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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA  LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGUR IDAD Y SALUD, Y 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS TR ABAJOS REALIZADOS 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES GESTIONADAS POR EDAR BE NS S.A. 

EXPTE.: EB-2016/01 

CPV: 71356200-Servicios de asistencia técnica. 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente pliego es definir las Prescripciones Técnicas Particulares que regirán en la 
contratación de los Servicios de asistencia técnica en materia de seguridad y salud, y coordinación de 
las actividades empresariales, en los trabajos realizados en instalaciones gestionadas por EDAR 
BENS S.A. 

Las obras a ejecutar o servicios prestados cumplirán con los requisitos establecidos en el presente 
pliego y su documentación adjunta, así como en el PCAP de la presente licitación y toda la normativa 
y prescripciones técnicas y legales que le sean de aplicación. 

Todo lo indicado en el presente pliego no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones 
propias. 

2. INSTALACIONES 

Los trabajos a realizar se ejecutarán en y para cualquiera de las instalaciones gestionadas por EDAR 
BENS S.A. durante la duración del contrato. 

En relación al alcance del Contrato, este podrá verse incrementado con aquellas instalaciones nuevas 
que, por cualquier causa, su gestión sea encomendada a EDAR BENS S.A. Dichas instalaciones se 
incorporarán al mencionado Contrato desde el momento de su recepción por EDAR BENS S.A. 

Las ofertas de los licitadores se entenderán siempre referidas a la totalidad de las instalaciones y 
servicios objeto del Contrato, sin exclusiones ni reservas.  

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE CONTRATA N 

Los trabajos a realizar se ejecutarán en y para cualquiera de las instalaciones gestionadas por EDAR 
BENS S.A. durante la duración del contrato. 

Los trabajos contemplados en la presente licitación incluyen los siguientes servicios: 

3.1. Prestación de servicios en materia de prevenci ón de riesgos laborales en los trabajos 
que se realicen en las instalaciones gestionadas po r EDAR BENS S.A. en las 
especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada  

Se realizarán los trabajos de asistencia técnica en materia de seguridad y salud en los trabajos que 
se realicen en las instalaciones gestionadas por EDAR BENS S.A., en relación a los aspectos de 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

La prestación de los servicios comprenderá los siguientes trabajos: 

• Puesta a disposición de un Técnico Superior con dedicación de 2 horas diarias en días 
laborables. 

• Emisión de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas. 

• Evaluación de factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995 y 
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modificaciones reglamentarias posteriores. 

• Determinación de las prioridades en la adopción de medidas preventivas adecuadas y 
vigilancia de su eficacia. 

• Asesoramiento en materia preventiva en todas las dudas o cuestiones que sean 
necesarias. 

• Programación anual de actividades. 

• Investigación y análisis de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos 
en la empresa. 

• Reuniones periódicas con las empresas subcontratas con el fin de coordinar todas las 
actuaciones, de cara a garantizar su realización en condiciones de seguridad, incluyendo 
la redacción de las actas de reuniones de coordinación de actividades empresariales si 
fuese requerido. 

• Verificación del cumplimiento por parte de las subcontratas y sus trabajadores de las 
consignas de seguridad establecidas. 

• Realización de evaluaciones de riesgos de instalaciones, actualizaciones de las mismas, 
si procede y planificación de actividades preventivas indicando la propuesta de medidas 
correctoras que se deriven. 

• Elaboración de documentación relativa a información sobre los riesgos y las medidas 
preventivas para que EDAR BENS S.A. informe a trabajadores y contratas. 

• Propuesta de medidas de emergencia a implantar por EDAR BENS S.A. en los términos a 
los que se refiere el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Formación de los trabajadores, de acuerdo con lo recogido en la normativa vigente y los 
convenios colectivos de aplicación. 

• Memoria anual de las actividades desarrolladas. 

3.2. Prestación de servicios en materia de prevenci ón de riesgos laborables en los trabajos 
que se realicen en las instalaciones gestionadas po r EDAR BENS, en lo relativo a 
Vigilancia de la Salud  

• Elaboración del Plan de Vigilancia de la Salud, incluyendo el análisis de los riesgos por 
puestos y posibles daños a la salud, elaboración de protocolos de Exámenes de Salud, 
Planificación de Exámenes de Salud. 

• Gestión de la salud de los trabajadores de EDAR BENS S.A., incluyendo la investigación 
de Enfermedad Profesional previa comunicación por parte de la empresa, readaptación 
para un puesto de trabajo en caso de que sea necesario, asistencia Comité Seguridad y 
Salud (en empresas de más de 50 trabajadores en temas relacionados con la Vigilancia 
de la Salud). 

• Informes y Memoria Anual, incluyendo descripción de actividades preventivas 
desarrolladas, estudios epidemiológicos (análisis de las alteraciones en la salud y su 
posible relación con los riesgos laborables). 

• Formación de los trabajadores, de acuerdo con lo recogido en la normativa vigente y los 
convenios colectivos de aplicación. 

• Exámenes de salud específicos, incluyendo analítica estándar de sangre, anamnesis, 
historia clínico-laboral y exploraciones médicas específicas, control de visión, 
espirometría y/o audimetría y/o analíticas específicas y/o vacunas específicas si lo indica 
el protocolo de aplicación, ECG a conductores de largo recorrido >45 años. 

Se contemplará en la valoración económica de la oferta en lo relativo a lo contemplado en este 
apartado el precio de los servicios para un (1) trabajador. 
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3.3. Coordinación de actividades empresariales para  la prevención de los riesgos laborales  

Se realizarán los trabajos de coordinación de actividades empresariales para la prevención de los 
riesgos laborables, de forma que se garantice: 

• Asegurar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, 
modificada por la Ley 54/2003, y del R.D. 171/2004. 

• Aplicación de manera correcta de los métodos de trabajo. 

• Solicitar a las empresas-clientes y subcontratistas el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad que les aplican, la entrega de documentación necesaria y la adopción de 
recursos necesarios para la correcta coordinación de las actividades empresariales, de 
forma previa al inicio de los trabajos. 

• Revisar la documentación previa al inicio de los trabajos presentada en EDAR BENS S.A. 
por las empresas-clientes o subcontratistas o proveedores y solicitar, si procede, la 
modificación o ampliación de la misma. 

• Control de la adecuación entre los riesgos existentes y las medidas aplicadas para su 
prevención. 

• Preparación de la información y documentación a entregar a las empresas en el formato 
de EDAR BENS S.A. Mantener actualizados los registros que deriven del sistema de 
gestión de prevención de riesgos laborales relacionados con la coordinación de 
actividades. 

• Cualquier otra tarea que dentro de sus competencias profesionales le sea demandada en 
materia de seguridad y salud. 

• Asesorar y revisar la documentación de actividad empresarial de EDAR BENS S.A. 

Los trabajos de gestión documental se realizarán mediante plataforma web con las siguientes 
características: 

• Estructura de árbol, con control por centro de trabajo, empresa, etc, con control de la 
cadena de subcontratación con identificación de las empresas implicadas por centro de 
trabajo y nivel de subcontratación. 

• Panel de control que permita observar el estado de cumplimiento por parte de cada 
centro, empresa, trabajador y/o maquinaria. 

• Panel de gestión y control de notificaciones, con registro de lectura. 

• Validación de ITA y TC2. 

• Validación por e-mail. 

• Configuración inicial de requisitos documentales y asignaciones. 

• Sistemas de ayuda a usuarios. 

• Movilidad y edición de columnas en pantalla, con posibilidad de exportación de datos a 
formatos habituales (excel o csv). 

• Histórico de documentación. 

• Consulta de documentación en tiempo real. 

• Acreditación de accesos conforme al cumplimiento establecido. 

• Código de colores para estados documentales y elementos (empresas, empleados, 
máquinas). 

• Gestión documental incluyendo: carga documental, avisos de caducidad, 
validación/invalidación/notificación de incompleto. 
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• Gestión de usuarios, roles y registro de cada acción. 

• Control de accesos con acceso ilimitado a EDAR BENS S.A. a la aplicación. 

• Archivo de la documentación válida durante un periodo de al menos 5 años, de acuerdo 
con la ley LISOS. 

• Número ilimitado de usuarios. 

• Número ilimitado de centros de trabajo. 

• Garantía de seguridad en las comunicaciones y copias de seguridad diarias de los datos 
cargados en la plataforma. 

Con carácter orientativo, y no limitante, el volumen estimado de datos a gestionar en la plataforma 
web es de 45 empresas, 275 trabajadores, 150 vehículos. En cualquier caso, este número de datos 
podrá variar sin que ello suponga modificación del contrato en cuanto a su precio. 

4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario ejecutará los trabajos de acuerdo con lo indicado en el presente PPTPy el PCAP, 
correspondientes a este procedimiento, y a las órdenes de EDAR BENS S.A. mediante la persona 
que designe, no pudiendo ceder en todo o parte, el contrato a otra persona, sin la autorización 
expresa de EDAR BENS S.A. 

4.1. Obligaciones laborales y sociales  

El personal del adjudicatario que intervenga en los diferentes trabajos, tendrá cubiertos todos los 
riesgos, incluidos los accidentes en la Seguridad Social del Estado, siendo por cuenta del 
adjudicatario los gastos que esto ocasione. 

EDAR BENS S.A. podrá demandar al adjudicatario en cualquier momento los justificantes de pago de 
las cuotas correspondientes a cada trabajador y, en caso de apreciar anomalías, dar cuenta a las 
Administraciones correspondientes, paralizándose automáticamente el abono de las correspondientes 
facturas. 

El personal a emplear por el adjudicatario no adquirirá ningún tipo de relación laboral con EDAR 
BENS S.A. 

4.2. Calidad y medio ambiente  

El contratista se compromete al cumplimiento de las políticas de calidad y medio ambiente de la 
empresa y las cláusulas ambientales generales para contratistas. 

4.3. Seguridad y salud  

Serán por cuenta del adjudicatario la aportación de todos y cada uno de los medios necesarios para 
el cumplimiento de las normativas de Seguridad y Salud Laboral vigentes, así como de la formación 
de sus trabajadores. 

El adjudicatario se compromete a: 

• Comunicar de manera urgente a  EDAR BENS SA. si en el desarrollo de sus trabajos se 
produjese alguna situación de emergencia que pudiese afectar a trabajadores de EDAR 
BENS SA., o a otras empresas presentes en el centro de trabajo. 

• Garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia se llevará a cabo en los términos 
que señala la legislación vigente. 

• Evitar la adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 
incompatibles con sus características personales o de quienes se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 



 

EXPTE: EB-2016-01: PPTP 

 

Página 5 de 6 

psíquico físicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquellos a la 
realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia 
de Seguridad y Salud. 

• Aportar, con carácter previo a la incorporación de cada trabajador al puesto de trabajo, 
certificado de aptitud médica. 

• Concertar una póliza de seguros que cubra las indemnizaciones por fallecimiento o invalidez 
determinadas en convenio colectivo. Certificación acreditativa del alta de los trabajadores en 
el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

• Asegurar que sus trabajadores sólo utilizarán  los equipos de trabajo o maquinaria para los 
cuales quede expresamente acreditado un adiestramiento de uso y manejo. De igual forma 
recibirán una formación adecuada y suficiente en materia preventiva, acreditada por un 
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del adjudicatario o, en su caso, por un Servicio 
de Prevención ajeno. Aquella maquinaria para cuyo manejo esté establecido 
reglamentariamente estar en posesión de un carnet profesional, solamente tendrán acceso a 
las mismas aquellos operarios que acrediten dicho requisito, independientemente de cuanta 
formación hayan podido recibir para su uso. 

• Entregar a sus trabajadores todos los equipos de protección individual según lo especificado 
en la evaluación de riesgos. 

• El adjudicatario está obligado a presentar justificante de entrega de los Equipos de Protección 
Individual (EPIS) por cada uno de los trabajadores que se incorporen a la obra, así como el 
justificante de que el trabajador ha sido informado por el adjudicatario de los riesgos que 
conlleva su puesto de trabajo (incluyendo los que le traslade la Empresa titular) 

• Proporcionar a la totalidad de sus operarios los Equipos de Protección Individual (EPIS) 
necesarios. 

• Procedimiento de trabajos específicos para trabajos en altura y espacios confinados 
incluyendo la formación recibida, los permisos de trabajo, los equipos (arnés, trípode) y 
medios de protección que deberán utilizarse, permisos de trabajo así como las 
responsabilidades de las personas que intervienen en la ejecución, autorización y supervisión 
de los trabajos. 

• Comunicar de forma inmediata a EDAR BENS SA. cualquier accidente de carácter grave, 
muy grave o mortal tanto de personal del Adjudicatario como de otra empresas concurrentes. 

• Comunicar a EDAR BENS SA. en el plazo de una semana  todos los incidentes y accidentes 
leves junto con la investigación de los mismos. 

• Promover el ejercicio de los Derechos de Participación y Representación de sus trabajadores 
en las cuestiones relacionadas con la Prevención de Riesgos en el Trabajo a través de los 
Delegados de Prevención, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo a la escala que señala la propia 
Ley, así como permitir que los citados Delegados (tanto del adjudicatario como en su caso de 
EDAR BENS SA.) participen  en los Órganos de Prevención de la Empresa. 

• Participar activamente en cuantas reuniones de Coordinación de Actividades Empresariales 
sean planteadas a iniciativa de EDAR BENS SA. En estas reuniones deberá aportar 
información completa de los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas 
preventivas a adoptar o aquellas que ya hayan sido adoptadas; pudiendo EDAR BENS SA. 
convocar a los técnicos del SP del Adjudicatario si lo considera necesario. 

• A cumplir y asumir como propias todas las normas de seguridad establecidas y las medidas 
correctoras resultado de los controles periódicos y evaluaciones de riesgos realizadas por 
EDAR BENS SA. así como a transmitirlas  a sus empleados. 

• A remitir a EDAR BENS SA. aquellos documentos que actualicen o modifiquen el Plan de 
Prevención o evaluación de riesgos. 
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• Realizar la coordinación preventiva con sus subcontratas informando al responsable de 
EDAR BENS SA. y coordinando con esta el seguimiento de los trabajos y cumplimiento de 
medidas preventivas del personal que trabaje en planta. Esta coordinación preventiva será 
exigible también para las contratas de EDAR BENS SA. que efectúen trabajos en las 
instalaciones objeto del presente Pliego.   

 

A Coruña, 25 de febrero de 2016 

El Director General 

 

 

Carlos E. Lamora Suárez 


