberán consignar los procedimiento realizados de recuperación de los datos, indicando la 
persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y en su caso, qué datos han sido 
necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación. 

 
*** 

 


