
[E] - Superiora! umbral comunitario - inferior al umbral comunitario

CARÁTULA

ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE: Servicio Navarro de Salud - Osasunhidea

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Director Gerente

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales con la colaboración del Servicio

UNIDAD GESTORA
de Aprovisionamiento y Servicios Generales

. Avda. del Ejército n°2 (nivel 9) —31002 Pamplona (Navarra)
Tfno.: 848-428843 / 848-428760 Fax.: 848428761

8.- OBJETO DEL CONTRA TO:

- DEFINICIÓN: Servicio para la realización de mediciones higiénicas en distintos puestos de trabajo de los centros sanitarios
pertenecientes al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, así como el arrendamiento de diferentes equipos para la realización
de mediciones higiénicas por parte de los técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea durante el año 2016.

1 7 u 3L!LL2I 01 01-5 Servicios de saludyseguridad.

- NÚMERO DE LOTES:

- CON ADMISIÓN DE VARIANTES: SI: E NO:

C- CENTROS DE DESTINO:
.Complejo Hospitalario de Navarra: Calle Irunlarrea, sIn. —31003 Pamplona (Navarra)
Hospital ‘García Orcoyen’ C/ Santa Soria, 2 -31200 Estella (Navarra)
Hospital ‘Reina Sofia’ Ctra.Tarazona, Km 3- 31500 Tudela (Navarra)

a- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRA TO:
- PRESUPUESTO DEL CONTRATO: 32.000 euros, 21% IVA incluido. (26.446,28 euros sin IVA)
- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 105.785,12 euros sin IVA.

E.- PRESENTAcIÓN DE
Registro General del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea

LA DOCLMENTA ClON:
Avenida del Ejercito, —

1002— Pamplona (Navarra)
Tfno.: 848-4288431428760 y los definidos en la Cláusula 6. del Pliego

E- PRESENTACIÓNDEMUESTRAS: SI: E NO: N

G.- DURA CIÓN DEL CONTRA TO: Hasta el 31-12-2016.
II. - POSIBILIDAD DE PRÓRROGA: Por años naturales, previo acuerdo entre las partes, hasta el 31-12-2019.
L- LUG.4R DE TRABAJO: Los señalados en el Apartado C.

1- CESIÓ.VDE EQUIPOS: SI: E NO:

K.— GARANTÍA para licitar: No se exige

Servicio Navarro de Salud
0sasu:ibdea

Expte. n°: SERV3/2016

RATO DL ASISTENCIA

;:t*i J’ %

- Procedimiento. Abierto E Restringido

- Tramitaciów EOrdinaria

E Urgente Antieipada

E Negociado

- NOMENClATURA CCPV:

- DIVISIÓN POR LOTES: SI: [ NO: - Obligación de licitar por lotes: SI: NO: LI
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L.- G,iKtNTiA para el cunspüniievta de obligaciones: 4% del presupuesto de adjudicación, sin IVA,

M.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y
Seacrediihdiant&claración sobre el volumen global de negocios referida a los tres

FINANCIERA: ultimos ejercicios (201,, 2014 y 2015) cuyo impone anual sea como minmo el

__________________________

presupuesto del contrato, IVA excluido.
Se acreditará mediante:

— Presentación del documento acreditativo de que la empresa licitadora está constituida
como Servicio de Prevención Ajeno y cuenta con la autorización pertinente para
desarrollar su actividad en la Comunidad Foral de Navarra, según legislación vigente.
Declaración responsable, firmada por el apoderado de la empresa, de que la empresa
licUadora cuenta o está en disposición de contar con la maquinaria, material y equipo
técnico, debidamente calibrado, para la realización de las actividades contratadas, y como
mínimo con la siguiente:

a) Bomba para tubos colorimétricos
b) Al menos tres bombas para el muestreo personal de agentes químicos con el caudal

N.- SOLVENCIA TÉCNICA: adecuado a los métodos de captación propuestos
c) Medidores de caudal para bombas de muestreo
d) Termohigrómetro de lectura directa
e) Sonómetro integrador con análisis por frecuencias
O Termómetro WBGT.
g) Bomba para tubos colorimétricos.
h) Explosímetro.
1) Medidor de lectura directa de dióxido de carbono.

Ñ.- MESA DE CONTRATACIÓN: SI: NO:

MIEMBROS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN:
Presidente:

- Titular: Doña M Luisa García Mayavo, Directora de Gestión Económica. y SSGG. del Servicio Navarro de Salud -

Osasunbidea.
- Suplente: Don Juan Jesús Guitarte Goñi, Subdirector de Aprovisionamiento, Infraestructuras y SSGG. del Servicio Navarro

de Salud — Osasunbidea,
Vocales:

- Titular: Doña Pilar Colon Beltrán. Interventora Delegada en el Departamento de Salud.
- Suplente 1: Doña Minerva Ullate Fabo, Interventora Delegada en el Departamento de Salud.
- Suplente 2: Don Miguel Asurner.di Salvide, Interventor Delegado en el Departamento de Salud.

- Titular: Don Jorge Pascual del Rio. Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
- Suplente: Doña MC del Rosario Femandez Arellano, Química del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

- Titular: Doña Teresa Padilla Gómez-Guillamón, Jefa de Sección de Aprovisionamiento y SSGG del Servicio Navarro de
Salud — Osasunbidea.
Suolente: Doña Ina Redrado Laraña, Jefa del Servicio de Aprovisionamiento y SSGG del Servicio Navarro de Salud —

Osasunb idea.
Vocal Secretaria:

- Titular: Jose Maria Ayerra Lazcano, Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica) del Servicio de Régimen Jurídico
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

- Suplente 1: Maria Mercedes Zapata Vázquez de Prada, Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica) del Servicio de
Régimen Jurídico de! Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

- Suplente 2: Javier Reparaz González-Boza, Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica) de! Servicio de Régimen
Jurídico del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

O.- CRITERIOS DE VALORACIÓN:

7



4.). Oferta técnica: hasta 60 puntos. Se valorará según los siguientes parámetros:

Número de muestras ofertadas (no se incluyen las muestras en blanco), para la duración del contrato, por cada tino de
los agentes químicos, por encima del número mínimo que se indican en este pliego de condiciones técnicas. La
puntuación a otorgar será la resultante de multiplicar este número de muestras por el factor de ponderación que se
indica en la tabla siguiente. Se asignaran 30 puntos al licitador que obtenga mayor puntuación, y al resto se le asignará
proporcionalmente.

Químico Factor de ponderación
Gases anestésicos 5
Fomialdehido 3
Xileno
Limoneno 0,5
Oxido de etileno (exposición diaria) 0,5
Peroxido de hidrógeno
Cilutaraldehido

0,1
0,1

— Procedimiento para la realización de las mediciones higiénicas. Máximo 30 puntos, con el siguiente reparto:

Adecuación de los métodos de captación propuestos al ámbito sanitario. Se asignará hasta un máximo
de 15 puntos. valorándose la portabilidad y comodidad del sistema de captación para el trabajador (en
base al peso, volumen, sistema de sujeción), y las condiciones de asepsia del sistema de captación.

Métodos de captación y análisis propuestos. Se asignará hasta un máximo de 15 puntos, valorándose
los métodos que garanticen tina captación más eficaz para cada agente químico, el procedimiento de
conservación y transporte de las muestras de los centros hasta el laboratorio de análisis y el tiempo
previsto para el análisis de cada tipo de muestra.

B,?. Oferto económica: hasta 40 puntos., aplicando la regla de tres inversa en relación a la oferta mas económica.

Precio Mínimo Ofertado x 40
Valoración Económic —----—--———

Precio Ofertado

P.- RELACIÓN DE ANEXOS:
- Anexo 1— Modelo de proposición económica
- Anexo TI Modelo declaración responsable
- Anexo III — Hoja resumen datos del licitador
- Anexo IV — Instrucciones para constituir la garantia

En el Pliego Admvo.
En el Pliego Admvo.
En el Pliego Admvo.
En el Pliego Ádmvo.

Word
Word
Word
Word



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL
CONTRATO DEL SERVICIO PARA LA REALIZAC(ÓN DE MEDICIONES HIGIÉNICAS EN
LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA
DURANTE EL AÑO 2016.

1.- OBJETO, ORGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA.

El contrato que se regula por este pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones y requisitos
con arreglo a los cuales se va a regir la asistencia al sen’icio especificado en el apartado B. de la Carátula
que encabeza y Forma parte de este Pliego.

2.- NATURALEZA, PROCEDIMIENTO Y TIPO DE EXPEDIENTE.

El contrato tiene naturaleza administrativa y se califica de mixto conforme nl artículo 5 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 dejunio, de Contratos Públicos.

La tramitación del expediente será anticipada y el procedimiento de contratación abierto inferior al
umbral comunitario de acuerdo con los artículos 43, 64 y 65 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos.

El criterio de adjudicación será el de la ofena más ventajosa en su conjunto, conforme a los criterios
establecidos en el apartado O. de la Carátula. -

3.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO E IMPORTE
MÁXIMO DE LICITACIÓN.

3.1. Presupuesto del contrato:

El presupuesto del contrato asciende a lo indicado en el apartado D. de la Carátula.

3.2. Valor estimado del contrato:

El valor estimado total del contrato asciende a lo indicado en el apartado D. de la Carátula.

3.3 Importe máximo de licitación:

No se admitirán aquellas ofertas que superen el presupuesto del contrato, IVA excltiiclo señalado en
el apartado D. de la Carátula.

Se somete la adjudicación a la condición de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios correspondientes.

4.- CONDICIONES TÉCNICAS.

Las expresadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podrán contratar con el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica o
financiera y técnica o profesional y no estén incursas en alguna de las causas de exclusión para contratar
establecidas en los artículos 18 y 20 de la LFCP.

Los requisitos señalados en el párrafo anterior deberán concurrir en el momento de finalización del
plazo de presentación de ofertas.
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No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unión temporal
de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

El Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea podrá contratar con licitadores que participen
conjuntamente que quedarán obligados solidariamente. Dicha participación se instrumentará mediante la
aportación de un documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, la
participación de cada uno de ellos así como la designación de un representante o apoderado único con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en
participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una de esas
agrupaciones. La infracción de ello, así como la presentación simultánea de ofertas por parte de empresas
vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el licitador del contenido
de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o
reserva alguna.

6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Los licitadores podrán presentar sus proposiciones en el Registro del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea, Avenida del Ejército, número 2, 31002 Pamplona, así como en cualquiera de las Oficinas de
Registro General del Gobierno de Navarra relacionadas en el Anuncio del Departamento de Presidencia,
Justicia e Interior publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 46 de fecha? de marzo de 2014, o en
el resto de registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, siendo el plazo
de presentación de proposiciones de VEINTE DIAS NATURALES contados a partir de la fecha de envío
del anuncio de licitación al Portal de Contratación de Navarra.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación
del plazo. Transcurridos, no obstante, lO días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

Las proposiciones se presentarán en un SOBRE ÚNICO, en el que se incluirán otros TRES,
debiendo estar todos ellos cerrados, identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que
concurren, constando el nombre y apellidos o razón social de la empresa, NW, dirección, teléfono, telefax, y
firmados por el licitador o la persona que lo represente, con su nombre y NIF correspondiente.

Los TRES sobres, cerrados y firmados por el licitador, además de los datos que señala el párrafo
anterior, contendrán la leyenda y los documentos que a continuación se indican:

Sobre N° 1: Documentación Personal para la contratación del servicio para la realización de
mediciones higiénicas en los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea durante el
año 2016. SERV-2/2016.

Sobre N° 2: Propuesta Técnica para la contratación del servicio para la realización de mediciones
higiénicas en los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea durante el año 2016.
SERV-2/2016.
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Sobre N° 3: Ofcrta Económica para la contratación del servicio para la rea[ización de mediciones
higiénicas en los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea durante el año 2016.
SERV-2/2016.

En cada uno de los sobres, en su cara exterior, se hará indicación de los siguientes datos: razón
social de la empresa o proponente, NIF, nombre y apellidos de la persona que firma la proposición y el
carácter con que lo hace, dirección, teléfono y telefax.

La presentación de ofertas implica que el licitador acepta incondicionalmente los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen esta contratación.

7.- CONTENIDOS DE LOS SOBRES.

SOBRE n° 1 “Documentación Personal”:

1) Acreditación de la personalidad y representación de la empresa:

a) Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de
Navarra, de acuerdo con el Decreto Foral 236/2007 de 5 de Noviembre (BON 149 de 30 de
Noviembre de 2007), por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los procedimientos y
registros a su cargo, será suficiente para acreditar la personalidad y representación de la empresa, la
presentación de copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaración
responsable del representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado,
pudiendo obtener toda la información al respecto en la siguiente dirección:
https ://l ic itadores.tracasa.es/.

b) Si la empresa no está inscrita en el Registro a que se refiere el párrafo precedente, habrá de
acreditar su personalidad y representación a través de los siguientes medios:

b.L.) Si los licitadores son personas jurídicas será obligatoria la presentación de:

- Copia autenticada notarial o administrativamente de la escritu de constitución o, en su caso, de
modificación, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar
se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso en
el correspondiente Registro oficial.

- Copia autenticada notarial o administrativamente de Poder notarial, inscrito en el Registro
Mercantil si ello fuera obligatorio, a favor de la persona que hubiere firmado la proposición en
nombre dci licitador, así como del D.N.I., o documento que reglamentariamente le sustituya, de la
persona apoderada.

b.2.) Si los licitadores son personas naturales, será obligatoria la presentación de:

- Copia autenticada notarial o administrativamente del D.N,I. o del documento que
reglamentariamente le sustituya.

c) Si varios licitadores se presentan en participación conjunta, será obligatorio:

- La acreditación respecto de cada uno de ellos de su personalidad y representación conforme a lo
señalado en los apartados a) y b) precedentes.
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- Un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique
el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de los contratos hasta la
extinción de los mismos, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los
cobros y pagos de cuantía significativa. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas
empresas y personas físicas concurrentes como por el citado apoderado.

d) Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo: si la legislación del Estado respectivo exige 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 el Anexo IX B de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, del
Parlamento Europeo y del Consejo, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en
el que se encuentren establecidas. Asimismo, deberán aportar el documento que acredite que quien
presenta la proposición ostenta la representación legal de la empresa, así como copia del documento
Nacional de Identidad, o documento equivalente, de dicho representante.

e) 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 éconómica 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.
Asimismo, deberán aportar el documento que acredite que quien presenta la proposición ostenta la
representación legal de la empresa, así como copia autenticada notarial o administrativamente del
documento Nacional dc ldcntidad, o documcnto cquivalente, de dicho representante.

2) Acreditación de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias, para lo
cual deberán aportarse los siguientes documentos:

a) Declaración responsable, conforme al modelo del Anexo II de los presentes pliegos, de encontrarse
la empresa al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas y de no haberse dado de
baja en la matrícula del citado impuesto o, en su caso, declaración de estar exento del pago.

Junto a dicha declaración, deberán presentarse, en su caso, el último recibo del citado Impuesto.

b) Certificación administrativa vigente de las Administraciones Tributarias de las que sea sujeto
pasivo, expedida con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de
presentación de proposiciones, de que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias respecto al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de Sociedades y del Impuesto sobre el Valor
Añadido, o, en su caso, declaración responsable de que no está sujeto a dichos impuestos.

c) Certificación administrativa vigente de que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Hacienda Tributaria de Navarra, expedida con una antelación no superior a tres meses de la fecha
de expiración del plazo de presentación de proposiciones,
inxw//www.navarra.es/home es/Servicios/fichafl 849/Certificados-telematicos-expedidos-pQJ-la-
Hacienda-Tributaria-de-Navarra o, en su caso, declaración responsable de que la empresa no está
obligada a la presentación de declaraciones por ningún concepto tributario en la citada Hacienda
Tributaria.

3) Certificación administrativa vigente de la Tesorería General de la Seguridad Social,
expedida con una antelación no supcrior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de
proposiciones, de que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social, o, en su caso, declaración responsable de que la empresa no está obligada a estar inscrita
en la Seguridad Social.
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4) Declaración responsable del licitador, conforme al modelo del Anexo II de los pliegos, de no
estar incurso en causa de exclusión para contratar conforme a lo dispuesto por los artículos 18 y 20 de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

5) Declaración responsable del licitador, conforme al modelo del Anexo II de los pliegos, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y
prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

6) Declaración responsable sobre el número de trabajadores que emplea la empresa y que deberán
cumplimentar todos los licitadores (conforme al Anexo 11 del Pliego), a efectos de acreditar que las
empresas que emplean a un número de 50 ó más trabajadores cumplen con la obligación de que, entre ellos,
al menos el 2 % sean trabajadores discapacitados, establecida por el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/201], de 29noviembre,
o con las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con
discapacidad.

7) Solvencia económica y financiera: Se acreditará según lo indicado en el apanado Nl. de la
Carátula.

Si por una razón justificada el licitador no se encuentra en condiciones de presentar las referencias
solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que
la entidad contratante considere adecuado. En este caso se atenderá a la concurrencia o no de los requisitos
de fondo.

8) Solvencia técnica: Se acreditará según lo indicado en el apartado N. de la Carátula.

9) Garantía para la licitación: lo indicado en el apartado K. de la Carátula.

10) Floja resumen de datos del licitador a efectos de notificaciones: Identificación de una —.i

dirección de correo electrónico entre otros datos (conforme al modelo del Anexo III de este pliego). -

11) Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador o candidato.

TODOS LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS DEBERÁN SER ORIGLNALES O FOTOCOPL&S
COMP ULSADAS NOTARIAL O ADMINISTRATIVAMENTE.

SOBRE n° 2: “Propuesta técnica”

Los licitadores presentarán en este sobre cuanta documentación técnica, doctimentos explicativos y
cualquier otra declaración que estimen oportuno y que puedan servir para comprobar que la oferta cumplo
con las exizencias técnicas del objeto del contrato, previstas en los presentes pliegos.

Además, en este Sobre, el licitador deberá aportar la documentación necesaria para aplicar los
criterios de adjudicación técnicos (no económicos) establecidos en este pliego.

La documentación se presentará EN SOPORTE MAGNÉTICO Y UNA COPIA EN PAPEL. En caso
de discrepancia entre ambas documentaciones, tendrá validez la documentación presentada en soporte
magnético,
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Será motivo de exclusión de la licitación la inclusión de la oferta económica en este Sobre.

La documentación aportada en el Sobre n° 2 como Propuesta Técnica será clara y concisa, no
valorándose información adicional que no tenga relación alguna con el contrato.

NO SE ADMITmÁ LA PRESENTACIÓN DE VARIANTES O ALTERNATIVAS A LA DEFINIDA
PARA EL OBJETO DEL CONTRATO. La infracción de esta norma dará lugar a la inadmisión de la
propuesta presentada por el licitador.

SOBRE n°3: “Oferta económica”

El Sobren° 3 contendrá la oferta económica ajustada al modelo incluido en el Anexo Ide los pliegos:

- La oferta económica señalará el precio ofertado IVA EXCLUIDO, con un máximo de dos decimales.
- Señalará el tipo de IVA a aplicar.
- En todo caso, se entenderá que los precios ofertados no incluyen el importe del Impuesto sobre el

Valor Añadido.
- La oferta económica presentada no podrá superare! presupuesto del contrato, IVA excluido indicado en

el apartado D.
- No se admitirá la presentación de variantes o alternativas. La infracción de esta nonna dará lugar a la

inadmisión de la propuesta presentada por el licitador.
- Indicará el nombre de la empresa licuadora, persona de contacto y teléfono.
- Estará debidamente firmada.

La oferta económica deberá ser la adecuada para que la empresa adjudicataria 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.

8.- MESA DE CONTRATACIÓN Y ADMISIÓN DE LICITADOBES.

La Mesa de Contratación que actuará en el presente procedimiento estará integrada por los
miembros que figuran en el apartado Ñ. de la Carátula.

Concluido el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto interno, calificará la
documentación contenida en el Sobre n° 1 de las proposiciones presentadas en plazo, realizando las
actuaciones señaladas en los apartados I.a) y I.b) del art. 6! de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos, y si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al
licitador que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgándole un plazo, según las
circunstancias, de entre cinco y diez días naturales. La notificación se realizará por medios telemáticos a la
dirección de coreo electrónico indicada por el licitador en su Hoja Resumen (Anexo 110, o por fax.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el apartado I.c) del citado art. 61,
procederá a la admisión de los empresarios que hayan presentado correctamente la documentación de este
Sobre n° 1, o la hayan completado y subsanado conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

9. -APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS: -

Calificada la documentación del sobren° 1, la Mesa de Contratación procederá, en acto interno, a la
apertura del sobre n° 2 de propuesta técnica de las empresas admitidas a licitación con el fin de asignar los
puntos de los criterios de adjudicación a aquellas empresas que hayan sido admitidas a la licitación.

-9—



La Mesa de Contratación podrá solicitar cLiantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto
del contrato.

10.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS: -

En el lugar, día y hora señalados en el anuncio publicado al efecto en el Portal de Contratación de
Navarra con al menos 72 horas de antelación, tendrá lugar en acto público la apertura y lectura de los Sobres
n° 3 de proposiciones económicas presentadas de las empresas admitidas.
(http://www.contratac iones navarra, es).

Previamente a la apertura, el Presidente de la Mesa de Contratación notificará el resultado de la
calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones rechazadas y causa de su
inadmisión y de las proposiciones admitidas. Asimismo, dará cuenta del resultado de la valoración de la
oferta técnica de las proposiciones admitidas a la licitación, realizada de acuerdo con los criterios de
valoración recogidos en el apartado O. de la Carátula.

La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación de las
empresas que serán parte del contrato en favor de las proposiciones más ventajosas en aplicación de los
criterios objetivos ponderados establecidos en la siguiente cláusula del presente Pliego.

11.- PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y PLAZO DE SUSPENSIÓN.

La adjudicación se realizará por el órgano de contratación en el plazo máximo de un mes a contar
desde la apertura pública de las proposiciones económicas. De no dictarse en plazo el acuerdo de
adjudicación, los empresarios admitidos a licitación tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad
alguna.

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de quince días naturales desde la
fecha de remisión de la notificación de la adjudicación.

El proceso de adjudicación se realizará de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 2 del pliego.

Ofertas anormalmente bajas: Se presumirá que una oferta económica es anormalmente baja
cuando sea inferior en más de 30 puntos porcentuales al presupuesto del contrato, IVA excluido, indicado en
el apartado D. de la Carátula. En este caso se seguirá el procedimiento establecido en el artículo Ql de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

Situaciones de empate: Si, una vez aplicados todos los criterios precedentes, se produjera empate
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 lOO y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la
realizaçión de buenas prácticas en materia de género.

A tal efecto, la Mesa de Contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas
afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de 5 días naturales para su aportación.

A estos efectos, se entenderá que son trabajadores con discapacidad los que tengan reconocido un
grado de minusvalía igual o superior al 33%.

La realización de buenas prácticas en materia de género se acreditará mediante la presentación del
distintivo de “Igualdad en la Empresa” previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
de Igualdad, desarrollado por Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, o distintivo, declaración o
certificado similar regulado por ley.
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En los casos en que tras la aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolverá mediante sorteo.

La Mesa de Contratación formulará la propuesta de adjudicación en favor de la proposición más
ventajosa en su conjunto, en la que señalará las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos
ponderados establecidos en el presente Pliego, se realicen de cada oferta presentada.

12.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

El adjudicatario deberá presentar, como requisito previo e indispensable para la formalización del
contrato y dentro de los ¡5 días naturales contados desde el día siguiente a la terminación del plazo de
suspensión de la adjudicación, la siguiente documentación:

a) Resguardo acreditativo de haber constituido, a disposición del órgano de contratación, una
garantía para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por el importe indicado en el
apartado L. de la Carátula que encabeza y forma parte de este pliego. Dicha garantía se constituirá en
metálico, mediante aval o por contrato de seguro de caución de acuerdo con lo previsto en el articulo 95.2 de
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

En el Anexo IV del Pliego se incluyen instrucciones para constituir la garantía en metálico o
mediante aval bancario.

b) Original o fotocopia compulsada, notarial o administrativamente, de la póliza y del último recibo
del seguro de responsabilidad civil establecido en la cláusula 29 “Seguros” de este pliego.

c) Si el adjudicatario es una unión de empresarios constituida temporalmente al efecto, deberá
aportar la escritura pública de formalización de la misma y de nombramiento de representante con poder
suficiente, así como el NIF que se le haya asignado.

Si la empresa adjudicataria no presentase los documentos expresados en el plazo señalado, se
acordará la resolución del contrato, pudiendo reclamar la Administración al adjudicatario una indemnización

daños y perjuicios si estos hubieran existido.

Los documentos presentados deberán ser originales, copias compulsadas o copias que tengan
carácter de auténticas conforme a la legislación vigente. Asimismo, deberán estar traducidos de forma
oficial al castellano.

13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 15 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 a contar 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, el órgano de contratación 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 presupuesto 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.
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Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no cumpla las condiciones
necesarias para llevar a cabo la formalización del mismo, la Administración podrá adjudicatario adjudicar al
licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden decreciente dc valoración de sus ofertas, siempre que ello
fuese posible y previa conformidad del interesado, antes de proceder a una nueva convocatoria.

14.- COMIENZO DE LA PRESTACIÓN

La prestación objeto del presente contrato de asistencia comenzará una vez que el Servicio Navarro de Salud
- Osasunbidea haya dado orden en dicho sentido. La fecha concreta de comienzo de la prestación del
servicio se señalará en el referido contrato, una vez finalizados los trámites administrativos para la
formalización del contrato.

15.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato tendrá vigencia hasta el día indicado en el apartado G. de la Carátula que encaben y
forma parte de este Pliego.

Al amparo de lo previsto en el artículo 177 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Públicos, el contrato podrá ser prorrogado de conformidad con lo previsto en el apartado 1-1. de la Carátula
que encabeza y forma parte de este Pliego.

16.- RIESGO Y VENTURA.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. -

Serán de cuenta del adjudicatario todos los tributos, tasas y gastos ocasionados como consecuencia
del presente contrato o de su ejecución.

Será también de cuenta del adjudicatario la realización de todos los trámites necesarios para la
obtención de los correspondientes permisos, autorizaciones o licencias que conlleve la ejecución del
contrato, así como el abono de cualquier gasto relacionado con ellos.

17.- REVISIÓN DE PRECIOS.

En caso de prórroga del contrato no existirá revisión de precios.

18.- EJECUCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a los compromisos adquiridos por el adjudicatario en
su oferta y en los pliegos que rigen el presente contrato y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretación diere al contratista la Administración.

La ejecución de los contratos se desarrollará bajo la supervisión, inspección y control de la unidad
gestora del contrato, que podrá dictar las instrucciones precisas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

Citando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora competente podrá exigir la adopción de medidas
concretas para conseguir restablecer el buen orden la ejecución de lo pactado.

El incumplimiento de las órdenes dictadas por la unidad gestora del contrato implicará la imposición
de las penalidades que contempla el presente pliego de condiciones esenciales.

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

19.- OBLIGACIONES LABORALES

El personal que por su cuenta aporte o utilice el adjudicatario en la ejecución del presente contrato
no adquirirá relación laboral alguna con el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por entenderse que el
mismo depende única y exclusivamente del adjudicatario.

En consecuencia, el adjudicatario deberá cumplir en relación con su personal las obligaciones en
materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales.

20.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

Dada la naturaleza del contrato, no se exige plazo de garantía.

21.- ABONO DE LA ASISTENCIA

El abono del importe de la asistencia se efectuará, tras la presentación de la correspondiente factura,
a través del Departamento de Hacienda y Política Financiera, mediante transferencia bancaria, a la cuenta
del adjudicatario, del siguiente modo:

Se expedirán 3 facturas durante el tiempo que dure el contrato. Este tiempo se dividirá en tres
periodos iguales, emitiéndose cada factura al finalizar cada uno de estos periodos. El importe de cada
factura, corresponderá a la tercera parte del importe de adjudicación del contrato. La última factura se
emitirá en diciembre de 2016.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se reserva la facultad de descontar de cada factura las
penalizaciones que, se impongan en el periodo facturado por anomalías en la prestación del servicio, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 23 de este pliego.

La aplicación de las penalizaciones económicas prevista en la presente cláusula se acordará por el
%\órgano de contratación, previa audiencia del contratista.

22.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones
en las prestaciones que lo integran de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105-108 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos de Navarra.

Las modificaciones realizadas por el adjudicatario sin previa autorización de la Administración no
generarán ninguna obligación por parte de la Administración.

23.- PENALIZACIONES.

1. Conductas penalizables:

Las conductas pcnalizables podrán tener carácter leve, grave y muy grave, atendiendo al principio de
proporcionalidad y a los criterios de existencia de intencionalidad, reiteración, naturaleza de los perjuicios
causados, gravedad de la alteración sanitaria y social producida y generalización de la conducta.

Se considcrará que existe reiteración cuando se produzcan tres o más actos u omisiones de la misma
naturaleza.
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A) Conductas penalizables de carácter leve:

1’. El incumplimiento total o parcial o la omisión de actuaciones que sean obligatorias conforme a la
Ley Foral de Contratos, de 9 dejunio, y a la normativa que resulte de aplicación.

2’. El incumplimiento de obligaciones contractuales de modo que, en razón de los criterios
contemplados en esta cláusula, no proceda su calificación como conducta grave o muy grave.

3’. El incumplimiento de las instrucciones generales dictadas por la unidad gestora en aplicación de
sus facultades de supervisión e inspección de la ejecución del contrato.

4’.La existencia de deficiencias o de una demora injustificada en la prestación de los servicios.

B) Conductas penalizables de carácter grave:

1’ Las comprendidas en la letra anterior, cuando, en razón de los elementos contemplados en esta
cláusula, merezcan la calificación de graves o no proceda su calificación como faltas leves o muy graves.

2’ La resistencia a suministrar datos, facilitar información, facilitar el control de los servicios
comprendidos en el contrato o prestar colaboración al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

3’ El incumplimiento de los requerimientos específicos que formule el Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea, siempre que tenga lugar por primera vez.

4’ La reiteración de conductas penalizables de carácter leve, en los últimos tres meses.

C) Conductas penalizables de carácter muy grave:

1’ Las comprendidas en las letras A) y B) cuando, en razón de los elementos contemplados en esta
cláusula, merezcan la calificación de muy graves.

2’ La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control e
inspección.

3’ La reiteración de conductas penalizables de carácter grave en los últimos doce meses.

2. Cuantía de las penalidades:

Las anteriores conductas serán penali-zables dc acuerdo con la siguiente graduación;

a) Infracciones leves, hasta 3.000 euros.

b) Infracciones graves, desde 3.001 a 15.000 euros.

c) Infracciones muy graves, desde 15.001 a 30.000 euros.

El importe económico de la penalización se determinará atendiendo a los principios señalados en el
punto 1.

La aplicación de las penalizaciones económicas previstas en la presente cláusula exigirá resolución
del órgano de contratación, previa audiencia de la adjudicataria.
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La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como
consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados.

Lo dispuesto en esta cláusula se entiende sin perjuicio de la facultad de la Administración de
resolver el contrato cuando concurra causa de resolución.

24.- INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

Si por culpa o negligncia de la empresa adjudicataria o de su personal, se dejara de prestar algún
servicio de los convenidos, el contratista vendrá obligado a satisfacer al Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea una cantidad equivalente a los daños y perjuicios causados a este Organismo. Ello sin perjuicio
del derecho que le asiste al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para resolver el contrato por
incumplimiento de la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria para el presente contrato será responsable de todos los daños,
sustracciones y perjuicios directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organización.

Los servicios públicos o privados que resulten dañados, deberán ser reparados por la empresa
adjudicataria, a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas por la empresa adjudicataria, a su
costa, adecuadamente.

25.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Se señalan corno causas de resolución del contrato de asistencia, las previstas en los artículos 124 y
181 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos:

V El procedimiento para su declaración y efectos se ajustará a lo dispuesto en dicha Ley Foral.

26.- CESION Y SUBCONTRATACION

La subcontratación, una vez formalizado el contrato, únicamente podrá recaer sobre prestaciones
accesorias al objeto principal del contrato, debiendo ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 110,
apartado 2, de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. En todo caso, el adjudicatario será
el único responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la Administración, siendo el único
obligado ante los subcontratistas.

Por otra parte, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero
de acuerdo con lo previsto en el artículo III de la LFCP. El documento de formalización de la cesión así
como los documentos que acrediten la solvencia del cesionario deberán ser comunicados al Servicio Navarro
de Salud — Osasunbidea. En tanto no se haya producido dicha comunicación, el Servicio Navarro de Salud -

Osasunbidea no contraerá ninguna obligación con el cesionario.

27.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE.

El adjudicatario facilitará a la Administración contratante durante toda la vigencia del contrato, sin
coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc.,

28.- APORTACIÓN DE EQUIPOS.
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El adjudicatario queda obligado a aportar para la realización de los trabajos, el equipo, medios
auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél.

29. SEGUROS

El adjudicatario deberá suscribir, o tener suscrita, y acreditar hallarse al corriente de pago, una
póliza de Responsabilidad Civil General con un límite mínimo de l.500.000,00.-€ que incluya las siguientes
coberturas,
- Explotación, incluyendo la actividad desarrollada en locales de terceros, particularmente en los del SNS-O.
- Patronal (sublímite mínimo por víctima de 300.000,00.-€)
- Productos entregados o servicios prestados.
- Daños causados a los objetos confiados con un sublímite mínimo de 150.000,00.-€
- Responsabilidad Civil Profesional con un límite mínimo de 300.000 euros.

30.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

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, la Administración ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su
resolución y determinar los efectos de ésta.

Las facultades establecidas en el párrafo anterior se entienden sin perjuicio de la audiencia del
contratista y de [as responsabilidades e indemnizaciones a que hubiera lugar.

31.- RÉGIMEN JURíDICO.

El contrato se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, erectos y extinción, por la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y. en su defecto, las normas de derecho privado.

Este pliego, así como el pliego de prescripciones técnicas particulares, sus Anexos y cualquier otro
documento que se acompañe. revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre este pliego y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter
contractual la oferta técnica y económica del adjudicatario del contrato y, en su caso, el documento de
formalización del contrato.

32.- RECLAMACIONES Y RECURSOS.

Las decisiones adoptadas por el órgano de contratación en relación con la adjudicación,
interpretación, modificación y resolución de este contrato podrán ser objeto de recurso de alzada por los
interesados ante la Consejera de Salud del Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su notificación a los interesados o, en su defecto, al de publicación.

No obstante, con carácter potestativo y sustitutivo, los actos de trámite o definitivos podrán ser
objeto de reclamación en materia de contratación pública por parte de las empresas y profesionales
interesados en la licitación siempre y cuando les excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas. La
reclamación podrá interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra en los
plazos y por los motivos señalados en el artículo 210 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Públicos.
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ANEXO 1
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

(A INCLUIR EN SOBRE N°3 DE OFERTA ECONÓMICA)

D/Dña con DNI y domicilio
en calle actuando en nombre propio o en
representación de (táchese lo que no proceda) con NIF

y

domicilio en calle
teléfono enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto del
servicio para la realización de mediciones higiénicas en los centros dependientes del Servicio Navarro de
Salud — Osasunbidea, para el año 2016, acepta incondicionalmente los Pliegos de Cláusulas Administrativas
y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a ejecutar el contrato con estricta
sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad, que a continuación se indica:

- Oferta económica año 2016 € IVA excluido:

% de IVA a aplicar:

(Lugar, Fecha y Firma del licitador)

4
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ANEXO JI

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

(a incluir en el SobreN° 1 “Documentación Personal”)

Don/Doña
con DNI número
con domicilio en
en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda)
con NIF
con domicilio en

DECLARA bajo su responsabilidad:

1°.- Que:

(Marque la casilla correspondiente)

E No se ha dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

E Está exento del pago del Impuesto de Actividades Económicas.

2°.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra, no estando incursa en prohibición de contratar con la Administración,
conforme al artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, ni en incompatibilidad.
de acuerdo con el artículo 20 de la misma Ley.

3°.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud
en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

4°. Que emplea a:

(Marque la casillo correspondiente)

E Menos de 50 trabajadores

E 50 ó más trabajadores y (Morgue la casillo correspondiente):

E Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
discapacitados, establecida por Real Decreto Legislativo l/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social..

E Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

de de2ül...

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO III
HOJA RESUMEN DE DATOS DEL LICITADOR

(a incluir en SobreN° 1 de “Documentación Personal”)

Don/Doña
con DNI número
con domicilio en
en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda)
con MF
con domicilio en

DECLARA;

Que. a efectos de notificaciones, subsanación de defectos materiales de la documentación presentada
por la empresa y notificaciones en caso de reclamación en materia de contratación ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en relación con el presente procedimiento de
contratación, rogamos contacte con DJDa: DNI:

en la siguiente dirección electrónica, dirección postal y números de teléfono y fax:

• E-maiL
• Dirección postal-
• Teléfono:
• Fax-

Lugar, fecha y firma

(Es imprescindible cumplimentar todos los datos)
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ANEXO EV

INSTRUCCIONES PARA CONSTITUIR LA
GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO

a) Para constituir la garantía mediante Aval bancario:

- Los impresos e instrucciones para la formalización del Aval están disponibles en la dirección
http://www.navarra.es/home esíServicios/Recursos/lmpresos—de±Tesoreria,htm

- El Aval se depositará en la Sección de Tesorería del Departamento de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo del Gobierno de Navarra y le entregarán dos resguardos del depósito (uno para ‘el
depositante’ y otro para ‘el centro gestor’).

- Entregar el ejemplar del depósito ‘para el centro gestor’ en el Servicio de Aprovisionamiento del
5>45-O.

b) Para constituir la garantía en metálico:

1-Entraren la siguiente dirección de Internet, eligiendo el modelo que proceda:
Persona jurídica: https://hacienda.navarra.es/lnaresosNoTributarios/frm705.aspx?cn= 1900011101
Persona física: https://hacienda.navarra.es/InaresosNoTributarios/Crm705.aspx?cn=l900012101
Personas extranjeras: https://hacienda.navarra.es/InaresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900013 101

2-Nos encontramos con la Carta de Pago (705), para cumplimentar datos.
3- Después de cumplimentar el impreso, CLICAR en ‘ENVIAR’ y se generará la carta de pago,

visualizando en pantalla el número de carta de pago presentada con éxito.
4- Para el pago:

* Si desea realizar el pago en metálico personalmente en su entidad financiera, pulsar
‘IMPRIMIR’ obteniendo la carta de pago por triplicado, para su presentación y abono en [a citada

• -entidad.
* Si desea realizar el pago de forma Telemática, ysu empresa puede hacerlo (se requiere

certificado de identidad CERES) pulsar ‘PAGAR TELEMATICAMENTE’. -

5- Comunicar al Servicio de Aprovisionamiento que ha realizado el ingreso de forma telemática ó
entregar el resguardo del banco en el Servicio de Aprovisionamiento si lo ha realizado allí.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES HIGIÉNICAS
DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA
DURANTE EL AÑO 2016.

1. OBJETO

El objeto del presente contrato consiste en la realización de mediciones higiénicas de diferentes agentes
ambientales en distintos puestos de trabajo de los centros sanitarios pertenecientes al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, así como el arrendamiento de diferentes equipos para la realización de mediciones
higiénicas por parte de los técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro
de Satud-Osasunbidea.

Dichas mediciones se realizan en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de
desarrollo.

2. REQUISITOS PARA EL/LA TÉCNICO/A QUE REALIZARÁ LAS MEDICIONES

Todas las mediciones higiénicas contempladas en el apartado 3 de este Pliego serán efectuadas por el mismo
técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa adjudicataria, salvo causa de baja laboral o de
fuerza mayor debidamente justificada y que así sea apreciada por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea.

El/la técnico/a de Prevención de la empresa adjudicataria será el encargado de contactar con los
responsables de cada sección/unidad para concretar el día y hora de realización de la medición (el Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea facilitará el listado de
personas de contacto y teléfonos).

La empresa adjudicataria proporcionará el medio cte transporte necesario para que el técnico/a acuda a los
centros donde se realicen las mediciones.

El técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa adjudicataria deberá estar presente en el
lugar de trabajo durante todo el tiempo que dure la medición y vigilará que esta se desarrolla correctamente.
También registrará las condiciones de trabajo y cualquier incidencia que observe que pueda afectar a los
resultados de las mediciones. Estos datos se reflejarán en el informe de resultados de las mediciones.

3. AGENTES QUIMICOS A MUESTREAR

A continuación se indican los agentes químicos a muestrear, el número de muestras mínimo, el tipo de
muestreo (para comparación con el Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria VLA-ED o con el Valor
Límite Ambiental de Corta Exposición VLA-EC), el tiempo estimado de cada muestreo y los centros y áreas
donde se realizarán los muestreos.

Las muestras serán tomadas, por cada agente químico, en una o dos tandas, según lo indicado para cada uno
de ellos.

Las muestras serán enviadas al laboratorio para su análisis, agrupadas en lotes, según criterio técnico.

Por cada uno de los lotes de muestras deberá haber una muestra en blanco (muestra por las que no se ha
hecho pasar aire), con el fin de poder controlar que el transporte y almacenamiento de las muestras se ha
realizado corrcctamente.
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— Formaldehído

La toma de muestras se realizará en los Laboratorios de Anatomía Patológica. Se realizarán dos tandas de
mediciones en periodos de tiempo diferentes, en los centros indicados a continuación:

- Edificio “A” del Complejo Hospitalario de Navarra (antiguamente denominado Hospital de
Navarra). En cada tanda se tomaran un mínimo de 12 muestras de varias actividades, para
comparación con el VLA-EC

- Edificio “B” del Complejo Hospitalario de Navarra (antiguamente denominado Hospital Virgen
del Camino). En cada tanda se tomaran un mínimo de 12 muestras de varias actividades, para
comparación con el VLA-EC

- Hospital Reina Sofia de Tudela. En cada tanda se tomaran un mínimo de 6 muestras de varias
actividades, para comparación con el VLA-EC

El tiempo estimado para la realización de todos los muestreos es de SO horas.

— Xileno

La toma de muestras se realizará en los Laboratorios de Anatomía Patológica, tomando, como mínimo, una
muestra para comparación con el VLA-EC y una muestra para comparación con el VLA-ED, en varias
actividades, en cada uno de los centros indicados a continuación:

- Edificio “A” del Complejo Hospitalario de Navarra (antiguamente denoinhiado Hospital de
¡Va varra..

- Edificio “B” del Complejo Hospitalario de Navarra ‘antiguai;zetite denominado Hospital Virgen
del Camino.

- Hospital Reina Sofia de Tudela.

El tiempo estimado para la realización de todos los muestreos es de 21 horas.

— Limoneno

La toma de muestras se realizará en los Laboratorios de Anatomía Patológica, tomando, como mínimo, una
muestra para comparación con el VLA-ED en cada uno de los centros indicados a continuación:

- Edificio “A” del Complejo Hospitalario de Navarra (antiguamente denominado Hospital de
Navarra,)

- Edificio “B” del Complejo Hospitalario de Navarra (ánhigiiameizte denominado Hospital Virgen
del Camino,)

El tiempo estimado para la realización de todos los muestreos es de 14 horas.

— Glutaraldehído

La toma de muestras se realizará tomando, como mínimo, una muestra para comparación con el VLA-EC, en
cada una de las secciones que utilizan este agente químico en los centros que se relacionan a continuación:

- Esterilización del Edificio “A” del Complejo Hospitalario de Navarra (antiguamente
denominado Hospital de Navarra,)

- Consultas de Broncoscopias del Edificio “B” del Complejo Hospitalario de Navarra
(antiguamente denmninado Hospital Virgen del Camino,)

- Radiología del Ambulatorio Conde Oliveto

El tiempo estimado para la realización de todos los muestreos es de 9 horas.



— Gases Anestésicos: (Protóxido de Nitróaeno. Isoflurano. Sevoflurano. Desflurano):

La toma de muestras se realizará en todos los quirófanos donde se utilicen gases anestésicos, tomando, como
mínimo, 45 muestras para comparación con el VLA-ED), en los centros y secciones indicados a
continuación:

- Edificio “A” del Complejo Hospitalario de Navarra (antiguamente Hospital de Navarra):
Quirófano General, Quirófano Urgencias, Braquiterapia

- Edificio “B” del Complejo Hospitalario de Navarra (antiguamente Hospital Virgen del Camino,):
Quirófano General, Quirófano de Urgencias, Quirófano Maternal, Quirófano Infantil,
Reproducción Asistida

- Hospital Reina Sofia de Tudela: Quirófano General, Quirófano de Urgencias
- Edificio “D” del Complejo hospitalario de Navarra (antiguamente denominado Clínica

Ubarmin,): Quirófanos Generales
- l-lospital García Orcoyen de Estella : Quirófanos Generales

El tiempo estimado para la realización de todos los muestreos es de 120 horas.

— Oxido de etileno:

La toma de muestras se realizará en la sección de esterilización, tornando, como mínimo, una muestra de
corta duración para comparación con los límites de desviación del VLA-ED y una muestra para comparación
con el VLA-ED, en los centros que a continuación se indican:

- Edificio “A” del Complejo hospitalario de Navarra (antiguamente denominado Hospital cíe
Navarra,).

- Edificio “13” del Complejo hospitalario de Navarra (antiguamente denominado Hospital Virgen
del Camino,).

- Hospital García Orcoyen de Estella

El tiempo estimado para la realización de todos los muestreos es de 23 horas.

— Peróxido de hidrógeno:

La toma de muestras se realizará en la sección de esterilización, tomando, como mínimo, una muestra para
domparación con el VLA-EC en cada uno de los siguientes centros:

- Edificio “A” del Complejo Hospitalario de Navarra (antiguamente denominado Hospital de
Navarra).

- Edificio “13” del Complejo flospitalario de Navarra (antiguamente denominado Hospital Virgen
del Camino,,).

- hospital García Orcoyen de Estella.
- Edificio “D” del Complejo Hospitalario de Navarra (antiguamente denominado Clínica

Ubarmin,1.

El tiempo estimado para la realización de todos los muestreos es de 15 horas.

4. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Al inicio del contrato, se deberá disponer de un tiempo no inferior a 20 horas para que el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales pueda acudir con el/la Técnico/a de Prevención de la empresa
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adjudicataria a los centros y mostrarle las instalaciones, presentarle a los responsables y tratar todos aquellos
aspectos necesarios para a realización de las mediciones higiénicas.

Previamente al inicio de la realización de la mediciones, se acordará entre el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la empresa adjudicataria, la metodología
de muestreo a utilizar en base a la propuesta que esta haya realizado en cuanto a los métodos de captación y
análisis validados, y la estrategia de medición a emplear en cada caso.

En base a este acuerdo, el adjudicatario elaborará un Procedimiento en el que deberá contemplar los agentes
químicos a muestrear, la metodología de muestreo, el número de muestras definitivo a tomar, el tipo de
muestreo (para comparación con el Valor Limite Ambiental de Exposición Diaria VLA-ED o con el Valor
Limite Ambiental de Corta Exposición VLA-EC), los centros y áreas donde se realizarán los muestreos, así
como la programación temporal de las mediciones y de las reuniones para la entrega de resultados. El
Procedimiento también deberá contemplar un mecanismo para la trasmisión urgente de la información al
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea cuando se
detecte que alguno de los resultados supera el Valor Límite de aplicación
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea deberá
aprobar este Procedimiento como paso previo a la realización de la actividad.

Una vez aprobado el Procedimiento, se procederá a la realización de las mediciones conforme a lo
establecido en el mismo, y siguiendo estos pasos;

- El/la Técnico/a de Prevención de la empresa adjudicataria contactará con el/los responsables del
servicio/sección/unidad donde va a realizar las mediciones para concretar el día y hora de realización
de la medición.

- El/la Técnico/a de Prevención de la empresa adjudicataria notificará con suficiente antelación el día,
centro y actuación a realizar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de
Salud - Osasunbidea.

- Una vez realizada la medición y recibidos los resultados el/la Técnico/a de Prevención de la empresa
adjudicataria elaborará dos informes de mediciones por agente químico y por servicio/sección/unidad
de cada centro. Un informe irá destinado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio
Navarro de Salud - Osasunbidea y contendrá los informes de análisis de laboratorio de las muestras
tomadas y el resultado de las muestras en blanco. El otro informe, destinado al Centro, únicamente
contendrá los resultados de las mediciones efectuadas. Ambos informes se entregarán nl Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea en las fechas indicadas
en el Procedimiento, en formato digital.

- En el caso de que alguno de los resultados supere el Valor Límite de aplicación, El/la Técnico/a de
Prevención de la empresa adjudicataria actuará conforme a lo establecido en el Procedimiento para
estos casos.

5. REUNIONES DE COORDINACIÓN

Durante el desarrollo de la prestación del servicio de control ambiental se llevará a cabo, junto a las visitas
para los muestreos, reuniones mensuales entre los responsables del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y los responsables de la empresa adjudicataria con el
fin de analizar los resultados obtenidos y revisar el programa de actuaciones.

6. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES
HIGIÉNICAS.

El contrato incluye el suministro de los siguientes equipos para mediciones higiénicas en régimen de
arrendamiento.

Sonómetro integrador con análisis por frecuencias
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Termómetro WBGT.

Bomba para tubos colorimétricos.

Explosimetro.

Medidor de lectura directa de dióxido de carbono.

Los equipos deberán estar en perfecto estado de uso en el momento de la entrega. El mantenimiento y
calibración de los citados equipos correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Los equipos permanecerán en poder de la empresa adjudicataria, hasta el momento de su solicitud por parte
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud — Osasunbidea.
Por cada equipo se harán 3 solicitudes.
Estos equipos permanecerán a disposición del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una semana por
cada solicitud.
La empresa deberá proporcionar el equipo solicitado en un plazo máximo de 7 días.
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