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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA RA LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE S EGURIDAD Y SALUD, Y 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS TR ABAJOS REALIZADOS 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES GESTIONADAS POR EDAR BE NS S.A. 

REF.: EB-2016/01 

CPV: 71356200-Servicios de asistencia técnica. 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones 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. 

2. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

El presente Pliego de Prescripciones Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y la oferta 
presentada por el adjudicatario revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en 
prueba de conformidad por el adjudicatario simultáneamente a la formalización del contrato. 

3. FORMA DE ADJUDICACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN 

El presente procedimiento de contratación tiene carácter abierto, su tramitación ordinaria, y se 
adjudicará a la oferta de precio más bajo como único criterio de adjudicación. 

La presenta licitación no está sujeta a regulación armonizada y, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 191 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, son de aplicación las Instrucciones Internas de 
Contratación de Edar Bens S.A. 

Con carácter supletorio, en lo no contemplado en este pliego y en las normas internas de contratación, 
se aplicará la Ley 31/2007. 

3.1. Importe  

El importe máximo fijado, para el plazo de vigencia indicado en el apartado 4 del presente documento, 
incluyendo la posible prórroga máxima de UN AÑO, con el IVA excluido y sin consideración de revisión 
de precios, y que es el importe máximo que obligatoriamente ha de dársele publicidad en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público es de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (25.630,14 €), más el tipo aplicable del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) al tipo general para cada año de vigencia del contrato. 

El importe máximo de la anualidad sobre la que el licitador efectuará proposición económica a través 
del modelo del anexo III queda establecido, por tanto, en DOCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE 
EUROS CON SIETE CENTIMOS DE EURO (12.815,07 €) más el tipo aplicable del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) al tipo general  

En las propuestas que formulen los licitadores, se entenderán siempre incluidos a todos los efectos, el 
resto de tributos de toda índole que graven los diversos conceptos. 
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3.2. Revisión de precios  

No procede revisión de precios, teniendo que mantener el adjudicatario, el precio ofertado, durante la 
duración de los trabajos. 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato será de UN AÑO y posible prórroga de otro año. 

La prórroga del contrato será obligatoria para el Adjudicatario, sin que en ningún caso se pueda 
producir la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. 

Dado el carácter periódico y renovable del servicio que constituye su objeto, si con una antelación de al 
menos un mes al vencimiento de dicho plazo no hubiera concluido el procedimiento iniciado para la 
celebración del nuevo Contrato de servicio llamado a sucederle, podrá acordarse la prórroga 
extraordinaria de dicho plazo a fin de dar continuidad a dicho servicio por el tiempo necesario hasta el 
inicio del citado nuevo Contrato. 

Si por circunstancias debidamente justificadas, cualquiera de las partes considera conveniente la 
cancelación del Contrato antes de finalizar los periodos indicados en las bases precedentes, deberá 
comunicarlo a la otra parte con un mínimo de TRES MESES de antelación a la fecha de cancelación 
propuesta. 

En el caso de ser el Adjudicatario el que proponga la cancelación, EDAR BENS S.A. resolverá 
libremente sobre su aceptación y, en caso positivo, determinará si la cancelación se debe producir y en 
qué condiciones. 

5. PUBLICIDAD 

Se le dará publicidad al presente procedimiento en el perfil contratante de la página web de EDAR 
BENS S.A. (www.edarbens.es), así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público  (PCSP) 
(www.contrataciondelestado.es) en donde además, se tendrá acceso a los pliegos y documentación 
anexa. 

Asimismo, los pliegos podrán solicitarse en las Oficinas de EDAR BENS S.A., sitas en la calle Manuel 
Murguía, s/n (Edificio Casa del Agua) 15011 A Coruña, de 9 a 13 horas hasta el día anterior a la 
finalización del plazo de presentación de ofertas. A través de la dirección de correo electrónico 
secretaria@edarbens.es, los interesados podrán remitir dudas o preguntas sobre el presente 
procedimiento de contratación y que serán contestadas a la mayor brevedad posible mediante su 
publicación en la PCE 

No se atenderán aquellas preguntas recibidas en los cuatro últimos días laborables del plazo de 
presentación de ofertas y, si es el caso, en los días no laborables comprendidos entre aquellos. 

Cualquier publicación efectuada en la Plataforma de Contratación del Sector Público acerca de este 
procedimiento de contratación servirá, a todos los efectos, de comunicación fehaciente a todos los 
interesados, sin perjuicio de que pudiera comunicarse individualmente al correo electrónico de contacto 
facilitado por cada licitador. 
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6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El contrato que se regirá por la normativa de derecho privado que le sea de aplicación, se formalizará 
en documento privado en el plazo de quince días a contar desde la adjudicación, salvo que el 
adjudicatario solicite su elevación a escritura pública, en cuyo caso correrán de su cuenta todos los 
gastos que originen. 

Las cuestiones que pudieran surgir sobre cumplimiento o incumplimiento de las condiciones de este 
contrato, rescisión o nulidad del mismo, serán resueltas por el Director General de Edar Bens S.A. De 
no conformarse el adjudicatario con la resolución que se adopte, ambas partes se someten 
expresamente a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de esta capital, para lo cual el adjudicatario 
renuncia expresamente a su propio fuero. 

7. GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

No se requieren. 

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

El plazo de presentación de proposiciones será de 15 días contados desde día de la publicación del 
anuncio del presente procedimiento de contratación y de sus pliegos, de acuerdo con lo recogido en el 
apartado 5.  

Las proposiciones deberán ser presentadas en el Registro General de la Secretaría de EDAR BENS 
S.A., calle Manuel Murguía, s/n – 7ª planta, 15011, A Coruña, hasta las 13 horas. En caso de resultar 
sábado o festivo el día de finalización del plazo, quedará automáticamente prorrogado al primer día 
laborable siguiente. De todos modos, en el anuncio de la PCSP se publicará el día y la hora del fin de 
plazo. 

Para las proposiciones que se remitan por correo deberá remitirse por fax (981 902 322) justificación 
de su imposición en la oficina de Correos dentro del plazo de presentación de aquellas. 

9. REQUISITOS DE LOS INTERESADOS 

Podrán presentar ofertas las empresas que acrediten ser servicio de prevención en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, que teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias expresadas en los arts. 60 y siguientes de Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (LCSP), y demás disposiciones que resulten de aplicación. 

10. DOCUMENTACIÓN 

Las proposiciones se presentarán en DOS sobres cerrados, en cuyo anverso habrá de figurar la 
siguiente mención: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, 
Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS TRABAJOS REALIZADOS 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES GESTIONADAS POR EDAR BENS S.A. (EXPTE: EB-2016/01), 
junto con la solicitud de participación (ANEXO I), debidamente firmados por el licitador o su 



 

EXPTE: EB-2016-01: PCAP 

Página 4 de 12 

representante, con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior del 
sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido, enunciado numéricamente. 

• SOBRE A: Subtitulado “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” : 

Dicho sobre contendrá los siguientes documentos: 

1) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar según modelo del 
Anexo II de las presentes cláusulas. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 
ésta. 

2) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

3) Documentación acreditativa de la solvencia señalada en la cláusula 9. 

4) Estar en posesión de las siguientes certificaciones: 

• Sistema de calidad certificado ISO 9001 

• Sistema de calidad certificado ISO 14001 

5) Solicitud de participación (Anexo I). 

Los documentos podrán ser presentados en copia o fotocopia que deberá ser cotejada, quedando en 
poder del interesado los originales. 

• SOBRE B : Subtitulado “PROPOSICION ECONOMICA” : 

Contendrá la oferta económica ajustada al modelo que se acompaña al presente Pliego como Anexo 
III. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de las cláusulas del presente pliego. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta 
en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba ser repercutido. 

 

11 APERTURA DE PROPOSICIONES  

11.1 Calificación  

Se calificarán previamente los documentos contenidos en el sobre “A”. Si se observaren defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada se le comunicará por correo electrónico a los 
interesados, concediendo un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. 

Una vez calificada la citada documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 
documentación presentada, se procederá a determinar las empresas que reúnen los requisitos 
requeridos para acceder a la adjudicación del contrato, con pronunciamiento expreso de las 
proposiciones admitidas a la licitación, de las rechazadas y de las causas de su rechazo. 
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11.2 Apertura de proposiciones económicas  

Efectuada la calificación anterior se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público  la 
fecha, hora y lugar en que se celebrara el acto público en el que se procederá a la apertura del sobre 
“B”. 

Tras el acto de apertura se procederá a comprobar si es de aplicación el apartado 11.3. Si la propuesta 
del anexo III de algún licitador estuviese incursa en temeridad calculada como se indica, se le exigiría 
la presentación de la justificación de su proposición económica en el plazo máximo de tres días. 

Una vez solicitadas aclaraciones a los proveedores sobre la presunta temeridad de la oferta 
presentada, si no se justifica adecuadamente, será rechazada. 

11.3 Ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas   

En el presente procedimiento, se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormales las 
ofertas que se encuentren en los supuestos citados en el artículo 85 del RD 1098/2001:  

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 
oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 
porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las 
tres ofertas de menor cuantía. 

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano de 
contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados 
anteriores.                                                                                                                                             

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El precio más bajo será el único criterio de adjudi cación entre las proposiciones admitidas. 

En caso de que se observen discrepancias entre los valores recogidos en distintos apartados de la 
propuesta económica, se considerará válido el menor importe resultante para la totalidad del contrato. 

En el caso de empate en la mayor puntuación, tendrá preferencia en la adjudicación la empresa que 
tenga en su cuadro de personal mayor número de trabajadores con diversidad funcional (no inferior al 
2%) de acuerdo a los establecido en la disposición adicional 4ª del TRLCSP. Si persistiese el empate 
se efectuaría un sorteo. 

En la comunicación que se efectúe al adjudicatario se indicará la documentación adicional que haya de 
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presentar, así como los trámites que deba cumplir para la formalización del contrato que se efectuará 
dentro del plazo de 15 días hábiles. 

La presente licitación se encuentra excluida del recurso especial en materia de contratación. 

13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PAGO 

13.1   Formalización del contrato  

Se procederá a la contratación del servicio con el adjudicatario del concurso en los quince días 
siguientes a la fecha de la adjudicación, de acuerdo con el TRLAC.   

De no poderse formalizar contrato por culpa del adjudicatario, EDAR BENS S.A. estará en libertad de 
celebrar un nuevo contrato. 

En el plazo máximo de CINCO días hábiles desde la recepción de la comunicación de  adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentar, si no lo hubiera hecho en la fase de licitación, las certificaciones 
acreditativas de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

13.2   Pago 

El importe anual del contrato se dividirá en doce mensualidades iguales. 

El pago se efectuará contra factura a los 60 días de la fecha de recepción de la factura en EDAR 
BENS S.A. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria o pagaré a elección del adjudicatario 
que deberá consignarlo en la factura. 

Para el pago de las facturas EDAR BENS S.A. podrá solicitar en cualquier momento documento 
acreditativo de hallarse al corriente en el pago de cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores 
empleados por el adjudicatario. Para su justificación será suficiente la copia del Boletín de Cotización 
al Régimen General de la Seguridad Social correspondiente al último período. 

En la/s factura/s se reflejará el número de referencia del contrato (REF: EB-2016/01). 

13.3 Renuncia o desistimiento  

Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente justificadas 
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir de la adjudicación 
cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación.  

En ambos casos el órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en 
que hubiesen incurrido hasta un máximo de 200 euros.  

14 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Corresponde al Director General la comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización 
de los trabajos, así como: 
 

• Informar la interpretación de las condiciones técnicas y demás condiciones establecidas en 
el contrato. 

• Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para el correcto cumplimiento 
del contrato en cada una de sus fases. 
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• Proponer cuantas modificaciones convenga introducir en las condiciones del contrato. 

• Dar las órdenes oportunas para lograr el objeto del contrato. 

15 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

• El adjudicatario vendrá obligado a la firma del documento contractual, en el que se 
determinarán los derechos y obligaciones de las partes, así como el contenido del contrato. 

• Son de cargo del adjudicatario cuantos gastos e impuestos se deriven, tanto de la actividad 
que desarrolle para la prestación del servicio, como del contrato en sí mismo considerado, 
en su caso. 

• El adjudicatario, a lo largo de la duración de sus prestaciones, deberá estar al corriente en 
el pago de las cuotas patronales y obreras de la Seguridad Social correspondientes a las 
personas a su cargo, así como en el del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente a su actividad, y demás obligaciones de tipo social y fiscal. 

• El adjudicatario deberá acudir a cuantas reuniones de trabajo se le convoquen a los efectos 
de definir la realización del trabajo. 

• Edar Bens SA podrá resolver el contrato, por causa imputable al adjudicatario en el 
supuesto de incumplimiento de los plazos establecidos para sus prestaciones. 

16 SECRETO PROFESIONAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

La empresa adjudicataria deberá garantizar la confidencialidad de los datos e información de cualquier 
naturaleza facilitada por EDAR BENS S.A., adquiriendo el compromiso de custodia fiel y cuidadosa de 
la información que se le entregue para la realización del trabajo cualquiera que sea el soporte utilizado. 
Igualmente, la adjudicataria tiene la obligación, en virtud del presente contrato, de evitar que llegue a 
poder de terceras personas, distintas de las designadas por EDAR BENS S.A., dicha documentación e 
información, excepto en los casos en que tenga por destino directo la prestación de los servicios que 
se contratan y sea previamente autorizado por escrito por EDAR BENS S.A. 

Asimismo, el contratista está obligado a mantener el secreto profesional sobre el contenido y la propia 
existencia del trabajo contratado, prohibiéndose la reproducción total o parcial de los resultados del 
mismo, así como de la documentación aportada por EDAR BENS S.A. sin la autorización expresa, 
previa y por escrito del Director General de EDAR BENS S.A. 

El acceso del adjudicatario a los datos de carácter personal titularidad de EDAR BENS S.A. o de 
cualquier otra empresa de las incluidas en este pliego, que sean necesarios para la prestación de 
servicios a los que el mismo se refiere, no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de 
datos a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 23 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, sino de acceso por cuenta de tercero según lo previsto en el artículo 12 de la 
citada Ley Orgánica. Tales datos de carácter personal serán propiedad exclusiva de la sociedad 
responsable de los datos, extendiéndose esta titularidad a cuantas elaboraciones realice el 
adjudicatario con ocasión del cumplimiento del contrato. 

A los efectos anteriores, el adjudicatario tendrá la condición de encargado del tratamiento y se sujetará 
al deber de confidencialidad y seguridad de los datos personales a los que tenga acceso conforme a lo 
previsto en la normativa que resulte aplicable, obligándose específicamente a lo siguiente:  

• A utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento del objeto 
del contrato. 

• A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en el 
artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 y en las normas reglamentarias que la desarrollen, 



 

EXPTE: EB-2016-01: PCAP 

Página 8 de 12 

que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural. En todo caso se obliga a 
aplicar las medidas de seguridad del nivel que correspondan en función de los datos a 
tratar de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de 
protección de datos de carácter personal. 

• A mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga 
acceso para la prestación de servicios, así como sobre los que resulten de su tratamiento 
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. 

• A no comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su 
conservación, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido acceso, así 
como los resultados derivados de su tratamiento, al igual que cualquier soporte o 
documentos en los que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento, salvo 
que EDAR BENS S.A. requiera que le sean devueltos. 

• A guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que conozca o a los 
que tenga acceso en ejecución del contrato. Igualmente se obliga a custodiar e impedir el 
acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno. Las anteriores 
obligaciones se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del 
tratamiento por cuenta del adjudicatario.  

• A comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en los 
apartados anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto y medidas de 
seguridad”. 

El incumplimiento de estos compromisos dará derecho a EDAR BENS S.A. al ejercicio de cualesquiera 
otras acciones por daños y perjuicios.  

Los informes que se emitan en base al presente contrato, serán propiedad de EDAR BENS S.A., 
disponiendo, con toda la amplitud admitida en Derecho, de todos los derechos de explotación de 
naturaleza intelectual, industrial o de imagen que se deriven del cumplimiento del contrato. 

17 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

En ningún caso se podrán introducir o realizar modificaciones en el contrato adjudicado, sin la debida 
aprobación de la modificación y el presupuesto resultante por parte de Edar Bens SA. 

18 SUBCONTRATACIÓN 

No se permite la subcontratación de los servicios objeto de este contrato 

19 RESPONSABILIDAD CIVIL 

La entidad adjudicataria deberá acreditar la suscripción de una póliza de responsabilidad civil lo 
suficientemente amplia para responder de las posibles reclamaciones que puedan producirse como 
consecuencia de los servicios prestados en virtud del presente contrato. 
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20 CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

EDAR BENS S.A. se reserva la facultad de resolver el contrato por cualquiera de las siguientes 
causas: 

• Incumplimiento de las cláusulas establecidas en este pliego. 

• Reiterada falta de calidad en la prestación del servicio. 

• Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria. 

• Declaración de quiebra o suspensión de pagos del adjudicatario. 

• La cesión del contrato sin la autorización expresa de EDAR BENS S.A. 

21 CLÁUSULA RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁC TER PERSONAL 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales facilitados por los licitadores a 
EDAR BENS S.A. con motivo de esta convocatoria, serán incluidos en un fichero cuya finalidad es la 
gestión del suministro de bienes y servicios a la empresa. 
 
El licitador queda obligado a informar a los restantes titulares de datos recogidos en su propuesta, de 
la información recibida a través de esta cláusula. 
 
El responsable del fichero es EDAR BENS S.A., c/ Manuel Murguía, s/n Edificio Casa del Agua, 15011 
A Coruña, ante quién podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
establecidos legalmente mediante escrito dirigido al efecto. 
 
A Coruña, a 25 de febrero de 2016 
 
El Director General 

 

 

Carlos E. Lamora Suárez 
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ANEXO I SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE: EB 2016/01) 

 

D. _____________________________ con DNI nº ________________, domiciliado en 

_____________________ (población), calle o plaza ________________________ número ________, 
actuando en nombre propio (titular) o en calidad de ________________ (representante, apoderado, 
etc.) de la entidad cuyos datos se indican a continuación: 

 

Razón social: 

Clase de sociedad: 

Sede social: 

C. Postal – Municipio 

N.I.F.: 

Fax de contacto: 

Dirección de contacto e-mail: 

Teléfono de contacto: 

Persona de contacto: 

 

Manifiesta su interés en participar en la licitación del procedimiento arriba indicado, convocado por 
EDAR BENS S.A., así como su conformidad con todas y cada una de las cláusulas contenidas en el 
pliego de licitación. 

 

A tal efecto, acompaña a la presente solicitud, la documentación siguiente: 

 

Lugar, fecha y firma 
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 

Don …………………………………………..., con NIF nº …………………………………………., como 
apoderado de la entidad……………………………………...., con domicilio 
en…………………………..…………………………………………………………………..…….... y CIF nº 
………………………..,  

 

DECLARA 

Que la empresa……………………………. tiene plena capacidad de obrar y no se halla comprendida en 
ninguna de las causas de prohibición para contratar con la Administración enumeradas en el artículo 
60 del TRLCSP. 

Que la empresa se halla al día en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Que la empresa se encuentra en alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas. 

 

Lugar, a      de                   de 

 

Fdo.:  

Director  General de 
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ANEXO III: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 

“D/Dª……………………………………………………………………….... con DNI nº ………………...., 
vecino de …………………. con domicilio en ……………………….. calle 
……………………………………………………. y Código Postal ……….., en nombre y representación de 
..................................................... con domicilio en ...................................... calle 
....................................................... C.P. …......, teléfono ……………....., fax ...………………….., correo 
electrónico de la persona de contacto …………………………………………..., enterado/a del 
procedimiento convocado por EDAR BENS S.A., para la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, Y COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LAS 
INSTALACIONES GESTIONADAS POR EDAR BENS S.A. (EXPTE: EB-2016/01) y de los Pliegos de 
prescripciones administrativas y técnicas que lo regulan, que expresamente acepta, formula 
proposición optando a la adjudicación del contrato con arreglo al siguiente precio: 

Concepto Importe mensual Importe anual 

Prestación de servicios en materia de prevención de riesgos 
laborables en los trabajos que se realicen en las 
instalaciones gestionadas por EDAR BENS, en las 
especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

  

Prestación de servicios en materia de prevención de riesgos 
laborables en los trabajos que se realicen en las 
instalaciones gestionadas por EDAR BENS, en lo relativo a 
Vigilancia de la Salud 

  

Coordinación de actividades empresariales para la 
prevención de los riesgos laborales 

  

 

Importe anual del contrato, según apartado 3.1: 

IMPORTE (IVA excluido)  ……………………………………. Euros       (…………………….. €) 

IVA (…..%)    ……………………………………. Euros       (…………………….. €) 

IMPORTE TOTAL   ……………………………………. Euros       (…………………….. €) 

 

Fdo:.................................................. 

 

 

A Coruña, a ...... de …………………………........ de 2016 

 


