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PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE 
HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD DEL CONTRATO DEL SERVICIO 
DE INVESTIGACIÓN, PARA EL CONTROL DE CAUSAS 
DETERMINANTES DE SITUACIONES DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL, SECUELAS, DOLENCIAS Y ENFERMEDADES DE 
TRABAJADORES, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE LESIONES 
PREVIAS A LA TRAMITACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE 
ANTE LA ENTIDAD GESTORA O REVISIONES DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE YA CONCEDIDAS, A TRABAJADORES 
ASEGURADOS Y PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LA MUTUA DE 
ACCIDENTES DE CANARIAS, MUTUA COLABORADORA CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Nº 272, Y CON CARÁCTER GENERAL AL 
ÁMBITO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (EXP. Nº 2017/0000000106) 

CLÁUSULA 1ª- OBJETO DEL CONTRATO. 
 

El objeto del Contrato a que se refiere este Pliego es el de la prestación del 
servicio de investigación, para el control de causas determinantes de situaciones de 
incapacidad temporal, secuelas, dolencias y enfermedades de trabajadores, así 
como la verificación de lesiones previas a la tramitación de Incapacidad Permanente 
ante la entidad gestora o revisiones de Incapacidad Permanente ya concedidas a 
trabajadores asegurados y protegidos a través de la Mutua de Accidentes de 
Canarias, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 272 (en adelante MAC ó 
la Mutua) y con carácter general al ámbito laboral, como investigación de despidos, 
etc., en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 

El ámbito en el que se efectuarán los servicios será en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife para que se puedan llevar investigaciones en paralelo y por 
separado en cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
de esta manera no incurrir en gastos por viajes entre provincias. 
 

Se consideran incluidos en el contenido del objeto del contrato todos los 
gastos que se deriven de la ejecución del servicio, salvo los que sean expresamente 
considerados como excluidos. 

CLÁUSULA 2ª- NATURALEZA Y RÉGIMEN DEL CONTRATO. 
 

2.1. El Contrato tiene la naturaleza de contrato privado, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
(BOE 16-11-2011) por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (en adelante TRLCSP) y se regirá por las cláusulas comprendidas 
en este Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como por las 
Instrucciones de contratación de esta Mutua, disponibles en el perfil del 
contratante, en especial por lo establecido en la Instrucción nº 5. 
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2.2. Las cuestiones relativas a sus efectos, cumplimiento y extinción, se 

regirán por sus propias cláusulas, por el presente Pliego y por las normas del 
Derecho privado, civil o mercantil, que resulten de aplicación. 
 

2.3. El licitador, por el sólo hecho de su presentación al presente 
procedimiento de contratación, acepta de forma expresa lo establecido en este 
Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, los cuales formarán parte integrante del 
Contrato. Cualquier contradicción entre dichos Pliegos y los demás documentos 
contractuales, una vez el Contrato se hubiese adjudicado y firmado, se resolverá 
siempre con la aplicación preferente de lo dispuesto en los Pliegos. 

 CLÁUSULA 3ª- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 

De acuerdo con lo establecido en la Instrucción nº 9 de contratación de la 
Mutua de Accidentes de Canarias, el conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas 
afecten a la preparación y adjudicación del Contrato, así como de aquellas que 
surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del 
Contrato corresponderá al orden jurisdiccional civil, sometiéndose la Mutua y el 
adjudicatario, con expresa renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles, 
a los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife. 

 CLÁUSULA 4ª- DIVISIÓN EN LOTES. 
 

La licitación se dividirá en los siguientes lotes atendiendo a lo dispuesto en el 
art. 68 del TRLCSP, habiendo quedado justificado de forma suficiente en el 
expediente: 
 

LOTE 1: Servicios de investigación, para el control de causas determinantes 
de situaciones de incapacidad temporal, secuelas, dolencias y enfermedades de 
trabajadores. 
 

LOTE 2: Servicios de investigación para la verificación de lesiones previas a la 
tramitación de Incapacidad Permanente ante la entidad gestora o revisiones de 
Incapacidad Permanente ya concedidas. 

 CLÁUSULA 5ª- PLAZO. 
 

El plazo del contrato en el que los adjudicatarios desarrollarán el objeto del 
mismo será de un (1) año, desde la fecha de efectos económicos y/o inicio de 
servicios, prorrogable por un (1) año más. Por lo que la duración máxima del 
contrato incluyendo la posible prórroga será de dos (2) años. 
 

No obstante, a los efectos de no perjudicar el normal funcionamiento de MAC, 
en el supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo contrato a la finalización 
del mismo, las empresas adjudicatarias se comprometen a continuar con el servicio 
hasta el momento en que se produjera la nueva adjudicación. 
 

Las prórrogas, se acordarán por el Órgano de Contratación de la Mutua y 
serán obligatorias para las empresas adjudicatarias y potestativas para la Mutua, y 
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en todo caso habrá de adaptarse a las previsiones establecidas en la Instrucción nº 
12 de contratación de la Mutua. 

CLÁUSULA 6ª- PRECIO, GASTOS E IMPUESTOS.  
 

6.1. El precio máximo total a satisfacer por el presente contrato será de cien 
mil euros (100.000€), IGIC excluido, repartidos en los siguientes lotes: 

 
LOTE 1: Servicios de investigación, para el control de causas determinantes 

de situaciones de incapacidad temporal, secuelas, dolencias y enfermedades de 
trabajadores. Importe máximo para un (1) año de treinta mil euros (30.000€). 
Importe máximo para dos (2) años, incluyendo el plazo inicial y la prórroga de 
sesenta mil euros (60.000€). 

 
LOTE 2: Servicios de investigación para la verificación de lesiones previas a la 

tramitación de Incapacidad Permanente ante la entidad gestora o revisiones de 
Incapacidad Permanente ya concedidas. Importe máximo para un (1) año de veinte 
mil euros (20.000€). Importe máximo para dos (2) años, incluyendo el plazo inicial 
y la prórroga de cuarenta mil euros (40.000€).  

 
Las expresadas cantidades se corresponden a unos límites máximos que 

representan unas remesas sobre las que se abonarán los servicios efectivamente 
prestados por las adjudicatarias en base a los importes de los precios unitarios 
incluidos en sus propuestas económicas para cada uno de los servicios, sin llegar a 
sobrepasar esos máximos, y en ningún caso, las referidas cantidades servirán a los 
adjudicatarios para exigir encargos hasta dichos montantes. 

6.2. La Mutua de Accidentes de Canarias dispone en su Presupuesto del 
crédito preciso para atender en este ejercicio al cumplimiento del Contrato y 
establecerá las oportunas consignaciones en los presupuestos de los ejercicios 
posteriores a los que se extiende el servicio, sin perjuicio de las oportunas 
autorizaciones administrativas al efecto de resultar necesarias. 

6.3. Durante el plazo de ejecución del presente contrato, incluyendo la 
prórroga en el caso de formalizarse, no se contempla la revisión de precios.  

 6.4. Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos y tributos derivados de 
los anuncios oficiales, los de licitación y de formalización del Contrato, y todos 
aquéllos que se pudieren establecer en un futuro en conexión con el objeto de la 
presente licitación, incluyendo asimismo, caso de requerir aquél a la Mutua, su 
elevación a escritura pública. 

 6.5. Igualmente, serán de cuenta del adjudicatario los gastos fiscales. Tanto 
en las ofertas que formulen las empresas, como en el presupuesto de adjudicación 
se entenderán comprendidos a todos los efectos, no sólo el precio objeto del 
Contrato, sino los tributos de toda índole que graven los diversos conceptos, sin 
que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente, con 
excepción de IGIC que será reflejado de forma separada. 



                                
 

4 

 CLÁUSULA 7ª- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

El Contrato se adjudicará por procedimiento negociado, de conformidad con 
lo dispuesto en la Instrucción nº 38 de contratación de esta Mutua, si bien no se 
cursarán las correspondientes invitaciones a participar dado su carácter público. 

CLÁUSULA 8ª- PUBLICIDAD DEL CONTRATO. 
El acceso público al perfil del contratante se efectuará a través de la 

plataforma de contratación del estado mediante el enlace: 
www.contrataciondelestado.es , o alternativamente, a través de la sección de “Perfil 
del Contratante” de la página Web de la Mutua de Accidentes de Canarias 
www.mac-mutua.org 

CLÁUSULA 9ª- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 Para la adjudicación del Contrato el órgano de contratación podrá tener en 
cuenta los siguientes criterios, así como su ponderación, que serán los referidos en 
la siguiente tabla, según orden decreciente de importancia con la ponderación que 
se les atribuye: 

Criterios Ponderación 
 
1. Precios unitarios por servicios. ................................................. Hasta un 60 % 
2. Recursos técnicos y humanos asignados a la prestación 
del servicio disponibles en la provincia de Sta. Cruz de Tenerife  ..... Hasta un 25 %. 
3. Mejoras ofertadas ................................................................. Hasta un 15 %. 

9.1. Precios unitarios por servicios.- Hasta 60 puntos: 

Para establecer la adecuada ponderación al criterio de adjudicación del precio, 
se le asignará a la oferta más económica, la puntuación máxima de 60 puntos. Al 
resto de ofertas se le asignará la puntuación proporcional que le corresponda en 
función de la oferta más ventajosa determinada por la siguiente fórmula: 
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Donde:  

es la valoración de la Oferta;  

 es la oferta más económica  

es el precio ofertado. 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 152 del TRLCSP, se establece como 
límite inferior para considerar que las proposiciones económicas no pueden ser 
cumplidas como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales, el 10% 
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del promedio de todas las ofertas de los licitadores admitidos, y por tanto, serán 
rechazadas por el Órgano de Contratación. 
 
Por último, la puntuación total de cada licitador en este criterio se calculará en base 
a la media de puntos obtenida, es decir, se realizará la suma de puntos obtenidos 
en cada precio unitario ofertado y se dividirá entre el número de servicios 
correspondientes y para cada lote de la contratación. 
 
Los precios unitarios ofertados para cada servicio no podrán ser superiores a los 
precios unitarios que han sido establecidos como techos máximos en el Anexo II de 
este Pliego. 
 
9.2. Recursos técnicos y humanos asignados a la prestación del servicio, 
disponibles en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: Se le asigna una 
valoración de hasta 25 puntos de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
-Recursos Humanos: Se acreditará mediante la presentación del Curriculum Vitae 
de las personas asignadas a los servicios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
las cuales deberán contar con la experiencia y formación necesaria para poder 
llevar a cabo el servicio objeto de esta licitación: Hasta 12,5 puntos. 

-Recursos Técnicos: Se acreditará con una descripción de las instalaciones, relación 
de los equipamientos y medios materiales de que dispone el centro en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife para poder llevar a cabo el servicio objeto de esta 
licitación: Hasta 12,5 puntos. 

9.3. Mejoras ofertadas: Se valorarán las mejoras hasta con 15 puntos de la 
siguiente manera: 
 
Mejoras de especial beneficio y utilidad para los intereses de MAC ............. 2 puntos 
Mejoras de interés y utilidad para los intereses de MAC ............................. 1 punto 
Mejoras con nulo o escaso beneficio y utilidad para los intereses de MAC .... 0 puntos 
 
Para este criterio de ponderación no se fija un número máximo o mínimo de 
mejoras (por el que dividir los puntos obtenidos) sino que cada licitador podrá 
realizar libremente las propuestas en cantidad y calidad que así considerasen y se 
encuentren dentro de sus posibilidades. No se establece un techo máximo o límite 
superior que sirva de referencia, y por lo tanto se ponderará con la máxima 
puntuación en este criterio al licitador que obtenga el total de puntos más alto 
como resultado de agregar las puntuaciones parciales del análisis de cada mejora y 
al resto de ofertas de manera proporcional. 

CLÁUSULA 10ª- CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON LA MUTUA Y 
SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 
 

10.1. Podrán tomar parte en la licitación las personas naturales y jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica y profesional, ajustándose a lo dispuesto 
en la Instrucción nº 24 de contratación de la Mutua, siempre que tengan relación 
directa con el objeto del Contrato, según resulte de la actividad que desarrollan. En 
todo caso, deberán disponer de una organización con los elementos necesarios y 
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suficientes para la debida ejecución del Contrato. Asimismo, resultará de aplicación 
lo dispuesto en la Instrucción 25ª respecto de las novaciones subjetivas en la 
personalidad de los licitadores. 
 

10.2. Los que contraten con Mutua podrán hacerlo por sí o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. Los licitadores 
deberán solicitar y obtener de los servicios jurídicos de la Mutua, acto formal de 
bastanteo de la documentación a aportar para acreditar su representación con 
carácter previo. 
 

10.3. La clasificación de un empresario para contratar con la Mutua será 
suficiente para celebrar con ésta los contratos a que se refiere la clasificación. En 
caso de no encontrarse clasificadas, ni con clasificación suspendida o anulada, 
deberán acreditar, por los siguientes medios: 
 

 a) Solvencia económica, financiera: Volumen de actividad y de negocio, 
principales clientes, etc. 
 

b) Solvencia técnica y profesional: Cualificación profesional de responsables; 
titulaciones; experiencias, etc. 

 CLÁUSULA 11ª- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 

De acuerdo con la Instrucción nº 29 de contratación de la Mutua, no será 
requisito necesario para participar en la licitación. 

 CLÁUSULA 12ª- PROPOSICIONES. 

 12.1. En el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el día 
posterior al de publicación de la convocatoria en el perfil del contratante de la 
Mutua en la Plataforma de Contratación del Estado, los interesados podrán 
presentar una proposición, por sí o por representante debidamente apoderado, a un 
lote, o al conjunto de los mismos. A este efecto, cumplimentará una solicitud 
conforme al modelo que se incluye como Anexo I (un Anexo I independiente para 
cada lote). La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada 
de las cláusulas de este Pliego y las contenidas en el de Prescripciones Técnicas. 

 12.2. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir 
propuesta en unión temporal de empresas si lo ha hecho individualmente, o figurar 
en más de una unión temporal. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la 
inadmisión de todas las propuestas por él suscritas, sin perjuicio de que pueda 
concurrir a uno o a los dos lotes objeto de licitación. 

 12.3. Las propuestas económicas (Anexo II) tendrán carácter global, 
presentándose a la totalidad del objeto de contrato o a cualquiera de sus lotes e 
incluirán todos los factores de valoración e impuestos que se devenguen por razón 
de la ejecución del contrato. 

12.4. Las solicitudes irán acompañadas de dos sobres cerrados, señalados 
con los números 1 y 2 («Sobre nº 1: Documentación administrativa»; «Sobre nº 2: 
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Documentación económico-técnica»), con el contenido que se detalla en la cláusula 
13ª siguiente. Los sobres se identificarán, en su exterior, con expresión de la 
licitación a la que se concurre y el lote o lotes, y serán firmados por el licitador o la 
persona que lo represente, con indicación del nombre y apellidos o razón social de 
la empresa, NIF/CIF, así como de su domicilio social, teléfono/fax y dirección de 
correo electrónico. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

 12.5. La solicitud (Anexo I) y los dos sobres con la documentación señalada 
y dirigidos a la Dirección-Gerencia de la Mutua, se presentarán en mano, en el 
Registro General de la misma, calle Robayna num.2 de Santa Cruz de Tenerife, en 
el horario de apertura de las oficinas: de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, y 
hasta el día que se señale como último en el anuncio inserto en la Plataforma de 
Contratación del Estado. El Registro dará recibo al presentador en el que constará 
el nombre del licitador, denominación del Contrato y día y hora de la presentación 
expidiendo certificación de la documentación recibida. 

12.6. Con la finalidad de facilitar la tramitación del concurso haciéndolo más 
operativo, los licitadores deberán presentar junto con la documentación a que se 
refiere la cláusula 13ª siguiente, y que habrán realizado en soporte papel, una 
copia de todo ello en soporte informatizado o escaneado como archivos pdf. 

 CLÁUSULA 13ª- DOCUMENTACIÓN. 

 SOBRE 1.- DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

 En este sobre los concursantes incluirán, en original o copias auténticas, 
los documentos siguientes:  

13.1.1. Si se trata de personas físicas, DNI o documento que en su caso le 
sustituya reglamentariamente. Si el licitador es persona jurídica, copia autentica de 
la escritura notarial de constitución, o modificación, en su caso, debidamente 
inscrita y DNI del representante legal de la misma. 
 
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.). 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios 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 
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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. 
 
Las empresas extranjeras, comunitarias y no comunitarias, que pretendan contratar 
con la Mutua, deberán presentar la documentación traducida de forma oficial, como 
mínimo, al castellano. 
 
Para las empresas extranjeras, declaración expresa 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. 

 
13.1.2.- 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. 
 

13.1.3. 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 TRLCSP; igualmente 
podrá otorgarse ante el Órgano de contratación de la Mutua de Accidentes de 
Canarias mediante el modelo de solicitud que se adjunta a este Pliego (Anexo 3). 
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 la 
documentación acreditativa de la misma se exija antes de la formalización del 
contrato. 
 

13.1.4. Documentación acreditativa de la solvencia económico-financiera y 
la solvencia técnica descritas en la cláusula 10.3 del presente pliego. 

 
13.1.5. Documentación que acredite, en su caso, tener relación laboral con 

personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100 (2%), a los 
efectos previstos en la cláusula 14.5. de este pliego.  
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13.1.6. La introducción de cualquier información o documento dentro del 
sobre nº 1 que deba integrarse entre los contenidos de los sobres nº 2 y nº 3, y en 
especial, la introducción de la oferta económica o de cualquier otro documento que 
permita deducir o conocer su importe, dará lugar a la automática exclusión del 
procedimiento de adjudicación del licitador que incurra en dicha circunstancia. 
 

SOBRE 2.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-TÉCNICA.  
 
 a) Oferta económica. 
 

13.2.- En el sobre nº 2, figurará la oferta económica formulada por el 
licitador así como la documentación relativa a la oferta técnica. En particular, la 
oferta económica se ajustará a las siguientes reglas: 
 

13.2.1.- La proposición económica, debidamente firmada en todas sus 
páginas, se presentará escrita a ordenador con arreglo estricto al modelo que figura 
como Anexo II (un Anexo II para cada lote) a este Pliego y será formulada en 
número y letra, claramente legibles, sin omisiones, añadiduras, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental 
para considerar la oferta, prevaleciendo en caso de discordancia el importe en letra. 
La oferta excluirá el IGIC que no obstante, será repercutido como partida 
independiente en los documentos que el adjudicatario presente al cobro. 
 
Si alguna proposición económica no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en los importes 
de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece 
de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por la Comisión de 
Negociación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 
 

13.2.2.- Las ofertas económicas presentadas, tanto las admitidas como las 
que sean rechazadas sin abrir o desestimadas una vez abiertas, quedarán en poder 
de la Unidad de Contratación de MAC para su documentación en el expediente y 
archivo. Adjudicado el contrato la documentación 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. La documentación aportada por el 
adjudicatario pasará a formar parte del expediente de contratación. 
 

13.2.3. La introducción de cualquier información o documento dentro del 
sobre nº 1 que permita, en su caso, concluir o deducir la puntuación obtenida y en 
especial, la introducción de la oferta económica o de cualquier otro documento que 
permita deducir o conocer su importe dará lugar a la automática exclusión del 
procedimiento de adjudicación del licitador que incurra en dicha circunstancia. 
 

13.2.4. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica 
sin perjuicio de que pueda concurrir a uno o a los dos lotes objeto de licitación. 
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.  
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13.2.5. El oferente podrá licitar a la totalidad del objeto del contrato, o uno 
de los dos lotes de manera independiente.  
 

13.2.6.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 152 del TRLCSP, se 
establece como límite inferior para considerar que las proposiciones económicas no 
pueden ser cumplidas como consecuencia de ofertas desproporcionadas o 
anormales, el 10% del promedio de todas las ofertas de los licitadores admitidos, y 
por tanto, serán rechazadas por el Órgano de Contratación. 

 b) Oferta técnica. 
 

13.3.- En el sobre nº 2 se incluirá la documentación técnica acomodada a las 
especificaciones exigidas y que permitan la valoración de los criterios de 
ponderación especificados en la cláusula novena. Al menos se incluirán los 
siguientes apartados:  
 
a) Listado y descripción de las mejoras ofertadas por el licitador en el que se hará 
una breve descripción y alcance de cada una de ellas. 
 
b) Memoria descriptiva detallando los recursos humanos asignados a la prestación 
del servicio, debidamente firmada por el representante legal del licitador.  
 
c) Memoria descriptiva detallando el equipamiento y recursos técnicos que pondrá a 
disposición del servicio el licitador, con especial detalle en número, calidad, fecha 
de adquisición. 
 
e) Será imprescindible incluir en este sobre un resumen de las mejoras ofertadas, 
cuya extensión no podrá ser superior a dos folios por una cara para hacer factible la 
lectura de las mismas en el acto público de apertura de los sobres nº 2. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 140 del TRLCSP, el órgano de contratación 
no podría divulgar la información facilitada por el licitador que éste haya designado 
como confidencial en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos 
confidenciales de las ofertas. Para ello, el licitador especificará qué aspectos de la 
oferta tienen dicho carácter. 

CLÁUSULA 14ª- ADMISIÓN DE OFERTAS Y EXAMEN DE PROPOSICIONES. 

14.1. De acuerdo con las Instrucciones nº 21, 40 y 41 de contratación de la 
Mutua, el órgano de contratación que actúa en nombre de la Mutua será el 
Director-Gerente. 
  

14.2. La Comisión de Negociación estará integrada por los siguientes 
miembros titulares: 
 
Presidente: Responsable del departamento de Compras. 
 
Vocales: Un representante del departamento Jurídico. 
     Un representante del departamento de Contingencias Comunes. 
 
Secretario/a: Un administrativo/a de la Mutua. 
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La Comisión de negociación se hará acompañar del asesor jurídico externo de la 
Mutua en materia de Contratación Pública. Podrán designarse asimismo suplentes 
para supuestos de ausencia o enfermedad. 
 

14.3. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Comisión de 
Negociación, examinará la validez formal de la documentación general contenida en 
el sobre número 1, acordando la admisión o el rechazo, en su caso, de aquélla que 
no sea considerada bastante. Si la Comisión de Negociación observara defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada, podrá conceder, si lo 
estima conveniente, un plazo no superior a dos (2) días hábiles para que el licitador 
subsane o corrija los errores, a cuyo efecto lo comunicará a los concursantes por 
correo electrónico, fax, burofax o telegrama, con el apercibimiento de que, en caso 
de no subsanar o corregir los defectos, se les excluirá de la licitación. Ahora bien, si 
la documentación de algún interesado contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido al procedimiento de adjudicación. De lo 
actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse. 
  
 14.4.- La Comisión de Negociación, una vez calificada la documentación 
administrativa y realizadas las subsanaciones o transcurrido el plazo que se hubiere 
conferido al efecto, y una vez examinadas las ofertas económico-técnicas, procederá a 
invitar a los interesados cuyas propuestas reúnan los requisitos exigidos, con la 
finalidad de negociar con ellos los términos y condiciones del contrato, velando por 
que todos los interesados reciban igual trato, y en particular no facilitando, de 
forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados 
interesados con respecto al resto. 
 
 14.5.- Si alguna oferta económica no guardase concordancia con la 
documentación, excediese del presupuesto, no se ajustase al modelo, o contuviese 
error manifiesto en sus importes o se reconociese su inconsistencia podrá ser 
desechada por la Comisión de Negociación.  
 

14.6.- La Comisión de negociación, tras solicitar los informes técnicos que 
estime oportunos, llevará a cabo la valoración final de todas las proposiciones 
asignando los puntos otorgados a cada licitador y acordará la adjudicación a favor 
del licitador que haya formulado la oferta económicamente más ventajosa. 
 
En caso de igualdad entre dos o más ofertas, será preferida la proposición 
presentada por aquella empresa que tuviera en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento (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 dos por ciento (2%), tendrá preferencia en la adjudicación 
del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos 
con discapacidad en su plantilla. 
 
No obstante lo anterior, en los casos en que no resultasen admisibles ninguna de 
las ofertas presentadas, la Comisión de negociación procederá a emitir una 
propuesta al Órgano de Contratación de declaración desierta de la licitación.  
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 CLÁUSULA 15ª- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 15.1. El Órgano de Contratación, dentro del plazo máximo de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones, tendrá alternativamente la facultad 
de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa mediante la aplicación de 
los criterios señalados en la Cláusula 9ª de este Pliego, o declarar desierto el 
procedimiento, motivando, en todo caso, su resolución, notificándola de acuerdo 
con lo previsto en las instrucciones de contratación de la Mutua. De no dictarse el 
acuerdo de adjudicación en plazo, los empresarios admitidos tendrán derecho a 
retirar su proposición. 

 15.2. Serán nulas de pleno derecho, las adjudicaciones de contratos en favor 
de personas que carezcan de la capacidad de obrar o de la solvencia económica, 
financiera y técnica necesaria en la cláusula correspondiente del presente Pliego. 

 CLÁUSULA 16ª- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 16.1. Dentro del plazo de treinta días naturales siguientes al de notificación 
de la adjudicación, se formalizará el Contrato entre la Mutua y el adjudicatario en 
documento privado del cual formará parte integrante, el presente Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas así como el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el adjudicatario. 

 16.2. Antes de la formalización del Contrato el adjudicatario deberá acreditar 
ante el Órgano de Contratación de la Mutua la posesión y validez de los 
documentos probatorios de su personalidad y capacidad para contratar, que no 
hayan sido presentados en el acto de la licitación. 

16.3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se pudiese 
formalizar el contrato dentro del plazo indicado, la Mutua podrá reclamar la 
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.  

 CLÁUSULA 17ª- EJECUCIÓN DEL CONTRATO, FACTURACIÓN Y MODO DE 
PAGO.  
 

La Mutua y el adjudicatario podrán acordar introducir modificaciones en la 
ejecución del objeto indicado en este Pliego cuando así se derive de las necesidades 
propias del mismo. 
 

Los pagos se efectuarán a mes vencido y contra factura presentada por los 
servicios efectivamente realizados en el mes anterior, las cuales deberán expedirse 
de acuerdo a la normativa vigente. En todo caso y antes de su abono, las facturas 
deberán contar con la aprobación previa de aquellos representantes de la Mutua 
que fueran designados como los encargados del seguimiento de la correcta 
prestación de los servicios. 
 

Junto a la factura mensual, se acompañará el certificado de encontrarse al 
corriente del pago de las obligaciones con la Seguridad Social y los TC2 de la 
persona que desarrolle los servicios que son objeto de este Pliego. 
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Los abonos se realizarán mediante transferencia a la entidad de crédito 
señalada por el adjudicatario. 

 CLÁUSULA 18ª- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

18.1. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el presente Pliego, en el de Prescripciones Técnicas  y a las que con 
carácter específico se establezcan en el contrato que se formalice, siendo 
obligaciones del adjudicatario respecto del contrato: 
 
 1ª. El Contrato se ejecutará a riesgo y ventura del adjudicatario, con 
sujeción a sus Cláusulas y de acuerdo con las instrucciones que le diere la Mutua. 
 

2ª. El adjudicatario deberá cumplir con todas las garantías legales en el 
ejercicio de su actividad (cumplimiento de la normativa de aplicación y en especial 
de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada), y será responsable de la 
calidad de los servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Mutua o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato incluyendo aquellos perjuicios 
por daño emergente y lucro cesante, debiendo para ello el adjudicatario tener 
suscrita y vigente durante todo el periodo objeto de la presente licitación, la 
correspondiente póliza de responsabilidad civil que cubra específicamente la 
actividad objeto del contrato y todas las contingencias en conexión con el mismo. 
 

18.2.- Para el caso de que el contratista incumpla la ejecución de alguna de 
las prestaciones que constituyen el servicio objeto del Contrato, se determinan 
específicamente las penalidades siguientes, en función de las circunstancias que 
asimismo se definen: 
 

a) La negativa a ejecutar un servicio encargado por la Mutua. 
b) Atender un servicio en un período superior a dos días desde su solicitud por 

parte de la Mutua sin justificación expresa. 
c) Ampliar el período de duración máxima del seguimiento en más de lo 

estipulado sin la autorización expresa por escrito de la Mutua. 
 
Para estos casos la Mutua podrá aplicar una reducción de hasta el 10% del importe 
de la factura correspondiente al mes siguiente en el que se hayan producido las 
incidencias. 
 

d) En caso de no cumplirse un mínimo de calidad sobre los compromisos en 
la ejecución de las mejoras ofertadas se podrán aplicar penalizaciones de hasta un 
5% de reducción del importe de la factura correspondiente al mes siguiente en el 
que se hayan producido las incidencias por cada incumplimiento, hasta la correcta 
implantación de la mejora o la finalización del contrato. 
 

La imposición de las citadas penalidades no excluye la indemnización a que 
pueda tener derecho la Mutua por los daños y perjuicios ocasionados por los 
incumplimientos en los servicios, que sean imputable al contratista. 
 

En todo caso, el incumplimiento o el deficiente cumplimiento y/o retraso en 
la ejecución de las mejoras ofertadas por el adjudicatario, que fueren apreciados 
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por la Dirección-Gerencia de la Mutua, será comunicado por escrito en forma de 
avisos sucesivos y en el caso de llegar al tercer aviso de incumplimiento, la Mutua 
podrá reservarse el derecho a resolver el contrato. 

 CLÁUSULA 19ª- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 

 19.1. El adjudicatario no 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, sin perjuicio de lo dispuesto 
en cuanto a la sustitución de la Mutua por otra Entidad de su misma naturaleza. 

 19.2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la adjudicataria 
podrá subcontratar con un tercero la realización de servicios puntuales y no 
habituales, siempre que dé conocimiento por escrito a la Mutua del contrato a 
celebrar. El adjudicatario deberá abonar al subcontratista el pago del precio 
pactado en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los 
establecidos entre la Mutua y el contratista, respondiendo en todo caso el 
adjudicatario tanto de los daños y perjuicios propios como de aquellos ocasionados 
por el subcontratista tanto frente a la Mutua como a terceros. 

En todo caso el adjudicatario se compromete expresamente a ceder a la Mutua 
todos los derechos sobre los informes, documentos, fotografías, CD’s, y en general 
todo material  comprendido en el objeto de la presente contratación, que pasará a 
ser propiedad exclusiva de la Mutua  pudiendo ésta proceder a ceder la citada 
documentación a terceros en el marco de la normativa vigente. El adjudicatario en 
consecuencia, renuncia a solicitar cualquier tipo de indemnización por la referida 
cesión. 

 CLÁUSULA 20ª- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 Serán causas de resolución del contrato las siguientes: 
 1ª. El incumplimiento o deficiente cumplimiento en la prestación de los 
servicios contratados y ejecutados tanto por el adjudicatario o subcontratista, 
apreciado por la Dirección-Gerencia, de la Mutua. 
 2ª. El incumplimiento o deficiente cumplimiento del Contrato por parte de la 
MUTUA o las reiteradas deficiencias en la ejecución del Contrato por el adjudicatario 
y subcontratista, sin perjuicio de las penalidades que procedan. 
 3ª. El mutuo acuerdo entre las partes. 
 4ª. El incumplimiento por cualquiera de las partes contratantes de las 
restantes obligaciones contractuales, en especial incurrir durante la vigencia del 
contrato en alguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la Ley. 

5ª. Por carecer el contratista de los permisos y autorizaciones legales o 
administrativos que sean preceptivos en cada momento para la ejecución de los 
servicios contratados. 

6ª. 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. 

7ª. Las causas de resolución del contrato previstas en la vigente Ley de 
Contratos del Servicio Público. 
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8ª. La inexistencia de consignaciones presupuestarias adecuadas y de 
créditos disponibles que permitan atender los pagos previstos en el contrato a lo 
largo de las sucesivas anualidades a que extienda su vigencia. 

9ª. El transcurso del plazo de vigencia del contrato. 
10ª. Eficacia del contrato. Podrá ser causa de resolución del contrato si se 

determina por parte de la mutua que el servicio contratado no es eficaz. La eficacia 
del contrato se medirá de cualquiera de las siguientes maneras: 

a) Por la existencia de tres (3) encargos de seguimiento con resultado 
negativo consecutivos, independiente del período 

b) Por la existencia del cincuenta por ciento (50%) de encargos de 
seguimiento con resultado negativo en un período de tiempo de tres (3) 
meses  

La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la 
circunstancia que diera lugar a la misma, procediéndose, una vez resuelto el 
Contrato, a su liquidación por las cantidades devengadas y no satisfechas, sin 
perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

CLÁUSULA 21ª- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 La prestación de los servicios objeto de la presente contratación estará 
sometida íntegramente al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 
en lo sucesivo), y su normativa de desarrollo. 

 En caso de que la ejecución de los servicios contratados requiera el acceso 
por parte del adjudicatario o del personal puesto a disposición a datos de carácter 
personal de los que es responsable MAC, el mismo se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 12 de la LOPD y demás normativa aplicable, y el 
adjudicatario será considerado Encargado del Tratamiento.  

El adjudicatario queda obligado a: 

 tratar únicamente los datos conforme a las instrucciones de MAC. 

 no aplicar o utilizar los datos con fin distinto a la estricta ejecución 
del contrato adjudicado. 

 no comunicar los datos, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas. 

 destruir o devolver a MAC, una vez cumplida la prestación 
contractual, los datos de carácter personal que obren en su poder, así 
como cualquier soporte o documento en que conste algún dato de 
carácter personal objeto del tratamiento.  

 a implementar las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 
personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural, todo ello 
de conformidad con lo previsto en el artículo 9 LOPD. A estos efectos, 
el adjudicatario deberá implementar las medidas de seguridad de 
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nivel alto previstas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal.  

 a cumplir las medidas de seguridad establecidas por MAC en caso de 
que alguna parte de la prestación de los servicios se realice en los 
locales de MAC o mediante conexión remota a los sistemas de 
información de esta entidad. La conexión remota a los sistemas de 
información de MAC para la prestación de los servicios deberá, en 
todo caso, ser autorizada por MAC previamente. En cualquier caso, se 
prohíbe al adjudicatario incorporar los datos personales a los que 
acceda a sistemas o soportes distintos de los de MAC. 

 al secreto profesional respecto de los datos de carácter personal a los 
que acceda y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun 
después de finalizar sus relaciones con MAC. 

Las obligaciones señaladas son extensibles al personal adscrito por el 
adjudicatario a la ejecución de los servicios contratados por MAC. 

En caso de que el adjudicatario destine los datos a otra finalidad, los 
comunique o los utilice incumpliendo lo estipulado en la presente contratación, será 
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones 
en que hubiera incurrido personalmente. 

CLÁUSULA 22ª.- CONFIDENCIALIDAD 

Ambas partes se comprometen a guardar secreto profesional y 
confidencialidad respecto de cualquier información, que conozcan con ocasión o a 
consecuencia de la ejecución de este contrato, obligación que subsistirá aun 
después de finalizar sus relaciones. La confidencialidad y reserva sobre cualquier 
dato o información supone que no lo podrán utilizar con fines distintos de la estricta 
ejecución del contrato suscrito.  

Las partes adoptarán las medidas necesarias para asegurar el tratamiento 
confidencial de dicha información asumiendo, entre otras, las siguientes 
obligaciones:  

 usar la información solamente para el cumplimiento de las finalidades 
establecidas en el contrato, responsabilizándose por todo uso distinto 
realizado por la propia parte o por terceros - personas físicas o 
jurídicas - a las que haya permitido el acceso a dicha información. 

 no copiar, reproducir, ceder a terceros, desvelar o hacer pública, total 
o parcialmente, la información, por ningún procedimiento, así como a 
no permitir a ninguna otra persona, empresa o sociedad ajenas a 
este contrato la copia, reproducción o divulgación de la misma, sin la 
autorización previa y por escrito de la otra parte. 

 permitir el acceso a la información únicamente a aquellas personas 
que lo necesiten para el desarrollo de sus actividades.  Las partes se 
comprometen a advertir a dichas personas de sus obligaciones 
respecto a la confidencialidad, velando por el cumplimiento de las 
mismas. A tal fin, se les exigirá un compromiso de confidencialidad y 
una asunción de responsabilidades, en similares términos y 
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condiciones a los establecidos en el presente documento para la 
protección de la información. 

Este compromiso de confidencialidad no autoriza a ninguna de las partes a 
exigir de la otra el suministro de información.  

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores dará lugar al 
derecho de resolución automática del contrato suscrito, con independencia del 
ejercicio de las acciones legales que asistan a la parte propietaria de la información 
para reclamar los daños y perjuicios que se hayan producido.  

A la finalización de la vigencia del contrato, por cualquier causa, la parte 
receptora de información se compromete a hacer entrega a la parte informante o 
propietaria de toda la documentación que, como consecuencia del contrato, obre en 
su poder, sin que la parte receptora tenga derecho a retener copia alguna de la 
mencionada documentación. 

Las partes se comprometen a cumplir, en relación con los datos contenidos 
en la información confidencial, lo dispuesto en la legislación aplicable sobre 
propiedad industrial, propiedad intelectual y, en especial, sobre datos de carácter 
personal. 

CLÁUSULA 23ª.- INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR MAC A LOS 
LICITADORES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, los datos personales del adjudicatario se incorporarán a los ficheros 
responsabilidad de MAC, creados con la finalidad exclusiva de gestionar el 
procedimiento de contratación, contactar y, en su caso, gestionar íntegramente la 
relación de colaboración y prestación de servicios que se entable, incluidos los 
aspectos contable, fiscal y administrativo de la misma.   

Cualquier variación que se produzca en los datos facilitados deberá ser 
comunicada a MAC, con la finalidad de que éstos se mantengan exactos, puestos al 
día y respondan con veracidad a su situación actual haciéndose en todo caso 
responsable el adjudicatario de la veracidad y exactitud de los datos proporcionados 
en cada momento. 

Tales datos personales sólo serán comunicados a terceros cuando esta 
comunicación esté autorizada en una ley o responda a una necesidad para el 
desarrollo, cumplimiento y control de la relación existente y se limite a esta 
finalidad, tal y como se establece en el artículo 11 de la citada norma.    

En caso de que en algún momento durante el desarrollo de la relación, 
facilite a MAC, datos de carácter personal de terceras personas físicas deberá, con 
carácter previo, informar a dichas personas de los extremos contenidos en los 
párrafos anteriores, de lo cual responderá ante MAC.   

Para ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
deberá dirigirse por escrito a: Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social Nº 272 (MAC), Dpto. Jurídico, Ref. LOPD, 
Calle Robayna, núm. 2, CP 38003 de la localidad de Santa Cruz de Tenerife. 

CLÁUSULA 24ª.- CLÁUSULA DE SALVAGUARDA. 
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 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 la Mutua de Accidentes de Canarias. 

Durante la vigencia del contrato derivado de esta contratación, la empresa 
adjudicataria se compromete a contar con la organización necesaria de personal 
para cumplir los trabajos encomendados por la Mutua siendo ejecutados por 
trabajadores con la calificación profesional necesaria, así como con la calidad 
técnica y la diligencia técnica que precisan las tareas. 

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria y de sus coordinadores 
impartir todas las órdenes, criterios de realización del trabajo y las directrices a sus 
trabajadores, siendo MAC ajena totalmente a estas relaciones laborales. Así mismo, 
corresponde a la empresa adjudicataria la vigilancia del horario de trabajo de los 
trabajadores, las posibles licencias horarias o permisos de cualquier otra 
manifestación de las facultades del empleador. 

El personal asignado por la empresa adjudicataria para la prestación del 
servicio objeto del contrato depende, a todos los efectos legales, de la misma, 
quien actúa como entidad contratante independiente, ostentando todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, por 
lo que tanto sus agentes como sus empleados no son considerados, ni de derecho 
ni de hecho, como trabajadores de MAC, sino que estarán vinculados laboralmente 
única y exclusivamente con la empresa adjudicataria, formando parte de su cuadro 
de personal. 

La empresa adjudicataria tendrá debidamente contratado y asegurado a todo 
el personal que designe para realizar la prestación. La Mutua podrá solicitar copia 
de la documentación legal que vincula laboralmente a las personas designadas para 
llevar a cabo los trabajos, así como las declaraciones de alta en la Seguridad Social 
de dichas personas. 

En el caso de que la empresa adjudicataria no presentase la documentación 
señalada anteriormente, la Mutua podrá rescindir el contrato automáticamente, 
previa comunicación fehaciente a la adjudicataria. 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. 

Con la factura, la Mutua podrá solicitar la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones sociales (laborales y de Seguridad Social), y todo esto en relación con 
el personal necesario para la ejecución del contrato resultante de la contratación. 

La empresa adjudicataria del servicio será la responsable del pago de toda clase de 
salarios, remuneraciones, cotizaciones a la Seguridad Social, seguros, etc., y 
mantendrá en todo momento indemne a la Mutua tanto durante la vigencia del 
contrato derivado de esta licitación como después de acabado el mismo, por 
cualquier causa, ante cualquier reclamación e indemnizaciones que se le soliciten 
ante la jurisdicción laboral y que sea consecuencia, directa o indirecta, de las 
relaciones que se establezcan entre la adjudicataria del servicio y su personal. 
 

CLÁUSULA ADICIONAL. - CÓDIGO ÉTICO. 

 La Mutua ha aprobado un código ético para la entidad en el que se recogen 
los valores y principios por los que se han de regir los empleados, directivos, 
Gerencia, Comisiones y Junta Directiva. El objetivo último de este código es 
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reforzar la misión, la visión y, por ende, los valores de MAC, y un compromiso con 
los principios rectores de toda sociedad democrática, como son el respeto a los 
derechos humanos y libertades fundamentales, el cumplimiento íntegro de la 
legalidad vigente y la mejora e impulso de su actividad en perfecto equilibrio con el 
Medio Ambiente y el desarrollo sostenible. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo del Código Ético de la 
Mutua, quienes concurran a la presente licitación deberán estar dispuestos a ajustar 
su actuación al expresado Código, que se encuentra inserto en la web corporativa 
de MAC y evitar cuantas conductas resultan prohibidas en el Catálogo establecido, 
salvo que el licitador ya cuente con un Código de Ética Empresarial o similar, de 
características equivalentes a éste. 
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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 
 
Don/Dña. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,, 
con DNI nº --------------------, y domicilio en ---------------------------------------------- c/ -------------------------
------ nº ------, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la 
empresa ----------------------------------------------------------, con N.I.F. ---------.por su calidad de ---------
-----------------------------; teléfono: ------------------------- fax:-----------------------  correo electrónico: ------
---------------------------------------------------- 
 

EXPONE 
 

Que enterado del anuncio publicado en el perfil del contratante de esa Entidad, y 
de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, mediante 
procedimiento negociado con publicidad del servicio de investigación, para el 
control de causas determinantes de situaciones de incapacidad temporal, 
secuelas, dolencias y enfermedades de trabajadores, así como la verificación de 
lesiones previas a la tramitación de Incapacidad Permanente ante la entidad 
gestora o revisiones de Incapacidad Permanente ya concedidas a trabajadores 
asegurados y protegidos a través de la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, y con carácter general al ámbito 
laboral para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, número de expediente 
2017/0000000106 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 la cláusula 12ª del Presente Pliego de Cláusulas 
Económico-Administrativas 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 Mutua de Accidentes de Canarias, en su condición de Entidad 
integrante del sector público. 

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

Cláusulas Económico-Administrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas 
que rigen esta licitación.  

 
 

   En ------------------------------------ a ----- de  ------------------------- de 2017. 
 
 
 

Firma y sello del licitador 
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ANEXO II (LOTE 1) 

  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Dª. __________________________________________________, con DNI 
núm. ____________, por sí mismo o en representación de la entidad 
__________________________________, CIF nº _______________, con 
domicilio social y a efecto de notificaciones en la Avda./Calle 
___________________________________ núm. ____, de la localidad 
___________________________________ enterado/a de los Pliegos de Cláusulas 
Económico Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que han de regir la 
contratación del SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, PARA EL CONTROL DE 
CAUSAS DETERMINANTES DE SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL, 
SECUELAS, DOLENCIAS Y ENFERMEDADES DE TRABAJADORES ASÍ COMO 
LA VERIFICACIÓN DE LESIONES PREVIAS A LA TRAMITACIÓN DE 
INCAPACIDAD PERMANENTE ANTE LA ENTIDAD GESTORA O REVISIONES 
DE INCAPACIDAD PERMANENTE YA CONCEDIDAS A TRABAJADORES 
ASEGURADOS Y PROTEGIDOS A TRAVÉS DE   LA MUTUA DE ACCIDENTES DE 
CANARIAS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 272, Y 
CON CARÁCTER GENERAL AL ÁMBITO LABORAL PARA LA PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, EXP. Nº 2017/0000000106 (LOTE 1) y aceptando 
íntegramente el contenido de los mismos, se compromete a ejecutar el servicio de 
referencia con arreglo a la siguiente la oferta económica de prestación del servicio, 
es la siguiente (Todas las cantidades en letra y números): 
 
IMPORTES POR SERVICIOS  PRECIO MÁXIMO PRECIO OFERTADO 
Informes laborales Negativos 120€/unidad. €/unidad.

Informes laborales Positivos  160€/unidad. €/unidad.
Seguimientos para valoración (hábiles 
o festivos) 25€/hora €/hora 

Verificación de lesiones con resultado 
positivo 700€/unidad. €/unidad.

Verificación de lesiones con resultado 
negativo 200€/unidad. €/unidad.

Valor hora hasta diez servicios al mes 25€/hora. €/hora.
Valor hora más de diez servicios al 
mes 23€/hora. €/hora.

Investigación accidentes de trabajo 
con resultado positivo 700€/accidente. €/accidente.

Investigación accidentes de trabajo 
con resultado negativo 200€/accidente. €/accidente.

Ratificación de informes ante 
Juzgados del municipio capitalino de 
la provincia de S/C de Tenerife 
(incluyendo desplazamiento al mismo) 

200€/día asist. €/día asist.

Ratificación de informes ante otros 
Juzgados de la isla de Tenerife 
(incluyendo desplazamiento al mismo) 

200€/día asist. €/día asist.

Ratificación de informes ante 
Juzgados de otras islas de la provincia 
de S/C de Tenerife (incluyendo 
desplazamiento al mismo) 

300€/día asist. €/día asist.

Asistencia para ratificación de informe 
con suspensión de vista, ante 
Juzgados del municipio capitalino de 

200€/día asist. €/día asist.
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la provincia de S/C de Tenerife 
(incluyendo desplazamiento al mismo) 

Asistencia para ratificación de informe 
con suspensión de vista, ante otros 
Juzgados de la isla de Tenerife 
(incluyendo desplazamiento al mismo) 

200€/día asist. €/día asist.

Asistencia para ratificación de informe 
con suspensión de vista, ante 
Juzgados de otras islas de la provincia 
de S/C de Tenerife (incluyendo 
desplazamiento al mismo) 

300€/día asist. €/día asist.

VALOR DE LAS DIETAS POR 
DESPLAZAMIENTOS, ESTANCIAS Y 
MANUTENCIÓN.      

Desplazamientos dentro del municipio 
capitalino de la provincia de S/C de 
Tenerife  

excluidos. excluidos.

Desplazamientos en vehículo propio a 
otros municipios de la Isla de Tenerife 0,19€/Km. €/Km.

Estancias en hotel por día fuera de la 
localidad 60€ €

Manutención servicios sin pernocta 10€ €

Manutención servicios con pernocta 25€ €

 En las cantidades de la oferta económica expresada, de acuerdo con lo 
previsto en las cláusulas del Pliego, se encuentran incluidos todos los gastos 
accesorios o complementarios, impuestos y tributos. 

(Lugar, Fecha y Firma del Licitador). 

 

A  LA DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA MUTUA DE ACCIDENTES DE 
CANARIAS. 
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ANEXO II (LOTE 2) 

  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Dª. __________________________________________________, con DNI 
núm. ____________, por sí mismo o en representación de la entidad 
__________________________________, CIF nº _______________, con 
domicilio social y a efecto de notificaciones en la Avda./Calle 
___________________________________ núm. ____, de la localidad 
___________________________________ enterado/a de los Pliegos de Cláusulas 
Económico Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que han de regir la 
contratación del SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, PARA EL CONTROL DE 
CAUSAS DETERMINANTES DE SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL, 
SECUELAS, DOLENCIAS Y ENFERMEDADES DE TRABAJADORES ASÍ COMO 
LA VERIFICACIÓN DE LESIONES PREVIAS A LA TRAMITACIÓN DE 
INCAPACIDAD PERMANENTE ANTE LA ENTIDAD GESTORA O REVISIONES 
DE INCAPACIDAD PERMANENTE YA CONCEDIDAS A TRABAJADORES 
ASEGURADOS Y PROTEGIDOS A TRAVÉS DE   LA MUTUA DE ACCIDENTES DE 
CANARIAS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 272, Y 
CON CARÁCTER GENERAL AL ÁMBITO LABORAL PARA LA PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, EXP. Nº 2017/0000000106 (LOTE 2) y aceptando 
íntegramente el contenido de los mismos, se compromete a ejecutar el servicio de 
referencia con arreglo a la siguiente la oferta económica de prestación del servicio, 
es la siguiente (Todas las cantidades en letra y números): 
 
IMPORTES POR SERVICIOS  PRECIO MÁXIMO PRECIO OFERTADO 
Informes laborales Negativos 120€/unidad. €/unidad.

Informes laborales Positivos  160€/unidad. €/unidad.

Verificación de lesiones 1.600€/unidad. €/unidad.

Valor hora extra 50€/hora €/hora.

Ratificación de informes ante 
Juzgados del municipio capitalino de 
la provincia de S/C de Tenerife 
(incluyendo desplazamiento al mismo) 

200€/día asist. €/día asist.

Ratificación de informes ante otros 
Juzgados de la isla de Tenerife 
(incluyendo desplazamiento al mismo) 

200€/día asist. €/día asist.

Ratificación de informes ante 
Juzgados de otras islas de la provincia 
de S/C de Tenerife (incluyendo 
desplazamiento al mismo) 

300€/día asist. €/día asist.

Asistencia para ratificación de informe 
con suspensión de vista, ante 
Juzgados del municipio capitalino de 
la provincia de S/C de Tenerife 
(incluyendo desplazamiento al mismo) 

200€/día asist. €/día asist.

Asistencia para ratificación de informe 
con suspensión de vista, ante otros 
Juzgados de la isla de Tenerife 
(incluyendo desplazamiento al mismo) 

200€/día asist. €/día asist.

Asistencia para ratificación de informe 
con suspensión de vista, ante 
Juzgados de otras islas de la provincia 
de S/C de Tenerife (incluyendo 

300€/día asist. €/día asist.
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desplazamiento al mismo) 

VALOR DE LAS DIETAS POR 
DESPLAZAMIENTOS, ESTANCIAS Y 
MANUTENCIÓN.      

Desplazamientos dentro del municipio 
capitalino de la provincia de S/C de 
Tenerife  

excluidos. excluidos.

Desplazamientos en vehículo propio a 
otros municipios de la Isla de Tenerife 0,19€/Km. €/Km.

Estancias en hotel por día fuera de la 
localidad 60€ €

Manutención servicios sin pernocta 10€ €

Manutención servicios con pernocta 25€ €

 En las cantidades de la oferta económica expresada, de acuerdo con lo 
previsto en las cláusulas del Pliego, se encuentran incluidos todos los gastos 
accesorios o complementarios, impuestos y tributos. 

(Lugar, Fecha y Firma del Licitador). 

 

A  LA DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA MUTUA DE ACCIDENTES DE 
CANARIAS. 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS 
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 
60 DEL RDL 3/2011, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
 
Don/Dña. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
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 la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, y en relación con la licitación 
convocada para adjudicar el contrato, tramitado mediante procedimiento 
negociado con publicidad, del servicio de investigación, para el control de causas 
determinantes de situaciones de incapacidad temporal, secuelas, dolencias y 
enfermedades de trabajadores así como la verificación de lesiones previas a la 
tramitación de Incapacidad Permanente ante la entidad gestora o revisiones de 
Incapacidad Permanente ya concedidas a trabajadores  asegurados y protegidos a 
través de la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social nº 272, y con carácter general al ámbito laboral para la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, número de expediente 2017/0000000106, 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 Real Decreto 
Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el 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 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. 
 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente 
declaración, en --------------------------, a ------- de -------------- de 2017. 
 

 
 

Firma y sello del licitador 


