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I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

2. NECESIDADES A SATISFACER CON EL CONTRATO 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

De conformidad con el artículo 20  del  texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (en adelante, TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, el presente contrato tiene naturaleza de contrato privado, y como tal, se 

regirá por las condiciones comprendidas en este Pliego, así como por las “Instrucciones 

internas de contratación de la Mutua”, disponibles en el Perfil de Contratante indicado en 

el apartado “Publicidad de la Licitación” del presente Pliego. 

Cualquier contradicción entre el presente Pliego y los demás documentos contractuales, 

una vez el contrato se hubiese adjudicado y firmado, se resolverá siempre con la 

aplicación preferente de lo dispuesto en el Pliego. 

El contrato objeto de la licitación se integra en la siguiente codificación (Código CPV) de la 

vigente nomenclatura establecida en el Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión 

Europea de 28 de noviembre de 2007: Véase el Anexo I “Ficha Particular de la 

Contratación”. 

Regulación y procedimiento de adjudicación. La presente licitación no se encuentra sujeta 

a regulación armonizada y se efectuará mediante procedimiento abierto con varios 

criterios de adjudicación. 
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4. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 del TRLCSP, FRATERNIDAD-

MUPRESPA publicará la información relativa a la licitación del presente contrato en su 

“Perfil de Contratante” integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

accesible a través de la página Web de la Mutua: www.fraternidad.com 

 

5. DIVISIÓN EN LOTES 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

7. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

8. DURACIÓN DEL CONTRATO 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

10. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En el caso de igualdad entre dos o más ofertas se aplicará el criterio de desempate que se 

establezca en el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. No obstante, si en dicho 

Anexo no se fijase un criterio de desempate específico o aun fijándose, la situación de 

empate persistiese, será preferida la proposición presentada por aquella empresa que 

tuviera en su plantilla un porcentaje de trabajadores discapacitados superior al 2% y, caso 

http://www.fraternidad.com/


Pliego de Condiciones Particulares para la licitación del contrato de realización de analíticas para los  
centros asistenciales de FRATERNIDAD-MUPRESPA. 
REF: PIC2017_20694. 

 
 

6 Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

 

de continuar la igualdad, aquella que tuviera mayor porcentaje de trabajadores 

discapacitados fijos en su plantilla. 

 

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Sólo podrán contratar con FRATERNIDAD-MUPRESPA las personas físicas o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 

prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional o, en su caso, se encuentren debidamente clasificadas. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 

que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya 

el objeto del contrato. 

También deberán disponer de una organización con los elementos necesarios y 

suficientes para la debida ejecución del contrato, quedando el adjudicatario obligado a 

dedicar o adscribir a la ejecución del mismo los medios personales o materiales 

suficientes para ello. 

La documentación acreditativa de la capacidad y de la representación de las personas que 

actúen en nombre de las empresas se acreditará de conformidad con lo determinado a 

continuación: 

Persona jurídica: En el supuesto de persona jurídica española, la acreditación se realizará 

mediante la aportación, en documento original o en copia del mismo que tenga el 

carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, de escritura de constitución, 

estatutos o acta fundacional, en los cuales conste su objeto social o actividad así como las 

normas por las cuales se rige dicha persona jurídica y, asimismo cualquier modificación de 

tales documentos, debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que 

corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

Las personas jurídicas han de tener una finalidad o actividad que guarde relación directa 

con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 

fundacionales y se acredite debidamente. 

Persona física: En caso de persona física, deberá aportar el documento que acredite su 

personalidad (Documento Nacional de Identidad, para españoles; pasaporte, autorización 
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de residencia y permiso de trabajo para extranjeros), en documento original o en copia 

del mismo que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente. 

Firmante de la oferta: Si el firmante de la oferta actúa en calidad de representante del 

licitador, deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este 

representante (Documento Nacional de Identidad, para españoles; pasaporte, 

autorización de residencia y permiso de trabajo para extranjeros), carácter con el que 

interviene (administrador, consejero delegado, apoderado, etc.) y poder bastante en 

derecho a su favor, en documento original o en copia del mismo que tenga el carácter de 

auténtica conforme a la legislación vigente, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 

Si se tratara de un poder para acto concreto, no será necesaria la inscripción en el 

Registro Mercantil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94.1.5 del Reglamento del 

Registro Mercantil. 

Empresas comunitarias o de Estados miembros del Espacio Económico Europeo: Tendrán 

capacidad para contratar con FRATERNIDAD-MUPRESPA las empresas no españolas de 

Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que 

estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

Su capacidad para contratar se acreditará mediante la inscripción en el registro 

procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidas, o mediante 

la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

Empresas no comunitarias: Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a 

la Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 

Permanente 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 y con los entes, organismos 

o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, 

en forma sustancialmente análoga. 

Las empresas extranjeras deberán acompañar 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. 
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Empresas vinculadas: Las empresas del mismo grupo, entendiendo por tales las que se 

encuentren en los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, o las sociedades 

en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 

citado, y que liciten al presente contrato, deberán poner este hecho en conocimiento del 

órgano de contratación en los términos indicados en Anexo I “Ficha Particular de la 

Contratación”. 

Uniones Temporales de Empresas: Podrán presentar ofertas las uniones de empresas que 

se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en 

escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación. En todo caso aportarán: 

 Un compromiso suscrito por las empresas de constituirse formalmente en unión 

temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarias. 

 El nombre y circunstancias de las empresas que quieren constituir la unión. 

 El porcentaje en que cada una participará en la unión temporal de empresas. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente ante FRATERNIDAD-MUPRESPA y tendrán que nombrar un representante 

o apoderado de la unión con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir 

con las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. 

Cada uno de los componentes de la unión temporal acreditará su capacidad y solvencia, 

acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las 

características acreditadas por cada uno de los integrantes de la misma. 

 

12. SOLVENCIA DE LOS LICITADORES 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 
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II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

13. PETICIÓN DE ACLARACIONES A LOS PLIEGOS 

Los licitadores podrán solicitar cuanta información estimen necesaria con el fin de 

elaborar sus ofertas. A tal efecto enviarán por correo electrónico sus preguntas, ya sean 

de carácter técnico o de procedimiento, exclusivamente al siguiente correo electrónico 

licitaciones@fraternidad.com 

El plazo máximo de aceptación de las consultas será hasta 3 días naturales antes de la 

finalización del plazo de presentación de ofertas.  

Las respuestas a cada una de las consultas se remitirán también por correo electrónico al 

licitador que las haya realizado y se publicarán en el Perfil de Contratante de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA para conocimiento de las empresas interesadas. Para acceder 

a dichas consultas es necesario que las empresas estén registradas en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

 

14. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Los licitadores no podrán presentar más de una proposición salvo que el Anexo I “Ficha 

Particular de la Contratación” admita la presentación de ofertas variantes. 

Del mismo modo, los licitadores no podrán presentar ofertas en unión temporal con otros 

si lo han hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal. La infracción de 

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

Los licitadores podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos 

aportados, afectando este carácter en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a 

los aspectos confidenciales de las ofertas, no pudiendo el órgano de contratación divulgar 

dicha información. Esa circunstancia deberá reflejarse claramente por el licitador en el 

propio documento que designe como confidencial. 

Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en estos Pliegos y su presentación 

supone la aceptación incondicionada de su contenido, sin salvedad o reserva alguna. 

mailto:licitaciones@fraternidad.com
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Toda la documentación aportada por los licitadores deberá estar en castellano, y siempre 

que se incluyan en las proposiciones de los interesados medidas, tamaños, pesos, etc., 

deberán expresarse conforme al sistema métrico decimal. 

Asimismo, en los Pliegos y/o proposiciones, siempre que se indiquen plazos en días, se 

entenderán como días laborables en el lugar en que se encuentre el centro de trabajo de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

Los interesados presentarán sus proposiciones en sobres cerrados, identificados en su 

exterior con las letras A y B o  A, B y C, según lo indicado en el Anexo I “Ficha Particular de 

la Contratación”. Dichos sobres deberán presentarse firmados por el licitador o persona 

que lo represente con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. Las 

proposiciones serán secretas hasta el momento de la apertura pública. 

Serán rechazadas aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente lo que se estime fundamental en la oferta presentada. 

En cuanto al contenido de las proposiciones han de tenerse en cuenta las siguientes 

indicaciones que deberán completarse con las establecidas en el Anexo I “Ficha Particular 

de la Contratación” a estos efectos.  

 

15.1 Contenido del Sobre A: Documentación General  

Entre la documentación a aportar en el Sobre A, deberá incluirse una declaración 

responsable del licitador según el modelo del Anexo 2, indicando que cumple las 

condiciones de personalidad, capacidad y solvencia exigidas en la presente licitación. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 60.1.e) del TRLCSP, la falsedad al efectuar 

esta declaración responsable o facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y 

solvencia, así como el haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de 

comunicar la información prevista en el artículo 70.4 y en el artículo 330 del mencionado 

texto legal, conllevará la prohibición para el licitador de contratar con el sector público. 

Los licitadores tienen, además, la posibilidad de presentar una declaración responsable 

que siga el formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC) 

establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7, de la Comisión, de 5 de enero de 2016 

(por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de 
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contratación), para la acreditación del cumplimiento de los requisitos previos establecidos 

en el artículo 59.1 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre contratación pública. 

En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 

procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 

propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del 

cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

La documentación a incluir en el Sobre A se presentará en sobre cerrado, con 

identificación de la licitación de que se trate, y firmado por el licitador o persona que lo 

represente. Se harán constar, en el exterior del sobre y en lugar visible, los siguientes 

datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contendrá en todo caso la siguiente documentación: 

 Índice numerado de los documentos contenidos en el sobre. 

 Persona de contacto, de la que se incluirá nombre, teléfono y correo electrónico. 

 Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones de 

personalidad, capacidad y solvencia establecidas en la presente licitación, según el 

modelo del Anexo 2 “Modelo de declaración responsable sobre el cumplimiento 

de las condiciones de personalidad, capacidad y solvencia exigidas”. 

SOBRE A 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

 

Identificación y referencia de la Licitación:…………………………..……………… 

Lotes a los que concurre (en caso de división por lotes)………………………. 

Nombre del Licitador:………………………………………………………………………….. 

C.I.F. o N.I.F.: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………Fax: ………………Correo electrónico:………………………………… 

Firma del licitador o de su representante legal:…………………………………… 
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 Declaración responsable de pertenencia, o no, a grupo empresarial redactada 

conforme al modelo del Anexo 4 “Modelo de declaración responsable sobre 

pertenencia o no a grupo empresarial”.  

 Declaración responsable que acredite el porcentaje de trabajadores discapacitados 

y trabajadores discapacitados fijos en plantilla, a los efectos previstos en el 

apartado relativo a los “Criterios de adjudicación del contrato”. Este requisito no es 

indispensable para ser admitido a la licitación. 

 

15.2 Contenido del Sobre B: Documentación Técnica  

Se presentará en sobre cerrado, con identificación de la licitación de que se trate, y 

firmado por el licitador o persona que lo represente. Se harán constar, en el exterior del 

sobre y en lugar visible, los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentación a incluir en este sobre y los requisitos de formato serán los indicados a 

estos efectos en el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

 

 

SOBRE B 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

 

Identificación y referencia de la Licitación:…………………………..……………… 

Lotes a los que concurre (en caso de división por lotes)………………………. 

Nombre del Licitador:………………………………………………………………………….. 

C.I.F. o N.I.F.: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………Fax: ………………Correo electrónico:………………………………… 

Firma del licitador o de su representante legal:…………………………………… 
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15.3 Contenido del Sobre C: Criterios cuantificables automáticamente 

Se presentará en sobre cerrado, con identificación de la licitación de que se trate, y 

firmado por el licitador o persona que lo represente. Se harán constar, en el exterior del 

sobre y en lugar visible, los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentación a incluir en este sobre y los requisitos de formato serán los indicados a 

estos efectos en el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

15. ADMISIÓN DE VARIANTES O ALTERNATIVAS 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

16. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Los sobres conteniendo la documentación señalada en el apartado “Presentación de las 

Proposiciones y en el  Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”, deberán presentarse 

en mano o enviados por correo certificado, dirigido al órgano de contratación de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, los días laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas, dentro 

del plazo establecido en el Perfil de Contratante de FRATERNIDAD-MUPRESPA integrado 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público y accesible a través de la página Web 

de la Mutua: www.fraternidad.com. 

SOBRE C 

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 

Identificación y referencia de la Licitación:…………………………..……………… 

Lotes a los que concurre (en caso de división por lotes)………………………. 

Nombre del Licitador:………………………………………………………………………….. 

C.I.F. o N.I.F.: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………Fax: ………………Correo electrónico:…………………………… 

Nombre del representante legal del licitador (en su caso):………………….. 

Firma del licitador o de su representante legal:…………………………………… 

 

http://www.fraternidad.com/
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La dirección a la que se deberá remitir la documentación es la siguiente: 

FRATERNIDAD-MUPRESPA 

Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos 

Departamento de Contratación 

C/ San Agustín, 10-2ª planta 

28014 Madrid 

 

La documentación deberá ser presentada en sobres cerrados y dentro de los plazos 

establecidos. En caso contrario, dará lugar a la exclusión de las ofertas presentadas. 

Cuando la documentación se envíe por correo, el licitador, indicando la referencia de la 

licitación, deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío de la documentación en 

la oficina de correos y remitir a FRATERNIDAD-MUPRESPA la justificación de dicho envío 

en el mismo día, mediante correo electrónico a la dirección: licitaciones@fraternidad.com 

a la atención del Departamento de Contratación. Transcurridos diez días naturales 

siguientes a la fecha indicada de fin de plazo sin haberse recibido la documentación, esta 

no será admitida en ningún caso. 

El plazo límite para la presentación de ofertas será el publicado en el Perfil de Contratante 

de FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

 

17. ADMISIÓN DE OFERTAS Y EXAMEN DE PROPOSICIONES 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, será revisada la documentación 

general incluida en el Sobre A, acordando la admisión o rechazo, en su caso, de aquellas 

proposiciones incompletas y no subsanables. En el mismo acto se pondrán a disposición 

de la unidad proponente del contrato los Sobres B, correspondientes a la documentación 

técnica, a los efectos de que, por parte de esa unidad, se proceda a efectuar su 

valoración. 

La apertura de los Sobres C, se realizará en acto separado y sesión pública, en el lugar, día 

y hora que se señale en el anuncio de la presente licitación, publicado en el Perfil de 

Contratante de FRATERNIDAD-MUPRESPA. Únicamente se abrirán las propuestas de 

aquellas ofertas consideradas APTAS, es decir, aquellas ofertas que hayan acreditado su 

personalidad, capacidad y solvencia y cumplan las prescripciones técnicas exigidas.  
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Antes de las aperturas públicas se invitará a los licitadores presentes a que manifiesten las 

dudas que se les planteen o pidan las explicaciones que estimen convenientes, 

procediéndose por parte del órgano de asistencia a efectuar las aclaraciones pertinentes, 

sin que en ese momento dicho órgano pueda hacerse cargo de documentos que no 

hubiesen sido presentados durante el plazo de admisión de ofertas o de aportación de 

aclaraciones/subsanaciones. 

Si el órgano de asistencia observase defectos u omisiones subsanables en la 

documentación aportada, lo comunicará mediante fax o correo electrónico a los 

licitadores, para que en un plazo no superior a 3 días hábiles los corrijan o subsanen, 

advirtiendo de su exclusión si en el plazo concedido no se hubiesen subsanado los 

defectos correspondientes. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excediese del importe máximo de licitación, variara sustancialmente el modelo 

establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 

hagan inviable, será desechada por el órgano de asistencia, en informe motivado. Por el 

contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la 

otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 

 

18. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

El órgano de asistencia elevará propuesta de adjudicación al órgano de contratación, en 

base a los criterios de valoración indicados en el Anexo I “Ficha Particular de la 

Contratación”. Dicha propuesta de adjudicación no creará derecho alguno a favor del 

licitador propuesto frente a FRATERNIDAD-MUPRESPA, mientras no se haya resuelto la 

adjudicación por parte del órgano de contratación. 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna 

oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego. 

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de dos meses a contar desde la 

apertura de las proposiciones. De no producirse la adjudicación dentro del plazo señalado, 

los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. El órgano de contratación 
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adjudicará el contrato en forma motivada y publicará su decisión en el Perfil de 

Contratante de FRATERNIDAD-MUPRESPA que, simultáneamente, se notificará a todos 

los licitadores. 

 

19. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente 

documentación: 

 Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar del licitador, de 

acuerdo a lo establecido en el apartado “Capacidad para Contratar”. 

 Documentación acreditativa de cumplimiento de solvencia, en los términos 

establecidos el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar utilizando 

al efecto el Anexo 3 “Modelo de declaración responsable de no estar incurso en 

prohibiciones de contratar”. 

 Constitución de la garantía definitiva, en caso de ser exigida en Anexo 1 “Ficha 

Particular de la Contratación”. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación en el plazo 

establecido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese 

caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en el que 

hayan quedado clasificadas las ofertas. 

En el supuesto de que el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas, ésta 

deberá acreditar su constitución en Escritura Pública, en el plazo otorgado para la 

formalización del contrato, y el código de identificación fiscal que le haya sido asignado. 

En caso de que el licitador hubiera presentado oferta a alguna licitación de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la presente 
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licitación, la documentación acreditativa de las condiciones de personalidad y capacidad, 

podrá ser sustituida por una declaración responsable en la que se indique qué la 

documentación ya fue aportada y que no ha sufrido variación alguna. Asimismo deberán 

indicar la referencia de la licitación en la que obra dicha documentación (ref. PIC_           ). 

 

20. GARANTÍAS 

Si de conformidad con el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación” el adjudicatario 

viniese obligado a la constitución de una garantía definitiva esta podrá constituirse en 

cualquiera de las formas previstas en la ley si bien, en el caso de que se constituya 

mediante aval, se utilizará el modelo indicado a estos efectos en el Anexo 1 “Ficha 

Particular de la Contratación”. 

El adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en caso de que sobre ella se hayan 

hecho efectivas penalidades o indemnizaciones; tal reposición o ampliación deberá 

producirse en el plazo de quince días desde la ejecución de la penalidad o indemnización, 

incurriendo en caso contrario en causa de resolución del contrato. 

La garantía se devolverá o cancelará cuando, liquidado el contrato sin que resulten 

responsabilidades del adjudicatario, haya vencido el plazo de garantía o cuando se declare 

la resolución del contrato sin culpa del adjudicatario. 

 

21. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN  

La presente contratación es susceptible de interposición de recurso especial en materia 

de contratación, previo a la interposición del contencioso-administrativo, tal y como 

establecen los artículos 40 y siguientes del TRLCSP. 

Todo aquel que se proponga interponer recurso contra alguno de los actos indicados, 

deberá anunciarlo previamente mediante escrito especificando el acto del procedimiento 

que vaya a ser objeto del mismo, y presentarlo ante el órgano de contratación de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 

siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado.  

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el 

plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la 
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notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4 del 

TRLCSP. En todo caso, la tramitación y la resolución de dicho recurso se regirán por lo 

establecido en los artículos 40 a 50 del TRLCSP. 

 

22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La formalización del contrato entre FRATERNIDAD-MUPRESPA y el adjudicatario se hará 

en documento privado, y no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días 

hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

Al contrato se unirá, como anexo, un ejemplar de los Pliegos que rigen la presente 

licitación, y serán firmados en todas su páginas por el adjudicatario, considerándose a 

todos los efectos como parte integrante del contrato. 

El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, 

siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

La formalización del contrato se publicará en el Perfil de Contratante de FRATERNIDAD-

MUPRESPA integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y accesible a 

través de la página Web de la Mutua: www.fraternidad.com. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un 

plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 

el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo primero del 

presente apartado sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 

suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano 

competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del 

plazo indicado, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá reclamar una indemnización por los 

daños y perjuicios ocasionados. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

 

 

http://www.fraternidad.com/
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III.- EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

23. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

A este respecto, el adjudicatario manifiesta conocer el carácter estrictamente confidencial 

y el conjunto de deberes que la protección legal otorga a los datos de tipo personal a los 

que, por razón de la actividad objeto de la presente contratación, tendrá acceso; 

comprometiéndose a llevar a cabo la aplicación de las medidas de seguridad y demás 

requerimientos legales que resulten inherentes al nivel de seguridad alto exigido para 

dicho tipo de datos, conforme determina la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento de desarrollo de dicha ley, 

aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, obligándose 

expresamente: 

A guardar la máxima confidencialidad y secreto profesional sobre toda la información de 

datos de carácter personal de los que es titular FRATERNIDAD-MUPRESPA, a los que 

acceda o trate en razón de la presente contratación. Esta obligación subsistirá de modo 

indefinido aún después de terminar sus relaciones con FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

A acceder únicamente a aquellos datos de carácter personal de los que es titular 

FRATERNIDAD-MUPRESPA cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de los 

servicios objeto de la presente contratación. 

A tratar los datos de carácter personal de los que es titular FRATERNIDAD-MUPRESPA, a 

los que acceda para la prestación de los servicios previstos en este contrato, conforme a 

las instrucciones que reciba de aquéllas. 

A no aplicar ni utilizar los datos de carácter personal de los que es titular FRATERNIDAD-

MUPRESPA, a los que acceda para el cumplimiento del presente contrato, con fin distinto 

al que figura en las condiciones del mismo. 

A no ceder ni comunicar dichos datos de carácter personal de los que es titular 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, a los que acceda con motivo de este contrato, a terceras 

personas, ni siquiera para su conservación. 

A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias u obligatorias, en virtud 

de lo dispuesto por las leyes o reglamentos vigentes en cada momento, cara garantizar el 
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nivel de seguridad que corresponda a los datos de carácter personal de los que es titular 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, a los que acceda con motivo de la presente contratación, y 

evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

A devolver a FRATERNIDAD-MUPRESPA o destruir los datos de carácter personal a los que 

haya accedido para la prestación de sus servicios, así como todos aquellos soportes o 

documentos en los que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento 

una vez cumplida la prestación contractual prevista en la presente contratación, 

garantizando plenamente la devolución de los datos necesarios y la destrucción de 

aquellos que no lo sean. El encargado del tratamiento conservará, debidamente 

bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades con el responsable 

del tratamiento. 

A comunicar y hacer cumplir a todo el personal a su cargo, incluso después de terminada 

la relación laboral o contractual, todas las obligaciones previstas en los párrafos 

anteriores. 

A dar cumplimiento a cualesquiera otras obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, y disposiciones de desarrollo. 

El adjudicatario será responsable en caso de: 

 Destinar los datos de titularidad de FRATERNIDAD-MUPRESPA, a los que acceda con 

el fin de prestar los servicios objeto del contrato, a otra finalidad distinta de la 

prevista en el contrato. 

 Comunicar o utilizar dichos datos incumpliendo las estipulaciones de la presente 

contratación. 

 Asimismo responderá frente a FRATERNIDAD-MUPRESPA, en caso de incumplimiento 

por el personal a su cargo de cualquiera de las obligaciones previstas en la presente 

estipulación. 

 

24. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

25. PLATAFORMA TECNOLÓGICA. METODOLOGÍA DE CALIDAD 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 
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26. GESTIÓN AMBIENTAL 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

27. SEGURIDAD Y SALUD. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

28. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

  Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

29. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, así 

como de las consecuencias que se deduzcan para FRATERNIDAD-MUPRESPA o para 

terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 

ejecución del contrato. 

Durante la vigencia del contrato, la empresa se obliga a contar con la organización 

necesaria de personal para cumplir los trabajos encomendados por FRATERNIDAD-

MUPRESPA siendo ejecutados por trabajadores con la cualificación profesional necesaria, 

así como con la calidad y la diligencia técnica que precisan las tareas. 

La empresa adjudicataria tendrá debidamente contratado y asegurado a todo el personal 

asignado para la prestación del objeto del contrato, dependiendo de la misma, a todos los 

efectos legales, quien actúa como entidad contratante independiente, por lo que sus 

empleados no serán considerados, ni de hecho ni de derecho, como trabajadores de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, si no que estarán vinculados laboralmente única y 

exclusivamente con la empresa adjudicataria, formando parte de su cuadro de personal, 

asumiendo toda responsabilidad derivada de cualquier irregularidad en relación con su 

afiliación a la Seguridad Social o en el cumplimiento de sus obligaciones sociales. 

FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá solicitar en cualquier momento la acreditación de dicha 
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circunstancia, pudiendo resolver el contrato automáticamente, previa comunicación 

fehaciente a la adjudicataria, en caso de no acreditarse. 

El contratista vendrá obligado a presentar mensualmente a FRATERNIDAD-MUPRESPA 

copias de las nóminas y documentos acreditativos del pago de los salarios así como copias 

de los TC-1 y TC-2 abonados a la Seguridad Social respecto del personal vinculado a la 

ejecución del servicio objeto del contrato. En el caso de no ser presentados estos 

documentos, se podrá practicar la correspondiente retención en los pagos, con el fin de 

hacer frente con dicho importe a las deudas de salarios y de Seguridad Social en que 

pudiera incurrir el contratista. 

El contratista proporcionará a FRATERNIDAD-MUPRESPA la información necesaria para el 

seguimiento de las labores objeto del contrato. 

El contratista deberá contar con toda la información, elementos y equipamiento 

necesarios para la realización de todos los trabajos a su cargo, a fin de evitar 

contratiempos e interrupciones, por causas ajenas a él imputables, que incidan en el 

cumplimiento de los plazos de ejecución previstos, no pudiendo efectuar ninguna 

reclamación al respecto. 

 

30. FACULTADES DE FRATERNIDAD-MUPRESPA 

FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá designar a un responsable del contrato al que 

corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

Adicionalmente, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá realizar evaluaciones y controles del 

cumplimiento de las obligaciones y las condiciones contractuales y técnicas, verificando la 

adecuación del objeto del contrato que se presta y su calidad.  

Cuando el contratista o persona dependiente de él, incurra en actos u omisiones que 

comprometan la buena ejecución del contrato, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá exigir 

que se adopten las medidas necesarias para restablecer la correcta ejecución del mismo 

incluida la sustitución de cualquier operario cuya actuación considere negligente, 

notoriamente descuidada o de trato personal incorrecto o desatento. 
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31. PENALIDADES 

 Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

32. PAGO DEL PRECIO 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

33. REVISIÓN DE PRECIOS 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

34. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

Son causas de resolución del contrato: 

 La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

 Incumplimiento por cualquiera de las partes de sus obligaciones contractuales, así 

como de los requisitos y obligaciones establecidas en el presente Pliego y en el de 

Prescripciones Técnicas. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las 

estipulaciones del contrato, o las deficiencias en la ejecución del mismo, sin 

perjuicio de las posibles penalizaciones e indemnizaciones a que las mismas den 

lugar, podrá conllevar la resolución del contrato por parte de FRATERNIDAD-

MUPRESPA, con incautación de la garantía, si la hubiese. 

 Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las 

prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60.1 del TRLCSP. 

 El incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones legales relativas 

a la Seguridad Social, tributarias y de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Si transcurridos 6 meses desde la solicitud por parte de FRATERNIDAD-

MUPRESPA, del correspondiente informe favorable al Servicio Público de Salud no 

hubiera sido recibido, FRATERNIDAD-MUPRESPA  podrá acordar dejar sin efecto 
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la adjudicación, acordando una nueva adjudicación a favor del licitador siguiente, 

por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas. De no existir mas 

ofertas FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá convocar nueva licitación. 

 La obtención de un informe desfavorable emitido por el Servicio Público de Salud. 

 El mutuo acuerdo entre las partes. 

 Las establecidas expresamente en el contrato. 

 Aquellas otras que se establezcan en la legislación aplicable. 

 

La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la 

circunstancia que diera lugar a la misma. 

Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 

acomodarán a lo válidamente estipulado en las normas de derecho privado. 

Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no cumpla las 

condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del mismo o cuando ya iniciado 

el contrato haya sido declarado resuelto, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá adjudicar el 

contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél, de acuerdo con la ponderación de los 

criterios de adjudicación establecidos en este Pliego, antes de proceder a una nueva 

contratación, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario. 

Resuelto el contrato se procederá a su liquidación por las cantidades devengadas y no 

pagadas, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios que a favor de una u 

otra parte fueran procedentes. 

 

35. MODIFICACIÓN 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

36. SUBROGACIÓN 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 
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37. SUBCONTRATACIÓN 

Véase el Anexo I “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

38. CESIÓN 

Ninguna de las partes podrá ceder ni transmitir los derechos u obligaciones que se derivan 

de este contrato sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Toda cesión o 

transmisión de derechos u obligaciones contrarias a esta previsión será nula de pleno 

derecho. 

No se considerará cesión la sustitución de FRATERNIDAD-MUPRESPA por otra entidad de 

su misma naturaleza y condición jurídica, cuando ello sea debido a procesos de fusión o 

absorción que resulten autorizados por la autoridad administrativa competente a tal 

efecto. 

Igualmente, tampoco se considerará cesión, si durante la ejecución del contrato se 

produjese extinción de la personalidad jurídica de la empresa contratista por fusión, 

escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial. Sucediendo, en su posición a 

la empresa contratista, la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria 

de la escisión o, en su caso, la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las mismas 

condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite su solvencia 

en las condiciones exigidas en el presente Pliego para poder participar en el 

procedimiento de adjudicación. 

 

39. JURISDICCIÓN 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer de las 

cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación del contrato que 

se suscriba, correspondiendo al orden jurisdiccional civil la competencia para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y 

extinción del mismo. 
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Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la interpretación o ejecución del presente 

Pliego, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 

Madrid, con renuncia al fuero propio que pueda corresponder a cualquiera de ellas.  

 

Madrid, diciembre de 2016 

EL DIRECTOR GERENTE 

Carlos Aranda Martín 

(Pliego firmado con firma electrónica mediante certificado digital)  
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ANEXO 1 

FICHA PARTICULAR DE LA CONTRATACIÓN 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

La presente convocatoria tiene por objeto la prestación del servicio de recogida de 

muestras, transporte, análisis clínicos y entrega de resultados, correspondientes a las 

analíticas de sangre y orina que se soliciten desde cualquiera de los centros asistenciales 

de FRATERNIDAD-MUPRESPA, como parte de las prestaciones de asistencia sanitaria 

comprendidas en la protección de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional de la Seguridad Social en los términos establecidos en el presente pliego y en 

el de Prescripciones Técnicas.  

 

2. CÓDIGO CPV 

El contrato objeto de la licitación se integra en la siguiente codificación (Código CPV) de la 

vigente nomenclatura establecida en el Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión 

Europea de 28 de noviembre de 2007: 

 

 CPV: 85145000-7 Servicios prestados por laboratorios médicos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER 

La presente convocatoria pretende cubrir la necesidad de realizar las analíticas que se 

precisen para llevar a cabo la asistencia sanitaria y recuperadora de los pacientes 

atendidos en FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

 

 

4. DIVISIÓN EN LOTES 

Atendidas las características del objeto de la presente licitación, la consecución del 

principio de eficiencia en la contratación pública, consagrado en el artículo 1 del TRLCSP, 

desaconseja su división. Por este motivo la presente contratación no se ha dividido en 

lotes. 
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El valor estimado del contrato, calculado en base a lo establecido en el artículo 88 del 

TRLCSP, es de TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS (360.000,00 €), siendo el presupuesto 

máximo del contrato para los 12 meses de duración inicial del mismo , de CIENTO 

OCHENTA MIL EUROS (180.000,00€). 

Al no estar definida con exactitud la cuantía total del contrato, por venir ésta determinada 

en función de las necesidades de FRATERNIDAD-MUPRESPA, esta no está obligada a 

agotar la totalidad del presupuesto del contrato, quedando limitado el gasto real al que 

resulte de aplicar los precios ofertados por el adjudicatario al número de analíticas 

efectivamente requeridas y realizadas. 

El presupuesto máximo de licitación se establece por precios unitarios. El precio unitario 

máximo de licitación por cada uno de los perfiles analíticos objeto del presente contrato 

se fija en las siguientes cuantías: 

GRUPO 1 

1. P. Exposición viral accidental  75,40 € 

2. P. Preoperatorio  15,20 € 

3. P. Pruebas reumáticas  22,60 € 

4. P. Hormonas tiroideas  29,80 € 

5. P. Marcadores hepatitis  64,50 € 

6. Ac antivirus HIV  15,30 € 

7. Ferritina 16,80 € 
 

GRUPO 2 

8. P. Básico  7,75 € 

9. P. Básico con orina 8,48 € 

10. P. Sangre urgencias  7,36 € 

11. P. Serología brucelosis  21,85 € 

12. P. Patología muscular  18,40 € 

13. P. Lipídico  4,80 € 

14. P. Nefrourológico  9,73 € 

15. P. Función hepática  18,97 € 

16. P. Preoperatorio viral  60,10 € 

17. P. Prevacunal VHB  14,60 € 
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La definición de las determinaciones a incluir en cada uno de estos perfiles, así como de 

otros que se precisen se incluye en el Anexo 6  “Lista de analíticas a incluir en cada 

perfil” del presente pliego.   

El licitador deberá presentar su oferta económica para todos los perfiles detallados. La no 

realización de oferta para alguno de ellos supondrá la exclusión del licitador. 

No obstante, además de los perfiles indicados,  FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá solicitar 

cuantas pruebas analíticas se precisen para la valoración/tratamiento de un paciente, 

incluidas en el catálogo del adjudicatario. A este efecto los licitadores deberán facilitar la 

lista completa de dicho catálogo junto con los precios de aplicación. 

Serán excluidas aquellas ofertas que superen los precios máximos unitarios indicados.  

Los precios se expresarán sin IVA, dado que el servicio objeto de la presente se encuentra 

exento de dicho impuesto. 

En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 

presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los 

gastos en que el adjudicatario pueda incurrir por la realización del presente contrato. 

 

6. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

 

La ejecución del contrato se somete a la verificación de la existencia de crédito disponible 

y suficiente, en los ejercicios correspondientes. 

 

 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato tendrá una duración de 12 meses, a contar desde la fecha de su formalización, 

pudiendo ser objeto de prórroga por un periodo de 12 meses más, comunicada por 

escrito al adjudicatario del contrato con un mes de antelación al vencimiento del mismo. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

adjudicatario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes. 

Para el supuesto de que a la finalización del contrato no se hubiese adjudicado un nuevo 

contrato, el adjudicatario se comprometerá a seguir realizando los servicios objeto de 

esta licitación hasta el momento en que se produzca la nueva adjudicación, sin que este 

plazo pueda exceder de tres meses de duración. 
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8. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS 

La Unidad Promotora del contrato valorará la propuesta técnica presentada por cada 

licitador calificándola como APTA o NO APTA en virtud del cumplimiento de las 

prescripciones técnicas. 

Solo las ofertas que sean calificadas de APTAS serán objeto de valoración con arreglo a los 

criterios de adjudicación establecidos en el apartado siguiente.  

 

 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Las ofertas APTAS serán valoradas con arreglo a los siguientes criterios de adjudicación: 

 CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE:  máximo100 puntos 

 Oferta económica de las analíticas del Grupo 1:  máximo 50 puntos 

El Grupo 1 incluye las analíticas con mayor incidencia económica de las 

demandadas por FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

Se valorará con un máximo de 50 puntos repartidos por determinación según se 

indica a continuación: 

Nº de perfil  
asignado en el Anexo 6 

Determinación 
 

Puntuación Máxima 
 

9 
P. Exposición viral 

accidental 
24.0 

4 P. Preoperatorio 14.0 

5 P. Pruebas reumáticas 4.0 

8 P. Hormonas tiroideas 2.5 

7 P. Marcadores hepatitis 2.5 

9 , 14 Ac antivirus HIV 1.5 

17 Ferritina 1.5 

 

La puntuación final será la suma de la puntuación obtenida para cada una de las 

determinaciones: 
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Primer paso.- Determinación de la puntuación por determinación: 

A la oferta que presente el precio más bajo para la determinación de que se trate, se le 

asignará la totalidad de la puntuación para esa determinación y al resto la puntuación 

proporcional resultante de la aplicación de la siguiente fórmula de valoración: 

 

PUNTUACIÓN = PUNTUACIÓN MÁXIMA x  (OFERTA MÍNIMA PRESENTADA/ 

OFERTA A VALORAR) 

  

Segundo paso.- Sumatorio de las puntuaciones obtenidas: 

PUNTUACIÓN TOTAL = ∑ (PUNTUACIÓN MÁXIMA x  (OFERTA MÍNIMA 

PRESENTADA/OFERTA A VALORAR)) de las 7 determinaciones 

 

 Oferta económica de las analíticas del Grupo 2:  máximo 30 puntos 

El Grupo 2 Incluye otras analíticas de demanda frecuente, aunque de menor 

incidencia económica. Se valorará con un máximo de 30 puntos repartidos por 

determinación según se indica a continuación: 

   

Nº de perfil  
asignado en el Anexo 6 

Determinación 
 

Puntuación Máxima 
 

1 P. Básico  4,5 puntos 

2 P. Básico con orina 5 puntos 

3 P. Sangre urgencias 4,5 puntos 

6 P. Serología brucelosis 2 puntos 

10 P. Patología muscular 2 puntos 

11 P. Lipídico 3 puntos 

12 P. Nefrourológico 1,5 puntos 

13 P. Función hepática 2,5 puntos 

14 P. Preoperatorio viral 3 puntos 

15 P. Prevacunal VHB 2 puntos 

 

La puntuación final será la suma de la puntuación obtenida para cada una de las 

determinaciones: 
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Primer paso.- Determinación de la puntuación por determinación: 

A la oferta que presente el precio más bajo para la determinación de que se trate, se le 

asignará la totalidad de la puntuación para esa determinación y al resto la puntuación 

proporcional resultante de la aplicación de la siguiente fórmula de valoración: 

 

PUNTUACIÓN = PUNTUACIÓN MÁXIMA x  (OFERTA MÍNIMA PRESENTADA/ 

OFERTA A VALORAR) 

  

Segundo paso.- Sumatorio de las puntuaciones obtenidas: 

 

PUNTUACIÓN TOTAL = ∑ (PUNTUACIÓN MÁXIMA x  (OFERTA MÍNIMA 

PRESENTADA/OFERTA A VALORAR) de las 7 determinaciones 

 

• Oferta técnica: máximo 20 puntos 

1. Laboratorios propios y/o concertados hasta un máximo de 14 puntos: 

Por cada CCAA en las que el licitador tenga laboratorio propio o concertado, 

recibirá 1 punto hasta alcanzar la puntuación máxima, esto es, 14 puntos. 

Quedarán excluidas del cómputo las CCAA en las que el licitador obligatoriamente 

tiene que tener laboratorio propio y que vienen establecidas en el apartado 

“Distribución Territorial del Servicio” del Pliego de Prescripciones Técnicas.   

Para la acreditación del cumplimiento de este criterio de adjudicación el licitador 

presentará una declaración responsable enumerando los laboratorios, propios y/o 

concertados, de que dispone en el territorio nacional con indicación de la CCAA en 

la que se encuentran localizados.  
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2. Servicio de soporte telefónico: máximo 6 puntos 

Los licitadores que ofrezcan un sistema de soporte telefónico a FRATERNIDAD-

MUPRESPA recibirán una puntuación máxima de 6 puntos. Los requisitos mínimos 

que habrá de presentar este sistema, y a los que se otorgarán 4 puntos, son:  

 resolución de consultas o dudas, en un plazo máximo de 24 horas desde la 

realización de la consulta, relacionadas con los procedimientos analíticos 

como por ejemplo la forma de realizar una petición determinada, el tipo 

de tubo o medio de conservación a emplear, entre otros. 

 horario de lunes a viernes de 8 a 17 horas. 

Se otorgará un punto adicional por la ampliación del horario de lunes a viernes y 

otro punto por la ampliación del servicio a fines de semana.  

La puntuación final de la propuesta resultará de la suma de todas las puntuaciones 

obtenidas en los distintos criterios de adjudicación. 

 

10. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 

 

No aplica. 

 

11. GARANTÍAS  

 

No se exigen.  

 

12. SEGUROS  

 

Véase el apartado 14 “Solvencia de los licitadores” del presente Pliego.  
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13. SOLVENCIA DE LOS LICITADORES 

Los licitadores deberán estar en posesión de la siguiente solvencia económica y financiera 

y solvencia técnica o profesional, que deberán acreditar a solicitud de FRATERNIDAD-

MUPRESPA en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación 

y en todo caso, antes de la resolución de adjudicación por parte del órgano de 

contratación: 

 La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la presentación de la 

siguiente documentación: 

- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, por 

importe igual o superior a 180.000 €. 

  Modo de acreditación: Declaración responsable del empresario. 

FRATERNIDAD-MUPRESPA  podrá, en cualquier momento, requerir la 

documentación que estime necesaria con la finalidad de verificar lo 

indicado en la declaración aportada por el licitador. 

- Póliza de seguro de responsabilidad civil profesional imputable a la 

empresa, que cubra los posibles riesgos derivados de los servicios que son 

objeto de la presente licitación, con un límite de indemnización, como 

mínimo,  por  siniestro y año, de 360.000€. No habrá sublímite por 

víctima, o si lo hubiese, será, al menos, de 360.000,00€. 

En dicha póliza, FRATERNIDAD-MUPRESPA deberá figurar como 

asegurado adicional sin perder la condición de tercero. La vigencia del 

seguro deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato 

adjudicado.  

Modo de acreditación: El licitador deberá aportar los siguientes 

documentos: 

a. Copia de la póliza y recibo de prima que justifique que 

está al corriente de pago. 

b. Certificado expedido por la aseguradora. 



Pliego de Condiciones Particulares para la licitación del contrato de realización de analíticas para los  
centros asistenciales de FRATERNIDAD-MUPRESPA. 
REF: PIC2017_20694. 

 
 

35 Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

 

 La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo 

en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que 

deberá acreditarse por los siguientes medios: 

- Relación de los principales contratos análogos a los que son objeto de la 

presente licitación, efectuados en los cinco últimos años, indicando su 

importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.  

Modo de acreditación: Cuando el destinatario sea una entidad del sector 

público, certificados expedidos o visados por el órgano competente; 

cuando el destinatario sea un sujeto privado, certificado expedido por 

éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

empresario. 

 

14. HABILITACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Los licitadores deberán estar en posesión de la siguiente documentación: 

 

- Autorización de funcionamiento otorgada por la Comunidad Autónoma 

correspondiente de los tres laboratorios propios exigidos con carácter de 

mínimos en el apartado  “Distribución Territorial del Servicio” del Pliego 

de Prescripciones Técnicas. En su defecto podrá presentarse la inscripción 

en el registro de centros y servicios correspondiente. 

 Modo de acreditación: Copia de la autorización o de la inscripción en el 

registro de centros y servicios correspondiente. Ambos documentos 

deben encontrarse en vigor. 

 

15. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

 

A lo documentación solicitada con carácter genérico en el Pliego de Condiciones 

Particulares han de añadirse los siguientes documentos: 
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15.1 Contenido del Sobre A: Documentación General 

No se solicitan documentos adicionales a los indicados en el apartado “Presentación de 

las Proposiciones” del Pliego de Condiciones Particulares ha de añadirse en siguiente 

documento. 

 

15.2 Contenido del Sobre B: Documentación Técnica  

El Sobre B deberá incluir la siguiente documentación: 

 Declaración responsable del licitador elaborada según el modelo del Anexo 7 

“Declaración responsable sobre el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas y 

sobre la tenencia de la Habilitación Administrativa” del presente Pliego.  

 

Este documento será el único a incluir en este Sobre B. En este sentido, se recuerda que 

la inclusión en el mismo de cualquier documento o dato que desvele anticipadamente los 

criterios automáticos a incluir en el Sobre C, dará lugar a la exclusión del licitador.  

 

 

15.3 Contenido del Sobre C: Criterios cuantificables automáticamente 

El Sobre C deberá incluir la siguiente documentación: 

 Índice numerado de los documentos contenidos en el sobre.  

 Proposición económica, firmada, sellada y fechada, cumplimentada en todos sus 

apartados de acuerdo al modelo del Anexo 5 “Modelo de oferta económica” de 

este Pliego. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición económica. 

El precio unitario ofertado comprenderá toda clase de gastos e impuestos 

derivados del contrato, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 

que actualmente el servicio se encuentra exento. 

Los importes ofertados deberán figurar solo en cifras. 

 Catálogo del listado completo de determinaciones que realiza el licitador y al que 

se alude en el apartado 5 del presente Pliego “Valor estimado del Contrato”. Este 

catálogo deberá acompañarse de los precios aplicables a dichas determinaciones. 

Este documento deberá aportarse tanto en formato papel como en un fichero 

.exe. 
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 Declaración responsable en la que el licitador identificará los laboratorios propios 

situados en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Andalucía  que 

adscribirá a la prestación del servicio y exigidos con carácter de mínimos en el 

apartado 2 “Distribución Territorial del Servicio” del Pliego de Prescripciones 

Técnicas.  

 Relación de laboratorios propios y/o concertados ofertados con carácter adicional 

a los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas con indicación de su 

ubicación. La presentación de este documento será obligatoria si el licitador 

quiere optar a la puntuación del criterio de adjudicación “Laboratorios propios o 

concertados”. Esta relación deberá acompañarse de una copia de la resolución de 

autorización de funcionamiento otorgada por la Comunidad Autónoma que 

corresponda o copia de la inscripción en el registro de centros y servicios 

correspondiente relativa a cada uno de los laboratorios adicionales ofertados que 

deberán encontrase en vigor. 

 Memoria descriptiva del servicio de apoyo ofertado. La presentación de este 

documento será obligatoria si el licitador quiere optar a la puntuación del criterio 

de adjudicación “Servicio de soporte telefónico”. 

 Documentación que pruebe el cumplimiento de las prescripciones técnicas 

exigidas por el  Pliego de Prescripciones Técnicas y cuyo cumplimiento se habrá 

declarado mediante la presentación del Anexo 7 “Declaración relativa al 

cumplimiento de las prescripciones técnicas y sobre la tenencia de la 

Habilitación Administrativa” del presente pliego.  

 Copia de la resolución de autorización de funcionamiento vigente otorgada por la 

Comunidad Autónoma correspondiente o inscripción en el registro de centros y 

servicios correspondiente de los tres laboratorios exigidos en el apartado  

“Distribución Territorial del Servicio” del Pliego de Prescripciones Técnicas y 

cuya posesión ha sido declarada por el licitador mediante la presentación del 

Anexo 7 “Declaración relativa al cumplimiento de las prescripciones técnicas y 

sobre la tenencia de la Habilitación Administrativa” del presente pliego.  

 

Con relación a la forma de presentación de la documentación contenida en este Sobre C 

los licitadores han de tener en cuenta que la documentación contenida en el mismo ha de 

presentarse, además de en soporte papel, también en soporte electrónico. La 
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documentación en papel deberá ir firmada y sellada en todas sus hojas. Con el fin de 

facilitar la valoración, el órgano de contratación y, en su caso, el órgano de asistencia, 

procederán a valorar las ofertas según el contenido presentado en formato electrónico. 

Es responsabilidad, por lo tanto, de la empresa licitadora, que el contenido en formato 

electrónico sea una reproducción exacta y fiel de la documentación incluida en el Sobre C 

puesto que la valoración se realizará única y exclusivamente en base a la documentación 

aportada en formato electrónico. 

 

15.4 Indicaciones comunes a todos los sobres: 

15.4.1 De incluirse en los sobres A o B, tanto en papel como en formato digital, si se 

exigiese, referencias o anotaciones sobre los criterios cuantificables de forma 

automática que debe presentarse en el Sobre C, la proposición será excluida. 

 

16. ADMISIÓN DE VARIANTES O ALTERNATIVAS 

No se admite la presentación de variantes ni de alternativas. 

 

17. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Facturación  

El adjudicatario se compromete a seguir el procedimiento y protocolo interno establecido 

por FRATERNIDAD-MUPRESPA en cuanto al sistema de pago del servicio contratado y al 

modelo de factura requerido por la misma. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1630/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación 

por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 

Social, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá solicitar a la empresa adjudicataria la realización 

de analíticas también a pacientes de las demás Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 

Social con las que FRATERNIDAD-MUPRESPA tenga o pueda tener suscrito acuerdos y/o 

convenios de colaboración que incluyan el servicio mencionado. 

La facturación del servicio objeto del contrato tendrá carácter mensual y se realizará en 

base a los precios unitarios especificados en la oferta presentada por la empresa 
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adjudicataria en el modelo de proposición económica y del período de prestación efectiva 

del servicio. 

Las facturas deberán presentarse tanto en papel como en fichero excel, según modelo 

que se facilitará al adjudicatario, en donde se detallará cada uno de los servicios 

prestados, incluyendo nombre, apellidos y NIF del paciente, así como cualquier otra 

circunstancia requerida por FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de “Impulso de 

la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público”, 

los proveedores recogidos en la misma tienen la obligación de presentar las facturas en el 

formato electrónico para las facturas de importe superior a 5.000 € 

(http://www.facturae.gob.es/), en cuyo caso la factura deberá ir acompañada de soporte 

electrónico compatible con Excel en el que se especificarán todos los servicios prestados, 

de acuerdo al modelo del Anexo 8 “Especificaciones de facturación electrónica de 

servicios sanitarios a FRATERNIDAD-MUPRESPA” del presente pliego.  

 

Obligaciones del adjudicatario 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigente en materia 

laboral, de seguridad social y prevención de riesgos laborales. 

Los trabajos objeto del contrato se llevarán a cabo con estricta sujeción a las 

estipulaciones del presente Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la 

contratación y en lo previsto en los mismos, a las instrucciones del órgano de 

contratación.  

Cualquier gasto generado para el cumplimiento del contrato objeto de la presente 

licitación, será de cuenta del adjudicatario.  

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del adjudicatario. Será de cuenta del 

adjudicatario indemnizar todos los daños que se causen tanto a FRATERNIDAD-

MUPRESPA como a terceros como consecuencia de las actuaciones que requieran la 

ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como 

consecuencia inmediata y directa de una orden de FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

El adjudicatario tendrá la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 

que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

http://www.facturae.gob.es/
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El adjudicatario contará con el personal necesario para el cumplimiento integro de los 

servicios exigidos en los pliegos por los que se rige la presente licitación, así como con los 

medios técnicos necesarios para la correcta prestación del servicio. Dicho personal 

dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes 

inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo FRATERNIDAD-

MUPRESPA contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El adjudicatario 

procederá inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitución del personal preciso de 

forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el 

adjudicatario propondrá a FRATERNIDAD-MUPRESPA  una relación del personal, el cual 

se someterá a las normas de control y seguridad establecidas.  

El adjudicatario debe garantizar el servicio en las condiciones pactadas, durante toda la 

vigencia del contrato, sin que el mismo pueda verse afectado en periodos vacacionales y 

otras circunstancias similares. 

El adjudicatario se compromete a facilitar toda la documentación legal que se precise por 

cada uno de los elementos objeto del contrato. Igualmente, será responsable de 

comunicar a FRATERNIDAD-MUPRESPA la necesidad de adaptación a nuevas normativas 

que entren en vigor durante la vigencia del contrato que afecten al mismo. 

 

Facultades de FRATERNIDAD-MUPRESPA 

FRATERNIDAD-MUPRESPA se reserva la facultad de controlar e inspeccionar todos los 

aspectos relativos a la ejecución del contrato comprendiendo, entre otras, las siguientes 

facultades:  

 Comprobar la efectiva prestación del servicio por la empresa 

adjudicataria, estableciendo los sistemas de control que estime oportunos 

para verificar el cumplimiento de lo establecido en su oferta técnica y 

económica. 

 Requerir de la adjudicataria los informes o documentos que considere 

necesarios relacionados con la prestación del servicio. 

 Efectuar comprobaciones sobre la calidad del trabajo. 

 Realizar encuestas sobre la calidad y grado de satisfacción del servicio. 
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18. PENALIDADES 

FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá imponer las siguientes penalidades: 

En caso de cumplimiento defectuoso por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera 

de las tareas principales y complementarias designadas, FRATERNIDAD-MUPRESPA 

retendrá las facturas pendientes de pago hasta que quede subsanada la incidencia que 

haya dado lugar a ello, sin perjuicio de que se acuerde la resolución del contrato. 

El órgano de contratación, a propuesta de la Unidad Proponente del contrato, por las 

faltas cometidas por el adjudicatario por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo 

establecido en los pliegos por los que se rige la presente licitación o en las disposiciones 

vigentes aplicables, podrá imponer sanciones en la forma y condiciones establecidas en el 

artículo 212 del TRLCSP. 

Las reiteradas deficiencias detectadas en la prestación del servicio y en el grado de 

cumplimiento  del contrato, entendiendo por tales la constancia de más de 3 advertencias 

anuales realizadas por FRATERNIDAD-MUPRESPA a la empresa adjudicataria, facultarán, 

previa audiencia de ésta, para la aplicación de una penalidad equivalente al 10% del 

importe medio mensual de la facturación producida. 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho 

FRATERNIDAD-MUPRESPA por los daños y perjuicios ocasionados imputables al 

adjudicatario. 

FRATERNIDAD-MUPRESPA realizará cuantas evaluaciones y controles periódicos del 

cumplimiento de las obligaciones y las condiciones contractuales y técnicas por parte del 

centro concertado considere convenientes, verificando la adecuación del servicio que se 

presta y su calidad. A tal fin, el adjudicatario dará instrucciones para que, previa 

identificación, se les facilite toda la información requerida, referida a los pacientes 

atendidos por cuenta de este contrato. 

 

19. SUBROGACIÓN 

No aplica. 
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20. SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 

No se admite. 

 

21. PAGO DEL PRECIO Y FACTURACIÓN 

FRATERNIDAD-MUPRESPA abonará el precio dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de la recepción de la factura mediante transferencia bancaria a la cuenta que se 

indique en la misma. No se abonará ninguna factura referente a analíticas de las que no se 

haya recibido el correspondiente resultado de las mismas. 

 

 

22. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede la revisión de precios.  

 

 

23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

No se prevén causas específicas de modificación del contrato.  

 

24. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUTRIAL 

No aplica. 

 

25. PLATAFORMA TECNOLÓGICA. METODOLOGÍA DE CALIDAD 

No aplica. 

 

26. GESTIÓN AMBIENTAL 

No aplica. 

 

27. SEGURIDAD Y SALUD. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

No aplica. 
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ANEXO 2 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

PERSONALIDAD, CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDAS 

 

D./Dª____________________________________, con D.N.I. número___________, actuando en 

su propio nombre y derecho, o en representación de la 

empresa___________________________________, con C.I.F. _________________ y con 

domicilio profesional en ________________________________________, en su calidad de 

_________________________, con número de teléfono ______________ fax _____________, 

correo electrónico_______________________________ 

 

DECLARA 

 

1. Que la empresa ________________________________________________ cumple con 

las condiciones de personalidad, capacidad y solvencia establecidas en el Pliego de 

Condiciones Particulares para la licitación del contrato de realización de analíticas para 

los centros asistenciales de FRATERNIDAD-MUPRESPA con referencia PIC2017_20694. 

 

2. Que la empresa ______________ dispone de toda documentación acreditativa de la 

solvencia económica, financiera y técnica, quedando la misma a disposición de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA en cualquier momento que así se requiera. 

  

 

 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración  

 

En ________________, a ____ de ____ de ______. 

 

(Firma y sello del licitador) 

 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin 

que se admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 
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ANEXO 3 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO 

EN PROHIBICIONES DE CONTRATAR (ART. 60 DEL TRLCSP) 

 

D./Dª. ___________________, con D.N.I. número __________, actuando en su propio nombre y 

derecho, o en representación de la Empresa ____________________, con 

C.I.F._________________ y con domicilio profesional en _______________________, en su 

calidad de__________________, Teléfono_______ Fax________, correo 

electrónico____________________ 

 

EXPONE 

 

Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por FRATERNIDAD-MUPRESPA, 

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275, en el Pliego de Condiciones Particulares para 

concurrir a la licitación del contrato de realización de analíticas para los centros asistenciales de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA con referencia PIC2017_20694. 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

 

Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de 

sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para 

contratar que se definen en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

Asimismo, y de forma expresa, se hace constar que la persona física/jurídica a la que represento 

se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración  

En ________________, a ____ de ____ de ______. 

 

(Firma y sello del licitador) 

 

Este Anexo  deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin 

que se admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 
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ANEXO 4 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PERTENENCIA O NO  

A GRUPO EMPRESARIAL  

 

D./Dª. ___________________, con D.N.I. número __________, actuando en su propio nombre y 

derecho, o en representación de la Empresa ____________________, con 

C.I.F._________________ y con domicilio profesional en _______________________, en su 

calidad de__________________, Teléfono_______ Fax________, correo 

electrónico____________________ 

DECLARA  

(Marque con una X la opción a) ó b) según corresponda) 

a) Que a efectos de la participación en la licitación para la contratación de la realización 

de analíticas para los centros asistenciales de FRATERNIDAD-MUPRESPA con 

referencia PIC2017_20694, la persona física/jurídica representada no forma parte de 

grupo empresarial alguno, según la definición de grupo contemplada en el artículo 42 

del Código de Comercio. 

 

b) Que a efectos de la participación en la licitación  para la contratación de la realización 

de analíticas para los centros asistenciales de FRATERNIDAD-MUPRESPA con 

referencia PIC2017_20694 y según la definición de grupo contemplada en el artículo 

42 del Código de Comercio la persona física/jurídica representada forma parte del 

grupo empresarial……………….., integrado por las siguientes empresas: 

 

 --------------------------- 

 --------------------------- 

 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración  

En ________________, a ____ de ____ de ______. 

 

(Firma y sello del licitador) 

 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin 

que se admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 
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ANEXO 5 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

D./Dª. ___________________, con D.N.I. número __________, actuando en su propio nombre y 

derecho, o en representación de la Empresa ____________________, con 

C.I.F._________________ y con domicilio profesional en _______________________, en su 

calidad de__________________, Teléfono_______ Fax________, correo 

electrónico____________________, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 

contratación de la realización de analíticas para los centros asistenciales de FRATERNIDAD-

MUPRESPA, con referencia PIC2017_20694, se compromete a ejecutar dicho servicio con arreglo 

a los siguientes importes: 

 

Grupo 1: 

Nº de perfil 
en Anexo 6 

Determinación 
Precio máximo 

(Euros) 
Precio 

9  P. Exposición viral accidental  75,40 €   

4  P. Preoperatorio  15,20 €   

5  P. Pruebas reumáticas  22,60 €   

8  P. Hormonas tiroideas  29,80 €   

7  P. Marcadores hepatitis  64,50 €   

9, 14 Ac antivirus HIV  15,30 €   

17  Ferritina  16,80 €   

 

Grupo 2: 

Nº de perfil 
en Anexo 6 

Determinación 
Precio máximo 

(Euros) 
Precio 

1  P. Básico 7,75 €   

2  P. Básico con orina 8,48 €   

3  P. Sangre urgencias 7,36 €   

6  P. Serología brucelosis 21,85 €   

10  P. Patología muscular 18,40 €   

11  P. Perfil Lipídico 4,80 €   

12  P .Nefrourológico 9,73 €   

13  P. Función hepática 18,97 €   

14  P. Preoperatorio viral 60,10 €   

15  P. Prevacunal VHB 14,60 €   

 

Los precios ofertados deberán reflejarse en cifras, no en letras. 
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A todos los efectos se entiende que dentro de la presente oferta ha sido incluido no sólo el precio 

de ejecución sino también los gastos generales, financieros, cargas fiscales y demás impuestos 

vigentes en cada momento, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma independiente, 

excepto en el caso del I.V.A. una vez que el presente servicio se encuentra exento de dicho 

impuesto. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración  

 

 

en ________________, a ____ de ____ de ______. 

 

 

(Firma y sello del licitador) 

 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin 

que se admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo. 
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ANEXO 6 

LISTA DE ANALÍTICAS A INCLUIR EN CADA PERFIL  

 

 
1. PERFIL BÁSICO 

 
• HEMOGRAMA 
• GLUCOSA 
• UREA 
• CREATININA 
• ÁCIDO ÚRICO 
• COLESTEROL 
• PCR SI LEUCOCITOS > 11.500 
• TRIGLICERIDOS 
• GPT 
• GOT 
• GGT 
• FOSFATASAS ALCALINAS 

 
2. PERFIL BÁSICO CON ORINA 

 
• HEMOGRAMA 
• GLUCOSA 
• UREA 
• CREATININA 
• ÁCIDO ÚRICO 
• PCR SI LEUCOCITOS > 11.500 
• COLESTEROL 
• TRIGLICERIDOS 
• GPT 
• GOT 
• GGT 
• FOSFATASAS ALCALINAS 
• EXÁMEN CITOQUÍMICO DE ORINA 

 
3. PERFIL SANGRE URGENCIAS 

 
• HEMOGRAMA COMPLETO 
• GLUCOSA 
• CREATININA 
• GPT 
• GOT 
• GGT 
• UREA 
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4. PERFIL PREOPERATORIO 
 

• PERFIL BÁSICO CON ORINA 
• TIEMPO DE CEFALINA 
• TIEMPO DE PROTROMBINA 
• INR 
• FIBRINOGENO 
• + PRUEBAS SEGÚN PETICIONARIO 

 
5. PERFIL PRUEBAS REUMÁTICAS 

 
• ANTIESTREPTOLISINAS 
• FACTORES REUMATÓIDES 
• PROTEINA C REACTIVA 
• FOSFATASA ALCALINA 
• ÁCIDO ÚRICO 
• ANA 

 
6. PERFIL SEROLOGÍA BRUCELOSIS 

 
• AC IGM AntiBrucella sp (ABRM) 
• AC IGG AntiBrucella sp (ABRG) 
 

7. PERFIL MARCADORES HEPATITIS A, B, Y C 
 

• AG. HEPATITIS B s 
• AC. HEPATITIS B Core IgC 
• AC. HEPATITIS B s Cuantitativo 
• Ac. HEPATITIS C IgG 
• Ac. HEPATITIS A IgM 
 

8. PERFIL ESTUDIO HORMONAS TIROIDEAS 
 

• T3 
• T4 
• T4 libre 
• TSH 

 
9. PERFIL EXPOSICIÓN VIRAL ACCIDENTAL 

 
• BÁSICO CON ORINA 
• PERFIL MARCADORES HEPATITIS NUEVO 
• AC. HIV 1+2 
 

10. PERFIL PATOLOGÍA MUSCULAR 
 

• CK 
• CK-MB 
• ALDOLASA 
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11. PERFIL LÍPIDICO 

 
• COLESTEROL TOTAL 
• COLESTEROL HDL 
• COLESTEROL LDL 
• TRIGLICERIDOS 

 
12. PERFIL NEFROUROLÓGICO 

 
• HEMOGRAMA COMPLETO 
• UREA 
• CREATININA 
• SODIO 
• POTASIO 
• CLORO 
• ÁCIDO ÚRICO 
• EXÁMEN CITOQUÍMICO DE ORINA 
 

13. PERFIL FUNCIÓN HEPÁTICA 
 

• HEMOGRAMA COMPLETO 
• GOT 
• GPT 
• GGT 
• LDH 
• FOSFATASA ALCALINA TOTAL 
• BILIRRUBINA TOTAL 
• BILIRRUBINA DIRECTA 
• TIEMPO DE PROTOMBINA 
• INR 
• FIBRINÓGENO 
• EXÁMEN CITOQUÍMICO DE ORINA 
 

14. PREOPERATORIO VIRAL 
 

• PERFIL PREOPERATORIO 
• AG. HEPATITIS B s 
• AG. HEPATITIS B Core IgG 
• AC. HEPATITIS B s Cuantitativo 
• AC. HEPATITIS C IgG 
• AC. HIV 1+2 
 
 

15. PREVACUNAL VHB 
 

• Ac. ANTI ANTÍGENO VIRUS HEPATITIS B 
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16. PERFIL COLESTEROL 
 

• PERFIL BÁSICO SIN ORINA 
• COLESTEROL HDL 
• COLESTEROL LDL 
 

17. PERFIL SPP Mutua 
 

• PERFIL COLESTEROL 

 HIERRO EN MUJERES 
• FERRITINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pliego de Condiciones Particulares para la licitación del contrato de realización de analíticas para los  
centros asistenciales de FRATERNIDAD-MUPRESPA. 
REF: PIC2017_20694. 

 
 

52 Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

 

ANEXO 7 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

Y SOBRE LA TENENCIA DE HABILITACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Don/Dña. ………………………………………………………………………………….., con DNI nº 

……………………..………, en nombre propio o en representación de la Empresa 

…………………………………………, con domicilio social en ………………………………………….. y con CIF nº 

……………………, en cumplimiento del mandato contenido en el apartado 15.2 “Contenido del 

Sobre B: Documentación Técnica” de la Ficha Particular de la Contratación del Pliego de 

Condiciones Particulares por el que se rige la licitación del contrato de realización de 

analíticas para los centros asistenciales de FRATERNIDAD-MUPRESPA, con referencia 

PIC2017_20694, se compromete, para el caso de resultar adjudicatario de la misma, a:  

 Facilitar el material fungible y consumible en sistema adaptado a la legislación 

vigente en cada comunidad autónoma en materia de bioseguridad, tales como 

jeringuillas, agujas, tubos, gradillas, todo tipo de contenedores de muestras, sobres 

acolchados, neveras portátiles para el transporte, refrigerantes, acumuladores 

térmicos, etc, así como etiquetas de códigos de barras para la identificación 

positiva de muestras. También proporcionará las normas necesarias para la 

correcta extracción y conservación de la muestra hasta su procesamiento. 

 Efectuar la recogida diaria de muestras de lunes a viernes en cualquiera de los 

centros asistenciales de FRATERNIDAD-MUPRESPA. En nuestro hospital central la 

recogida se efectuará dos veces al día, a las 9 horas y a las 14,30. 

FRATERNIDAD‐MUPRESPA comunicará al adjudicatario los cambios de ubicación y 

entrada en funcionamiento de los centros asistenciales con al menos 10 días de 

antelación a la fecha en que deba realizarse la primera recogida de nuestras. 

 Garantizar analíticas de urgencia solicitadas por el hospital central de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA durante las 24 horas, los 365 días del año. 

 Incluir en la oferta asistencial, al menos, los perfiles incluidos en el Anexo 6 “Lista 

de analíticas a incluir en cada perfil” del presente Pliego sin perjuicio de que 
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FRATERNIDAD-MUPRESPA pueda solicitar cualesquiera otras determinaciones 

analíticas precisas para la correcta valoración del paciente. 

 Proporcionar a FRATERNIDAD‐MUPRESPA un catálogo, en formato digital, de todas 

las pruebas disponibles en su cartera de servicios que incluya el nombre de la 

prueba, el precio y un código propio del laboratorio que permita identificar la 

prueba de forma unívoca. Dicho catálogo será el utilizado para la solicitud de 

pruebas y la devolución de resultados. 

 Realizar las determinaciones analíticas más habituales y preoperatorios en el 

laboratorio central propio más cercano al centro peticionario, salvo que el tipo de 

determinación solicitada requiera su realización en un laboratorio específico. 

 Establecer un procedimiento para la gestión de las incidencias y de comunicación 

de las mismas a FRATERNIDAD-MUPRESPA mediante correo electrónico.  

 Garantizar y acreditar el control de calidad interno y externo de las 

determinaciones realizadas. 

 Garantizar la permanencia de la muestra de suero congelado, perfectamente 

identificado, al menos, durante una semana, por si se precisase ampliar un estudio 

analítico, evitándose así una nueva extracción. 

 Los resultados deben incluir los valores de referencia indicativos. 

 Realizar la comunicación de las pruebas solicitadas y los resultados obtenidos, en su 

totalidad, por vía telemática, utilizando el sistema de comunicación propio 

diseñado por FRATERNIDAD-MUPRESPA, según lo establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Facilitar la disposición inmediata del parámetro analítico validado a través del 

acceso directo al sistema informático de FRATERNIDAD-MUPRESPA del personal 

autorizado, de manera que si existen algunos parámetros cuyo análisis en tiempo 

es superior al de la totalidad de la mayoría de los solicitados no se retrase la 

recepción general de la información y estos datos vayan añadiéndose en el tiempo 

real según vayan determinándose. 
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 Comunicar los resultados de los análisis de los perfiles básicos y preoperatorio a 

FRATERNIDAD-MUPRESPA en un plazo no superior a las 9 horas desde la entrada 

de las muestras en el laboratorio. 

 Facilitar, para el resto de perfiles analíticos y determinaciones, un listado con los 

plazos máximo de entrega de resultado de cada una de las analíticas. 

 Comunicar rápidamente al médico y/o centro peticionario aquellos resultados 

patológicos que justifiquen una confirmación o una actuación médica inmediata. 

 Ajustar el plazo máximo de entrega del resultado de una determinación en función 

del grado de urgencia. 

 Preparar para cada trabajador los resultados del estudio analítico en formato papel 

que, como mínimo, contendrán la siguiente información: identificación, sexo y edad 

del paciente, centro peticionario, prueba realizada, técnica utilizada e intervalos de 

referencia, fecha de solicitud o de recogida y de entrega, nombre y firma del 

facultativo responsable, identificación de FRATERNIDAD-MUPRESPA y del 

laboratorio y observaciones cuando sean necesarias. 

 A validar el listado completo de aquellas analíticas cuyos resultados se hayan 

recibido correctamente por vía telemática con los importes facturables 

correspondientes para su validación por parte del laboratorio emitido 

mensualmente por FRATERNIDAD‐MUPRESPA. A realizar dicha validación en la 

aplicación propia que FRATERNIDAD-MUPRESPA pondrá a disposición del 

laboratorio. El laboratorio emitirá cada factura sólo después de haber validado el 

listado mensual correspondiente y debiendo coincidir sus importes. 

 A mantener las condiciones de suficiencia sanitaria exigidas en los pliegos rectores 

de la contratación así como a obtener y mantener las autorizaciones 

administrativas necesarias para desarrollar la prestación contratada de 

conformidad con la normativa de cada comunidad autónoma. 

 A facilitar el nombre, apellidos, teléfono e e-mail de la/s persona/s de contacto 

designada para solucionar cualquier incidente o consulta vía telefónica o mail. 
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Así mismo, declara que la empresa representada es titular de los laboratorios exigidos en el 

apartado  “Distribución Territorial del Servicio” del Pliego de Prescripciones Técnicas y que 

dispone de la resolución de autorización de funcionamiento vigente otorgada por la 

Comunidad Autónoma correspondiente o inscripción en el registro de centros y servicios 

correspondiente a dichos laboratorios. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en 

________________, a ____ de ____ de ______. 

 

(Firma y sello del licitador) 

 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin que 

se admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 
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ANEXO 8 

ESPECIFICACIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE SERVICIOS SANITARIOS                                                  

A FRATERNIDAD-MUPRESPA 

1.-INTRODUCCIÓN 

En el presente anexo se detallan las especificaciones de facturación por medios electrónicos a 

FRATERNIDAD-MUPRESPA de los servicios sanitarios prestados por parte del contratista.  

2.- TARIFAS 

La empresa contratista facilitará a FRATERNIDAD-MUPRESPA una relación codificada, en formato 

electrónico, de los conceptos y las correspondientes tarifas a aplicar en la facturación de los 

distintos servicios objeto de la contratación. Como requisito previo a la presentación de la 

primera factura, este listado deberá ser remitido a FRATERNIDAD-MUPRESPA en formato Excel y 

contendrá la siguiente información para cada tarifa: 

Nombre del campo Observaciones Requerido/

Opcional 

 Formato 

Código de tarifa Código de Tarifario del concepto Requerido Alfanumérico máx. 20 

caracteres 

Descripción de tarifa Descripción de la tarifa del 

concepto  

Requerido Texto máx. 100 

caracteres 

Importe unitario Importe sin impuestos de cada 

una de las unidades de servicio o 

producto. 

Requerido Número decimal positivo 

2.- RECEPCIÓN DE FACTURAS 

Las facturas se podrán enviar en formato electrónico a través del Punto General de Entrada de 

Facturas Electrónicas de la Administración denominado Portal FACe (https://face.gob.es/), el cual 

es de uso obligatorio para las facturas de más de 5.000 euros, según lo establecido en la Ley 

25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 

Sector Público. 

En el caso de que el contratista no opte por la tramitación de las facturas a través del Portal FACe 

(https://face.gob.es/), no estando obligado legalmente a la utilización de este canal, las facturas 

se enviarán en formato electrónico a FRATERNIDAD-MUPRESPA a la dirección de correo 

https://face.gob.es/
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facturas.Álava@fraternidad.com. En este caso, se podrá emplear indistintamente cualquiera de 

los siguientes formatos de factura electrónica: 

 PDF firmado electrónicamente por el contratista 

 Facturae 3.2 o superior firmado electrónicamente por el contratista 

3.- INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN EN SOPORTE ELECTRÓNICO 

En todos los casos, el contratista acompañará las facturas de un fichero Excel con la información 

detallada de los servicios prestados, necesario para su tratamiento automático por parte de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

El fichero Excel contendrá el detalle de las líneas de las facturas, incluyendo para cada línea los 

campos referidos en la tabla inferior. Dado que se incluye información de datos personales 

especialmente protegidos (pacientes de FRATERNIDAD-MUPRESPA), las medidas para la 

transmisión de este fichero deberá ser de nivel alto. Para ello, se habilitarán los siguientes 

mecanismos seguros de transmisión del fichero Excel: 

a) Extranet de proveedores de FRATERNIDAD-MUPRESPA, en  

http://proveedores.fraternidad.com/ , para la que se proporcionará una clave de usuario 

a la persona designada por el contratista. 

b) Correo electrónico por canal seguro, si entre el servidor de correo del contratista y el 

servidor de correo de FRATERNIDAD-MUPRESPA se establece un canal de encriptación. 

c) Servidor de ficheros accesible mediante protocolo seguro (FTPs). 

d) Cualquier otro mecanismo que garantice que la información viaja encriptada a través de 

las redes públicas de comunicaciones. 

La elección del mecanismo se realizará atendiendo a las características técnicas de la instalación 

informática del contratista, previa autorización de FRATERNIDAD-MUPRESPA, que verificará la 

seguridad y compatibilidad técnica del mecanismo con sus procesos. 

El fichero Excel con la información de detalle tendrá un formato que se ajustará al modelo que 

proporcionará FRATERNIDAD-MUPRESPA al contratista, en el cual se recogerá la siguiente 

información: 

Datos de la factura 

Nombre del campo Descripción Requerido/

Opcional 

Formato 

CIF CIF del contratista. Requerido Texto 

Razón social Razón social del contratista. Opcional Texto 

Núm. factura Número de factura. Requerido Texto 

http://proveedores.fraternidad.com/
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Nombre del campo Descripción Requerido/

Opcional 

Formato 

Fecha de factura Fecha de emisión de la factura. Requerido dd/mm/aaa 

Importe líquido Importe líquido resultante a abonar. Requerido Número decimal 

Importe bruto Importe bruto. Requerido Número decimal 

Base imponible IRPF Base imponible de la factura a efectos 

del cálculo de la retención por el IRPF, 

cuando sea de aplicación. 

Requerido Número decimal 

% IRPF Porcentaje de retención por el IRPF, 

cuando sea de aplicación. 

Requerido Número decimal 

IRPF Importe de la retención por el IRPF, 

cuando sea de aplicación. 

Requerido Número decimal 

 

Líneas de factura 

Nombre del campo Descripción Requerido/

Opcional 

 Formato 

IPF El campo de identificador de persona 

física, IPF, es requerido para todos los 

servicios prestados y productos 

entregados a pacientes. En este campo se 

puede informar un NIF o un NIE (Número 

de Identificación de Extranjeros). 

Requerido Texto 

Expediente Código de expediente de Fraternidad-

Muprespa. 

Opcional  

Apellidos y nombre 

del paciente 

Apellidos y nombre del paciente tratado Requerido Texto 

Fecha Fecha de prestación del servicio o entrega 

del producto 

Requerido dd/mm/aaaa 

Código de tarifa Código de tarifa del concepto por el que se 

está facturando 

Requerido Alfanumérico 

máx. 20 

caracteres 
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Nombre del campo Descripción Requerido/

Opcional 

 Formato 

Descripción de tarifa Descripción de la tarifa del concepto por el 

que se está facturando 

Requerido Texto máx. 100 

caracteres 

Importe unitario Importe sin impuestos de cada una de las 

unidades de servicio o producto. 

Requerido Número 

decimal 

Cantidad Número de unidades de servicio o 

producto. 

Requerido Número entero 

positivo 

% IVA Porcentaje de IVA aplicado a cada servicio 

o producto. 

Requerido Número 

decimal 

positivo 

Importe Importe total de la línea, incluyendo 

impuestos. 

Requerido Número 

decimal 

positivo 

Referencia 1 Campo de detalle con información 

complementaria. Por ejemplo: Descripción 

breve, Nº de servicio interno del 

proveedor, nº de colegiado, nº de 

matrícula, conductor, etc. 

Opcional Texto* 

Referencia 2 Campo de detalle con información 

complementaria. 

Opcional Texto* 

Referencia 3 Campo de detalle con información 

complementaria. 

Opcional Texto* 

Referencia 4 Campo de detalle con información 

complementaria. 

Opcional Texto* 

Referencia 5 Campo de detalle con información 

complementaria. 

Opcional Texto* 

* La longitud de todos los campos “Referencia 1 a 5” no debe superar en conjunto los 245 

caracteres. 

FRATERNIDAD-MUPRESPA se reserva el derecho de introducir modificaciones y mejoras en este 

protocolo, con el objetivo de hacer más eficiente y seguro el intercambio telemático de los datos. 
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