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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN, 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, DEL 

SERVICIO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA LOS CENTROS 

ASISTENCIALES DE IBERMUTUAMUR, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 

SOCIAL Nº 274 (EXPEDIENTE Nº CS-2017/2821/0018) 

 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

 

1.1. El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por la contratación de los servicios de 

un laboratorio externo para la realización de aquellas pruebas analíticas que se soliciten 

desde los Centros Asistenciales de Ibermutuamur, lo que comprenderá la recogida de las 

muestras en los centros, el envío de las mismas a las instalaciones del laboratorio y la 

entrega de resultados analíticos a IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad 

Social nº 274 (en adelante IBERMUTUAMUR) 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige este procedimiento se desarrollan los 

requisitos generales y específicos en que se concreta el objeto del presente contrato. 

Se hace constar, asimismo, que el objeto de este contrato se corresponde con la 

codificación 85148000-8 Servicios de análisis médicos conforme a la nomenclatura del 

Vocabulario Común de Contratos (CPV), según el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la 

Comisión de las Comunidades Europeas de 28 de noviembre de 2007 

1.2. La ejecución de este contrato, se ajustará, además de a las previsiones contenidas en el 

presente documento, a las condiciones expresadas en el Pliego de prescripciones técnicas 

que se acompaña como anexo a éste, y del que forma parte inseparable; al documento de 

formalización que se suscriba; y en todo lo que no se oponga a aquéllos, a la proposición 

que formule el licitador que finalmente resulte adjudicatario; estableciéndose, salvo error 

material o manifiesto, la siguiente prelación para el supuesto de que surjan contradicciones 

de contenido entre los diversos documentos referidos:  

1. Pliego de prescripciones técnicas. 

2. Pliego de condiciones particulares. 

3. Contrato a suscribir. 

4. Proposición formulada por el licitador. 

En relación con esta última, se dará asimismo preferencia, en caso de discrepancia, a la 

cuantía total resultante después de aplicar los importes unitarios propuestos sobre las 

unidades previstas a realizar. 

 

 

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO 

 

2.1 El contrato al que se refiere el presente Pliego se regirá, en cuanto a su preparación y 

adjudicación, además de por lo establecido en el mismo, por las Instrucciones que se han 

puesto a disposición de todos los interesados en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Perfil de 

contratante de IBERMUTUAMUR)  http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 

Asimismo, se regirá por el Pliego general para la contratación y las Instrucciones generales 

de aplicación en relación con los procedimientos de contratación de las mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social, aprobados por la resolución de 14 de enero de 2016, 

http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (BOE nº 22, de fecha 26 de enero de 

2016), por el Real Decreto 1.630/2011, 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, de 7 de diciembre, y por la Orden 

TIN/2.786/2009, de 14 de octubre, por la que se implanta el proceso telemático 

normalizado Cas@, para la tramitación de las solicitudes de autorización y comunicaciones 

de los conciertos con medios privados para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y 

recuperadoras a cargo de las MATEPSS (BOE nº 251, de 17 de octubre de 2009).  

De igual modo le será de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional undécima de la 

Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 35/2014, de 26 de 

diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 

2.2 Supletoriamente será de aplicación el Real Decreto  Legislativo 3/2011 (BOE nº 276, de 

fecha 14-11-2011), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la referida Ley, y 

demás disposiciones de desarrollo, aplicándose, supletoriamente, las normas de derecho 

privado.  

En lo que se refiere a sus efectos, cumplimiento y extinción de este contrato se regirá -

además de por lo establecido en el mismo- por el derecho privado. No obstante, las 

modificaciones del contrato se regirán por lo regulado en el Título V del Libro I del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El empresario acepta de forma expresa 

su sumisión a la legislación anteriormente citada y al presente pliego de condiciones 

particulares y de prescripciones técnicas que rige este contrato. 

2.3 El empresario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, con respecto al 

personal que emplee en la ejecución de los servicios objeto de este contrato, especialmente 

en lo que respecta a la legislación laboral y fiscal, así como de Seguridad Social y de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Dicha obligación, se extiende a las normas que puedan promulgarse durante la ejecución 

del contrato, debiendo el contratista en todo momento acomodar sus actuaciones a dichas 

normas.  

2.4 A la extinción del presente contrato de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 

consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 

personal de IBERMUTUAMUR. 

 

 

TERCERA.- PRESUPUESTO 

 

3.1 El presupuesto máximo de licitación del presente contrato, en el que están incluidos la 

totalidad de servicios, impuestos, y todos los gastos, para un plazo de ejecución de doce 

meses, es de ciento doce mil setecientos doce con veinticuatro euros (102.712,24€) (IVA 

excluido), de acuerdo con lo señalado en la cláusula TERCERA del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, en el que están incluidos la totalidad de los servicios y pruebas 

necesarias para la ejecución de los servicios recogidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, tomando como base la experiencia acumulada por esta Entidad Colaboradora con 

la Seguridad Social. 

3.2 De conformidad con lo previsto en el artículo 88 del texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, el valor estimado de esta licitación, considerando la posibilidad de una  
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anualidad de prórroga incluida en la cláusula 11.1 de este Pliego, asciende a la cantidad de 

doscientos cinco mil cuatrocientos veinticuatro con cuarenta y ocho euros (205.424,48 €). 

3.3 Ibermutuamur dispone en la Prórroga del 2017 de los Presupuestos de Gastos y Dotaciones 

del 2016, aplicación 2515 "Conciertos con Instituciones de Atención Primaria con Entidades 

privadas”, de los créditos precisos para atender a las obligaciones económicas generadas 

por esta licitación, tomándose razón para los siguientes ejercicios. 

A estos efectos, podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en 

las normas presupuestarias vigentes en cada momento aplicables a las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social. 

3.4 De conformidad con lo previsto en el artículo 87 del texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, el sistema de determinación del precio que ha de regir esta licitación, 

será la aplicación de importes unitarios a utilizar en función de los servicios que se 

efectúen. Las estimaciones de consumo reseñados en el Anexo 3 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, se entenderán siempre como orientativas, de forma que el 

presupuesto máximo autorizado, cláusula 3.1 del presente pliego, operará como límite 

máximo al que queda obligado IBERMUTUAMUR como consecuencia de la ejecución del 

respectivo contrato, abonando los servicios realmente solicitados a la empresa adjudicataria 

por el importe de los precios unitarios adjudicados. 

3.5 En el presente procedimiento de contratación no se han previsto lotes, debiendo el licitador, 

en consecuencia, ofertar por la totalidad del objeto del contrato. 

 

3.6 Si durante la vigencia del contrato determinadas pruebas pudieran ser realizadas con 

medios propios de Ibermutuamur, dejarían de enviarse al laboratorio externo, sin que ésta 

circunstancia suponga modificación sustancial del contrato. 

 

CUARTA.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

4.1 El contrato al que se refiere el presente pliego se adjudicará por procedimiento abierto. 

4.2 Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de esta licitación y su 

ponderación son los siguientes: 

 

 

 

ASPECTOS A VALORAR PUNTOS 

1.    OFERTA ECONÓMICA 55 

2.    OFERTA TÉCNICA  45 

2.1.  Cobertura de la prestación del servicio (Red de 

Puntos de extracción)  
15 

2.2. Disponibilidad de un laboratorio propio en las 
provincias. 

15 

2.3.  Accesibilidad 5 

2.4.  Plazos de respuesta 10 

2.4.1 Puesta a disposición resultados perfil básico o 
general 

4 

2.4.2. Puesta a disposición resultados de pruebas  6 
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4.3 Metodología de Valoración: 

 

1. OFERTA ECONÓMICA: cuya ponderación será de 55 puntos. 

Este importe máximo no podrá sobrepasar el presupuesto máximo, ni los precios 

unitarios máximos para cada tipo de prueba, fijados en la cláusula TERCERA.del 

pliego de prescripciones técnicas. 

Método de valoración: 

Se asignará a la oferta más económica 55 puntos. Al resto de las ofertas se le 

asignará la puntuación proporcional que le corresponda en función del precio 

ofertado y de la oferta más baja de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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donde es la valoración de la Oferta;  es la oferta más económica y;  

es la oferta del licitador. 

Podrán ser excluidas las ofertas con valores desproporcionados, 

entendiéndose aquellas en que la baja económica ofertada sea superior en más de 

diez (10) unidades porcentuales respecto a la media aritmética de las bajas 

ofertadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas, cuya baja económica sea 

inferior a dicha media en más de diez (10) unidades porcentuales, se procederá del 

mismo modo, pero calculando una nueva media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el último supuesto indicado. 

 

De darse este supuesto, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado 

para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, 

de conformidad con lo señalado en los apartados 2 y 3 del artículo 152 del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

 

2. OFERTA TÉCNICA: cuya ponderación será de 45 puntos. 

2.1 Se valorará la red de puntos de extracción disponible por el adjudicatario para la 

atención y realización de analíticas urgentes, de analíticas preoperatorios, y/o otras  

situaciones especiales que así sean requeridos por parte de Ibermutuamur. Se le 

asigna una valoración máxima de 15 puntos de acuerdo con: 

 

Criterio Puntuación 

Ofertar una red de puntos de extracción en más del 75% 

del total de provincias objeto del contrato 24 horas de 

lunes a viernes y sábado mañana 

15 puntos 

Ofertar una red de en más del 65% del total de provincias 

objeto del contrato 24 horas de lunes a viernes y sábado 

mañana 

8 puntos 

Ofertar de una red con puntos de extracción inferior al 

55% del total de provincias objeto del contrato 8 horas de 

lunes a viernes y sábado mañana 

1 punto 
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2.2 Disponibilidad de laboratorio propio de análisis clínicos con autorización sanitaria en  

las provincias objeto del contrato. Se le asigna una valoración máxima de hasta 15 

puntos. 

 

Criterio Puntuación 

Laboratorio propio en más del 75% del total de 

provincias objeto del contrato 
15 puntos 

Laboratorio propio en más del 50 % del total de 

provincias objeto del contrato 
5 puntos 

Laboratorio propio en más del 25 % del total de 

provincias objeto del contrato 
1 punto 

Laboratorio propio en menos del 25 % del total de 

provincias objeto del contrato 
0 puntos 

 

 

2.3 Se valorará que el licitador acredite la disponibilidad y permita el acceso directo a los 

resultados de las analíticas al personal sanitario de IBERMUTUAMUR a través de un 

sistema web que permita modificar, añadir, consultar a tiempo real cualquier 

petición. 

 

Criterio Puntuación 

SI 5 puntos 

NO 0 puntos 

 

 

2.4  Plazo de Respuesta. Se le asigna una valoración de hasta 10 puntos, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

 

2.4.1 Mejora  en el plazo de puesta a disposición de los resultados del perfil básico sobre 

los mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas. Se valorará con un 

máximo de 4 puntos. 

 

Criterio Puntuación 

Resultados en menos de 18 HORAS 4 puntos 

Resultados en 24 HORAS 0 puntos 

 

2.4.2 Plazo de puesta a disposición de los resultados de las pruebas sueltas adicionales 

no incluidas en el perfil básico o general. Se valorará con un máximo de 6 puntos. 

 

 

Criterio Puntuación 

Resultados en menos de 24 HORAS 6 puntos 

Resultados en 24 HORAS 3 puntos 

Resultado superior a 24 HORAS 0 puntos 

 

QUINTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 

5.1 Podrán tomar parte en esta contratación, las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica 

financiera y técnica o profesional, y no se hallen comprendidas en alguna de las 
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circunstancias que se señalan en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

 

5.2 La finalidad o actividad de la empresa que opte a la adjudicación en esta licitación tendrá 

que tener relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 

estatutos o reglas fundacionales, así como disponer de una organización con elementos 

personales y materiales suficientes para la debida ejecución del mismo. 

5.3 Podrán también tomar parte en esta licitación aquellas uniones de empresarios que se 

constituyan temporalmente al efecto, en las cuales, los interesados quedarán obligados 

solidariamente ante IBERMUTUAMUR, nombrando un representante o apoderado único de la 

unión, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 

contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgarse para cobros y pagos de cuantía significativa. En todo 

caso, todas las empresas integradas en la unión, deberán acreditar su personalidad y 

capacidad, aportando asimismo el compromiso de constituirse formalmente en unión 

temporal caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y circunstancias de los 

empresarios que la suscriben y la participación de cada uno de ellos. Este acuerdo de unión, 

deberá elevarse a escritura pública en el caso de que la adjudicación se efectúe en favor de 

la misma. La duración de las uniones temporales de empresarios, será coincidente con la 

del contrato hasta su extinción. 

5.4 Podrán contratar con IBERMUTUAMUR 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. Cuando la legislación del 

Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o 

la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que 

se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

5.5 Igualmente, podrán contratar con la Mutua las empresas de Estados no pertenecientes a la 

Unión Europea, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el art. 55 del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Las empresas extranjeras, comunitarias y no comunitarias, que pretendan contratar con 

IBERMUTUAMUR deberán presentar la documentación traducida de forma oficial al 

castellano. 

5.6 Será requisito imprescindible que los Centros e instalaciones ofertados cuenten con las 

acreditaciones, vigentes, expedidas por la Consejería de Sanidad,  competente por razón de 

la materia. 

5.7 La documentación personal que habrá de aportarse por el licitador que se proponga 

como adjudicatario, y en su caso, por cualquier otro  licitador al que se le requiera, se 

presentará en un sobre cerrado dirigido al órgano de contratación, y habrá de presentarse 

original o mediante copias auténticas (salvo donde expresamente se indica que es 

suficiente una simple fotocopia), conforme a la legislación vigente, de los siguientes 

documentos: 

5.7.1 Índice numerado de los documentos presentados en este sobre. 

5.7.2 La documentación acreditativa de la capacidad de obrar del licitador, lo que se 

llevará a cabo de la forma siguiente: 

Las personas jurídicas, mediante la presentación de la Escritura de constitución o 

modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando 

este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 

aplicable, adaptada en sus Estatutos a la vigente legislación sobre la materia; 

acompañando igualmente la Escritura, inscrita en dicho Registro Mercantil, que 

contenga los Estatutos vigentes en la actualidad; si no fuera exigible, conforme a la 

legislación mercantil, dicha inscripción, la acreditación de la capacidad de obrar se 
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realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, 

estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.  

Para los empresarios individuales,  será obligatorio la presentación del D.N.I en 

vigor, o el documento que, en su caso, legalmente le sustituya (pasaporte, y en su 

caso, tarjeta comunitaria o autorización de residencia y permiso de trabajo para 

extranjeros, etc.) 

Particularmente, las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad 

Europea o asignatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 

acreditarán su capacidad de obrar mediante la inscripción en los Registros o 

presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I, apartado 2, del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Por su parte, el resto de empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de 

obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina 

Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga 

constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro 

Local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 

habitualidad en el tráfico local en el ámbito de actividades a las que se extiende el 

objeto del contrato.  

En este último supuesto, además, deberá acompañarse informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior 

del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo 

sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio o, en caso 

contrario, informe de reciprocidad expedido por la respectiva representación 

diplomática, en el que se justifique que el Estado de procedencia de la empresa 

extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración o Sector Público, en forma sustancialmente 

análoga.  

5.7.3 Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador, 

deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este 

representante (Documento Nacional de Identidad en vigor para españoles o 

documento que legalmente lo sustituya: pasaporte y, en su caso, tarjeta 

comunitaria o de autorización de residencia y permiso de trabajo para extranjeros, 

etc.), y, además, poder bastante en Derecho a su favor, debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil si se trata de personas jurídicas por imperativo de la legislación 

Mercantil, que le habilite para concurrir en nombre del representado a la 

celebración de contratos.  

5.7.4 Asimismo, deberá presentar una declaración responsable de la capacidad del 

licitador de concertar con las mutuas por no tener ningún tipo de vinculación o 

relación comercial, financiera o de cualquier otra clase indicada en el artículo 12.d 

del Real Decreto 1630/2011 que regula la prestación de servicios sanitarios y de 

recuperación con las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social conforme al 

modelo de declaración que se adjunta a este Pliego (Anexo 7). 

5.7.5 Declaración responsable, otorgada ante una autoridad administrativa, notario 

público u organismo profesional cualificado, de la capacidad del licitador para 

contratar con el Sector Público por no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 

para contratar definidas en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público; igualmente podrá otorgarse ante el Órgano de contratación de 

IBERMUTUAMUR mediante el modelo (Anexo 6) que se adjunta a este Pliego. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 

sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  
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Dicha declaración responsable, comprenderá expresamente la circunstancia de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que el 

licitador que se proponga como adjudicatario haya de acreditar tales 

circunstancias, dentro del plazo que se cita en la cláusula 7.4 de este Pliego, 

aportando la siguiente documentación:  

a) Certificación administrativa positiva, expedida por el Órgano Tributario 

competente, que acredite que el licitador se encuentra al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, conforme a lo previsto en el 

artículo 13, apartados b), c), d) y e) del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas.  

b) Último recibo abonado del Impuesto sobre Actividades Económicas en el 

epígrafe correspondiente al objeto del contrato, y declaración responsable 

de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.  

Para las empresas que hayan iniciado su actividad en el transcurso del 

presente ejercicio económico, será suficiente la presentación de la 

documentación acreditativa del alta en el impuesto referido.  

c) Certificación administrativa positiva, expedida por el Órgano de 

Seguridad Social competente, que acredite que el licitador se encuentra al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social, 

conforme a lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas.  

5.7.6 Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera del licitador, lo 

que se justificará con una declaración responsable sobre el volumen anual de 

negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, que 

referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá 

ser al menos de trescientos ocho mil euros (308.000,00 €) IVA excluido.  

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 

sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 

empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 

depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 

individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 

negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 

Registro Mercantil. (Bastarán simples fotocopias).  

5.7.7 Documentación acreditativa de la solvencia técnica del licitador, que se justificará 

con la relación de los principales servicios realizados durante los últimos cinco 

años, avalada por certificados de buena ejecución. Exigiéndose que el importe 

anual acumulado de estos certificados en el año de mayor ejecución sea igual o 

superior a ciento cuarenta mil euros (140.000,00€) IVA excluido.  

Estos certificados indicarán el importe, el cliente, la descripción objeto del contrato, 

las fechas del servicio y si se llevaron normalmente a buen término. (Bastarán 

simples fotocopias para acreditar este apartado). 

5.7.8 Documentación acreditativa de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil 

Profesional que cubra las posibles responsabilidades de la entidad, Director del 

Laboratorio y del personal a su servicio, que se deriven de la actividad prestada 

que venga a garantizar un capital mínimo –para todos los conceptos facturables- 

de un millón de euros (1.000.000.-€) por siniestro, a fin de cubrir cualquier 

daño o perjuicio que pudiera derivarse de la actividad prestada o por los 

profesionales dependientes de la empresa licitante, así como sus sustitutos 

permanentes u ocasionales Asimismo, se adjuntará copia del recibo bancario que 

acredite que el seguro está en vigor.  
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La póliza y el recibo bancario podrán sustituirse por un documento suscrito por la 

compañía de seguros o por el mediador (correduría) acreditativo de las anteriores 

circunstancias (coberturas, contenido, importes garantizados por siniestro y 

vigencia de la póliza).  

(Bastarán simples fotocopias para acreditar la póliza y el recibo bancario. Se 

exigirá original o copia compulsada o legalizada en el caso que se presente el 

documento de la compañía de seguros o del mediador). 

El contratista se obliga a mantener vigente dicha póliza durante la vigencia del 

contrato 

5.7.9 Acreditación de los recursos humanos responsable de la ejecución del contrato y 

relacionado en el Anexo 5 posee la cualificación personal y titulación exigida para 

llevar a cabo los servicios objeto de esta licitación, aportando copia del título de 

cada uno de ellos y de su especialidad sanitaria, preciso para el ejercicio de su 

actividad. (bastará simple fotocopia, no obstante, IBERMUTUAMUR se reserva el 

derecho de solicitar copia auténtica de esta documentación). 

5.7.10 Documentación que acredite que dispone en las mismas instalaciones ofertadas de 

los medios y equipamientos suficientes respecto a los servicios que se licitan. 

5.7.11 Documentación que acredite tener relación laboral con personas con discapacidad 

en un porcentaje superior al 2 por 100 (2%), a los efectos previstos en la cláusula 

7.8 de este pliego. 

5.7.12 Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles para todas las incidencias que de modo directo o 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Toda la documentación exigida en este apartado deberá presentarse en soporte papel y 

una copia de la misma en soporte digital (CD/DVD o pendrive) que contenga la 

totalidad de los documentos anteriores, utilizando herramientas de la suite ofimática MS 

Office o formato PDF (Adobe Acrobat). La carátula del respectivo soporte digital contendrá los 

datos identificativos del licitador. 

 

 
SEXTA.- PROPOSICIONES. DOCUMENTACIÓN A APORTAR. 

 

6.1 Todo empresario interesado podrá presentar una proposición, por sí o por medio de 

representante/s debidamente autorizado/s. A tal efecto, cumplimentará la solicitud 

(Anexo 1) cuyo modelo se une al presente pliego, y su sola presentación implica la 

aceptación incondicional del firmante de todas y cada una de las cláusulas del mismo, así 

como la declaración responsable de que reúne las condiciones exigidas para tomar parte 

en el presente procedimiento de contratación. Esta  solicitud  se  acompañará  de forma  

independiente a los sobres citados  a continuación, al objeto  de  que  sea  debidamente  sellada por  

la  Unidad  de Registro. 

6.2 Los licitadores presentarán, además de la solicitud a que se refiere el apartado anterior, dos 

sobres cerrados, firmados por el oferente o persona que lo represente, haciendo constar 

en el exterior de cada uno de ellos el objeto, número de expediente, nombre y apellidos o 

razón social de la empresa, y si se trata del correspondiente a la oferta económica y técnica 

o el de la documentación personal. 

6.3 En el sobre nº 1, figurará la oferta económica formulada por el licitador y la 

documentación correspondiente a todos los elementos que la integran, incluidos todos los 

aspectos técnicos-económicos de la misma. 

A tal efecto, en este sobre, se incluirán dos carpetas independientes (A y B), con el 

siguiente contenido: 
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CARPETA A: OFERTA ECONÓMICA. 

6.3.1. Se incluirá en esta carpeta sólo y exclusivamente la oferta económica que 

formule el licitador, ajustándose a las siguientes reglas: 

6.3.1.1 La proposición (Anexo 2) debidamente firmada, será formulada en letra y 

número con arreglo al modelo unido a este pliego. El precio unitario 

ofertado  comprenderá toda clase de gastos e impuestos derivados del 

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

(servicios que en la actualidad están exentos de IVA). 

6.3.1.2 El licitador deberá adjuntar el catálogo, con la lista completa de todas las 

pruebas disponibles, en formato electrónico, que incluyan el nombre de la 

prueba, el precio de aplicación y un código del mismo que permita 

identificar la prueba de forma univoca siguiendo el mismo formato que el 

del Anexo 3 del pliego de prescripciones técnicas, en el que 

necesariamente, se señalarán las pruebas objeto de licitación  recogidas en 

la proposición (Anexo 2), comprometiéndose a ofertar el mejor precio que 

aplique a las entidades del sector de las Mutuas Colaboradoras con la 

Seguridad Social  

6.3.1.3 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si 

lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas. 

6.3.1.4 De conformidad con lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, IBERMUTUAMUR tomará en 

consideración las mejoras que ofrezcan los licitadores en relación con el 

objeto del contrato, respetando en todo caso los requerimientos 

mínimos fijados en los Pliegos que rigen esta contratación y sin que en 

ningún caso sufra variación alguna la oferta formulada. 

No se admitirán, sin embargo, variantes a la oferta formulada que impliquen 

la eventual valoración y selección de alternativas sobre la prestación final a 

obtener. 

CARPETA B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA. 

6.3.2. Se incluirá en esta carpeta la siguiente documentación: 

6.3.2.1 Memoria descriptiva realizada por el director del proyecto, en la que se 

incluya los datos y ubicación del laboratorio central, la relación de aparatos 

e instrumental del laboratorio, un detalle con los correspondientes manuales 

y protocolos de funcionamiento y de mantenimiento, relación de las 

determinaciones clínicas (cartera de servicios) disponibles por el laboratorio, 

compromiso de los tiempos de disponibilidad de los resultados de las 

analíticas, en los términos recogidos en el apartado 2.5 del pliego de 

prescripciones téncias, compromiso de remisión y volcado de los resultados 

en los sistemas de Ibermutuamur, tanto a efectos de su inclusión en las 

historias clínicas, como en lo relativo a facturación a terceros, así como 

cualquier otro información o documentación que justifique el cumplimiento 

de los requisitos exigidos, así como cualquier otra información, que a juicio 

del licitador considere oportuno presentar como mejora, toda la información 

necesaria acerca de la preparación del paciente y de las muestras, así como 

todos los datos relativos a los métodos de medición utilizados, valores de 
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referencia, nomenclatura, unidades, etc. 

6.3.2.2 Se adjuntará junto con la memoria descriptiva antes descrita, el Anexo 4.1 

Requisitos mínimos del pliego, en el que se incluyen los compromisos de 

los criterios mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas. 

Se adjuntará junto con el Anexo 4.1, una declaración responsable, de que 

cumple con cada uno de los criterios mínimos establecidos indicados en el 

mismo. 

6.3.2.3 La empresa adjudicataria designará a una persona de contacto para resolver 

cualquier asunto, aspectos logísticos y de asesoramiento técnico que estará 

a disposición del personal de la mutua 

6.3.2.4 Estructura organizativa de laboratorio, red de laboratorios y puntos de 

extracción, detallando la provincia, dirección completa, un teléfono y una 

persona de contacto  

6.3.2.5 Autorización administrativa reglamentaria expedida por la Delegación 

provincial y/o Comunidad Autónoma correspondiente, para poder actuar o 

desarrollar las actividades propias que constituyen el objeto del contrato, 

debiendo acreditar igualmente que se encuentran inscrita en el Registro de 

Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad Autónoma 

donde se encuentren ubicados la red de laboratorios propios, disponiendo de 

la autorización sanitaria de funcionamiento en vigor respecto de las unidades 

asistenciales objeto de contratación. 

6.3.2.6 Relación actualizada ajustada al modelo que se incluye como (Anexo 5) de 

todo el personal que llevará a cabo la prestación de los servicios que se 

licitan, haciendo constar el nombre y apellidos, especialidad, titulación, 

colegiación,  dedicación horaria. 

6.3.2.7 Acreditación de los sistemas de control de calidad implantados que incluirá 

el control interno de calidad y un programa de supervisión externo que 

garanticen las determinaciones realizadas. En el programa de control interno 

de la calidad estarán incluidos todos los procedimientos analíticos que se 

especifican en los pliegos que rigen esta licitación, especificando los criterios 

de validación de los resultados, que garanticen la fiabilidad de los 

procedimientos y validez de los resultados 

6.3.2.8 Certificado de garantía de calidad basado en la serie de normas 

internacionales ISO 9001:2008, europeas EN 29000 o españolas AENOR 

UNE 66900 y expedidos por organismos conformes con la serie de normas 

europeas EN 45000 o españolas UNE 65500.Certificado conforme a las 

exigencias de las normas UNE EN ISO 9001:2000 

6.3.2.9 Declaración responsable de asumir el compromiso de garantizar la 

prestación del servicio todos los días del año salvo los domingos y festivos 

nacionales. 

6.3.2.10 Declaración responsable de tener adoptadas las medidas oportunas para el 

estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente y si lo 

tuvieran, certificado o acreditación de medidas de gestión medioambiental 

expedido por entidad externa e independiente, con reconocimiento nacional 

o internacional que abarque las actividades objeto del contrato. 

6.3.2.11 Declaración responsable y protocolos de transporte de las muestras que 

cumpla, en su totalidad, la normativa nacional, autonómica y local, en su 

caso existente.  

6.3.2.12 Acreditar que cumple como mínimo las siguientes condiciones: 
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 Asumir y formalizar el compromiso permanente e inexcusable de no 

subcontratar la realización de la actividad básica objeto de adjudicación, 

considerando los perfiles: 

 Básico 

 Preoperatorio. 

 Riesgo biológico 

 

6.3.2.13 Declaración responsable de los puntos de extracción.  (Criterios de 

adjudicación 2.1). 

Documentación que acredite la red de puntos de extracción que dispone 

para atender a las urgencias analíticas (preoperatorios y otras situaciones 

especiales), así como la titularidad y su ubicación en cada una de las 

provincias objeto del contrato.  

6.3.2.14 Red de laboratorios propios, en cada una de las provincias objeto del 

contrato, debiendo acreditar la titularidad y la autorización sanitaria de 

funcionamiento.  (Criterios de adjudicación 2.2). 

Documentación que acredite que cuenta con autorización sanitaria de 

funcionamiento. 

6.3.2.15 Declaración responsable del compromiso del acceso directo a los resultados 

de las analíticas al personal sanitario de IBERMUTUAMUR en la aplicación 

propia del laboratorio a través de un sistema web que permita ( modificar, 

consultar, añadir, etc..)  (criterio de adjudicación 2.3). 

6.3.2.16 Declaración responsable del cumplimiento de los plazos de puesta a 

disposición de los resultados del perfil básico y del resto de pruebas sueltas 

adicionales a las pruebas no incluidas en el perfil básico. (criterio de 

adjudicación nº 2.4.). 

6.3.2.17 Declaración responsable y compromiso de aceptación de que todas las 

comunicaciones entre el laboratorio y la Mutua, respecto a las pruebas 

solicitadas y los resultados obtenidos, que se realizará por vía telemática, 

utilizando el sistema de comunicación definido por IBERMUTUAMUR 

conforme al manual de “Requisitos para la conexión y volcado de los 

resultados analíticos”. 

La estructura y el contenido de los ficheros definidos por IBERMUTUAMUR  

pueden no ajustarse a ningún estándar, por lo que el laboratorio debe 

comprometerse a su adaptación a lo establecido por Mutua 

6.3.2.18 Declaración responsable del compromiso del adjudicatario a tratar los datos 

personales observando los principios exigibles por la legislación en materia 

de protección de datos y en particular los relativos a la calidad, seguridad de 

los mismos y el deber de confidencialidad, no aplicando dichos datos a 

finalidades distintas a las especificadas por Ibermutuamur 

6.3.2.19 Compromiso de establecer, a su cargo, las conexiones de dicho sistema 

informático con los existentes en Ibermutuamur, de manera que, ello, 

permita el normal y eficaz volcado de información resultante del proceso 

analítico, tanto a efectos de su inclusión en las historias clínicas, como en lo 

relativo a facturación a terceros fichero Excel (Apartado 2.6 ) sin comportar, 

en ningún caso, intervención alguna por parte de personal de Ibermutuamur 

El plazo máximo para que el adjudicatario disponga de este sistema en modo 

operativo será de un mes a contar desde el momento en el que 
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IBERMUTUAMUR lo solicite, pudiendo realizar esta solicitud a partir de la 

adjudicación. 

6.3.2.20 Acreditar un sistema informático que, debidamente auditado, acredite 

contar  con las medidas de seguridad precisas para garantizar el 

cumplimiento de la normativa de protección de datos (Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal) 

en las comunicaciones que se produzcan Ibermutuamur, Mutua 

colaboradora con la Seguridad Social nº 274. 

Toda la documentación de la CARPETA B, salvo aquella que la empresa califique, 

justificadamente, como confidencial por razones de intereses comerciales legítimos o por 

competencia desleal, será susceptible de ser examinada por el resto de los licitadores. 

Toda la documentación exigida en este sobre (Oferta Técnica) deberá presentarse en 

soporte papel, y una copia de la misma en soporte digital (CD/DVD o pendrive) 

que contenga la totalidad de los documentos anteriores utilizando herramientas de la 

suite ofimática MS Office o formato PDF (Adobe Acrobat). La carátula del respectivo 

soporte digital contendrá una identificación del sobre al que se refiere la documentación 

incluida en este soporte, así como los datos identificativos del licitador. 

6.4 En el sobre nº 2, relativo a la documentación personal, los licitadores incluirán los 

siguientes documentos: 

6.4.1  Identificación, donde se consignará:  

 Nombre de la Empresa (Razón Social) 

 Persona de contacto. 

 Dirección correo electrónico, donde se efectuarán las comunicaciones y 

notificaciones. 

 Número de teléfono. 

 Número de Fax. 

 Dirección postal. 

6.4.2  De conformidad con lo previsto en el artículo 146.4 del texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, se incluirá la declaración responsable que 

se une como Anexo 3, sin perjuicio de que los documentos que acrediten el 

cumplimiento de las condiciones establecidas para participar en este 

procedimiento se requieran, antes de la adjudicación, a aquel licitador a cuyo 

favor recaiga la propuesta de adjudicación, según lo previsto en la cláusula -

5.7 de este pliego, y dentro de los plazos que se definen en la cláusula 7.4 

del mismo. 

  En todo caso, dicha documentación podrá requerirse por el órgano de 

contratación de cualquiera de los licitadores participantes en cualquier 

momento anterior a la adjudicación, antes de la apertura del sobre de la 

oferta económica, en orden a  garantizar el buen fin del procedimiento.    

 Asimismo, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 

temporal deberán incluir en este sobre nº 2 un documento en el que se 

indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 

participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 

constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 

del contrato.  

A los efectos de lo previsto en el artículo 86 del RGLCAP, todos los licitadores 

presentarán un declaración responsable (según Anexo 3.1 del presente 

Pliego) en la que relacionarán aquellas otras empresas del grupo, entendiendo 
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por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del 

Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la licitación o, en su 

lugar, manifestarán expresamente que no se presentan proposiciones por otras 

empresas del grupo) 

 

6.5 Si durante la tramitación de este procedimiento y antes de la adjudicación se produjese 

extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora o candidata por fusión, 

escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en su posición en el 

procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 

escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y 

ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia en las condiciones exigidas en 

el presente Pliego de Condiciones Particulares para poder participar en el procedimiento de 

adjudicación. 

Las ofertas económicas presentadas, tanto las admitidas como las que sean rechazadas sin 

abrir o desestimadas una vez abiertas, quedarán en poder de IBERMUTUAMUR, para su 

archivo en el expediente de contratación tramitado. Adjudicado el contrato, la 

documentación personal que acompaña a dichas proposiciones económicas quedará a 

disposición de los interesados, que podrán recogerla por sí o por medio de un representante 

en las mismas dependencias en que fue entregada, o solicitar su expresa remisión por 

correo. La documentación aportada por el adjudicatario pasará a formar parte del 

expediente de contratación. 

 

SÉPTIMA.- PLAZO DE ADMISIÓN Y EXAMEN DE PROPOSICIONES  

 

7.1 El anuncio de la presente licitación será publicado en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, que será accesible 

directamente, tanto desde la referida página Web, dependiente del Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas, como desde la página Web de IBERMUTUAMUR 

www.ibermutuamur.es. El plazo de presentación de las proposiciones no podrá ser inferior 

a 8 días laborables (lunes a viernes), contados desde el día de su publicación. 

7.2 La solicitud para participar en este procedimiento y los dos sobres conteniendo la 

documentación señalada en la cláusula anterior y dirigido al Órgano de 

Contratación- Director General- se presentarán en el Registro General de la 

Dirección General de IBERMUTUAMUR, c/ Ramírez de Arellano, 27 de Madrid 

(CP 28043), durante todos los días hábiles en el horario de apertura de las oficinas de 

dicho Registro, y hasta el día que se señale como último en el anuncio anteriormente 

referido. 

El horario de apertura del Registro, a efectos de recepción de ofertas, es: de 8 a 14,30 

horas, ininterrumpidamente, de lunes a viernes laborables. 

Igualmente, será de aplicación lo previsto en el art. 80.4 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, facultándose la presentación de ofertas 

en las oficinas de Correos. Para ello, empresario deberá realizar el envío dentro del plazo 

de admisión señalado en el anuncio y justificar la fecha de imposición del envío y anunciar 

al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax (915152600), correo 

electrónico: concursosibermutuamur@ibermutuamur.es, télex o telegrama en el mismo 

día.  

Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo justificándolo y anuncio en 

el mismo día) no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de 

contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el 

anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 

recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
http://www.ibermutuamur.es./
mailto:concursosibermutuamur@ibermutuamur.es
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7.3 El examen de las proposiciones y la propuesta de adjudicación que proceda en esta 

licitación se formulará por la Unidad Central de Contrataciones de IBERMUTUAMUR. 

Dicha Unidad podrá solicitar por escrito (correo electrónico, fax) las aclaraciones 

oportunas, pero no se admitirán nuevas ofertas o rectificaciones que modifiquen las 

ofertas presentadas. 

7.4 La Unidad Central de Contrataciones una vez efectuada la valoración de las ofertas, 

de acuerdo con la ponderación de los criterios indicados en la cláusula cuarta del 

presente pliego, y antes de formular la propuesta de adjudicación al Órgano de 

contratación, solicitará a la empresa valorada en primer lugar, que presente -en un 

plazo máximo de diez días hábiles- los documentos citados en el apartado 5.7 de este 

Pliego. 

7.5 En su caso, el adjudicatario también deberá presentar -durante este plazo- cualesquiera 

otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición  

de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 

contrato, así como constituir la garantía que, en su caso, sea procedente.  

En el caso de que esta documentación se presentara incompleta o con defectos 

subsanables, se concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores 

los corrijan o subsanen. No obstante, esta posibilidad de subsanación no se aplicará a los 

documentos indicados en las letras a), b) y c) del apartado 5.7.5 de manera que la 

presentación defectuosa o incompleta de dichos documentos en el citado plazo de diez días 

dará lugar que se entienda retirada de la oferta en los términos señalados en el párrafo 

siguiente. 

7.6 Si la empresa valorada en primer lugar no aportara en el plazo establecido toda la 

documentación requerida o ésta fuera insuficiente, la oferta será rechazada y por la 

Unidad Central de Contrataciones se procederá de igual forma con la empresa valorada 

en segundo lugar y así sucesivamente hasta poder formular la correspondiente 

propuesta de adjudicación. 

7.7 La Unidad Central de Contrataciones, previo los informes necesarios, elevará al Director 

General de IBERMUTUAMUR, en su calidad de Órgano de contratación, la propuesta de 

adjudicación que estime pertinente, que incluirá en todo caso, la ponderación de los 

criterios indicados en la cláusula cuarta del presente pliego. 

7.8 En caso de igualdad entre dos o más ofertas, desde el punto de vista de los criterios 

que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición presentada por 

aquella empresa que tuviera en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 

superior al 2 por 100 (2%). Si varias empresas licitadoras, de las que hubieren 

empatado en cuanto a la proposición más ventajosa, acreditan tener relación laboral con 

personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100 (2%), tendrá 

preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 

porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

 

OCTAVA.- ADJUDICACIÓN  

 

8.1 El Órgano de contratación, vista la propuesta, procederá a adjudicar el contrato o, en su 

caso, a declararlo desierto. El Órgano de contratación podrá apartarse de la propuesta de 

adjudicación motivando, en todo caso, su acuerdo con referencia a los criterios de 

adjudicación apuntados. 

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 este pliego. 

8.2 La adjudicación deberá recaer dentro del plazo máximo de dos meses, a contar desde el día 

que finaliza el plazo para presentar las ofertas. 

De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro de plazo, los licitadores tendrán derecho a 

retirar su proposición. 
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8.3 Serán nulas de pleno derecho, las adjudicaciones de contratos en favor de personas que 

carezcan de la capacidad de obrar o de la solvencia necesaria, o que estén incursas en 

cualquiera de las prohibiciones recogidas en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

8.4 La adjudicación será motivada y se notificará por escrito (correo electrónico) a todos los 

licitadores, sean o no favorecidos por la adjudicación y, simultáneamente, se publicará en 

la Plataforma de Contratación del Sector Público 

http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 

 

 

NOVENA.- GARANTÍA DEFINITIVA 

 

 Atendiendo a la naturaleza de las prestaciones objeto de esta licitación, y conforme con lo 

regulado en el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no 

se exigirá la constitución de garantía definitiva. 

 

DÉCIMA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

10.1   Una vez notificado el acuerdo de adjudicación, y dentro del plazo de 5 días laborables, 

IBERMUTUAMUR -para dar cumplimiento a lo previsto en la Orden TIN/2786/2009, de 14 

de octubre, por la que se implanta el proceso telemático normalizado CAS@, para la 

tramitación de las solicitudes de autorización y comunicaciones de los conciertos con 

medios privados para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y recuperadoras a cargo 

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

Social (BOE nº 251, de 17 de octubre de 2009)-  gestionará la obtención del informe 

preceptivo emitido por el organismo de la Comunidad Autónoma, donde esté ubicado el 

laboratorio central del Adjudicatario, que tenga atribuida la competencia en materia 

sanitaria respecto de la adecuación de las instalaciones y servicios propuestos a las 

finalidades que deben cumplir. 

 El adjudicatario vendrá obligado a colaborar con IBERMUTUAMUR en la obtención de dicho 

informe preceptivo. 

 El informe tiene carácter preceptivo, por lo que de no obtenerse o ser negativo, no entrará 

en vigor el correspondiente concierto. En el supuesto de que el informe fuera negativo, 

antes de proceder a una nueva convocatoria, IBERMUTUAMUR podrá efectuar una nueva 

adjudicación al licitador o licitadores siguientes, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya 

prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles 

para presentar la documentación señalada en el apartado 5.7 de este Pliego. 

10.2   Dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente al que se reciba el 

informe preceptivo citado en la cláusula anterior, se formalizará el correspondiente 

concierto entre IBERMUTUAMUR y el adjudicatario. Si ello no fuera posible, por causa 

imputable a éste, procederá, previa audiencia del interesado, la indemnización de los 

daños y perjuicios causados. 

10.3   El documento en que se formalice el concierto se ajustará al modelo que como Anexo 8 

se adjunta a este pliego. Dicho documento será en todo caso un documento privado. No 

obstante, se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a 

su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

La extensión de la actividad de colaboración sanitaria prevista en este concierto a la 

realización de pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, 

regulados en la disposición adicional undécima, apartados 4 y 5 , de la Ley General de la 

http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio y Real 

Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la 

gestión y control de los procesos por incapacidad temporal derivada de contingencias 

comunes a su colectivo protegido, se recogerá en una Adenda que quedará incorporado 

al concierto. 

10.4   El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y 

obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos, concretados, en su 

caso, en la forma que resulte de la proposición del adjudicatario, o de los precisados en 

el acto de adjudicación del contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de 

no existir aquéllos. 

10.5   Una vez formalizado el concierto conforme con lo establecido en la Orden TIN 

2786/2009, de 14 de octubre, IBERMUTUAMUR lo tramitará ante el Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social en el plazo de un mes. 

10.6   Si el Ministerio de Empleo y Seguridad Social informara negativamente, por razón del 

licitador, IBERMUTUAMUR podrá efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores 

siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre 

que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en 

cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para presentar la 

documentación señalada en el apartado 5.7 y 7.4 de este Pliego. 

10.7   No se podrá iniciar la ejecución del concierto sin su previa formalización y la obligatoria 

comunicación al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

10.8   A todos los efectos en esta contratación, los términos contrato y concierto deberán 

considerarse como sinónimos. 

 

UNDÉCIMA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

11.1   El plazo de ejecución del contrato será de doce meses. El contrato entrará en vigor el día 

primero del mes siguiente a la notificación a IBERMUTUAMUR de la aprobación 

administrativa (autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) del mismo. A 

título meramente indicativo está previsto que su ejecución se inicie en mayo de 2017. 

Sin perjuicio de lo anterior, y del período inicial de vigencia previsto en dicho 

apartado, este concierto podrá ser prorrogado, de forma expresa y por mutuo 

acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración de la 

prórroga o prórrogas sea superior a 12 meses. En ningún caso, podrá producirse la 

prórroga por el consentimiento tácito de las partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 23.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

11.2   Las facturas serán abonadas, por transferencia bancaria, en un plazo máximo de treinta 

días contados a partir de su presentación en esta Entidad. 

11.3   En cumplimiento de 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 

formato electrónico para las facturas de importe superior a cinco mil euros (5.000€). 

http://www.facturae.gob.es/ 

11.4   El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de IBERMUTUAMUR la totalidad de 

su objeto. 

11.5 Atendiendo a la naturaleza de este contrato, se exceptúa de plazo de garantía. 

 

DUODÉCIMA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

http://www.facturae.gob.es/
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12.1   El concierto se ejecutará con sujeción a lo establecido en el pliego de Prescripciones 

Técnicas, a lo regulado en el presente Pliego y a las mejoras ofertadas, en su caso, por el 

adjudicatario. En todo caso, IBERMUTUAMUR se reserva la facultad de controlar e 

inspeccionar todos los aspectos relativos a la ejecución del concierto con objeto de 

asegurar la buena marcha del servicio. 

12.2   El contratista será responsable de la calidad técnica de las prestaciones y servicios que 

realice, así como de las consecuencias que se deduzcan para IBERMUTUAMUR o para 

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

ejecución del contrato. 

12.3   El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho 

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

deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo 

IBERMUTUAMUR ajeno a dichas relaciones laborales o mercantiles. 

12.4   El contratista viene obligado a garantizar que su titular, así como el personal que atenderá 

la prestación de los servicios objeto del presente concierto, no estará incurso en ninguno 

de los supuestos legales de incompatibilidad o prohibición previstos en la vigente 

normativa de aplicación de la Comunidad Autónoma  donde se preste el servicio. 

12.5   Para el caso de que el contratista incumpla la ejecución parcial de las prestaciones que 

constituyen el objeto de este concierto, se determinan específicamente las penalidades 

siguientes, en función de las circunstancias que asimismo se definen: 

a) Por cada día laborable de retraso, a contar desde la solicitud, en la remisión de los 

resultados, dará lugar a que previa audiencia del adjudicatario, se penalice con un 

20% del importe de la prueba hasta un máximo del 100%. La deducción se realizará 

en el pago de las facturas.  

b) Las reiteradas deficiencias detectadas en la prestación del servicio público y en el 

grado de cumplimiento del contrato, entendiendo por tales la constancia de más de 

dos advertencias escritas realizadas por la Mutua a la empresa contratista, facultarán 

asimismo, previa audiencia de ésta, para la aplicación de una penalidad equivalente al 

10% del último importe mensual facturado. 

c) En todo caso, y por analogía con lo señalado en el artículo 212.1 del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público la cuantía total de las penalidades 

apuntadas con anterioridad, no podrá ser superior al 10% del presupuesto del 

concierto. 

 DECIMOTERCERA.- MODIFICACIÓN, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

 

13.1 Sin perjuicio de los supuestos previstos en este pliego de sucesión en la persona del 

contratista y cesión del contrato, el contrato que se formalice por el presente 

procedimiento sólo podrá modificarse en los casos y con los límites establecidos en el 

presente pliego y en lo estipulado en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

13.2  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 cláusula será nula de 

pleno derecho. 

  No se considerará cesión la sustitución de IBERMUTUAMUR 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. 
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  Igualmente, tampoco se considerará cesión, si durante la ejecución del contrato se 

produjese extinción de la personalidad jurídica de una empresa adjudicataria por fusión, 

escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial. Sucediéndose en su posición 

la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 

adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia 

de prohibiciones de contratar y acredite su solvencia en las condiciones exigidas en el 

presente Pliego de Condiciones Particulares para poder participar en el procedimiento 

de adjudicación. 

13.3 La empresa adjudicataria no podrá subcontratar las prestaciones que son objeto del 

presente contrato. (Indicado en la cláusula 6.3.2.13 del Pliego de Condiciones 

Particulares, y cláusula 2.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas). 

 

 

 

DECIMOCUARTA.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Dada la naturaleza del presente contrato, y considerando en todo caso que el presupuesto de 

licitación, señalado en la cláusula TERCERA del presente Pliego, se acomoda a las exigencias del 

mercado por la totalidad del periodo inicial por el que se pacta, el precio del mismo no podrá ser 

objeto de revisión durante el plazo de ejecución, ni en el supuesto que se acordara la prórroga 

del presente contrato. 

 

DECIMOQUINTA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

15.1 Serán causas de resolución del contrato las siguientes: 

1. Cuando se produzcan deficiencias graves en el cumplimiento de las prestaciones y 

servicios por la entidad concertada que la hagan no idónea para los fines 

convenidos. 

2. Por carecer el contratista de los permisos y autorizaciones legales o administrativos 

que sean preceptivos en cada momento para la prestación de los servicios objeto 

del concierto. 

3. La no existencia de la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional que 

venga a garantizar un capital mínimo de seiscientos mil euros (1.000.000.-€) por 

siniestro. 

4. Por incumplimiento por parte de la entidad concertada de cualesquiera de las 

condiciones o compromisos previstos en el concierto. 

Las causas señaladas en los párrafos anteriores facultarán a la mutua para la rescisión 

automática del presente concierto, sin que en tal supuesto la entidad concertada 

tenga derecho a ningún tipo de compensación, indemnización o abono por tal 

resolución contractual. 

15.2 Igualmente, serán causa de resolución del concierto las causas siguientes: 

1. La disolución de cualquiera de las partes sin perjuicio de que la otra parte pueda 

acordar la continuación del contrato con sus sucesores. Se exceptúa la disolución 

por causa de fusión o absorción. 

2. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento, siempre que no contravenga con ello lo dispuesto en la legislación 

concursal. 
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3. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 

107 del texto refundido de la Ley Contratos del Sector Público. 

4. El mutuo acuerdo entre las partes. 

5. El incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones legales relativas a 

la Seguridad Social o tributarias. 

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

prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

7. El incumplimiento de la obligación del contratista y su personal de guardar sigilo 

respecto a los datos o antecedentes de que conozca con ocasión de la ejecución del 

contrato en los términos previstos en la cláusula 16.1 de este Pliego. 

8. La falta de veracidad en cuanto a los datos recogidos en el concierto.  

9. Aquellas otras que se establezcan en la legislación aplicable. 

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

circunstancia que diera lugar a la misma. 

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. 

15.4 En todo caso, ambas partes podrán rescindir este contrato en cualquier momento, 

comunicando de forma fehaciente a la otra parte su decisión de darlo por terminado con 

tres meses de antelación. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la entidad concertada se compromete al 

mantenimiento de lo pactado respecto de aquellos pacientes cuyo proceso de recuperación 

no hubiera finalizado en el momento de expirar la vigencia del concierto, salvo que la 

mutua disponga de medios para continuar la asistencia, extremo éste que será 

comunicado a la entidad concertada. 

 

DECIMOSEXTA- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

16.1 El adjudicatario vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el 

contenido del concierto, así como los datos o información a la que pueda tener acceso 

como consecuencia de su ejecución, pudiendo únicamente poner en conocimiento de 

terceros aquellos extremos que IBERMUTUAMUR autorice por escrito, y a usar dicha 

información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. Esta obligación subsistirá 

de modo indefinido aún después de terminar sus relaciones con la mutua. 

El acceso del adjudicatario a los datos de carácter personal contenidos en los ficheros 

titularidad de IBERMUTUAMUR para la prestación de servicios objeto del presente Pliego, 

no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de datos a los efectos previstos 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 23 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (en adelante, LOPD), sino de acceso por cuenta de tercero según lo previsto en 

el artículo 12 de la citada Ley Orgánica. Tales datos de carácter personal serán propiedad 

exclusiva de IBERMUTUAMUR, extendiéndose esta titularidad a cuantas elaboraciones 

realice el adjudicatario con ocasión del cumplimiento del concierto. 

No obstante lo anterior, se considerará que existe comunicación de datos a terceros 

cuando el acceso tenga por objeto el establecimiento de un nuevo vínculo entre el 

adjudicatario que accede a los datos y el afectado titular de los datos de carácter 

personal. En tales casos, el adjudicatario deberá asumir bajo su única y exclusiva 

responsabilidad su condición de nuevo responsable y dar cumplimiento a las obligaciones 

que a tales efectos establece la legislación vigente. 
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A los efectos anteriores, el adjudicatario se sujetará al deber de confidencialidad y 

seguridad de los datos personales a los que tenga acceso conforme a lo previsto en la 

normativa que resulte aplicable, obligándose específicamente a lo siguiente: 

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

objeto del contrato. 

• A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en 

el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 y en las normas reglamentarias que la 

desarrollen, que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del estado 

de la tecnología, la naturaleza de los datos objeto de tratamiento y los riesgos a 

que los mismos estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio 

físico o natural. En todo caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel 

que correspondan en función de los datos a tratar de conformidad con lo previsto 

en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la LOPD, por el que se regulan las Medidas de 

Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter 

Personal. 

• A mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que 

tenga acceso para la prestación de servicios así como sobre los que resulten de su 

tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. 

• A no comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su 

conservación, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido acceso, 

así como los resultados derivados de su tratamiento, al igual que cualquier soporte 

o documentos en los que conste algún dato de carácter personal objeto de 

tratamiento, salvo que IBERMUTUAMUR requiera que les sean devueltos. 

• A guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que conozca 

o a los que tenga acceso en ejecución del contrato. Igualmente se obliga a 

custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero 

ajeno. Las anteriores obligaciones se extienden a toda persona que pudiera 

intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario. 

• A comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en los 

apartados anteriores y en particular, las relativas al deber de secreto y medidas de 

seguridad. 

16.2 En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal por el que se regula el derecho de 

información en la recogida de datos de carácter personal, se informa al adjudicatario que 

los datos necesarios para el cumplimiento y ejecución de la contratación objeto de este 

Pliego, así como los datos que facilite sobre sus empleados con la misma finalidad, serán 

incorporados a unos ficheros automatizados titularidad de IBERMUTUAMUR, ante quienes 

podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 

términos previstos en la citada Ley Orgánica, dirigiendo escrito según corresponda a: 

IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, sito en Madrid (CP 28043), 

calle Ramírez de Arellano, 27. 

El adjudicatario se compromete y obliga a informar a sus empleados de las advertencias 

legales indicadas en los párrafos anteriores. 

 

DECIMOSÉPTIMA.- JURISDICCIÓN 

 

El orden jurisdiccional civil será el competente para conocer de cuantas cuestiones 

litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de este contrato. El mismo orden 
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jurisdiccional será el competente para resolver las controversias que surjan entre las 

partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 

Con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, las partes se someten de 

modo expreso a los Juzgados y Tribunales de Madrid, para la resolución de cuantas 

cuestiones litigiosas pudieran derivarse de la presente licitación. 

APROBACIÓN: 

 

 Visto el presente Pliego de Condiciones Particulares para la contratación de los servicios 

de un laboratorio externo para la realización de aquellas pruebas analíticas que se 

soliciten desde los Centros Asistenciales de Ibermutuamur, con destino a los trabajadores 

asociados a IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, 

expediente número CS-2017/2821/0018, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas 

que se acompaña como anexo a éste, y del que forma parte inseparable, esta Dirección 

General ha tenido a bien dar su aprobación. 

 

Madrid, a 21 de marzo de 2017 

El Director General, 

 

 

 

 

Heraclio Corrales Romeo 
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ANEXO 1 

 

MODELO DE SOLICITUD 

 

Don ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,, con DNI nº ------------

--------, y domicilio en ---------------------------------------------- c/ ------------------------------- nº ------, actuando en su 

propio nombre y derecho, o en representación de la empresa ----------------------------------------------------------, 

con C.I.F. ---------.en calidad de --------------------------------------; teléfono: ------------------------- fax:-------------------  

correo electrónico: ----------------------------------------------------PYME SI         NO  

EXPONE 

Que enterado del anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y de las 

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios de 

realización de análisis clínicos para los Centros Asistenciales de IBERMUTUAMUR, con destino a 

los trabajadores integrados en el colectivo protegido de a IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social nº 274, expediente número CS-2017/2821/0018, y estando interesado 

en su licitación 

SOLICITA: 

Tomar parte en la mencionada contratación, para lo cual acompaña, junto con esta solicitud, los 

sobres que se citan en el apartado 6.2. del Pliego de Condiciones Particulares que rige la 

adjudicación. 

Y a tal efecto, expresamente 

DECLARA 

 

a) Que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos para contratar con 

IBERMUTUAMUR, en su condición de Entidad integrante del sector público. 

 

b) Que acepta incondicionalmente la totalidad de las cláusulas del Pliego de Condiciones 

Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen esta licitación. 

 

 

   En ------------------------------------ a ----- de  ------------------------- de 201_ 

 

Firma y sello del licitador 
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ANEXO 2 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

Don ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, con DNI nº -------------

-------, y  domicilio en ---------------------------------------------- c/ ------------------------------- nº ------, actuando en su 

propio nombre y derecho, o en representación de la empresa ---------------------------------------------------------- 

con C.I.F.---------------, a la cual representa por su calidad de -------------------------------. 

 

PRIMERO: que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del 

contrato de servicios de realización de análisis clínicos para los Centros Asistenciales de 

IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, expediente número CS-

2017/2821/0018, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta 

sujeción al Pliego de Condiciones Particulares y al de Prescripciones Técnicas que los definen, por 

un periodo de veinticuatro meses, por el siguiente importe total anual de …………………(en 

letras)……………..(euros), (importe IVA excluido), según el siguiente desglose: 

SECCIÓN 
idprueb

a 
Nombre prueba 

nº 
determinacione

s estimadas 
AÑO 

precio 
unitario 

(€) 

Total anual 
(€) 

PERFIL 1 PERFIL  BASICO 587   
                       -   

€  

PERFIL 2 PERFIL IBERMUTUA PREOPERATORIO 505   
                       -   

€  

PERFIL 3 
PERFIL IBERMUTUA PROTOCOLO ACCTE. AGUJA DE 
RIESGO 

300   
                       -   

€  

PERFIL 4 
PERFIL IBERMUTUA REVISION ACCTE. AGUJA RIESGO 
BIOLOGICO 

437   
                       -   

€  

    TOTAL PERFILES     
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 5 PRECIPITINA PLUMAS DE PERIQUITO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 6 PRECIPITINAS ALTERNARIA ALTERNATA 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 7 PRECIPITINAS ASPERGILLUS SUERO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 8 PRECIPITINAS EXCREMENTOS DE CANARIO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 9 PRECIPITINAS EXCREMENTOS DE PALOMA 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 10 PRECIPITINAS EXCREMENTOS DE PERIQUITO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 11 PRECIPITINAS EXCREMENTOS GALLINA EN SUERO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 12 PRECIPITINAS MICROPOLYSPORA FAENI 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 13 PRECIPITINAS PLUMAS DE CANARIO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 14 PRECIPITINAS PLUMAS DE GALLINA 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 15 PRECIPITINAS PLUMAS DE PALOMA 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 16 PRECIPITINAS SUERO DE PALOMA 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 17 PRECIPITINAS SUERO DE PERIQUITO 2   
                       -   

€  
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ALERGOLOGÍA 18 PRECIPITINAS THERMOACTINOMYCES VULGARIS 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 19 RAST A ACAROS ACARUS SIRO SUERO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 20 RAST A ACAROS BLOMIA TROPICALIS SUERO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 21 RAST A ACAROS DERMATOPHAGOIDES FARINAE SUERO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 22 
RAST A ACAROS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS 
SUERO 

2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 23 RAST A ACAROS EUROGLYPHUS MAYNEI SUERO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 24 RAST A ACAROS GLYCYPHAGUS DOMESTICUS SUERO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 25 RAST A ACAROS LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR SUERO 7   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 26 
RAST A ACAROS THYROPHAGUS PUTRESCENTIAE 
SUERO 

2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 27 
RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES ALFA-AMILASA 
(ADITIVO HARINAS 

2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 28 
RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES ANHIDRIDO 
FTALICO SUERO 

2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 29 
RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES FORMALDEHIDO 
SUERO 

2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 30 
RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO HDI 
SUERO 

2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 31 
RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO MDI 
SUERO 

2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 32 
RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO TDI 
SUERO 

2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 33 RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES LATEX SUERO 10   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 34 
RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES OXIDO DE 
ETILENO SUERO 

2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 35 RAST A ALIMENTOS ARROZ SUERO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 36 RAST A ALIMENTOS AVELLANA SUERO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 37 RAST A ALIMENTOS CACAHUETE SUERO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 38 RAST A ALIMENTOS CARNE DE POLLO SUERO 5   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 39 RAST A ALIMENTOS CEBADA SUERO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 40 RAST A ALIMENTOS CENTENO SUERO 5   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 41 RAST A ALIMENTOS MAIZ SUERO 5   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 42 RAST A ALIMENTOS NUEZ DE NOGAL SUERO 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 43 RAST A ALIMENTOS TRIGO  5   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 44 RAST A ANIMALES PLUMAS DE POLLO SUERO 5   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 45 RAST A INSECTOS ABEJORRO 5   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 46 
RAST A INSECTOS APIS MELLIFERA (VENENO DE ABEJA) 
SUERO 

5   
                       -   

€  
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ALERGOLOGÍA 47 

 
RAST A INSECTOS AVISPÓN (VESPA CABRO)SUERO 
 
 

5   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 48 
RAST A INSECTOS POLISTES SPP. (VENENO DE AVISPA) 
SUERO 

5   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 49 
RAST A INSECTOS VESPULA SPP. (VENENO DE AVISPA) 
SUERO 

5   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 50 
RAST A MOHOS Y HONGOS ALTERNARIA ALTERNATA (A. 
TENUIS) SUERO 

2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 51 RAST A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS FUMIGATUS 5   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 52 RAST A PARASITOS ANISAKIS (EN PESCADO) 2   
                       -   

€  

ALERGOLOGÍA 53 RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA 2   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.1 ACIDO URICO 162   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.2 ACIDO URICO LIQUIDO SINOVIAL 2   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.3 APOLIPOPROTEINA A1 10   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.4 APOLIPOPROTEINA B 10   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.5 BILIRRUBINA DIRECTA 20   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.6 BILIRRUBINA INDIRECTA SUERO (COLEMIA INDIRECTA) 5   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.7 BILIRRUBINA TOTAL 117   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.8 CALCIO TOTAL 50   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.9 CK ISOENZIMA MB 40   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.10 CLORUROS 282   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.11 COBRE SUERO 2   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.12 COLESTEROL 50   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.13 COLINESTERASA 205   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.14 CREATIN KINASA 42   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.15 CREATININA 312   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.16 ELECTROFORESIS DE PROTEINAS SU 17   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.17 FOSFATASA ACIDA TOTAL 5   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.18 FOSFATASA ALCALINA 167   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.19 FOSFORO 15   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.20 GGT 425   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.21 GLUCOSA 75   
                       -   

€  
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BIOQUIMICA 1.1.22 GLUCOSA LIQUIDO SINOVIAL 2   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.23 HDL COLESTEROL 40   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.24 HIERRO 57   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.25 ISOENZIMAS FOSFATASA ALCALINA 10   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.26 LATEX-FR 40   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.27 LATEX-FR (FACTOR REUMATOIDE) 25   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.28 LDH 55   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.29 LDL-COLESTEROL 47   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.30 LIPASA 2   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.31 MAGNESIO 2   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.32 MIOGLOBINA SUERO 35   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.33 
NT-PRO-BNP (NT-PRO-PEPTIDO NATRIURETICO 
CEREBRAL) 

30   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.34 POTASIO 292   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.35 PROTEINA C REACTIVA SUERO 90   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.36 PROTEINAS TOTALES LIQUIDO SINOVIAL 2   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.37 PROTEINAS TOTALES SUERO 5   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.38 SODIO 280   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.39 TRANSAMINASA GOT (AST) 90   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.40 TRANSAMINASA GPT (ALT) 97   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.41 TRIGLICERIDOS 42   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.42 TROPONINA I EN SUERO 35   
                       -   

€  

BIOQUIMICA 1.1.43 UREA. 215   
                       -   

€  

COAGULACION 2.1.1 ANTICOAGULANTE LUPICO 7   
                       -   

€  

COAGULACION 2.1.2 ANTITROMBINA III 7   
                       -   

€  

COAGULACION 2.1.3 FACTOR VIII EN PLASMA 5   
                       -   

€  

COAGULACION 2.1.4 FACTOR XII EN PLASMA 2   
                       -   

€  

COAGULACION 2.1.5 FIBRINOGENO 27   
                       -   

€  

COAGULACION 2.1.6 PROTEINA C ACTIVIDAD PLASMA 5   
                       -   

€  

COAGULACION 2.1.7 PROTEINA S ACTIVIDAD PLASMA 2   
                       -   

€  
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COAGULACION 2.1.8 PROTEINA S LIBRE ANTIGÉNICA PLASMA 2   
                       -   

€  

COAGULACION 2.1.9 TEST DE COOMBS INDIRECTO 2   
                       -   

€  

COAGULACION 2.1.10 TIEMPO DE PROTROMBINA PLASMA 200   
                       -   

€  

COAGULACION 2.1.11 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA 182   
                       -   

€  

ENDOCRINOLOGÍ
A 

3,1 ACTH (H.ADRENOCORTICOTROPA) PLASMA 5   
                       -   

€  

ENDOCRINOLOGÍ
A 

3,2 ALDOLASA 7   
                       -   

€  

ENDOCRINOLOGÍ
A 

3,3 CATECOLAMINAS FRACCIONADAS ORINA 2   
                       -   

€  

ENDOCRINOLOGÍ
A 

3,4 PARATHORMONA INTACTA 5   
                       -   

€  

ENDOCRINOLOGÍ
A 

3,5 PROCALCITONINA  2   
                       -   

€  

ENDOCRINOLOGÍ
A 

3,6 T3 12   
                       -   

€  

ENDOCRINOLOGÍ
A 

3,7 T4 10   
                       -   

€  

ENDOCRINOLOGÍ
A 

3,8 T4 LIBRE SUERO (TIROXINA LIBRE 17   
                       -   

€  

ENDOCRINOLOGÍ
A 

3,9 TSH 32   
                       -   

€  

GENETICA 4,1 DNA NATIVO AC. (n-DNA) 22   
                       -   

€  

GENETICA 4,2 SRP (SIGNAL RECOGNITION PARTICLE) AC. SUERO 5   
                       -   

€  

GENETICA 4,1 Trombofilia: mutación A1298C gen MTHFR 2   
                       -   

€  

GENETICA 4,1 Trombofilia: mutación C677T gen MTHFR 5   
                       -   

€  

GENETICA 4,1 Trombofilia: mutación G1691A gen Factor V Leiden 7   
                       -   

€  

GENETICA 4,1 Trombofilia: mutación G20210A gen F2 Factor II  5   
                       -   

€  

HEMATOLOGÍA 5,1 FORMULA SANGUINEA, RECUENTO TR 282   
                       -   

€  

HEMATOLOGÍA 5,2 FROTIS DE SANGRE PERIFERICA 2   
                       -   

€  

HEMATOLOGÍA 5,3 GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH SA 2   
                       -   

€  

HEMATOLOGÍA 5,4 PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA SUERO 5   
                       -   

€  

HEMATOLOGÍA 5,5 VELOCIDAD DE SEDIMENTACION A 1 HORA 32   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.1 
ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM (SYPHILIS 
TP) 

10   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.2 ANTIESTREPTOLISINA O 65   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.3 BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGG 2   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.4 BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGM 2   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.5 BRUCELLA AC. IGG SUERO 2   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.6 BRUCELLA AC. IGM SUERO 2   
                       -   

€  
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INFECCIOSAS 6.1.7 CITOMEGALOVIRUS AC.  IGG 10   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.8 CITOMEGALOVIRUS AC.  IGM 10   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.9 CHIKUNGUNYA AC. IGG EN SUERO 2   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.10 CHIKUNGUNYA AC. IGM EN SUERO 2   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.11 EPSTEIN BARR  AC.  VCA IGG 10   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.12 EPSTEIN-BARR  AC. VCA IGM 10   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.13 HELICOBACTER PYLORI  AC. IGG SUERO 5   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.14 HELICOBACTER PYLORI AC. IGM SUERO 5   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.15 HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) 32   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.16 HEPATITIS B AC. SUPERFICIE 215   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.17 HEPATITIS B AC.ANTI CORE IGM 17   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.18 HEPATITIS B AC.ANTI-CORE 135   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.19 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE 135   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.20 HEPATITIS C ANTICUERPOS IgG 175   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.21 
HEPATITIS C CONFIRMACION E IDENTIFICACION 
ANTICUERPOS  

15   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.22 HERPES SIMPLE TIPO I AC. IGG SUERO ( HOMINIS) 2   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.23 HERPES SIMPLE TIPO I AC. IGM SUERO ( HOMINIS ) 2   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.24 HERPES SIMPLE TIPO II AC. IGG SUERO ( HOMINIS ) 2   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.25 HERPES SIMPLE TIPO II AC. IGM SUERO ( HOMINIS ) 2   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.26 TOXOPLASMA GONDII AC. IGG 10   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.27 TOXOPLASMA GONDII AC. IGM 10   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.28 Tropheryma whippelii DNA PCR Cualitativa 2   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.29 VARICELA ZOSTER AC. IGG SUERO (HERPES ZOSTER) 5   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.30 VARICELA ZOSTER AC. IGM SUERO (HERPES ZOSTER) 2   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.31 VIH AC. INMUNOBLOT SUERO 15   
                       -   

€  

INFECCIOSAS 6.1.32 VIH AC. Y ANTÍGENO P24 127   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.1 CITOPLASMA NEUTROFILOS AC. (ANCA) 2   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.2 COMPLEMENTO C-3 SUERO 2   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.3 COMPLEMENTO C-4 SUERO 2   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.4 ENA (ANTIGENOS NUCLEARES EXTRAIBLES) AC. SUERO 27   
                       -   

€  
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INMUNOLOGÍA 7.1.5 ENDOMISIO AC. IGA 5   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.6 GLIADINA AC. IGG SUERO 5   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.7 HAPTOGLOBINA 2   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.8 HLAB27 antígeno de histocompatibilidad por PCR 7   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.9 INMUNOELECTROFORESIS SUERO (INMUNOFIJACION) 7   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.10 INMUNOGLOBULINA IGA 7   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.11 INMUNOGLOBULINA IGE TOTAL 32   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.12 INMUNOGLOBULINA IGG 7   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.13 INMUNOGLOBULINA IGM 7   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.14 
INTERFERON GAMMA TRAS ESTIMULO CON AG 
MYCOBACTERIUM TB  

2   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.15 MITOCONDRIALES AC. SUERO 15   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.16 MONONUCLEOSIS AC. HETEROFILOS 2   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.17 MUSCULO LISO AC. SUERO (SMA) 5   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.18 NUCLEARES AC SUERO 35   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.19 PEPTIDO CÍCLICO CITRULINADO AC. SUERO 7   
                       -   

€  

INMUNOLOGÍA 7.1.20 PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL PLASMA 5   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.1 ACIDO FOLICO 27   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.2 ACIDO LACTICO (LACTATO) PLASMA 2   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.3 CALCITONINA 2   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.4 CERULOPLASMINA SUERO 2   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.5 CISTATINA C SUERO 2   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.6 CORTISOL LIBRE URINARIO 2   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.7 CORTISOL SUERO 12   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.8 DIMERO D PLASMA 2   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.9 FERRITINA 50   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.10 HOMOCISTEINA TOTAL EN SUERO 10   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.11 INDICE DE SATURACION DE TRANSFERRINA 35   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.12 TRANSFERRINA 35   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.13 VITAMINA A SUERO (RETINOL) 125   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.14 VITAMINA B12 27   
                       -   

€  
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METABOLICAS 8.1.15 VITAMINA D 25 HIDROXI SUERO 10   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.16 VITAMINA E SUERO (ALFA-TOCOFEROL) 125   
                       -   

€  

METABOLICAS 8.1.17 VITAMINA K1 SUERO 2   
                       -   

€  

MICROBIOLOGÍA 9,1 CELULAS LIQUIDO SINOVIAL 2   
                       -   

€  

MICROBIOLOGÍA 9,2 CULTIVO DE ORINA, IDENTIFICACI 25   
                       -   

€  

MICROBIOLOGÍA 9,3 
CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE 
EXUDADO CONJUNTIVAL 

5   
                       -   

€  

MICROBIOLOGÍA 9,4 
CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE 
HERIDA 

7   
                       -   

€  

MICROBIOLOGÍA 9,5 
CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE 
LIQUIDO SINOVIAL 

7   
                       -   

€  

MICROBIOLOGÍA 9,6 EXUDADO FARINGEO CULTIVO, IDEN 5   
                       -   

€  

MICROBIOLOGÍA 9,7 LIQUIDO SINOVIAL CRISTALES 2   
                       -   

€  

SEROLOGÍA 10,1 CARDIOLIPINA AC. IGG SUERO 10   
                       -   

€  

SEROLOGÍA 10,2 CARDIOLIPINA AC. IGM SUERO  10   
                       -   

€  

SEROLOGÍA 10,3 TRANSGLUTAMINASA  AC.  IGA 7   
                       -   

€  

SEROLOGÍA 10,4 TRANSGLUTAMINASA  AC. IGG 5   
                       -   

€  

SEROLOGÍA 10,5 TREPONEMA PALLIDUM AC. IGG SUERO 5   
                       -   

€  

TOXICOLOGÍA 11,1 ACIDO VALPROICO 5   
                       -   

€  

TOXICOLOGÍA 11,2 CARBAMAZEPINA 2   
                       -   

€  

TOXICOLOGÍA 11,3 
ENZIMA CONVERTIDOR DE LA ANGIOTENSINA SUERO 
(ECA) 

2   
                       -   

€  

URIANALISIS 12 SISTEMATICO DE ORINA (ESTUDIO 77   
                       -   

€  

    TOTAL PRUEBAS SUELTAS     
                       -   

€  

    
TOTAL ANUAL ( PERFILES + PRUEBAS 
SUELTAS) 

    
                       -   

€  

 

Nota: Sobre el importe (TOTAL ANUAL)  arriba reseñado por el licitador, se aplicará la fórmula recogida en el cláusula 
4.3 de este Pliego criterio número 1- Oferta económica, para la adjudicación del contrato. 

Serán excluidas las ofertas que superen los precios unitarios establecidos en Anexo 3 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 

SEGUNDO: que a todos los efectos debe de entenderse que dentro de la presente oferta, ha sido 

comprendido no sólo el precio de ejecución de los servicios objeto del concierto, sino asimismo la 

totalidad de gastos que se definen en el Pliego de Condiciones Particulares obligatorios para el 

contratista, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

TERCERO: que se compromete a la estricta observancia de las disposiciones vigentes con 

respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, especialmente en materia de 

legislación laboral, de Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales y de protección de 

datos de carácter personal. 
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CUARTO: que adjunto a esta proposición económica, se aporta EL CATALOGO COMPLETO que 

de resultar adjudicatario, quedará incorporada al concierto como Anexo II, incluyendo en el 

mismo además de los precios ofertados en este procedimiento, los precios del resto de pruebas 

analíticas contemplados como requisito en los pliegos (apartado 6.3.1.2) . Cualquier actuación no 

prevista en la tarifa queda fuera del alcance de este concierto y en su caso, de facturación. 

En ------------------------------------ a ----- de  ------------------------- de  201_ 

Firma y sello del licitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Pliego de Condiciones Particulares. Expediente CS-2017/2821/0018. Servicio de Análisis Clínicos  33 

 

 

ANEXO 3 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS 

LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO (ARTÍCULO 

146.4 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO) 

 

Don ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, con D.N.I. nº ----------

------------------, y domicilio en  ---------------------------------------------- c/ ------------------------------- nº ------, actuando en 

su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa --------------------------------------------------------

--------- con N.I.F. --------------------------, a la cual represento por su calidad de -------------------------------. 

Ante el Órgano de contratación de IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad 

Social nº 274, y en relación con la licitación convocada para adjudicar el contrato de servicios 

de realización de análisis clínicos para los Centros Asistenciales, expediente nº CS-

2017/2821/0018, y según lo previsto en el artículo 146.4 del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en la cláusula 6.4.2 del pliego de condiciones particulares que 

rige la licitación 

  

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 

1) Que la persona física/jurídica licitadora de este contrato cumple con las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con las entidades del Sector Público, y reúne a la 

fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones la capacidad de obrar y 

requisitos de solvencia y en su caso habilitación necesarios para participar en la licitación 

de este contrato, conforme a lo previsto en la cláusula 5.7 del pliego de condiciones 

particulares que rige esta licitación. 

 

2) Que ni la persona física/jurídica licitadora de este contrato ni, en su caso, ninguno de sus 

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

contratar que se definen en el artículo 60 del texto refundido de la ley de Contratos del 

Sector Público, no concurriendo, en consecuencia, circunstancia alguna de las descritas en 

la indicada referencia legal. 

 

 En todo caso, y de forma expresa, se hace constar que la persona física/jurídica licitadora 

de este contrato se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

3) Que, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 6.4.2 y 7.4 del pliego de condiciones 

particulares que rige la licitación, la persona física/jurídica licitadora de este contrato se 

compromete a aportar en los plazos que en las mismas se indica, la documentación 

acreditativa de la personalidad y resto de circunstancias que se describen en la cláusula 

5.7 dicho pliego, entendiendo que de no cumplimentar adecuadamente dicho 

requerimiento, la proposición que se presenta se considerará retirada de esta licitación. 

 

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

---------------------, a ------- de -------------- de 201_ 

 

 

Firma y sello del licitador 
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ANEXO 3.1 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENENCIENTES AL 

MISMO GRUPO 

 

Don ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, con D.N.I. nº ----------

------------------, y domicilio en  ---------------------------------------------- c/ ------------------------------- nº ------, actuando en 

su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa --------------------------------------------------------

--------- con C.I.F. --------------------------, a la cual represento en calidad de -------------------------------. 

 

Ante el Órgano de contratación de IBERMUTUAMUR, y en relación con la licitación convocada 

para la adjudicación del contrato de servicios de realización de análisis clínicos para los Centros 

Asistenciales, con destino a los trabajadores integrados en el colectivo protegido de 

IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, expediente número CS-

2017/2821/0018, y estando interesado en su licitación 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 

 

Que la empresa a la que representa (indicar a ó b) 

 

a) No pertenece a ningún grupo de empresas 

b) Pertenece al grupo de empresas denominado: 

En este último caso deberá indicar: 

 

o No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en 

alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

o Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en 

alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio (Indicar 

Nombre de las otras empresas) 

 

 

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

en.......................... , a...... de...................... de 201_. 

 

 

(Firma y sello del contratista o persona que lo represente) 
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ANEXO 4.1 

CUESTIONARIO ANÁLISIS DE OFERTA 

REQUISITOS MÍNIMOS DE PLIEGO 

Descripción Sí No 

¿El laboratorio de análisis clínicos tiene capacidad suficiente para actuar 

en el ámbito geográfico donde están ubicados los centros relacionados 

en el Anexo 1? 

  

¿El licitador dispone de instalaciones, siendo por su cuenta la totalidad 

de los recursos directos o indirectos que sean necesarios para llevar a 

cabo la totalidad de las actividades integradas en el objeto de esta 

licitación? 

 

  

¿El licitador efectuará la recogida diaria, tanto las muestras que no 

requieran ser congeladas previamente a su transporte, como las que lo 

requieran, de lunes a viernes no festivos, en horario de apertura de los 

centros, y excepcionalmente, cuando así le sea indicado, en sábado?  

  

¿El laboratorio dispone de una red de puntos de extracción para atender 

aquellos casos de urgencias y/o situaciones que así le sean requeridos 

por parte de Ibermutuamur? 

  

¿El licitador se responsabilizará directa y totalmente, tanto de los gastos, 

como de la cobertura de todos los riesgos asumiendo los gastos 

derivados del transporte como del material fungible necesario, los 

recipientes previstos para su traslado, así como etiquetas de códigos de 

barras para la Identificación de muestras? 

 

  

¿El licitador garantiza que las condiciones del transporte de las 

muestras hasta sus instalaciones, se ajustan a las normas homologadas 

de calidad internacional (Normativa ADR de transporte de muestras 

biológicas) y que reúne las garantías y condiciones que respecto a la 

confidencialidad establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal? 

  

¿El Laboratorio licitador, se compromete a tratar los datos personales 

observando los principios exigibles por la legislación en materia de 

protección de datos y en particular los relativos a la calidad, seguridad 

de los mismos y el deber de confidencialidad, no aplicando dichos datos 

a finalidades distintas a las especificadas por Ibermutuamur? 

 

  

¿El licitador en el presente concurso ha designado a un director de 

proyecto que desarrolla la propuesta presentada? 
  

¿El laboratorio está bajo la dirección y responsabilidad de un facultativo 

legalmente capacitado? 
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¿El licitador tiene suscrito un seguro de Responsabilidad Civil 

profesional que cubra las posibles responsabilidades de la Entidad, del 

Director del Laboratorio  y del personal a su servicio, que se deriven de 

la actividad profesional prestada durante toda la vigencia del concierto 

en los términos y condiciones establecidos en los pliegos que rigen esta 

licitación? 

 

  

¿El licitador dispone de un protocolo de actuación que permita 

mantener los equipos, instrumental y sistemas analíticos en perfecto 

estado de funcionamiento y de un servicio de mantenimiento técnico de 

los mismos de conformidad con la normativa legal vigente en cuanto a 

su ubicación, funcionamiento y seguridad? 

  

¿El laboratorio dispone de un registro de material fungible actualizado?   

¿El licitador dispone de la autorización administrativa reglamentaria 

expedida por la Delegación provincial y/o Comunidad Autónoma 

correspondiente de toda la red de laboratorios propios? 

  

¿El licitador tiene implantados y se compromete a acreditar los 

sistemas de control de calidad (control interno de calidad y un 

programa de supervisión externo)? 

  

¿Cuenta con las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la 

legislación medioambiental vigente? 
  

¿El licitador se compromete a proporcionar toda la información 

necesaria acerca de la preparación del paciente y de las muestras, así 

como todos los datos relativos a los métodos de medición utilizados, 

valores de referencia, nomenclatura, unidades, etc.? 

  

El licitador asume el compromiso permanente e inexcusable de no 

subcontratar la realización de la actividad básica objeto de 

adjudicación, considerando los perfiles definidos por Ibermutuamur: 

 

a) Básico o General 

b) Preoperatorio. 

c) Riesgo biológico 

 

  

¿El licitador ddispone de un sistema informático que, debidamente 

auditado, acredite contar  con las medidas de seguridad precisas para 

garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos (Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal) en las comunicaciones que se produzcan con 

Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274? 

  

¿El licitador dispone de un sistema que permita la gestión informática 

de los datos de los pacientes, así como su archivo, de forma que 

cumpla con la normativa vigente en cuanto a confidencialidad y 

seguridad? 
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¿El licitador acepta establecer a su cargo, las conexiones de dicho 

sistema informático con los existentes en Ibermutuamur, de manera 

que, ello, permita el normal y eficaz volcado de información resultante 

del proceso analítico, tanto a efectos de su inclusión en las historias 

clínicas, como en lo relativo a facturación a terceros, sin comportar, en 

ningún caso, intervención alguna por parte de personal de 

Ibermutuamur? 

  

 

Don ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, con D.N.I. nº ----------

------------------, y domicilio en  ---------------------------------------------- c/ ------------------------------- nº ------, actuando en 

su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa --------------------------------------------------------

--------- con C.I.F. --------------------------, a la cual represento en calidad de -------------------------------. 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 

Que conforme a las condiciones y requisitos exigidos la empresa a la que represento cumple con 

los criterios mínimos establecidos indicados en este cuestionario que corresponden a los 

establecidos en el Pliego de prescripciones técnicas, que rigen esta licitación de servicios de un 

laboratorio externo para la realización de aquellas pruebas analíticas que se soliciten desde los 

Centros Asistenciales de Ibermutuamur, expediente nº CS-2017/2821/0018, 

 

 

Firma y sello del licitador  
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ANEXO 5 

RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL QUE PRESTARÁ LOS SERVICIOS DEL CONTRATO 

DE SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA LOS CENTROS 

ASISTENCIALES DE IBERMUTUAMUR. 

 

Don -----------------------------------------------------------con D.N.I. nº ------------- ---------------

, y domicilio en ---------------------------------------------- c/ ------------------------------- nº ------

, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa --------------------

---------------------------------------con N.I.F. ----------------, a la cual represento en calidad de --

-----------------------. 

Ante el Órgano de contratación de IBERMUTUAMUR, y en relación con la licitación convocada para 

la adjudicación del contrato de servicios de realización de análisis clínicos para los Centros 

Asistenciales, expediente nº CS-2017/2821/0018,, con destino a los trabajadores integrados 

en el colectivo protegido de IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 

274, expediente número 12/17  

 

DECLARA: 

Que conforme a las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de prescripciones técnicas 

de esta licitación la relación nominal del personal del centro hospitalario…………….., sito en la 

calle…… donde que prestará los servicios de asistencia sanitaria ambulatoria y hospitalaria con 

destino a los trabajadores integrados en el colectivo protegido de  IBERMUTUAMUR, es la 

siguiente: 

 

Relación nominal del Facultativo/ facultativos: 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACIÓN 

Especialidad 
Nº 

Colegiado 
Antigüedad/
Experiencia 

Jornada Laboral 
/Horario/  
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Relación nominal otro personal sanitario: (OTROS DIPLOMADOS Y AUXILIARES en su 

caso) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

CATEGORIA 
PROFESIONAL/ 

(TITULACION) 

Especialidad 
Nº 

Colegiado 
Jornada Laboral 

/Horario/  

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

Relación nominal del resto del personal: (Tareas de Dirección, organizativas y 

administrativas) 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CUALIFICACIÓN  (Titulación) 
Puesto de 

trabajo actual 
Dedicación 
/Horario  

        

        

        

    

    

            

 

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

----- ------------------, a ------- de -------------- de 201_. 

Firma y sello del licitador 
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ANEXO 6 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS 

PROHIBICIONES PARA CONTRATAR QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 60 DEL 

TEXTO REFUNDIDO DE  LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  

Don ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, con D.N.I. nº ----------

------------------, y domicilio en  ---------------------------------------------- c/ ------------------------------- nº ------, actuando en 

su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa --------------------------------------------------------

--------- con C.I.F. --------------------------, a la cual represento en calidad de -------------------------------. 

 

Ante el Órgano de contratación de IBERMUTUAMUR, y en relación con la licitación convocada 

para la adjudicación del contrato de servicios de realización de análisis clínicos para los Centros 

Asistenciales, con destino a los trabajadores integrados en el colectivo protegido de 

IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, expediente número CS-

2017/2821/0018 y estando interesado en su licitación 

DECLARO 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 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, no concurriendo, en consecuencia, circunstancia alguna de las descritas en la indicada 

referencia legal. 

 

Asimismo, y de forma expresa, se hace constar que: 

 

a) La persona física/jurídica a la que represento se encuentra al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

b) La persona física o el/los titular/es de la empresa a la que represento, así como el 

personal que atenderá la prestación de los servicios objeto de esta licitación, no 

está/n incurso/s en ninguno de los supuestos legales de incompatibilidad o prohibición 

previstos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas, en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 

de Sanidad y restante normativa de aplicación vigente en la Comunidad Autónoma 

donde se vaya a desarrollar la actividad. 

c)  

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

---------------------, a ------- de -------------- de 201_. 

 

Firma y sello del licitador 
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ANEXO 7 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGÚN TIPO DE 

VINCULACIÓN INDICADA EN EL ARTÍCULO 12.d) DEL REAL DECRETO 1630/2011, QUE 

REGULA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE RECUPERACIÓN POR LAS 

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Don ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, con D.N.I. nº ----------

------------------, y domicilio en  ---------------------------------------------- c/ ------------------------------- nº ------, actuando en 

su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa --------------------------------------------------------

--------- con C.I.F. --------------------------, a la cual represento en calidad de -------------------------------. 

 

Ante el Órgano de contratación de IBERMUTUAMUR, y en relación con la licitación convocada 

para la adjudicación del contrato de servicios de realización de análisis clínicos para los Centros 

Asistenciales, con destino a los trabajadores integrados en el colectivo protegido de 

IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, expediente número CS-

2017/2821/0018, y estando interesado en su licitación 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 

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

de sus administradores o representantes, tienen ningún tipo de vinculación o relación comercial, 

financiera o de cualquier otra clase, con empresas representadas en la Junta Directiva de 

IBERMUTUAMUR, con el representante de las mismas, con el director gerente o cualquier otra 

persona que ejerza funciones de dirección ejecutiva en IBERMUTUAMUR. 

 

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

en.......................... , a...... de  ........................ de 201_. 

 

 

(Firma y sello del contratista o persona que lo represente) 
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ANEXO 8 

MODELO DE CONCIERTO 

En Madrid, a  de  de 201X 

 

 

REUNIDOS: De una parte, D. ….., mayor de edad, con D.N.I. nº………… y de otra, D 

mayor de edad, provisto de D.N.I. nº …………………………..  

INTERVIENEN: El primero, en nombre y representación de IBERMUTUAMUR, Mutua 

Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (en adelante la mutua), con domicilio social en 

Madrid, calle Ramírez de Arellano nº 27, con C.I.F G81.939.217, en su condición de …………., 

según escritura de poder nº ……………, de fecha ………………., autorizada por el Notario de Madrid 

D………………………... 

El segundo, en nombre y representación de…………………….. (en adelante la entidad 

concertada), C.I.F..………, con domicilio en ………………………, calle …………nº ….., en su condición de 

Representante legal, según escritura de poder nº……, de fecha ………………., autorizada por el 

Notario……. 

EXPONEN: 

1.º Que la mutua es una entidad autorizada para colaborar en la gestión de las 

contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal al servicio de 

los empresarios asociados, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos a las 

mismas. 

2.º Que la disposición adicional undécima, apartado 4 y 5 de la Ley General de la Seguridad 

Social, en la redacción dada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social  en relación con el régimen jurídico de 

las Mutuas, establece que las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán realizar 

actividades de control y seguimiento de la situación de incapacidad temporal derivada de 

contingencias comunes, así como la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos 

terapéuticos y rehabilitadores de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de 

los trabajadores por cuenta propia o adheridos con la finalidad de evitar la prolongación 

innecesaria de los procesos, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

3.º Que la entidad concertada es titular de un centro (NOMBRE) que se dedica a la 

prestación de servicios de realización de análisis clínicos, para lo que cuenta con las instalaciones 

y el equipamiento adecuado y dispone de las acreditaciones y autorizaciones necesarias para tal 

fin, y se encuentra situado en la localidad de ………. c/................ nº ............ 

4.º Que el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 

7 de diciembre, establecía que las mutuas podrán hacer efectivas las prestaciones sanitarias y 

recuperadoras a su cargo mediante concierto con medios privados previa autorización del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la actualidad dicha posibilidad viene reconocida en el 

Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre por el que se regula la prestación de servicios 

sanitarios y de recuperación por las MATEPSS. De conformidad con lo establecido en la D.A. 

primera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, las referencias a las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se entenderán hechas a las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social. 

5.º Que la mutua precisa contar con los servicios sanitarios de la entidad concertada, y ésta 

se encuentra en condiciones de prestarlos, por lo que los reunidos conciertan la prestación de los 

referidos servicios con sujeción a las estipulaciones que se señalan a continuación. 

6.º Que la formalización del presente concierto se lleva a cabo de conformidad con lo 

establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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7.º Que (la entidad concertada) ha resultado adjudicataria de la licitación del contrato de 

servicios de realización de análisis clínicos para los Centros Asistenciales, con destino a los 

trabajadores protegidos por IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 

274, procedimiento número CS-2017/2821/0018. 

8º Que el presente concierto se regirá por lo dispuesto en los pliegos de condiciones 

particulares y de prescripciones técnicas publicados en la licitación de referencia, por la oferta y 

mejoras, en su caso, presentadas por (la entidad concertada) (documentos que forman parte 

inseparable de este concierto) y, subsidiariamente, para todo lo no previsto en aquellos por las 

siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera.– El objeto del presente concierto es la asistencia sanitaria de servicios de 

realización de análisis clínicos para los Centros Asistenciales de Ibermutuamur, con destino a los 

trabajadores al servicio de los empresarios asociados, que hayan sufrido un accidente de trabajo 

o, se hallen afectos de enfermedad profesional o cualquier otro supuesto legalmente autorizado, 

así como a los trabajadores por cuenta propia adheridos, en ambos casos, a IBERMUTUAMUR, así 

como a los trabajadores que le remita Ibermutuamur de las empresas asociadas a otras Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social u otras entidades con las que IBERMUTUAMUR tenga o 

pueda tener suscrito acuerdos y/o convenios de colaboración. 

Segunda.– La entidad concertada manifiesta disponer de recursos materiales y personales 

suficientes y adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora concertada, y 

se compromete a llevar a cabo dicha prestación exclusivamente en sus instalaciones y con sus 

propios medios personales y materiales, así como a mantener en vigor las autorizaciones y 

permisos administrativos que resulten preceptivos para el desarrollo de su actividad. 

Tercera.– Los servicios en los que se concreta la prestación de asistencia de este concierto 

están referidos a las prestaciones que son objeto de cobertura por las mutuas en cuanto 

integrados en la gestión de la Seguridad Social en la que colaboran, y son los que se recogen en 

el ANEXO I del presente concierto. 

Cuarta.– La entidad concertada manifiesta disponer de la autorización administrativa 

necesaria para el desarrollo de su actividad a la que alude la estipulación segunda. 

Asimismo, manifiesta disponer del informe favorable, sin observación ni reparo alguno, 

acerca de la adecuación de las instalaciones y servicios de que dispone la entidad a los fines 

previstos en el concierto, expedido por la Consejería de Sanidad de XXXX, de conformidad con lo 

dispuesto  en la Orden TIN/2786/2009, de 14 de octubre, por la que se implanta el proceso 

telemático normalizado CAS@, para la tramitación de las solicitudes de autorización de los 

conciertos con medios privados. 

Quinta.– En cada una de las prestaciones sanitarias y recuperadoras, los profesionales 

sanitarios de la entidad concertada actuarán con conocimiento y aplicación de los protocolos de la 

mutua, así como de las correspondientes actualizaciones cuando las mismas se produzcan. 

A los efectos de constatar la evolución de los casos tratados, los profesionales sanitarios 

de la entidad concertada emitirán cuantos informes sean necesarios y les sean solicitados por los 

servicios médicos de la mutua. 

La mutua se reserva la facultad de efectuar la revisión y/o seguimiento de los pacientes 

en tratamiento a través del responsable médico designado a tal efecto. 

En todo caso, corresponde a la mutua la autorización para el otorgamiento de la 

correspondiente prestación sanitaria, así como su revisión o extinción, y de las demás 

prestaciones incluidas en el ámbito de la Seguridad Social en cuya gestión colabora. 

Sexta.– La compensación económica a satisfacer por la mutua por la prestación de la 

asistencia sanitaria objeto de este concierto será la resultante de aplicar las tarifas por acto 

médico que se especifican en el ANEXO II a este concierto, en las que quedan incluidos todos los 

impuestos, tasas y cargas legales establecidas o que pudieran establecerse durante la vigencia 
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del presente concierto. Las tarifas se revisarán conforme establece la cláusula decimocuarta del 

pliego de condiciones particulares. 

Séptima.– La duración del presente concierto se establece por el plazo de doce meses, 

pudiendo prorrogarse expresamente por un periodo anual hasta un máximo de otros 12 meses, y 

entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la notificación a la mutua contratante de la 

aprobación administrativa del mismo. 

Octava.– La entidad concertada manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de 

todas sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y así lo ha acreditado ante la Mutua 

mediante la presentación de los certificados positivos expedidos por la Administración Tributaria y 

por la Tesorería General de la Seguridad Social, según consta en el expediente de contratación 

tramitado al efecto, obligándose a mantenerse al corriente en el cumplimiento de tales 

obligaciones y a presentar anualmente dichas certificaciones, en tanto permanezca en vigor el 

presente concierto. 

Novena.– La entidad concertada declara que su titular, así como el personal que atenderá 

la prestación de los servicios objeto del presente concierto, no está incurso en ninguno de los 

supuestos legales de incompatibilidad o prohibición previstos en la vigente normativa de 

aplicación. 

Décima.–La entidad concertada garantizará el derecho a la información sanitaria, a la 

intimidad y al respeto a la autonomía del paciente, así como cuantos derechos confiere al mismo 

el vigente ordenamiento jurídico, por lo que toda actuación habrá de necesitar el consentimiento 

informado del paciente; asimismo adoptará las medidas necesarias para garantizar que el 

contenido de la historia clínica, su uso, así como la conservación de las distintas constancias o 

soportes que conforman la documentación clínica, el acceso a la historia y la custodia de la 

misma, se ajustan a lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 

la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínicas, y demás normativa de aplicación. 

Undécima.– La entidad concertada 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 del presente concierto, 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, y obligándose expresamente: 

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

datos de carácter personal, de los que es titular la mutua, a los que acceda o trate en razón del 

presente concierto. Esta obligación subsistirá de modo indefinido aún después de terminar sus 

relaciones con la mutua. 

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

cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de los servicios objeto del concierto. 

A tratar los datos de carácter personal, de los que es titular la mutua, a los que acceda 

para la prestación de los servicios previstos en este concierto, conforme a las instrucciones que 

reciba de ella. 

A no aplicar ni utilizar los datos de carácter personal de los que es titular la mutua, a los 

que acceda para el cumplimiento del presente concierto, 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 la mutua, 

a los que acceda con motivo de este concierto, 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, para garantizar el nivel 
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de seguridad que corresponda a los datos de carácter personal de los que es titular la mutua, a 

los que acceda con motivo de este concierto, y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizado. 

A devolver a la mutua 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 el concierto, 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. 

La entidad concertada será responsable en caso de: 

a) Destinar los datos de titularidad de la mutua a los que acceda con el fin de prestar los 

servicios objeto del concierto, a otra finalidad distinta de la prevista en el concierto. 

b) Comunicar o utilizar dichos datos incumpliendo las estipulaciones del concierto. 

Asimismo responderá frente a la mutua en caso de incumplimiento por el personal a su 

cargo de cualesquiera de las obligaciones previstas en la presente estipulación. 

Duodécima.– La entidad concertada se compromete a mantener suscrita una póliza de 

responsabilidad civil profesional durante la vigencia del presente concierto en la cuantía fijada en 

la cláusula 5.7.8 del pliego de condiciones particulares, suficiente para cubrir las eventuales 

responsabilidades que se deriven de la actividad profesional prestada por la entidad o por 

personal a su servicio, sin perjuicio de la facultad de repetición de la mutua por las cantidades 

que hubiera de satisfacer como consecuencia de la actuación de la entidad concertada. 

Decimotercera.– El presente concierto se extinguirá, además de por las causas generales 

de los contratos y por las previstas en el pliego de condiciones particulares por las siguientes: 

a) Por carecer la entidad concertada de los permisos y autorizaciones legales o 

administrativos que sean preceptivos en cada momento para la prestación de los servicios objeto 

del concierto. 

b) Cuando, a juicio de la mutua se produzcan deficiencias en el cumplimiento de los 

servicios por la entidad concertada que la hagan no idónea para los fines convenidos. 

c) La falta de aseguramiento a que se refiere la estipulación duodécima o la insuficiencia 

del mismo. 

d) Por incumplimiento por parte de la entidad concertada de cualesquiera de las 

condiciones o compromisos previstos en el concierto. 

Las causas señaladas en los párrafos anteriores facultarán a la mutua para la rescisión 

automática del presente concierto, sin que en tal supuesto la entidad concertada tenga derecho a 

ningún tipo de compensación, indemnización o abono por tal resolución contractual. 

En todo caso, ambas partes podrán rescindir este contrato en cualquier momento, 

comunicando de forma fehaciente a la otra parte su decisión de darlo por terminado con tres 

meses de antelación. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la entidad concertada se compromete al 

mantenimiento de lo pactado respecto de aquellos pacientes cuyo proceso de recuperación no 

hubiera finalizado en el momento de expirar la vigencia del concierto, salvo que la mutua 

disponga de medios para continuar la asistencia, extremo éste que será comunicado a la entidad 

concertada. 
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Decimocuarta.– La falta de veracidad en cuanto a los datos recogidos en el presente 

concierto dará lugar a la rescisión del mismo, sin compensación ni indemnización alguna, sin 

perjuicio de la exigencia de las restantes responsabilidades a las que hubiere lugar. 

Decimoquinta.– La vigencia del presente concierto quedará condicionada a la autorización 

administrativa por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de conformidad con lo 

dispuesto en la estipulación undécima del pliego de condiciones particulares, comprometiéndose 

la mutua contratante a tramitar la oportuna solicitud. 

Decimosexta.– Para la resolución de las controversias que pudieran surgir en la aplicación 

del presente concierto ambas partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

Conformes ambas partes con lo estipulado, firman, en duplicado ejemplar, el presente 

concierto al que se anexa una copia del pliego de condiciones particulares y de prescripciones 

técnicas que han regido la licitación, así como la copia de la oferta económica formulada, en el 

lugar y fecha indicados en el encabezamiento.  

 

Por IBERMUTUAMUR Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social nº 274 

 
 

          Por la Entidad Concertada 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


