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1. OBJETO DEL SERVICIO  
 
1.1. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto la contratación de un 
Servicio de Prevención Ajeno para SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (en adelante 
SFM), para la realización del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en las 
especialidades de Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada, y Vigilancia de la Salud y Medicina del trabajo.  
 
 
2. AMBITO DE APLICACIÓN DEL CONTRATO 

 
2.1. El Contrato de Servicio de Prevención Ajeno que rige este pliego, serán de aplicación a 
todos los trabajadores de SFM con independencia de cuales sean las instalaciones en las 
que realicen su trabajo. 
 
El número de trabajadores puede sufrir modificaciones tanto al alza como a la baja en 
función de nuevas contrataciones, finalizaciones contratos, etc, sin que ello pueda suponer 
una variación en el precio del contrato.   
 
2.2. Las instalaciones para el objeto de este contrato pasan a denominarse Centros de 
Trabajo. Actualmente son los relacionados a continuación: 
 

a) Son Rullan (oficinas centrales, talleres, servicios técnicos, dependencias jefes 
maquinistas y factores circulación) 

b) Estación Intermodal (Centro Tráfico Centralizado–CTC-, taquilla, despachos de 
Inspección de Operaciones, dependencia Interventor Principal, dependencia factor 
circulación andén, operadores tarifarios)  

c)  Estación de Inca 
d) Estación de Marratxí 
e) Estación de Manacor    

 
2.3 El concierto de la actividad preventiva se establece para toda la plantilla de SFM, que a 
fecha de ese documento es de 184 trabajadores (se anexa cuadro por categorías). 
 
Estos trabajadores están diferenciados en personal de oficinas (15 %) y de movimiento (85 
%). 
 
El 23,5 % de la plantilla total son mujeres. 
 
2.4 La empresa adjudicataria deberá disponer de los medios técnicos y humanos 
adecuados en función de las tareas encomendadas, con formación, especialidad, 
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capacitación y dedicación suficiente del personal asignado para todas las especialidades. 
Deberá asignar cuantos técnicos sean necesarios para la ejecución del contrato. 
 
2.5 La empresa adjudicataria deberá asignar un Coordinador Técnico único como persona 
de contacto con SFM, que se encargará de coordinar actuaciones de las diferentes 
prestaciones objeto del contrato como Servicio de Prevención Ajeno con los representantes 
de SFM. 
 
2.6 La empresa adjudicataria dará la formación básica reglada necesaria en cuanto a PRL a 
todo el personal de SFM de nueva incorporación y aquel que por motivos de los riesgos de 
su puesto de trabajo se considere necesario. Así como los recordatorios en cuanto a dicha 
formación se considere oportuno, incluyendo a los accidentados ocurridos en el año. 
 
2.7 Aparte de las correspondientes visitas, se realizaran reuniones entre el representante de 
SFM de prevención y el coordinador técnico de la empresa adjudicataria con el objeto de 
organizar las actuaciones a realizar e intercambio de información necesaria, con 
periodicidad como mínimo de una cada 45 días. 
 
2.8 Tal y como se establece en las obligaciones del contratista, éste deberá realizar y 
entregar una memoria anual de actividades desarrolladas por el Servicio de Prevención 
Ajeno (en soporte electrónico) de todas las especialidades contratadas, así como una 
propuesta de actuación para el ejercicio siguiente, que deberá ser consensuada con el 
responsable de SFM en materia de PRL. 
 
2.9 La empresa adjudicataria deberá tener implantado el sistema de calidad según la 
norma ISO 9001 o similar. 
 
 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
3.1 El adjudicatario ejecutará directamente el servicio. Se prohíbe expresamente la 
subcontratación de los servicios del contrato, a excepción de las analíticas (aunque 
necesariamente las extracciones se realizarán en los centros de SFM) y del gabinete 
psicológico para la realización de las evaluaciones psicológicas previstas. 
 
3.2 El adjudicatario deberá cumplir con todos los requisitos que sean legalmente exigibles a 
tales entidades y, en particular, con lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 y en el capítulo 
IV del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
3.3 Deberá contar con autorización definitiva como Servicio de Prevención Ajeno en las 
disciplinas de Seguridad, Higiene, Ergonomía y Vigilancia de la salud, válida para la 
actuación en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 
El adjudicatario deberá: 
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Análisis previo de la situación 
 
Los trabajos incluidos dentro de esta fase consisten en el análisis de la información 
disponible en SFM en relación con actividades preventivas realizadas con anterioridad y 
establecer las necesidades de la empresa. 
 
Aspectos generales: 
 
- Realizar, completar y actualizar el Plan de Prevención anual de SFM en todas las áreas de 
prevención estipuladas en la legislación vigente: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial 
y Ergonomía y Psicosociología aplicada. 
 
 Asistencia técnica para la implantación, coordinación, actualización de diseño, 
seguimiento y control del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y programas de 
actuación preventiva que resulten necesarios conforme a la normativa aplicable en materia 
de prevención de riesgos laborales, contribuyendo a la integración de la prevención en 
todos los ámbitos de la empresa. 
 
- Elaborar las evaluaciones de riesgos específicas de cada especialidad contratada (RD 
1215/97 equipos de trabajo, RD 286/2006 ruido, ergonomía, psicosociales…) 
identificando, evaluando y proponiendo las medidas correctoras que procedan en cuanto a 
las especialidades contratadas, considerando todos los riesgos existentes en SFM, 
incluyendo maquinaria, puestos de trabajo, equipos e instalaciones. Así como la 
realización de las mediciones que sean necesarias para esta evaluación sin aumento de 
coste. 
 
- Elaborar las evaluaciones iniciales (si no existe o actualización) y periódicas de los riesgos 
laborales que puedan afectar a la Seguridad y la Salud de todos los trabajadores de SFM, 
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo existentes o previstas y estableciendo los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales de mayor confianza (aceptados por el 
INSHT), de forma que permitan identificar, analizar, eliminar o reducir los riesgos laborales 
que existan en SFM. 
 
La empresa adjudicataria deberá mantener actualizada la mencionada evaluación, 
revisándola periódicamente o siempre que concurra en la misma algún cambio en las 
condiciones de trabajo o tenga lugar algún accidente o incidente. 
 
- Planificación de la Actividad Preventiva con establecimiento de medidas y actividades de 
control de riesgos para eliminar y en su caso reducir los riesgos, información, formación, 
consulta  y participación de los trabajadores, actuaciones preventivas necesarias frente a 
cambios y sucesos previsibles, elaborando los procedimientos necesarios. Todo ello en los 
términos previstos en el art. 16 de la Ley 31/1995 y Ley 54/2003 de Prevención de Riesgos 
Laborales y de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
respectivamente, R.D. 486/97 sobre condiciones de los lugares de trabajo, R.D. 39/97 que 
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aprueba los Servicios de Prevención, R.D. 604/2006 que lo modifica y demás normativa de 
desarrollo y que resulte aplicable en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
- Seguimiento y control sistemático y continuo de la actividad preventiva a desarrollar, 
valorando la efectividad de la integración, con asunción directa de responsabilidad sobre el 
desarrollo y ejecución de las actividades contratadas.  Control de los riesgos laborales, 
información inmediata a SFM de aquellas situaciones de riesgo que requieran una 
intervención urgente. 
 
- Asesoramiento técnico en relación con maquinaria, herramientas y equipos de trabajo y 
con los Equipos de Protección Colectiva e Individual que se requieran, facilitando la 
documentación necesaria para la formación e información de los trabajadores en su uso  
mantenimiento, declaraciones de conformidad, certificaciones, etc. Determinación de las 
medidas de seguridad precisas para la totalidad de la maquinaria, herramientas y equipos 
de trabajo de SFM o que puedan utilizarse por sus trabajadores. 
 
-Asistencia técnica para la coordinación de las actividades empresariales. Elaboración, 
implantación, seguimiento y control de las actividades de coordinación de actividades 
empresariales, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 31/1995 y Real Decreto 171/2004 de 
desarrollo del mencionado Real Decreto. Gestión de la documentación y de los 
procedimientos de coordinación de actividades empresariales. 
 
- Llevar a cabo un seguimiento estadístico de los accidentes de trabajo, teniendo que 
investigar aquellos que sean graves, muy graves o mortales. La empresa adjudicataria 
colaborará en la investigación de los accidentes leves supervisando las investigaciones 
realizadas por SFM realizando las aportaciones y proponiendo las medidas que consideren 
oportunas. 
 
- Formación de Equipos de Emergencia: formación técnica al personal integrante de los 
equipos de primeros auxilios, los de primera y segunda intervención así como el personal 
encargado de la evacuación.  
 
- Estudiar las necesidades formativas de los trabajadores. Impartición formativa específica 
en cuanto a riesgos del puesto de trabajo. La formación se impartirá  en las instalaciones 
propias  de SFM. Deberá certificarse la formación impartida. La empresa adjudicataria 
llevará un registro de dicha formación quedando a disposición de SFM. 
 
-Estudiar las necesidades informativas de la empresa. Elaboración de trípticos específicos y 
fichas de riesgos informativas de los puestos de trabajo. 
 
 - Colaborarán en la supervisión y apoyo en el cumplimiento de las medidas preventivas 
propuestas en sus informes. 
 
- Facilitar a SFM asesoramiento y apoyo permanente en materia de derechos y obligaciones 
de Prevención de Riesgos Laborales.  
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- Asesoramiento ante posibles inspecciones, que se le pudieran presentar a la empresa 
desde la Administración competente, relacionado con las especialidades preventivas 
contratadas. 
 
- Establecimiento de la Programación anual de actividades del Servicio de Prevención y 
Memoria anual. 
 
-Realizar visitas de campo para controles iniciales y periódicos según las condiciones de 
trabajo y actividad, y las observaciones técnicas planteadas. Llevar un control y 
planificación de las visitas. Estas visitas deberán ser coordinadas con SFM. 
 
- Realizará formación específica básica en prevención de los trabajadores que hayan sufrido 
accidentes. 
 
- Crear archivos documentales y ponerlos a disposición de la empresa conforme a la 
Legislación vigente de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
-Los profesionales técnicos y sanitarios que formen parte del servicio de Prevención Ajeno, 
deberán garantizar el respeto a la dignidad e intimidad de la persona y la confidencialidad 
de toda la información relacionada con su estado de salud.  
 
-Entrega memoria anual de las actividades realizadas en SFM. 
 
Todos los trabajos a realizar descritos anteriormente, lo han sido con carácter general y de 
mínimos; los licitantes podrán proponer otros que ajustados a las necesidades y conforme 
a la normativa técnico – legal de aplicación, permitan mejorar el servicio a prestar a SFM. 
 
 
4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
El contratista será responsable de la calidad de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deriven para SFM 
o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 
en la ejecución del contrato. 
 
Aspectos específicos por especialidad 
 
Descripción de los servicios a prestar: 
 

4.1 Seguridad en el Trabajo: 
 

- Diseñar, aplicar y coordinar los planes y programas de actuación preventiva en esta 
especialidad. 

- Realizar la Evaluación de Riesgos referente a esta especialidad. 



 
 

-8- 

- Determinar las prioridades en relación a las medidas preventivas para control de 
riesgos. 

- Llevar a cabo la información y formación de los trabajadores en Seguridad a través 
del material adecuado. 

- Asesorará a SFM en materia de Seguridad. 
- Efectuar labores de asesoramiento, apoyo y seguimiento a SFM en materia de 

coordinación de actividades empresariales, en relación con las empresas externas 
que llevan a cabo su trabajo en la empresa con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995. 

 
4.2 Higiene Industrial: 
 

-  El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 
 

- La evaluación de los riesgos laborales, planificación y verificación de la eficacia de la 
acción preventiva. 

 
-  Detectar, evaluar y proponer medidas correctoras/preventivas con el fin de eliminar 

o, como mínimo, controlar la presencia y el confort hacia los agentes físicos: ruido, 
vibraciones, ambiente térmico, iluminación, radiaciones (tanto si es un riesgo 
inherente a la propia tarea como si se trata de un riesgo circunstancial). 

 
-  Asesorar en materia de protecciones individuales: adecuación, formación del 

personal en su uso, mantenimiento y conservación, etc. La información y formación 
de los trabajadores en Higiene Industrial. 

 
-  Controlar otros agentes, así como cualquier otra actividad de naturaleza similar y 

relacionada con esta disciplina (de acuerdo con lo que establece la legislación 
vigente). 

 
- Se requieren un mínimo de mediciones higiénicas anuales, que constarán de: 

 
- 2 mediciones personales de ruido en los puestos de trabajo de taller y 
conducción. Una por semestre. 
- 1 medición ambiental termohigrométrica en todos los puestos de trabajo.  
- 1 medición de nivel de iluminación en todos los puestos de trabajo. 

  - 1 medición de vibraciones en los puestos que lo requieran. 
 
4.3 Ergonomía y Psicosociología aplicada: 
 

-  Identificar, evaluar  y proponer las medidas correctoras que sean procedentes 
considerando todos los riesgos de esta naturaleza existentes. En particular, se tienen 
que incluir las actividades relacionadas con la adaptación de las condiciones de los 
puestos de trabajo de acuerdo con las características de las personas que los 
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ocupan, con el fin de garantizar una situación de confort físico y psíquico y evitar 
daños en la salud física y mental de los trabajadores. 

  
Están específicamente incluidas en el contrato de esta especialidad, los aspectos 
preventivos relacionados con: 

 
- Condiciones ambientales en ergonomía (confort térmico, ruido, 

iluminación…) 
- Concepción y diseño del puesto de trabajo 
- Carga física 
- Carga mental 
- Factores de naturaleza psicosocial 
- Estrés y otros problemas psicosociales 
- Estudio de trabajo a turnos 
- Trabajos repetitivos y monótonos 
- Otras actividades de naturaleza similar 

 
La realización de estudios específicos, que se requieran para la evaluación de riesgos de los 
puestos de trabajo, y que estén dentro del ámbito aplicación de la disciplina concertada 
tendrán que ser realizados por el servicio de prevención ajeno incluidos en el ámbito del 
contrato. 

 
4.4 Formación 

 
En cumplimiento del artículo 19 de la Ley de Prevención: Formación de los trabajadores. 

 
a) En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 

garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 
suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de 
trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los 
riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si 
fuera necesario. 
 

b) La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse 
dentro de la jornada de trabajo y en SFM.  

 
4.5 Vigilancia médica de la salud 
 
Es objeto de contrato el desarrollo íntegro de dicha especialidad. Lo cual comprenderá 
todas las actuaciones contempladas en el art. 37 del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
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que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en las condiciones fijadas en 
el art. 22 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
-Llevar a cabo la planificación de actividades de Medicina del Trabajo de manera 
coordinada con SFM dados los inconvenientes que pueda generar la turnicidad de los 
trabajadores. Ello conlleva: 
 

a) Disposición de servicio de unidad móvil durante una semana cada cuatro 
meses (de lunes a viernes, mañana y tarde) en la Estación Intermodal 
(Palma). Una vez o dos al año la unidad móvil tendrá que desplazarse a 
Son Rullan para las categorías de administración, talleres y servicios 
técnicos. 
 

b) La analítica deberá poderse realizar por los trabajadores a partir de las 
5’00 de la mañana hasta las 9’30 horas (turno de mañana). Y también 
una franja horaria, entre las 13’00 y las 15’30h para aquellos 
trabajadores con turno de tarde. SFM dispone de instalaciones en la 
Estación Intermodal para las analíticas. 

 
 
Entre las actividades a desarrollar se encuentran: 
 
4.5.1 Una evaluación periódica de todos los trabajadores con carácter anual – bianual de 
acuerdo con los criterios de actuación (protocolos médicos vigentes en la empresa) en 
Serveis Ferroviaris de Mallorca. Se adjunta copia de los protocolos médicos de SFM. 
Dentro de las pruebas analíticas a realizar, según dicho protocolo, se incluirá la realización 
a todo el personal de circulación del test de screening para la determinación de drogas 
(opiáceos, anfetaminas, cannabis y cocaína), lo que deberá ser tenido en cuenta a la hora 
de la presentación de la oferta económica. 
 
4.5.2 Una evaluación inicial de la salud de los trabajadores de nueva contratación, o 
después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 
 
4.5.3 Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 
ausencia prolongada por motivos de salud, excedencias u otras causas que den lugar a la 
reincorporación al trabajo. Se realizará el examen de salud en todos aquellos casos en los 
que la baja laboral tenga una duración superior a 15 dias, o período inferior si se considera 
necesario, a criterio médico, en función a la patología o a los riesgos presentes en el puesto 
de trabajo.  
 
4.5.4 Exámenes de salud específicos para determinar la conveniencia de una adaptación o 
un cambio de puestos de trabajo por motivos de salud del trabajador; proponiendo si hace 
falta las adaptaciones razonables de las condiciones de trabajo y pronunciándose sobre la 
necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención en el puesto de 
trabajo. También se realizaran exámenes de salud a trabajadores especialmente sensibles 
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predeterminados (embarazadas o en situación de parto reciente, minusválidos y otros en 
función de su estado de sensibilidad psicofísica). 
 
4.5.5 Determinación, entre otros, de los puestos de trabajo sin riesgo para el embarazo. 
 
4.5.6 Evaluación psicológica: En las evaluaciones periódicas, el personal de movimiento 
(maquinistas) y el de circulación (factores e Inspectores de Operaciones) será sometido a 
una valoración de la capacidad psicológica. El desempeño de las tareas con criterios de 
seguridad se establecerá a partir de la evaluación de las siguientes aptitudes: 
 

a)  Cognitiva (atención, concentración, memoria, razonamiento, percepción, 
comunicación). 
 
b)  Psicomotora (velocidad de reacción, coordinación psicomotora). 
 
c) Comportamiento-Personalidad (autocontrol emocional, fiabilidad 
comportamental, responsabilidad, psicopatología, autonomía). 

  
Se utilizarán test de valoración de capacidad psicológica (psicotécnicos). 
 
Dicha evaluación se realizará, como mínimo, en los reconocimientos periódicos (anual 
para movimiento, bianual para circulación). Adicionalmente, todo el personal involucrado 
en un accidente, será sometido a dicha evaluación, con independencia del tiempo 
transcurrido desde el último reconocimiento. 
 
Finalmente, por acuerdo del Comité de Seguridad y Salud, deberá realizarse una evaluación 
psicológica de aquellos trabajadores que se indique, por evidencia o sospecha de que el 
desempeño de sus tareas no se realice en condiciones adecuadas de seguridad. 
 
El coste de dichas evaluaciones, tanto las ordinarias como de las extraordinarias, está ya 
considerado en el presupuesto de licitación, por lo que no podrá ser objeto de abono 
independiente. 
 
El profesional que realice dichas evaluaciones psicológicas tendrá experiencia (que se 
acreditará mediante CV en la propuesta técnica) en el sector del transporte. 
 
4.5.7 Participación de los profesionales sanitarios en el conjunto de actividades de los 
servicios de prevención. 
 
4.5.8 Memoria anual de actividades. 
 
4.5.9 Plazos de evaluaciones médicas y entrega de documentación: 
  

 * Las evaluaciones médicas iniciales, por retorno tras ausencia igual o superior a 15 
días, por cambio de puesto de trabajo y valoraciones específicas por el médico del 
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trabajo se realizarán en un plazo máximo de 72 horas desde la solicitud de la 
empresa. 

 
*Entrega de Certificados de Aptitud a la empresa, en un plazo máximo de 15 días 
tras la realización de la evaluación médica al trabajador. En caso de aptos con 
restricciones o cualquier resultado que deba ser conocido por la empresa para 
poder tomar las medidas preventivas oportunas, deberá enviarse en un plazo 
máximo de 48 horas. 
 

*Entrega de resultados al trabajador y con las garantías de confidencialidad legalmente 
previstas en un plazo máximo de 15 días tras la realización de evaluación médica.  
Se remitirá al trabajador a su domicilio el resultado del reconocimiento médico. 
 
*La memoria de actividades se entregará al finalizar cada año natural, dentro de los 30 
primeros días del año siguiente. 
 
Se deberá emitir un informe complementario en los siguientes casos: 

 
a) Aptitud laboral “Apto con limitaciones”. Deberá realizarse una descripción 
detallada de las tareas inherentes al puesto de trabajo en el que ha venido 
prestando sus servicios el trabajador, indicándose cuales de ellas no pueden ser 
desempeñadas por afectar a su estado de salud, así como las limitaciones a 
considerar en el desarrollo de estas tareas a fin de proceder a la adaptación del 
puesto. 
 
b) Aptitud laboral “ No apto “. Ante un posible cambio de puesto, deberá asesorar 
sobre el puesto de trabajo más indicado teniendo en cuenta su estado de salud y 
siempre que sea posible realizar el cambio desde el punto de vista de la empresa 
(normativa vigente). 
 

4.5.10 El personal sanitario del Servicio de Prevención estudiará y valorará especialmente, 
los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente 
y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, con obligación de 
elaborar los protocolos de actuación necesarios para dichos supuestos. 
 
4.5.11 Supervisión, control y asesoramiento en materias relacionadas con la gestión de la 
vigilancia de la salud. 
 
4.5.12 Cualquier otro aspecto o elemento relacionado con esta disciplina que contemple la 
legislación vigente. 
 
Al finalizar el contrato, la empresa adjudicataria trasladará los datos relativos a la vigilancia 
de la salud de los trabajadores a la nueva entidad que vaya a prestar el servicio en su caso, 
todo ello de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos. 
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5. MEJORAS O SERVICIOS DE PRESTACION VOLUNTARIA 
 
Con independencia de los requisitos establecidos anteriormente y los requeridos por las 
disposiciones legales de aplicación, las empresas licitadoras podrán mejorar su oferta con 
otras prestaciones que puedan aportar a la ejecución del contrato, y que a efectos 
meramente ejemplificativos se relacionan a continuación: 
 

a) Mejoras referentes a la formación. Formación en primeros auxilios (para 
maquinistas, interventores y factores de circulación). Formación en PRL nivel básico 
de 30 horas (para todos los trabajadores). Y para mandos intermedios, curso PRL 
nivel básico de 60 horas.  

b) Mejoras en campañas de salud, consultorio de salud ya sea presencial o con un 
teléfono de contacto. 

c) Mejoras en revisiones médicas (unidad móvil, analíticas, recordatorio/control a los 
trabajadores y a empresa de las citas de las revisiones, tiempo espera mínimo al 
solicitar hora para citas médicas, atender sin espera al personal de SFM, mejoras en 
analíticas específicas por puesto de trabajo y edad…) 

d) Disponibilidad de instalaciones clínicas, centros hospitalarios asociados, 
laboratorio análisis, centro de atención al personal de SFM  próximo a la Estación 
Intermodal… 

e) Otras mejoras relacionadas con el objeto del contrato. 
 
 
6. REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar una propuesta técnica que deberá contener los 
siguientes apartados y en el mismo orden: 
 

Resumen ejecutivo, con una extensión máxima de 10 páginas. En él, la empresa 
licitadora deberá exponer su visión sobre el proyecto, describir la metodología y 
planificación que propone para la ejecución del proyecto y del personal encargado a 
la realización del mismo. 

 
Metodología. Se describirá la metodología a utilizar para cada uno de los servicios y 
especialidades previstas en este pliego. La empresa licitadora deberá hacer una 
relación de los medios materiales, técnicos y humanos disponibles y que se 
aplicarán a la ejecución del contrato. 
 
Disponibilidad y atención.  Se describirán las medidas que permitan la atención 
constante e inmediata de la empresa objeto del servicio, la disponibilidad del 
personal encargado de la ejecución del contrato. 
 
Calidad, donde se describirán los sistemas de control de calidad del servicio y la 
acreditación de certificados que supongan mejoras en el modo de prestación de los 
servicios. 
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Mejoras, las empresas licitadoras podrán proponer cuantas mejoras estimen 
oportunas relativas a los requisitos técnicos del pliego. Se entenderá por mejora, 
toda propuesta de servicios y/o prestaciones no incluidas en los requisitos del 
presente pliego, y que puedan resultar útiles o convenientes para la ejecución del 
objeto del contrato. En particular se considerarán mejoras las incluidas a título 
orientativo en el apartado 5 del pliego. El importe de estas mejoras estará 
necesariamente incluido en el precio global ofertado. 

 
 
7. RECURSOS MATERIALES, TECNICOS Y HUMANOS 
 
El adjudicatario deberá disponer de los adecuados medios técnicos, materiales y humanos 
en función de las tareas encomendadas y dedicación suficiente para el desempeño de las 
actividades preventivas a desarrollar en todas las especialidades de este contrato. 
 
El servicio de Prevención asignará cuantos técnicos, con diferentes titulaciones académicas, 
sean necesarios para la ejecución del contrato. 
 
El horario y tiempo de dedicación del Técnico de Prevención, será  el necesario según la 
normativa y las posibles situaciones que se produzcan. Se incluirá una planificación de la 
actividad en todas las prestaciones objeto del pliego (calendario y horarios de trabajo) sin 
perjuicio de las de 7 horas como mínimo de dedicación presenciales al mes; acudirá a las 
oficinas centrales habiendo programado con anterioridad las actividades a realizar 
juntamente con la Comisión de Seguridad y Salud. 
 
Las empresas licitadoras deberán acompañar los curriculums vitae de las personas 
asignadas a la ejecución de este contrato y una descripción de los medios materiales y 
técnicos de los que dispone para dar cumplimiento al mismo. 
 
 
8. TIEMPO DE RESPUESTA PARA LAS PRESTACIONES 
 
El tiempo de respuesta  a la solicitud de actuación no será superior a las 72 horas 
siguientes a la comunicación realizada, salvo en casos especiales y situaciones de riesgo 
grave e inminente en cuyo caso se reducirá ese plazo. 
 
El tiempo de ejecución de una actuación preventiva con la presentación de los resultados y 
propuestas de actuación no podrá exceder de 30 días naturales contados a partir de la 
toma de datos necesarios para su desarrollo.  
 
9. DURACION DEL CONTRATO 
 
La duración inicial del contrato se establece por un plazo de 2 años, contados desde la 
fecha de suscripción del mismo. No obstante, llegado su vencimiento, éste podrá ser 
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prorrogado anualmente con un máximo de dos años más de forma expresa y de común 
acuerdo de las partes.  
 
 
10. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. REVISIÓN DE PRECIOS. ANUALIDADES. 
 
El presupuesto de licitación, para el periodo de dos (2) años, es de sesenta y nueve mil cien 
euros (69.100 €), IVA excluido. Importe que corresponde a 34.550 €/año. 
 
No se admitirán ofertas con importes superiores a dicha cifra. 
 
El presupuesto del contrato será el que resulte de la adjudicación.  
 
El valor estimado del contrato, tomando en consideración las eventuales prórrogas, 
asciende a ciento treinta y ocho mil dos cientos un euros (138.201 €), IVA excluido. 
 
No procede la revisión de precios para el presente contrato. 
 
Las anualidades previstas, pendientes de ajuste de acuerdo con el presupuesto de 
adjudicación, son: 
 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 
Importe 20.155,00 34.550,00 34.550,00 34.550,00 14.396,00 

 
 
 
 
Palma. Febrero 2016. 


