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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE 

UNA EXTRANET DE PROVEEDORES PARA “MUTUALIA”, MUTUA COLABORADORA CON 

LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2.  

 

 

 

 
En Bilbao, a 4 de Septiembre de 2017.  

 

 

 

 

CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato a que se refiere el presente Pliego es el de desarrollo e implantación de 
una extranet de proveedores para “Mutualia”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2 
(en lo sucesivo, MUTUALIA o la MUTUA). 
 
 

CLÁUSULA 2ª.- DESCRIPCIÓN DE NECESIDADES 

 
Mutualia pretende potenciar la función de compras, para ello, necesita disponer de sistemas 
que permitan a corto plazo: 
 

- Automatizar la solicitud, recogida y gestión de la información demandada de los 
proveedores, así como evaluar y calificar su desempeño. 

- Mantener un seguimiento continuo de la información requerida a los proveedores para 
su homologación y el control de su situación para anticiparse a la ocurrencia de riesgos 
operacionales, reputación, normativo, etc. 

- Optimizar el soporte que requiere la gestión eficiente de proveedores (canal de 
comunicación, tratamiento de certificados, documentación requerida, procesos de 
evaluación,…), según las políticas y normas de Mutualia. 

 
La solución a implantar debe ser configurable de acuerdo a los requerimientos, formularios y 
parámetros de calificación que maneja Mutualia, adaptable a futuros requerimientos, y 
escalable de forma que pueda ser utilizada por las diferentes áreas que necesiten disponer de 
información actualizada sobre sus proveedores y su evaluación. 
 
El proyecto deberá estar focalizado en: 
 

- Mejorar la visibilidad de la situación panel de proveedores de Mutualia, facilitando la 
evaluación de proveedores, requerimiento de información, proveedores homologados, 
ranking, etc. 
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- Potenciar la capacidad de auditoría y eliminación de tareas administrativas de escaso 
valor con un gestor documental único que recoja toda la información del proveedor. 
 

 

CLÁUSULA 3ª.- PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL PORTAL 

 
Los proveedores podrán solicitar su registro en el sistema, manteniendo los datos de su 
compañía, sus usuarios/as, la información y archivos solicitados, y accederán a su calificación, 
si procede. 
 
Al proveedor se le solicitará la información y documentación vía formularios, conforme a los 
materiales suministrados/servicios u obras realizadas. Dicha documentación se enviará a 
través del portal. 
 
Mutualia evaluará y calificará al proveedor en base a sus respuestas y la situación de sus 
certificados/información requerida.  
 
Para poder ampliar esta información y realizar una evaluación más completa, el portal deberá 
incluir la posibilidad de solicitar informes comerciales, enviados a través de una tercera 
empresa. 
 
Se dará la posibilidad de publicar las puntuaciones a los proveedores para su conocimiento. 

 

3.1.- Registro de proveedores. 

 
El proveedor deberá  encontrar un vínculo para poder solicitar su registro en la zona pública 
del portal. 
 
El proceso de registro incluirá las siguientes etapas: 
 

- Aceptación de condiciones de uso. 
- Cumplimentación e información general de la empresa. 
- Selección de materiales suministrados/servicios realizados de entre el árbol jerárquico 

de Mutualia, según Anexo-VIII. 
- Entrada de datos de la persona de contacto clave. 

 
Superadas estas cuatros etapas, los datos llegarán a Mutualia para su aprobación. 
 

3.2.- Acceso a la zona privada del portal. 

 
En la zona privada los proveedores deberán encontrar las secciones a través de las que 
interactúan con Mutualia, como son: 
 

- Inicio: información general, manuales,… 
- Calidad: respuesta a formularios, gestión de incidencias, encuestas, rating,… 
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- Solicitudes: participación en las solicitudes de los/las usuarios y compras. 
- Sus datos: gestión de datos de usuario/a. 
- Compañía: gestión de datos del proveedor. 

 
Los proveedores, en esta zona privada, deberán disponer de un formulario en formato editable 
para poder cumplimentar la información demandada y poder adjuntarla para su calificación. 
 
Esta información podrá ser visualizada por Mutualia a través de un visor que realizará el 
seguimiento de la información entregada. El proveedor dispondrá de un visor espejo con la 
información que le atañe. 
 
El visor permitirá seguir el estado de la información solicitada (pendiente de cumplimentar, 
vigente, próxima a expirar y expirada). Dispondrá de filtros configurables y de alertas y al clicar 
en la línea correspondiente, permitirá acceder al detalle del formulario adjuntado. 
 
El panel de configuración del módulo de homologación y de no conformidades deberá estar 
adaptado y contemplará cualquier variable que exija cualquier formulario sin necesidad de 
programación. 
 

3.3. Evaluación de proveedores. 

 
El portal permitirá configurar las reglas para evaluar a los proveedores en base a: 
 

- Respuesta a las solicitudes de información. 
- Las auditorías realizadas por parte de Mutualia. 
- La gestión de no conformidades recogidas del desarrollo de la actividad. 

 
En este módulo de calidad deberán existir diferentes niveles de puntuación para un grupo, 
empresa, centro productivo, materiales,… 
 

3.4. Módulo de colaboración. 

 
Este módulo permitirá la interacción entre usuarios/as internos/as o externos/as y posibilitará la 
participación de los diferentes perfiles implicados en la cadena de suministro/servicio/obras en 
un entorno cloud con grupos de trabajo, generación de eventos, mensajes,… 
 
Será accesible desde todos los módulos de la plataforma, tanto para usuarios/as internos/as, 
como externos/as. 
 
Permitirá la puesta en común y desarrollo de iniciativas compartidas en base a las entidades: 
solicitudes de compra, procesos de compra, pedidos, facturas, información solicitada, no 
conformidades,… gestionadas por la plataforma. 
 
Los foros o los mensajes creados por los/las usuarios/as permitirán referencias y enlaces 
directos a los eventos y entidades de la plataforma. 
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Este módulo deberá garantizar la comunicación entre grupos de colaboradores seleccionados, 
la velocidad y simplicidad en la estructuración de la información y las comunicaciones y la 
versatilidad de incluir distintos soportes en la comunicación, como archivos de texto, imagen, 
sonido o vídeos; asegurando la gestión confidencial y privada de la información, permitiendo el 
acceso, a cada tema, sólo a las personas deseadas y aplicando las restricciones necesarias, 
facilitando la trazabilidad de todas las comunicaciones.  
 

3.5. Módulo cuadro de mando. 

 
El cuadro de mando debe permitir conocer la situación de compras y suministro en sus 
principales ejes: económico, gasto/presupuesto, operativo y proveedores. 
 
Se incluirán indicadores económicos, como son, el perímetro gestionado, ahorros conseguidos, 
desviación respecto al plan previsto de compras,… 
 
Se podrá visualizar el control del gasto y del presupuesto: la evolución del presupuesto en las 
diferentes etapas del ciclo de compras,… 
 
Incluirá la evaluación de proveedores: situación, calificación, carencias, oportunidades de 
mejora,… 
 
Deberán aparecer unos indicadores operativos; número de solicitudes, negociaciones, 
contratos, pedidos, facturas, desviación respecto del plan de compras,… 
 
Todos los indicadores ofrecerán la posibilidad de analizarse según diferentes ejes: categoría, 
localización, proyecto, concepto presupuestario, estado del proceso, área peticionaria, 
proveedor, comprador, usuario, fechas,… 
 
 

CLÁUSULA 4ª.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
Los principales objetivos del proyecto serán los siguientes: 
 
- Instalación, personalización y puesta en marcha de los nuevos módulos necesarios 

para cubrir los requerimientos de Mutualia en relación con la gestión de la información de 
proveedores: 
 
o Portal: canal de comunicación con los proveedores, permitiendo informatizar las tareas 

relacionadas con las solicitudes/recepción de certificados de homologación, 
comunicación de incidencias y calificaciones de los compromisos de los proveedores,… 

o Gestión de proveedores: tratamiento de la información y certificación para la 
homologación de proveedores (datos financieros, calidad, prevención,…) y su 
evaluación/valoración periódica, así como el tratamiento sistematizado de sus 
incidencias y no conformidades en el suministro/servicio/obras. 

o Módulo de colaboración para asegurar una correcta interactuación de los/las 
usuarios/as y proveedores. 
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o Cuadro de mando de compras para el seguimiento y control de los indicadores 
económicos, operativos y de proveedores seleccionados. 
 

- Arranque, formación y apoyo a los/las usuarios/as del nuevo sistema durante la fase de 
implantación, asegurando su correcta utilización por los/las diferentes intervinientes: 
 
o Pruebas del sistema garantizando un correcto funcionamiento. 
o Formación a usuarios/as/gestores/as de calidad, de cara a asegurar el conocimiento de 

las funcionalidades de la nueva plataforma soporte para la gestión de proveedores. 
o Servicio de soporte remoto a proveedores y usuarios/as durante el periodo de 

implantación y funcionamiento de la plataforma. 
 

- Integración de informes comerciales: 
 
o Integración con una base de datos de informes comerciales y mejora del control del 

riesgo con los proveedores. 

 

 

CLÁUSULA 5ª.- FASES Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Fase I: instalación y configuración del portal de proveedores. 

 
Se realizará una activación progresiva a medida que se incorporen todas las funcionalidades 
de los módulos indicados en la Cláusula 3ª del presente pliego. 
 
La empresa adjudicataria realizará una presentación detallada de las funcionalidades de los 
módulos y la recogida de requerimientos en reuniones de trabajo con Mutualia, en las fechas 
acordadas por ambas partes y según el calendario propuesto. 
 
Se detallará la personalización de la imagen y formatos del módulo: imagen web del portal, 
plantillas, documentos,… según la imagen corporativa indicada por Mutualia. Los modelos de 
imagen requerida son los que se corresponden con la web corporativa www.mutualia.es. 
 
Se configurarán los diferentes apartados en paralelo a la activación de los módulos internos: 
 

- Zona pública a través de la cual el proveedor solicita el registro y accede a su zona 
privada. 

- Zona privada de Mutualia: 
 

o Inicio: información general, manuales,… 
o Gestión de datos propios de proveedores. 
o Homologación: solicitudes de certificados y documentación de homologación. 
o Gestión de no conformidades: gestión de incidencias con proveedores utilizando 

el portal de proveedores como medio de comunicación. 
 

http://www.mutualia.es/
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Fase II: configuración de los módulos de gestión de proveedores, colaboración y cuadro 

de mando. 

 
Configuración de la homologación, evaluación, gestión documental de proveedores y no 
conformidades y el módulo de colaboración. 
 
La empresa adjudicataria presentará las funcionalidades del módulo y tomará datos de los 
requerimientos de Mutualia para poder realizar la redacción y validación del documento 
funcional que recogerá en detalle la solución a implantar. 
 
Se darán de alta las familias de calidad, según las diferentes tipologías de informaciones y 
documentación a solicitar a proveedores, que estarán a su disposición en la zona de registro 
del portal. 
 
Se darán de alta los formularios para la solicitud de información y homologación y gestión de 
no conformidades para la homologación y seguimiento de proveedores: certificaciones, 
información financiera, auditoría,… 
 
Se darán de alta las unidades organizativas que intervendrán en los procesos de consulta de la 
información sobre los proveedores, así como la asignación de los perfiles. 
 
Se darán de alta las variables de las fórmulas a aplicar para la calificación/evaluación de 
proveedores a través de la parametrización de las fórmulas de puntuación por categoría de 
materiales/servicios/familias de calidad (documentación recibida, no conformidades,…). 
 
Se analizará y definirá el detalle de los indicadores a configurar en el cuadro de mando: 
 

- Operativos. 
- Económicos. 
- Proveedores. 

 
Se identificará el origen de los datos en las diferentes plataformas. 
 
La personalización se realizará de acuerdo a la imagen de Mutualia, mediante la instalación y 
personalización del entorno de control de la función de compras, configuración de los 
diferentes indicadores definidos, alta de usuarios/as y asignación de perfiles. 
 

Fase III: Puesta en explotación de los sistemas de gestión de proveedores. 

 
Una vez realizada la validación de la configuración realizada y de las pruebas, asegurando su 
rendimiento y calidad con datos de procesos reales y verificando su funcionamiento, se 
procederá a la puesta en explotación de los sistemas. 
 
Se desarrollará el juego de pruebas, dando cobertura a los distintos escenarios que pueda 
presentar Mutualia. 



 

 

Egoitza Operatiboa Sede Operativa Henao, 26 48009 Bilbao- www.mutualia.es 

Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen 2 zk.ko Mutua 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 2 

El equipo de trabajo formado por la empresa adjudicataria y Mutualia realizarán las pruebas 
testando los diferentes módulos de la plataforma. 
 
Las pruebas se complementarán con la comprobación de todas las funcionalidades de la 
plataforma, revisando el flujo de información y las implicaciones con los procesos a ejecutar. 
 
Finalmente, una selección de usuarios realizará las pruebas de las funcionalidades de la 
plataforma; en una primera etapa, guiados por un/a consultor/a y en una segunda etapa, 
siguiendo una operativa de trabajo libre. 
 

Fase IV: formación y soporte en remoto al uso de los sistemas. 

 
Se elaborará e impartirá la formación requerida para la puesta en marcha de los procesos y 
nuevos sistemas personalizados según las necesidades de Mutualia. 
 
La impartición de la formación a usuarios/as y gestores/as de proveedores se realizará de 
forma presencial e incluirá una visión general de la plataforma y funcionalidades específicas 
del portal de proveedores, gestión de proveedores, colaboración y cuadro de mando, con una 
duración de 4 horas. 
 
Además, se incluirán otras 4 horas adicionales de formación dirigidas al/a la administrador/a de 
la plataforma de Mutualia. 
 
Durante el mes siguiente al arranque, el soporte funcional a los/las gestores de proveedores se 
realizará in situ, mediante un apoyo a la utilización de los sistemas con procesos reales. 
 
Durante un plazo de dos meses, se ofrecerá un soporte remoto técnico y funcional a 
usuarios/as y proveedores en el uso de los sistemas que constará de la atención al portal del 
proveedor y usuarios/as para la resolución de dudas con respecto a la utilización de la 
plataforma. 
 
 

CLÁUSULA 6ª.- FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO DE COLABORACIÓN 

 
Este módulo potenciará la colaboración y comunicación durante todo el ciclo de compras. 
 
Incluirá las siguientes funciones: 
 

- Organización de temas de discusión y colaboración tanto con los/las usuarios/as 
internos/as, como con proveedores. 

- Organización de eventos, publicación de noticias, envío de mensajes urgentes o 
peticiones de ayuda de forma inmediata. 

- Gestión de grupos de trabajo online para la revisión de los temas o entidades de 
seleccionados. 

- Creación de categorías que faciliten la clasificación y orden de temas y contenido de 
forma estructurada. 
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- Asignación a cada usuario/a de sus permisos de gestión y participación en la red de 
colaboración para asegurar los niveles adecuados de confidencialidad. 

- Funcionalidades de búsqueda avanzadas para facilitar accesos y búsquedas. 

 
Facilitará las siguientes ventajas: 
 

- Acceso online a través de la web y desde cualquier dispositivo móvil. 
- Mejora de la colaboración y comunicación permitiendo crear espacios donde compartir 

información entre todos/as los/las usuarios/as, tanto internos/as como externos/as, 
aprovechando los avances e innovaciones de las redes sociales. 

- Facilidad de organización y archivo de una manera intuitiva y rápida con la creación de 
categorías y grupos que facilitan la clasificación y organización de accesos, 
potenciando la organización de la información. 

- Potenciación de la seguridad facilitando la restricción de la información a los/las 
participantes deseados de forma rápida y fácil, manteniendo la información segura 
protegida por las medidas establecidas. 

- Incremento de la eficiencia en la gestión estructurando la información en torno a los 
temas deseados, facilitando el acceso desde cualquier módulo de la plataforma y 
permitiendo el enlace con cualquier entidad como solicitudes, ofertas decisiones, 
pedidos, etc. 

 
La colaboración online permitirá la comunicación al instante con los miembros de la red 
(proveedores, usuarios/as) mediante notificaciones online y por mail. 

 
Este módulo permitirá la creación de foros de discusión, eventos, noticias, … 

 
Deberá garantizar la organización de la información por temas para facilitar la clasificación y 
orden del contenido, permitiendo la creación de categorías donde ubicar cada tema y 
seleccionar con quién queremos compartirlo a nivel de estructura organizativa, proveedores, 
proceso de compras, estructura de compras u otros grupos corporativos. 
 

 

CLÁUSULA 7ª.- EQUIPO Y CALENDARIO DEL PROYECTO 

 
Se deberá definir el equipo asignado para el desarrollo y ejecución del proyecto, especificando 
los perfiles para cada tarea a desarrollar y acciones que ejecutarán de acuerdo al calendario 
propuesto. 
 
Se detallará un calendario de trabajo según las fases propuestas en la cláusula 5ª Fases y 
metodología del proyecto del presente pliego, con una duración máxima de 3 semanas desde 
el inicio de los trabajos hasta que la plataforma esté operativa. 
 
El soporte en remoto de dos meses se ofrecerá posteriormente al arranque operativo de la 
plataforma. 
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CLÁUSULA 8ª.- IMAGEN DE LA ZONA PÚBLICA DEL PORTAL 

 
La zona pública del portal de proveedores estará compuesta de cinco apartados: 
 

- Inicio: Se facilitará la posibilidad de registro para nuevos proveedores y el acceso a 
proveedores ya registrados. Este apartado incluirá un teléfono, mail y horario de 
atención telefónica para facilitar el soporte de resolución de dudas. 

- Quiénes somos: Se dará una breve descripción de Mutualia, que incluirá la misión, 
visión, valores y modelo de gestión. Se incluirá la posibilidad de realizar la descarga en 
pdf del código ético de Mutualia, según modelo Anexo-I. 

- Qué buscamos: Breve explicación del objetivo de Mutualia de ofrecer una calidad 
asistencial, el tipo de proveedor que busca Mutualia y el procedimiento de 
homologación de proveedores. Se incluirá la posibilidad de realizar la descarga en pdf 
de las variables de calidad mínimas para la homologación de proveedores, según 
Anexo-II. 

- Políticas: Breve explicación de la pertenencia de Mutualia al sector público y la 
necesidad de licitar los servicios/suministros/obras que superan el umbral fijado por ley. 
Se incluirá la posibilidad de realizar la descarga en pdf de los documentos incluidos en 
los anexos: Anexo-III Confidencialidad y protección de datos, Anexo IV instrucciones 
internas de contratación de Mutualia, Anexo-V 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, Anexo-VI Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 
2004/18/CE y Anexo-VII Documentación administrativa mínima exigible en las 
licitaciones. 

- Ayuda: Descripción de los pasos necesarios para que el proveedor se dé de alta, 
correo electrónico para consultas, información de acceso al portal, recordatorio de 
claves y preguntas frecuentes. Este apartado incluirá la posibilidad de realizar la 
descarga en pdf de los manuales de consulta referentes a los requisitos técnicos 
informáticos necesarios para la utilización del portal, así como las instrucciones 
detalladas para darse de alta. 

 

 

CLÁUSULA 9ª.- MEMORIA TÉCNICA 

 
En el sobre C2 será necesario incluir la siguiente documentación: 
 

- Detalle de las funcionalidades del portal. 
- Detalle de las fases y metodología del proyecto. 
- Calendario propuesto y equipo asignado. 
- Un pen drive/CD que facilite el acceso a una demo con el 80% del proyecto realizado 

(que incluya todos los módulos) y totalmente personalizado según la imagen de 
Mutualia. 
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CLÁUSULA 10ª.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS   

 
El seguimiento de la calidad del servicio ofrecido a Mutualia correrá a cargo de las personas 
designadas a tal fin por la Mutua.  

 
Desde el Dpto. de Compras y Contratación de la Mutua se comunicarán a la empresa 
adjudicataria, por e-mail, fax, o medio de contacto facilitado a tal efecto, los errores de servicio 
y ésta pondrá los medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar la incidencia. 
 
El/la licitador/a deberá disponer de un procedimiento de resolución de incidencias y aportar, 
para su notificación, un correo electrónico, teléfono para la resolución inmediata de las que se 
consideren urgentes y la disponibilidad de un/a interlocutor/a. 

 

 

CLÁUSULA 11ª.- COMUNICACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA   

 
La empresa adjudicataria designará a un/a interlocutor/a con el que el personal del Dpto. de 
Compras y Contratación de Mutualia mantendrá un canal directo de comunicación en relación 
al servicio. 

 
La interlocución ha de estar disponible, todos los días laborables, entre las 8.00 y las 17.00 
horas como mínimo, por mail o telefónicamente, para atender las posibles incidencias del 
servicio, u otras demandas del personal del Dpto. de Compras y Contratación de Mutualia, 
relacionadas con el servicio. 
 
Así mismo la empresa adjudicataria nombrará la figura de responsable de contrato, para tratar 
con el Dpto. de Compras y Contratación, los temas globales concernientes a la ejecución de los 
circuitos recogidos en el presente documento. 
 
Cualquier información que el/la adjudicatario/a estime oportuna trasladar sobre el servicio, se 
realizará a la dirección de correo que le será facilitada al tal efecto.       
 
Se valorará que la persona designada para la comunicación entre Mutualia/proveedores y la 
empresa adjudicataria tenga conocimientos de Euskera.   

 

 

CLÁUSULA 12ª.- CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

 
a) El/la contratista deberá disponer en todo momento del personal necesario para la 

realización del servicio, incluyendo suplencia de posibles bajas, vacaciones, etc, no 
pudiendo pretextar la falta del mismo para suspender, retrasar o reducir el servicio objeto 
del contrato, debiendo siempre disponer del necesario para su desarrollo. 

b) Mutualia no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal perteneciente a la empresa 
adjudicataria durante la vigencia del contrato, ni a su vencimiento. 
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CLÁUSULA 13ª.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

 
Serán causas de exclusión:  

- La oferta de un mayor plazo de entrega del requerido en el presente pliego. 
- La no presentación del 80% de las funcionalidades y alcance requerido por Mutualia con 

la personalización acorde a los criterios de la organización. 
- La falta de cumplimiento de la cláusula 14ª. 
 
 

CLÁUSULA 14ª.-  REQUISITOS INFORMÁTICOS 

 

FASES Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Fase I: Toma de requisitos detallada y Fase de análisis  

 
Se deberá presentar un calendario de reuniones e hitos de entrega de documentación de esta 
fase. 
 
Estas reuniones se realizarán en las instalaciones de Mutualia, con carácter presencial y sin 
coste alguno para Mutualia.  
 
En esta fase la empresa adjudicataria deberá entregar los siguientes documentos según las 
plantillas de Mutualia:  
 

 Plan de proyecto con tareas, fechas de finalización de las fases, hitos, fechas de 

entrega de documentación… 

 Documento de alcance  

 Documento de Riesgos del proyecto 

 Documento de Análisis Funcional  

 Documento de Análisis Técnico 

 Documento de Plan de Pruebas 
 
Esta fase se dará por finalizada con el visto bueno de Mutualia a todos los documentos 
entregados. 
 

Fase II: Desarrollo de la aplicación 

 
Se deberá presentar un calendario de reuniones de seguimiento del proyecto de esta fase, 
para poder hacer un control correcto del proyecto, deberán ser semanales o se definirá un 
plazo menor, según el avance del proyecto. 
  
Estas reuniones se realizarán en las instalaciones de Mutualia, con carácter presencial y sin 
coste alguno para Mutualia.  
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En esta fase la empresa adjudicataria deberá entregar por cada reunión de seguimiento o a 

solicitud de Mutualia, un informe de seguimiento del estado del proyecto con los desfases, 
cronograma de tareas, problemas, avances…  
 

Fase III: Fase de pruebas 

 

Se deberá presentar el documento plan de pruebas realizado y validado. Mutualia dará el 
visto bueno a las pruebas realizadas y realizará las suyas propias. En esta fase se dará el visto 
bueno a la aplicación completa tanto en funcionalidad como en desarrollo, según los criterios y 
normas de programación establecidas por Mutualia. 

 

Fase IV: Implantación y puesta en marcha 

 

Se deberá presentar el documento plan de implantación coordinado con Mutualia de manera 
que impacte lo menos posible en la disponibilidad de sus servicios. 
 
Será Mutualia la que decida el horario de implantación según el tiempo de parada del servicio 
que requiera. Si la parada supera 1 hora, Mutualia podrá solicitar que la implantación se realice 
fuera del horario de oficina y sin coste alguno para Mutualia. 
 
Una vez implantado, si Mutualia lo considera necesario, podrá solicitar la presencia en 
nuestras oficinas, de cualquiera de las personas del equipo para realizar un mejor seguimiento 
de las incidencias, dudas o consultas que puedan surgir y resolverlas lo más rápidamente 
posible. 
  
Cualquier incidencia detectada durante el proyecto o una vez implantado y que corresponda al 
alcance de este concurso deberá ser subsanada con la mayor celeridad posible, según su 
prioridad e impacto. El incumplimiento reiterado y de forma no justificada para Mutualia, podrá 
ser motivo de rescisión de contrato. 
 

 Incidencia Grave en el módulo de la extranet: 
Estas incidencias deberán resolverse antes de 4 horas laborables desde su 
comunicación. 

o Incidencias que afecten a la disponibilidad del aplicativo.  
o Incidencias que no permitan la tramitación de la solicitud.  
o Incidencias que no permitan la consulta de los requisitos de acceso a la 

campaña actual. 
 

 Incidencia Grave en el módulo de gestión interna: 
Estas incidencias deberán resolverse antes de 8 horas laborables desde su 
comunicación. 

o Cualquier incidencia que afecte a este aplicativo. 
 

 Incidencia Normal: Estas incidencias deberán resolverse antes de 16 horas laborables 
desde su comunicación. 
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o Incidencias que afectan al histórico de solicitudes. 
 

 Incidencia Leve: Estas incidencias deberán resolverse antes de 24 horas laborables 
desde su comunicación. 

o Acceso a campaña año siguiente 
 

Fase V: Cierre del Proyecto 

 
Se considerará el proyecto cerrado, una vez que hayan transcurrido 10 días laborables sin 
incidencias tras la implantación. Si una vez cerrado el proyecto, surgiesen nuevas incidencias 
relativas a su alcance, también deberán ser subsanadas por el adjudicatario  con la misma 
urgencia y prioridad definidas anteriormente. 

 

Equipo de trabajo  
 

 Se deberá definir el equipo asignado para el desarrollo y el plan de proyecto, 
especificando los perfiles para cada tarea a desarrollar y acciones que ejecutarán de 
acuerdo al calendario propuesto. 

 Se deberá designar un coordinador de proyecto que tendrá la responsabilidad de la 

calidad del proyecto, así como la gestión del equipo a su cargo. 

 La interlocución con el coordinador, ha de estar disponible todos los días laborables, 

como mínimo, por mail o telefónicamente. 

 Se valorará que la persona designada como coordinador tenga conocimientos de 

Euskera.   

 Cualquier cambio de personal en el equipo (por baja, vacaciones…) el coordinador lo 

notificará al responsable de proyecto, así como las medidas a tomar para cumplir con 

los plazos y calidad requeridos. 

 Los trabajos serán realizados en las dependencias del proveedor, salvo aquellas tareas 

que sean demandadas por la/el responsable de proyecto de Mutualia y que requieran 

de la presencia del coordinador de proyecto y de las personas necesarias para su 

ejecución.  

 Se establecerán y coordinarán, al inicio del proyecto, los requerimientos de 

comunicaciones y acceso a recursos para la correcta ejecución del mismo. 

 

Reuniones de Seguimiento 
 

 Se establecerá un calendario de reuniones de seguimiento, al inicio del proyecto de 

manera consensuada con Mutualia.  

 Las reuniones se realizarán en las instalaciones de Mutualia. 

 El coordinador siempre deberá acudir a dichas reuniones y podrá venir acompañado de 

los miembros de su equipo que estime necesario o que Mutualia solicite su presencia 

 No se podrá atribuir ningún coste por desplazamiento o dietas a Mutualia. 
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 El coordinador presentará en estas reuniones un informe de seguimiento del estado del 

proyecto con los desfases, cronograma de tareas, problemas, avances…  

 El coordinador redactará un acta resumen de la reunión que estará validada por el 

responsable de proyecto, en un plazo inferior a una semana. 

 

 

CLÁUSULA 15ª.- REQUISITOS DE LOPD/RIESGOS 

 

Cumplimiento normativo de protección de datos. El/la adjudicatario/a, además de cumplir 
con lo dispuesto en la actual y vigente Ley Orgánica de protección de datos Personales y su 
normativa de desarrollo en cuanto sea de aplicación, también se obliga a implementar y/o 
adaptarse a las obligaciones que le resulten de aplicación dispuestas en el REGLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(en adelante, Reglamento General de Protección de Datos o RGPD), y lo que disponga la 
nueva normativa de protección de datos personales que pueda surgir por razón del nuevo 
RGPD, en cuanto estas sean efectivas y de obligado cumplimiento. 
 
Además, el/la adjudicatario/a deberá decidir y justificar si implementa más cumplimientos o 
medidas de seguridad después de analizar lo que dispone la nueva normativa de protección de 

datos personales cuando sea exigible el RGPD y la que surja en un futuro por razón del 
mismo. 

 
En caso de que las nuevas obligaciones impuestas por la normativa de protección de datos 
personales introduzca cambios significativos en la presente relación, únicamente en lo 
concerniente al tratamiento de datos personales, el/la adjudicatario/a aceptará que esas 
obligaciones legalmente exigibles se materialicen en un Anexo singular y se avendrá a 
cumplirlas, entendiéndose que tales obligaciones no supondrán una ventaja para ninguna de 
las partes en la posición contractual del presente marco de relación, sino la materialización de 
una obligación determinada por las leyes vigentes. . 
 
En cualquier caso, la Adjudicataria se compromete a adecuarse al cumplimiento normativo en 
materia de protección de datos personales vigente en todo momento. 

 

Deber de secreto. La Adjudicataria se compromete a guardar secreto de toda la información 
confidencial, en cualquier tipo de soporte, facilitados por MUTUALIA, para la prestación del 
servicio objeto de este contrato.  
 
Se considerará información confidencial y, por tanto, estará sujeta al secreto profesional, toda 
la información, documentación, procesos, manuales, aplicaciones informáticas, accesos a 
éstas, diseño de las mismas, modelo de negocio, ficheros de datos personales y/o 
correspondencia aportada directa o indirectamente por MUTUALIA a la Adjudicataria, 
aceptando expresamente la prohibición de usar, difundir, comunicar a terceros dicha 
información sin autorización expresa y por escrito de MUTUALIA. 
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La Adjudicataria se abstendrá de utilizarlos para fines distintos de los expresamente pactados. 
 
La Adjudicataria adoptará cuantas medidas sean precisas a fin de que los terceros no puedan 
acceder a la información confidencial facilitada por MUTUALIA. 
 
El compromiso que adquiere la Adjudicataria de guardar el secreto profesional permanecerá 
vigente incluso finalizada la ejecución del contrato. 
 
La Adjudicataria asume la responsabilidad de comunicar el presente acuerdo de 
confidencialidad y secreto profesional a todos sus empleados y colaboradores eventuales.  

 

Cesión. Subcontratación.  El encargado de tratamiento no podrá ceder o subcontratar con un 
tercero la realización de ningún tratamiento que le hubiera encomendado por el Responsable 
de Tratamiento, salvo que hubiera obtenido de éste autorización por escrito para ello. En este 
caso, la contratación se efectuará siempre en nombre y por cuenta del Responsable de 
Tratamiento y a este se deberán comunicar cualquier incidencia que se produzca en referencia 
a los datos personales 

 

Confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal. La Adjudicataria vendrá 
obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre los datos de carácter personal 
facilitados por MUTUALIA o sobre la que pueda tener acceso o generar como consecuencia de 
la ejecución del contrato. 
 
La Adjudicataria además asume el compromiso de custodia fiel y cuidadosa de la información 
que se le entregue para la realización del trabajo, cualquiera que sea el soporte utilizado, y 
únicamente podrá poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que MUTUALIA le 
autorice por escrito.  
 
Igualmente la Adjudicataria se compromete a extender las garantías y criterios de 
confidencialidad establecidos en el presente contrato a cualquier tipo de soporte que contenga 
datos de carácter personal, (digital y no digital), a los cuales tenga acceso con ocasión de la 
prestación de servicios contratada y a exigirlas contractualmente a cualquier entidad que 
subcontrate para realizar el tratamiento de los datos personales facilitados por MUTUALIA. 
 

Finalidad del tratamiento de los datos. En ningún caso, el/la adjudicatario/a puede variar las 
finalidades y los usos de los datos ni los puede utilizar para sus propias finalidades y las 
decisiones que adopte deben respetar en todo caso las instrucciones dadas por el responsable 
del tratamiento. 
 
La Adjudicataria sólo podrá utilizar la información y documentación de carácter personal a los 
exclusivos fines de la ejecución del contrato y tendrá la obligación de evitar que accedan 
terceras personas ajenas a su propia organización. 
 

Obligaciones como Encargado de Tratamiento. En la medida en que las prestaciones y el 
cumplimento del contrato impliquen un acceso de la Adjudicataria, en su calidad de Encargado 
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de Tratamiento, a datos de carácter personal de los cuales sea Responsable de Tratamiento 
MUTUALIA, este tratamiento de datos deberá realizarse por la adjudicataria como Encargado 
de Tratamiento, en la forma y condiciones siguientes: 
 

a) La Adjudicataria manifiesta contar con medios técnicos y organizativos necesarios para 
garantizar la seguridad y confidencialidad de cuanta información de carácter personal le 
sea entregada por MUTUALIA, derivada de la prestación del servicio contractualmente 
establecido.  

b) En el supuesto de que para la prestación de esos servicios, el encargado de tratamiento 
recibiera o tuviera acceso a datos de carácter personal responsabilidad del 
Responsable de Tratamiento, estos datos sólo podrán ser tratados conforme a las 
instrucciones del Responsable de Tratamiento y a la finalidad de la prestación de 
servicio contratada.  

c) La puesta a disposición de los datos de carácter personal por parte de la Adjudicataria a 
MUTUALIA, estará amparada, con carácter general, en el principio del consentimiento 
de los interesados, en el cumplimiento de un contrato o en una norma legal que la 
ampare. 

d) El encargado de tratamiento no accederá ni utilizará los datos con fin distinto al 
señalado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En 
caso en que el encargado de tratamiento destinase los datos a otra finalidad, los 
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este contrato, será 
considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en 
que hubiera incurrido personalmente. 

e) El encargado de tratamiento no podrá subcontratar con un tercero la realización de 
ningún tratamiento que le hubiera encomendado por el Responsable de Tratamiento, 
salvo que hubiera obtenido de éste autorización por escrito para ello. En este caso, la 
contratación se efectuará siempre en nombre y por cuenta del Responsable de 
Tratamiento y a este se deberán comunicar cualquier incidencia que se produzca en 
referencia a los datos personales. 

f) E encargado de tratamiento se compromete a incluir el tratamiento objeto del servicio 
contratado dentro de su Documento de Seguridad o Sistema de Gestión de la 
Seguridad, llevando un Registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 
efectuadas por cuenta del responsable especificando en este: el fichero tratado en 
virtud del presente contrato, el/la responsable del mismo y las medidas de seguridad 
que tiene que aplicarse al mismo según la normativa vigente. 

g) Una vez finalizada la prestación del servicio objeto de este documento, el Encargado de 
tratamiento destruirá o devolverá al responsable de fichero los datos de carácter 
personal facilitados por éste, así como cualquier soporte o documento en que conste 
algún dato de carácter personal objeto del tratamiento, salvo en los casos de reservas 
amparadas por Ley que obliguen al encargado de tratamiento a conservar tal 
información durante los plazos legales oportunos. 

h) El/la adjudicatario/a formará adecuadamente al personal de su organización que tenga 
trato con el público para que puedan informar del ejercicio de derechos cuando lo 
requiera la situación. 

i) El/la adjudicatario/a adoptará las medidas de índole técnica, jurídica y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos de 
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carácter personal evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El 
encargado de tratamiento se compromete a implementar las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar la seguridad, la confidencialidad y la integridad de los datos 
personales objeto de tratamiento y exigir su cumplimiento a las personas de su 
organización que participen en la prestación del servicio contratado. 

j) El/la adjudicatario/a se compromete a cumplir la normativa de protección de datos supra 
referenciada, o norma que eventualmente la sustituya, especialmente en cuanto al 
respeto a la confidencialidad, vigilando la correcta protección lógica y física de los 
posibles datos personales que por motivos contractuales pudiera gestionar directa o 
indirectamente 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 están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o 
natural. 

k) Si el encargado de tratamiento, para cumplir su servicio, accediera vía remota a los 
recursos de tratamiento de datos responsabilidad del Responsable de Tratamiento, este 
último será responsable de establecer y de poner en práctica la política y medidas de 
seguridad en sus sistemas de tratamiento remotos y el encargado de tratamiento será 
responsable de establecer y de poner en práctica la política y medidas de seguridad en 
sus sistemas locales. 

l) Cuando el servicio fuera prestado por el encargado de tratamiento en sus propios 
locales, ajenos a los del Responsable de tratamiento, el encargado de tratamiento 
deberá elaborar un documento de seguridad o Sistema de gestión de la Seguridad en 
los términos exigidos por la legislación vigente o completar el que ya hubiera elaborado, 
en su caso, identificando el fichero o tratamiento y el responsable del mismo, 
incorporando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento. 
En todos los casos, el acceso a los datos por el encargado de tratamiento estará 
sometido a las medidas de seguridad contempladas en la normativa vigente  sobre 
seguridad de datos personales. 
 

Envío/Comunicación de datos. La Parte que deba efectuar el envío de datos personales a la 
otra será responsable de entregar en la dirección indicada los soportes que contienen los datos 
personales, así como de establecer y poner en práctica la política y medidas de seguridad y 
confidencialidad debidas durante el transporte de los soportes garantizando en todo momento 
su integridad, confidencialidad y seguridad. 
 
Desde el momento en que lo reciba la otra Parte hasta que se lo devuelva, esta última será 
responsable de establecer y poner en práctica la política y medidas de seguridad y 
confidencialidad establecidas en la legislación vigente. 
 

Evaluación de Impacto y Privacidad en el Diseño. Si el tratamiento de datos personales 
producido por efectos de este contrato implicara algún riesgo significativo para los datos 
personales, las partes realizarán un Informe de Evaluación de Impacto con carácter previo al 
tratamiento e implementarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 
seguridad, la integridad y la confidencialidad de los datos personales, sin perjuicio de las 
disposiciones legales o reglamentarias específicas vigentes que pudieran resultar de aplicación 
en cada caso o las que por propia iniciativa adopte el encargado de tratamiento. 
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Brechas/Incidentes de seguridad. En caso de producirse una brecha/incidente/violación de 
seguridad sobre los datos personales objeto de tratamiento, el/la adjudicatario/a informará de 
forma inmediata a MUTUALIA, para que esta lo comunique en un plazo máximo de 72 horas a 
la autoridad de control pertinente y a los afectados si fuera necesario, y se adoptarán 
inmediatamente las medidas tendentes a erradicar o minimizar las consecuencias derivadas de 
la brecha/incidente/violación de seguridad. 
 

Información trasparente al Responsable de Tratamiento. El/la adjudicatario/a, como 
encargado de tratamiento se obliga a proporcionar al Responsable de Tratamiento aquella 
información que esta última le requiera y que le afecte, para acreditar que reúne todas las 
garantías para el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la normativa vigente de 
protección de datos personales. 
 

Ejercicio de Derechos por los interesados. El/la adjudicatario/a, como encargado de 
tratamiento, comunicará al Responsable de Fichero en un plazo máximo de cuatro días hábiles 
cualquier petición de ejercicio de derechos que reciba y será el Responsable de Tratamiento 
quien dará contestación a la misma.  

 

Trasferencias Internacionales de Datos. El/la adjudicatario/a no almacenará ni efectuará 
transferencias internacionales de los datos que trate por encargo del Responsable de 
Tratamiento en servidores ubicados fuera del territorio de la Unión Europea (UE), salvo que se 
trate de estados o territorios que ofrezcan un nivel de seguridad reconocido equivalente por las 
autoridades europeas de control en materia de protección de datos personales.  
 

Política de seguridad de dispositivos propios de los trabajadores. El Encargado de 
Tratamiento es responsable de garantizar a MUTUALIA que, en caso de permitir que en sus 
instalaciones o sus empleados utilicen dispositivos propios por parte de los profesionales 
externos y/o trabajadores que intervengan en el tratamiento de datos personales contenidos en 
ficheros de los que sea responsable MUTUALIA, implementará las medidas necesarias para 
proporcionar la seguridad e integridad de los datos personales de éstos en todo momento y 
que esas medidas constarán el Documento de Seguridad o Sistema de gestión de la Seguridad 
del Encargado de Tratamiento.  

 

Trasmisión de datos sensibles. Cuando, por la naturaleza de los datos deban implantarse 
medidas de seguridad aplicables a datos de naturaleza sensible conforme a las definiciones 
normativas vigentes, la transmisión de datos de carácter personal entre MUTUALIA y la 
Adjudicataria a través de redes públicas o redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas 
se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que 
la información no sea inteligible ni manipulada por terceras partes. Para tal finalidad, el 
Encargado de Tratamiento deberá disponer y en su caso implementar en sus Sistemas 
telemáticos de Información las herramientas, dispositivos y aplicaciones precisas que la 
recepción, apertura e  interoperabilidad de los ficheros de datos y Sistemas de información que 
disponga/utilice el Responsable de Tratamiento.  
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Obligaciones del personal. El encargado de tratamiento se compromete a informar a su 
personal de las normas de seguridad a que se refieren los párrafos anteriores y, en particular, 
informará a sus empleados sobre la obligación de confidencialidad y, en su caso, deber de 
guardia y custodia, que les es de aplicación respecto de dichos datos, aun después de 
finalizada la prestación de los servicios para el Responsable de Tratamiento. 
 
Las partes y todo el personal que intervenga en cualquier fase de este tratamiento de datos, 
están obligados al secreto profesional o confidencialidad de los datos personales de los que 
sean responsables o traten, subsistiendo este deber aún después de finalizar las relaciones 
entre las mismas.  
 
La Adjudicataria se compromete a incluir en los contratos que tenga con sus trabajadoras y 
trabajadores por cuenta ajena, o con sus prestadores de servicios de cualquier otra naturaleza 
jurídica, presentes y futuros, o a recabar de los mismos, la firma de un compromiso o 
documento de confidencialidad, por la que se obliguen a cumplir con las medidas de seguridad 
y a no revelar en uso propio o de terceras partes la información que conozcan en función de su 
cometido tanto en el tiempo que dure su contrato, ya sea laboral o de cualquier otro tipo de los 
admitidos en derecho, como posteriormente al finalizar dicha relación. 
 
No obstante lo anterior, MUTUALIA se reserva el derecho a exigir la firma de un documento de 
compromiso de confidencialidad y de protección de datos al personal de la Adjudicataria que 
preste servicios habituales en las dependencias e instalaciones de la MUTUALIA, para el 
eventual supuesto de que durante la ejecución de su trabajo pudiera acceder o visualizar, 
incluso puntual o accidentalmente, información confidencial o con datos personales. En estos 
casos, la firma del citado compromiso será condición inexcusable para que la persona en 
cuestión pueda prestar servicios en las instalaciones y dependencias de MUTUALIA  
 

Compromiso de cumplimiento. La Adjudicataria acepta las obligaciones establecidas en el 
presente contrato así como en el pliego de condiciones particulares y se compromete a 
respetarlos y cumplirlos en todos sus extremos. 
 

Asunción de responsabilidades. La Adjudicataria asume la responsabilidad exclusiva de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones, asumiendo cuantas 
reclamaciones y sanciones administrativas, civiles o penales que pudieran ser impuestas como 
consecuencia del incumplimiento de la normativa vigente en cada momento en materia de 
protección de datos, dejando indemne a MUTUALIA por las mismas, reservándose en todo 
caso MUTUALIA el derecho a repetir contra la Adjudicataria cualquier sanción administrativa o 
indemnización que haya tenido que abonar como consecuencia de un eventual incumplimiento 
por este de la normativa vigente, del contenido en este contrato. 
 

Normas especiales de confidencialidad y cumplimiento en el tratamiento de datos de 

carácter personal para el caso de adjudicatarios cuyo personal preste los servicios 

contratados presencial y directamente EN las instalaciones y/o centros sanitarios de 

Mutualia 
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En el caso de que los/las profesionales y personal contratado por la entidad concertada 
desarrollen/presten los servicios objeto del contrato de forma presencial y directa en las 
instalaciones y/o centros sanitarios de Mutualia, la entidad/profesional concertada/o se 
compromete a cumplir las obligaciones y compromisos contenidos en la totalidad del presente 
contrato.  

 
Y especialmente, si los/las profesionales y personal contratado por la entidad concertada tienen 
que acceder a los recursos y sistemas de información y de tratamiento de datos propiedad de 
Mutualia y/o sitos en las instalaciones de Mutualia, la entidad concertada será responsable de 
que sus profesionales y personal contratado deban respetar la política y medidas de seguridad 
de Mutualia y de que deberán aceptarlas.  

 

Para ello los profesionales y personal contratado por la entidad concertada/adjudicataria 
del contrato que desarrollen/presten los servicios objeto del contrato que tenga que acceder a 
los recursos y sistemas de información y de tratamiento de datos propiedad de Mutualia y/o 
sitos en las instalaciones de Mutualia deberán, con carácter previo al comienzo de la prestación 
de servicios, a aceptar y suscribir el documento de ACEPTACIÓN DE POLITICAS DE 
PROTECCIÓN DE DATOS, SEGURIDAD Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD previsto 

en Anexo IX, que se incluirá en el contrato. 
 
 

CLÁUSULA 16ª.- APROBACIÓN 

 
Visto el presente pliego de prescripciones técnicas para la contratación del desarrollo e 
implantación de una extranet de proveedores para Mutualia, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social, nº 2, junto con el pliego de condiciones particulares que se acompaña como 
anexo a éste, y del que forma parte inseparable, el Órgano de Contratación de MUTUALIA ha 
tenido a bien dar su aprobación. 
 
 
 

En Bilbao, a 4 de Septiembre de 2017 
 
 
 
 
 
 

IGNACIO LEKUNBERRI HORMAETXEA 
DIRECTOR GERENTE 
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ANEXO-I CÓDIGO ÉTICO DE PROVEEDORES 

 

SARRERA  
 
Mutualiaren helburuetako bat kudeaketari dagokionez erreferentea izatea da, eginkizun horretan modu etikoan, 
gardentasunez eta gizartearekiko konprometitua jardunez. Gure balioetan nabarmenena jarrera etikoa da, hain 
zuzen ere; horregatik, arduraz, zintzotasunez eta errespetuz jarduten dugu lanean. 
 
Hori horrela izanik, Kode honen bidez, alde batetik, Mutualian estandar etikoen alde daukagun konpromisoa 
berretsi nahi dugu, eta, bestetik, aliatu eta hornitzaile ditugunei gure arteko merkataritza-harremanetan zer-nolako 
jokabide izatea nahi dugun argi eta garbi adierazi nahi diegu, bai eta beren jardueran hori aintzat hartzea ere. 
 
Gure aburuz, aliatu eta hornitzaile ditugun pertsonek eta enpresek zerikusi handia daukate gure erakundearen 
arrakastarekin; izan ere, Mutualiaren izen ona gure jokabidean oinarritzen da, bai, baina baita gure hornitzaileen 
jokabidean ere. Hori dela-eta, gure balioekin bat egiten dutenekin egin nahi dugu lan. 
 
Enpresa hornitzaileek, Kode hau onartzean, honako konpromiso hau hartuko dute: Mutualiarekin izango dituzten 
negozio eta harreman guztietan, dokumentu honetan adierazitako etika eta jokabide profesionaleko oinarrizko 
printzipioak errespetatuko dituztela. 
 
Enpresa hornitzaile bakoitzak bermatu beharko du bere langileek, ordezkariek eta langile azpikontratatuek 
Jokabide Kode hau ulertzen eta betetzen dutela. 
 

XEDEA 
 
Enpresa hornitzaileei Mutualiarekiko ohiko harremanetan zer jarrera izan behar duten jakinaraztea, eta Mutualiak 
berak, bere jardun-eremu guztietan, gizartearen aldeko konpromisoa duen enpresa izateko helburua betetzea.  
 
Hona hemen, bada, Mutualiak bere aliatu eta enpresa hornitzaileei eskatzen dizkien printzipio nagusiak: 

 

PRINTZIPIOAK 
 
 
LEGE ETA ERREGELAMENDUAK BETETZEA 
 
Jarduera garatzen den herrialdeetan aplikagarri diren indarreko lege eta erregelamenduak errespetatuz eta betez 
jardutea. Dela beraiek egindako jardueretan, dela hirugarrenek egindakoetan. 
 
Lege- edo erregelamendu-esparruetan jasotzen ez diren salbuespenak bilatzen edo onartzen ez ibiltzea, batik bat 
osasunarekin, laneko segurtasun eta higienearekin, eta ingurumenarekin lotutako jardueren harira.  
 
OSOTASUNA 
 
Bezeroak eta enpresa hornitzaileak zintzotasunez tratatzea funtsezkoa da merkataritza-harreman sendoak 
ezartzeko.  
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Enpresa hornitzaileek ez dute inongo ustelkeria, estortsio edo bidegabeko erabilerarik onartuko. Enpresa 
hornitzaileek ez dute ez eroskeriarik, ez legez kanpoko bestelako pizgarririk eskainiko edo onartuko. 
 
Mutualiak tratu inpartzial bera eman nahi die enpresa hornitzaile izan daitezkeen guztiei. Negozio-erabakiak 
prezioan, kalitatean, zerbitzua emateko ahalmenean, fidagarritasunean, osotasunean eta beste irizpide objektibo 
batzuetan oinarritzen dira.  
 
SEGURTASUNA, OSASUNA ETA LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 
 
Laneko arriskuak prebenitzeari eta laneko segurtasuna eta osasuna babesteari buruzko arauak bete beharko 
dituzte, eta beren langileen osasunaren eta segurtasunaren erantzule izango dira. Gainera, beren lan-inguruneak 
segurua eta higienikoa izan behar du.   
 
Arriskuak kontrolatu beharko dituzte, eta istripuak eta lanbide-gaixotasunak saihesteko prebentzio-neurri 
arrazoizkoenak hartu. Horrez gain, langileak prestatu beharko dituzte, eta osasunarekin eta segurtasunarekin 
lotutako gaietan prestakuntza jasotzen dutela bermatu. Gainera, laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko 
arrazoizko sistema bat ezarri beharko dute. 
 
Enpresa hornitzaileek beharrezko kontrol egokiak, laneko segurtasuneko prozesuak eta prebentzioko mantentze-
lanak egingo dituzte eta babes teknikoko beharrezko neurriak hartuko dituzte lantokiko osasun- eta segurtasun-
arriskuak arintzeko, eta langileei norbera babesteko ekipo egokia eman beharko diete. 
 
KONFIDENTZIALTASUNA 
 
Enpresa hornitzaileek jabetza intelektuala, merkataritza-sekretuak eta Mutualiaren beste edozer informazio 
konfidentzial errespetatu beharko dituzte, eta ezin izango dute informazio hori erabili edo hedatu, Mutualiak 
aurrez idatziz baimena eman ez badu, edo legediak, Administrazioak edo epaileak agindutako betebeharra ez bada.  
 
Enpresa hornitzaileek konfidentzialtasunez tratatu beharko dituzte Mutualiaren eragiketei dagokien informazio eta 
datu guztiak.  
 
Hona hemen enpresa hornitzaileek Mutualiaren informazio konfidentzialari edo jabetza esklusiboko informazioari 
dagokionez dauzkaten betebeharrak:  
 Informazioa enpresa hornitzailearen antolamenduko beste pertsonei ez jakinaraztea, Mutualiari zerbitzua 

eman ahal izateko beharrezkoa denean salbu.  

 Halako informazioa enpresa hornitzailearen antolamenduaz kanpoko pertsonei ez hedatzea. 

 Informazioa enpresa hornitzailearen onurarako ez erabiltzea, ez eta beste inoren onurarako ere.  

 Datu pertsonalen babesari buruzko araudia zorrozki betetzea. 

 
NEGOZIO ETIKA 
 
Ez diskriminatzea 
Enpresa hornitzaileak ez du inor diskriminatuko arraza, kolore, erlijio, sexu, adin, gaitasun fisiko, nazionalitate, 
egoera zibil edo sexu-joeragatik kontratazioan, ordainketetan, prestakuntzan, sustapenetan, kaleratzeetan edo 
erretiroa hartzerakoan.  
 
LANEKO JOKABIDE ESTANDARRAK 
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Haurren lana 
Mutualia haurren mota orotako lan-esplotazioaren kontra dago; hots, adingabeentzat mentalki, fisikoki, sozialki 
edo moralki arriskutsua izan daitekeen edozer lanen kontra. 
 
Lanaldia 
 
Enpresa hornitzaileak bermatu beharko du bere langileek lanorduei eta lanegunei buruzko legedi aplikagarrietan 
xedatutakoaren eta erreferentziako estandarren arabera egiten dutela lan.  
 
Ordainketa 
 
Enpresa hornitzaileak lege aplikagarrietan eta hitzarmen kolektiboetan zehaztutakoaren araberako soldatak eta 
onurak eman beharko dizkie bere langileei. 
 
PRODUKTUAREN EDO ZERBITZUAREN KALITATEA ETA SEGURTASUNA 
 
Enpresa hornitzaileak entregatzen dituen produktu eta zerbitzu guztiek lege aplikagarriek eskatutako kalitatea eta 
segurtasun-estandar eta parametroak izan beharko dituzte, eta koherentziaz doitu beharko dira Mutualiaren 
beharretara, funtzionamendua eta segurtasuna bermatuz, aurreikusitako erabileraren arabera.    
 
INGURUMENA 
 
Mutualiak ingurumen-babesa sustatzeko eskatzen die bere enpresa hornitzaileei; hots, baliabide naturalak 
eraginkortasunez erabili, eta energia berriztagarriak lehenets ditzatela. 
 
Enpresa hornitzaileak material arriskutsuei, gas-isurketei, hondakin-isurketei eta ur kutsatuei aplikagarri zaizkien 
ingurumen-lege eta -arau guztiak bete beharko ditu, materialon ekoizpena, garraioa, biltegiratzea, ezabatzea eta 
isurketa barne. Gainera, bere jardueraren ingurumen-eragina identifikatu, kudeatu eta murriztu beharko du. 
 
Hondakinak eta isurketak 
 
Mutualiaren hornitzaile diren enpresek ingurumenaren arloan indarrean diren lege eta arau guztiak bete beharko 
dituzte, bai eta beren jarduerari aplikagarri zaizkien politika publikoak ere, hondakinei eta isurketei dagokienez. 
 
Baliabideak kontserbatzea eta klima babestea 
 
Mutualiak baliabide naturalak eraginkortasunez erabiltzea sustatzen du, ingurumenaren eta klimaren gaineko 
eragin negatiboa murriztu edo ezabatzeko, dela jatorrian, dela zenbait jardueren bidez; esate baterako, 
ekoizpenean, mantentze-prozesuetan edo instalazioetan aldaketak eginez, materialak ordezkatuz, eta materialak 
kontserbatuz, birziklatuz eta berrerabiliz.  
 
KUDEAKETA SISTEMAK 
 
Enpresa hornitzaileek kudeaketa-sistemak ezarri behar dituzte, edo ezartzeko bidean egon, legeria 
aplikagarriarekin bat egiteko eta Jokabide Kode honetan adierazitako asmoak etengabe hobetzea errazteko. 
Honako alderdi hauek barne hartzen ditu: 
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Lege-betekizunak eta bestelakoak 
 
Enpresa hornitzaileek aplikagarriak diren legeak, arauak, kontratu-akordioak eta adostu dituzten estandarrak 
beteko dituzte. 
 
Hornidura-katean jasangarritasun-irizpideak jakinaraztea 
 
Enpresa hornitzaileek Jokabide Kode honetan ezarritako printzipioen berri emango diote beren hornidura-kateari. 

 
Prestakuntza eta gaitasuna 

 
Enpresa hornitzaileek komunikazio-neurri egokiak ezarriko dituzte, beren zuzendariei eta, oro har, langileei 
Jokabide Kode honetan jasotakoa ezagutarazteko.  
 
IKUSKARITZA, ETA AKORDIO ETA KONTRATUAK AMAITZEA 
 
Mutualiak Kodean xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko eskubidea du, gainbegiratze-prozedura egokien bidez. 
 
Honako hauek osatuko dute Kode Etiko honen jarraipena egiteko organoa: zuzendari gerenteak, Gai Juridikoetako 
zuzendariak, Giza Baliabideen zuzendariak, eta Baliabideak Kudeatzeko eta Aliantza Operatiboetarako zuzendariak; 
hain zuzen ere, Mutualiako Etika Batzordea osatzen dutenek. 
 
 
Mutualiak ikusten badu enpresa hornitzaileren batek ez duela Kodea betetzen, edo urratu egiten dutela, arazoa 
konpontzeko eskatuko dio, edo amaitutzat emango du merkataritza-harremana, arau-haustearen larritasunaren 
eta inguruabarren arabera. 
 
 
 
 
MUTUALIA                                                                             Empresa…………………………… 
 
 
 
 
D. Ignacio Lekunberri Hormaetxea                                              D. …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Egoitza Operatiboa Sede Operativa Henao, 26 48009 Bilbao- www.mutualia.es 

Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen 2 zk.ko Mutua 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 2 

INTRODUCCIÓN 
 
Mutualia tiene como uno de sus objetivos ser referente en gestión ética, transparente y comprometida 
socialmente, y entre nuestros valores destaca el comportamiento ético basado en una actuación profesional, 
responsable, íntegra, respetuosa y honesta en todas nuestras actuaciones y con el entorno. 
 
En este sentido, con el presente Código, nuestro fin es reiterar el compromiso de Mutualia con los estándares 
éticos y transmitir con claridad a todos nuestros aliados y empresas proveedoras nuestras expectativas con 
respecto a la conducta ética que deben mantener en nuestras relaciones comerciales y la trasladen a su propia 
actividad. 
 
Consideramos que nuestras personas aliadas y empresas proveedoras desempeñan un papel importante en el éxito 
de nuestra empresa, ya que la solidez del prestigio de Mutualia se basa, no sólo en nuestra propia conducta, sino 
también en la conducta de nuestras empresas proveedoras. Por ese motivo, aspiramos a trabajar con quienes 
compartan nuestros valores. 
 
Al aceptar este Código, la empresa proveedora se compromete a que todos los acuerdos y relaciones de negocio 
que establezcan con Mutualia estarán sometidos a los principios básicos de ética y conducta profesional 
mencionados en este documento. 
 
Cada empresa tiene la responsabilidad de garantizar que su personal, representantes, y personal subcontratado 
comprendan y cumplan este Código de conducta. 
 

PROPÓSITO 
 
Comunicar a las empresas proveedoras cuáles son los comportamientos que considera esenciales en su relación 
habitual con este grupo de interés,  así como a cumplir con el objetivo de ser una empresa socialmente responsable 
en todos los ámbitos en los que opera. 
 
Por ello, se presentan a continuación los principales principios que Mutualia exige cumplir a sus aliados y empresas 
proveedoras para garantizar nuestros objetivos. 

 

PRINCIPIOS 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS 
 
Actuar respetando y cumpliendo las leyes y normativas vigentes que sean aplicables en los países donde se 
desarrolle la actividad. Tanto en actividades desarrolladas por ellos mismos como en las desarrolladas por terceras 
partes. 
 
Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en los marcos legales o reglamentarios, 
especialmente en las actuaciones relacionadas con la salud, la seguridad e higiene en el trabajo y el medio 
ambiente.  
INTEGRIDAD 
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El trato honesto con  clientes y empresas proveedoras es fundamental para establecer relaciones comerciales 
sólidas.  
 
Las empresas proveedoras no practicarán ni tolerarán ninguna forma de corrupción, extorsión o malversación. Las 
empresas proveedoras no ofrecerán ni aceptarán sobornos u otros incentivos ilegales. 
 
Mutualia busca dar el mismo trato imparcial a todas las posibles potenciales empresas proveedoras. Las decisiones 
de negocio se basan en criterios objetivos como precios, calidad y capacidad de servicio, así como en la fiabilidad e 
integridad.  
 
SEGURIDAD, SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Deberán cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales o de protección de la seguridad y salud laboral y 
asumirán su responsabilidad por la salud y la seguridad de sus personas, proporcionando un entorno de trabajo 
seguro e higiénico.  
 
Deberán controlar los riesgos y tomar las medidas preventivas posibles más razonables frente a los accidentes y las 
enfermedades profesionales; facilitar formación y garantizar que su personal sea formado en cuestiones de salud y 
seguridad; así como establecer un sistema razonable de gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 
 
Las empresas proveedoras realizarán todos los controles apropiados, procesos de seguridad laboral, 
mantenimiento preventivo y medidas de protección técnica necesarias para mitigar los riesgos para la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo y deberán proporcionar al personal empleado el equipo de protección individual 
adecuado. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
Las empresas proveedoras deben respetar la propiedad intelectual, los secretos comerciales y cualquier otra 
información confidencial de Mutualia; no pudiendo utilizar ni divulgar dicha información salvo consentimiento 
previo por escrito de Mutualia, obligación legal, administrativa o judicial.  
 
Las empresas proveedoras deberán tratar la totalidad de la información o los datos con respecto a las operaciones 
de Mutualia con confidencialidad en todo momento.  
 
Las obligaciones de la empresa proveedora con respecto a la información confidencial o de propiedad exclusiva de 
Mutualia incluyen:  
 No divulgar la información a otras personas dentro de la organización de la empresa proveedora, excepto 

sobre la base de que “es necesario conocerla” o “es necesario utilizarla” con el único fin de poder desarrollar la 

prestación del servicio a Mutualia.  

 No divulgar esta información a personas ajenas a la organización de la empresa proveedora. 

 No utilizar esta información en beneficio propio de la empresa proveedora ni en beneficio de ninguna otra 

persona.  

 Cumplimiento estricto de la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal. 

 
ÉTICA DE NEGOCIO 
 
No discriminación 
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La empresa proveedora no discriminará en la contratación, remuneración, en el acceso a capacitación, promoción, 
en el despido o la jubilación por motivos de raza, color, religión, sexo, edad, capacidad física, nacionalidad, estado 
civil ni orientación sexual.  
 
ESTÁNDARES DE CONDUCTA LABORAL 
 
Trabajo infantil 
Mutualia se opone a la práctica de cualquier forma de explotación laboral infantil entendido como cualquier labor 
mental, física, social o moralmente peligrosa o dañina para las y los menores. 
 
Jornada laboral 
 
La empresa proveedora es responsable de asegurar que su personal trabaje de acuerdo a las leyes aplicables y 
estándares referentes al número de horas y días de trabajo.  
 
Remuneración 
 
La empresa proveedora deberá proporcionar a sus empleados y empleadas salarios y beneficios que cumplan con 
las leyes aplicables y acuerdos colectivos correspondientes. 
 
CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
Todos los productos y servicios entregados por la empresa proveedora deberán cumplir con los estándares y 
parámetros de calidad y seguridad requeridos por las leyes aplicables y ajustarse de forma coherente a las 
necesidades de Mutualia garantizando su funcionamiento y seguridad según el uso previsto.    
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Mutualia solicita a sus empresas proveedoras que promuevan la protección medioambiental a través del uso 
eficiente de los recursos naturales y la preferencia por la energía renovable. 
 
Las empresas proveedoras deberán cumplir con todas las leyes y normas ambientales aplicables a materiales 
peligrosos, emisión de gases, vertido de deshechos y de aguas contaminadas, incluyendo la fabricación, transporte, 
almacenamiento, eliminación y liberación de dichos materiales al medio ambiente; identificando, gestionando y 
minimizando el impacto ambiental de su actividad. 
 
Residuos y emisiones 
 
Las empresas proveedoras de Mutualia deberán cumplir con las leyes y reglamentos medioambientales vigentes y 
las políticas públicas aplicables a su actividad en relación a los residuos y emisiones. 
 
Conservación de recursos y protección del clima 
 
Mutualia promueve la utilización de los recursos naturales de forma eficiente, de forma que el impacto negativo 
sobre el medio ambiente y el clima sea minimizado o eliminado en origen o mediante prácticas tales como la 
modificación de la producción, los procesos de mantenimiento e instalaciones, la sustitución de materiales, la 
conservación, el reciclado y la reutilización de materiales.  
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SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
Las empresas proveedoras deben implementar o estar en vías de implementación de sistemas de gestión para 
facilitar la adhesión a la legislación aplicable y la mejora continua de las expectativas establecidas en este Código de 
conducta, lo que incluye los siguientes aspectos: 

 
Requisitos legales y otros 
 
Las empresas proveedoras cumplirán con la legislación, la normativa, los acuerdos contractuales y los estándares 
aplicables y reconocidos comúnmente. 
 
Comunicación de los criterios de sostenibilidad en la cadena de suministro 
 
Las empresas proveedoras comunicarán los principios establecidos en este Código de conducta a su cadena de 
suministro. 

 
Formación y competencia 

 
Las empresas proveedoras establecerán las medidas de comunicación apropiadas que transmitan a su personal 
directivo y personal en general, un nivel de conocimiento apropiado sobre este Código de conducta.  
 
AUDITORÍA Y TERMINACIÓN DE ACUERDOS Y CONTRATOS 
 
Mutualia se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Código a través de 
procedimientos de supervisión adecuados. 
 
El órgano de seguimiento del presente Código Ético estará formado por el Director Gerente, la Directora de 
Asuntos Jurídicos, el Director de Recursos Humanos y la Directora de Gestión de Recursos y Alianzas Operativas, 
que integran el Comité de Ética de Mutualia. 
 
 
En caso de que Mutualia tenga conocimiento de que nuestras empresas proveedoras incumplan o infrinjan el 
presente Código, instará a la misma a que adopte las medidas adecuadas para su solución, o dará por finalizada la 
relación comercial, según la gravedad de la infracción y las circunstancias particulares. 
 
 
 
 
MUTUALIA                                                                            Empresa 
 
 
 
 
D. Ignacio Lekunberri Hormaetxea                                   D. …………………………………… 
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ANEXO-II VARIABLES DE CALIDAD MÍNIMAS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES 

 
La documentación mínima para la homologación del proveedor: 

- Capacidad de obrar. 

- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. 

- Obligaciones tributarias. 

- Obligaciones de Seguridad Social. 

- IAE. 

- Declaración responsable del convenio colectivo. 

- Seguro de responsabilidad civil. 

- Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Riesgos Laborales. 

Documentación adicional para mejor puntuación del proveedor: 

- ISO 9001. 

- ISO 14001. 

- Volumen de facturación de los últimos 3 años. 

- Acreditación de Euskera. 

- Plan de igualdad según el artículo 45 de la L.O. 3/2007. 

- Porcentaje de trabajadores/as discapacitados/as. 

- Contrato. 

Evaluación de desempeño: 

- Incidencias: 

o Suministros: 

 Incumplimiento de las características acordadas del producto. 

 Incumplimiento del plazo de entrega. 

 Incumplimiento de la cantidad solicitada/recibida. 

 Incumplimiento de la cantidad recibida/albaranada. 

 Material defectuoso. 

 Incumplimiento del punto de entrega. 

 Incumplimiento del horario de entrega. 

 Problemas de embalaje. 

o Servicios. 

- Quejas. 
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ANEXO-III CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Deber de secreto 
 
La Adjudicataria se compromete a guardar secreto de toda la información confidencial, en 
cualquier tipo de soporte, facilitados por MUTUALIA, para la prestación del servicio objeto de 
este contrato.  
 
Se considerará información confidencial y, por tanto, estará sujeta al secreto profesional, toda 
la información, documentación, procesos, manuales, aplicaciones informáticas, accesos a 
éstas, diseño de las mismas, modelo de negocio, ficheros de datos personales y/o 
correspondencia aportada directa o indirectamente por MUTUALIA a la Adjudicataria, 
aceptando expresamente la prohibición de usar, difundir, comunicar a terceros dicha 
información sin autorización expresa y por escrito de MUTUALIA. 
 
La Adjudicataria se abstendrá de utilizarlos para fines distintos de los expresamente pactados. 
 
La Adjudicataria adoptará cuantas medidas sean precisas a fin de que los terceros no puedan 
acceder a la información confidencial facilitada por MUTUALIA. 
 
El compromiso que adquiere la Adjudicataria de guardar el secreto profesional permanecerá 
vigente incluso finalizada la ejecución del contrato. 
 
La Adjudicataria asume la responsabilidad de comunicar el presente acuerdo de 
confidencialidad y secreto profesional a todos sus empleados y colaboradores eventuales.  

 

Cesión. Subcontratación 
 
No será posible la cesión o subcontratación del servicio sin la previa autorización expresa y por 
escrito de MUTUALIA. 

 

Confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal 
 
La Adjudicataria vendrá obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre los datos de 
carácter personal facilitados por MUTUALIA o sobre la que pueda tener acceso o generar como 
consecuencia de la ejecución del contrato. 
 
La Adjudicataria además, adquirirá el compromiso de custodia fiel y cuidadosa de la 
información que se le entregue para la realización del trabajo, cualquiera que sea el soporte 
utilizado, y únicamente podrá poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que 
MUTUALIA le autorice por escrito.  
 
La Adjudicataria sólo podrá utilizar la información y documentación de carácter personal a los 
exclusivos fines de la ejecución del contrato y tendrá la obligación de evitar que accedan 
terceras personas ajenas a su propia organización. 
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La Adjudicataria manifiesta y garantiza que cumple con la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos - Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, (en adelante, la “LOPD”) y su 
normativa de desarrollo, especialmente el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en 
adelante, el “RDLOPD”). En cualquier caso, la Adjudicataria se compromete a adecuarse al 
cumplimiento normativo vigente en todo momento, ya sea por obligación legal de la normativa 
reseñada anteriormente o por la que en un futuro la pueda sustituir. 
 
En la medida en que las prestaciones y el cumplimento del contrato impliquen un acceso de la 
Adjudicataria, en calidad de encargado de tratamiento, a datos de carácter personal de los 
cuales es responsable de fichero MUTUALIA, el tratamiento de dichos datos deberá realizarse 
en la forma y condiciones siguientes: 

 
 De acuerdo con el artículo 12 de la LOPD y concordantes del RDLOPD, no se 

considerará comunicación de datos el acceso y/o tratamiento por la Adjudicataria (quien 
ostentará la condición de encargado del tratamiento) a los datos responsabilidad del 
Responsable de Fichero, cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de los 
servicios contratados.  
 

 La Adjudicataria cuenta con medios técnicos y organizativos necesarios para garantizar 
la seguridad y confidencialidad de cuanta información de carácter personal le sea entregada 
por MUTUALIA, derivada de la prestación del servicio contractualmente establecido.  
 

 En el supuesto de que para la prestación de esos servicios, el encargado de tratamiento 
recibiera o tuviera acceso a datos de carácter personal responsabilidad del Responsable de 
Fichero, estos datos sólo podrán ser tratados conforme a las instrucciones del Responsable 
de Fichero y a la finalidad de la prestación de servicio contratada.  
 

 La puesta a disposición de los datos de carácter personal por parte de la Adjudicataria a 
MUTUALIA, estará amparada, con carácter general, en el principio del consentimiento. 
 

 El encargado de tratamiento no accederá ni utilizará los datos con fin distinto al 
señalado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.  
 

 En caso en que el encargado de tratamiento destinase los datos a otra finalidad, los 
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este contrato, será considerado, 
también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera 
incurrido personalmente. 
 

 El encargado de tratamiento no podrá subcontratar con un tercero la realización de 
ningún tratamiento que le hubiera encomendado por el Responsable de Fichero, salvo que 
hubiera obtenido de éste autorización para ello.  
 

 En este caso, la contratación se efectuará siempre en nombre y por cuenta del 
Responsable de Fichero y a este se deberán comunicar cualquier incidencia que se 
produzca en referencia a los datos personales. 
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 Una vez cumplida la prestación del servicio, el encargado de tratamiento destruirá o 
devolverá al responsable de fichero los datos de carácter personal facilitados por éste, así 
como cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto 
del tratamiento, salvo las reservas amparadas por Ley. 
 

 De acuerdo con lo establecido en el RDLOPD, las partes acuerdan que serán de 
aplicación las siguientes obligaciones en relación con la forma y modalidades de acceso a 
los datos para la prestación del servicio contratado: 

- Cuando el encargado de tratamiento deba acceder a los recursos de tratamiento de 
datos sitos en las instalaciones del Responsable de Fichero será este último el 
responsable de establecer y poner en práctica la política y medidas de seguridad y 
comunicar tales políticas y medidas al encargado de tratamiento y este deberá 
aceptarlas.  

- El encargado de tratamiento se compromete a respetarlas y exigir su cumplimiento a las 
personas de su organización que participen en la prestación del servicio contratado. 

- Cuando el encargado de tratamiento acceda vía remota a los recursos de tratamiento 
de datos responsabilidad del Responsable de Fichero, este último será responsable de 
establecer y de poner en práctica la política y medidas de seguridad en sus sistemas de 
tratamiento remotos y el encargado de tratamiento será responsable de establecer y de 
poner en práctica la política y medidas de seguridad en sus sistemas locales. 

- Cuando el servicio fuera prestado por el encargado de tratamiento en sus propios 
locales, ajenos a los del Responsable de Fichero, el encargado de tratamiento deberá 
elaborar un documento de seguridad en los términos exigidos por la legislación vigente 
o completar el que ya hubiera elaborado, en su caso, identificando el fichero o 
tratamiento y el responsable del mismo, incorporando las medidas de seguridad a 
implantar en relación con dicho tratamiento. 

- En todos los casos, el acceso a los datos por el encargado de tratamiento estará 
sometido a las medidas de seguridad contempladas en la normativa vigente  sobre 
seguridad de datos personales. 

- La Parte que deba efectuar el envío de datos personales a la otra será responsable de 
entregar en la dirección indicada los soportes que contienen los datos personales, así 
como de establecer y poner en práctica la política y medidas de seguridad y 
confidencialidad debidas durante el transporte de los soportes, de acuerdo con lo 
establecido en el Título VIII del RDLOPD.  

- Desde el momento en que lo reciba la otra Parte hasta que se lo devuelva, esta última 
será responsable de establecer y poner en práctica la política y medidas de seguridad y 
confidencialidad establecidas en la legislación vigente. 

- Asimismo, el encargado de tratamiento estará obligado al establecimiento de las 
medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
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almacenados y los riesgos a que estarán expuestos, ya provengan de la acción humana 
o el medio físico o natural.  

- En todo caso, el encargado de tratamiento se obliga a la observancia de cuantas 
disposiciones sean de aplicación a la materia, y en especial, a lo dispuesto en el Título 
VIII del RDLOPD.  

- En concreto, el encargado de tratamiento se obliga a implantar las medidas de 
seguridad que correspondan, de acuerdo con la naturaleza y categoría de los datos 
objeto de tratamiento y lo establecido en el artículo 81 del ROPD, siendo de aplicación 
en todo caso y como mínimo las medidas de nivel medio contempladas en el RDLOPD.  

- No obstante, las medidas incluidas en el nivel señalado tienen la condición de mínimos 
exigibles, sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias específicas 
vigentes que pudieran resultar de aplicación en cada caso o las que por propia iniciativa 
adopte el encargado de tratamiento. 

 
 El encargado de tratamiento se compromete a informar a su personal de las normas de 

seguridad a que se refieren los párrafos anteriores y, en particular, informará a sus 
empleados sobre la obligación de confidencialidad y, en su caso, deber de guardia y 
custodia, que les es de aplicación respecto de dichos datos, aun después de finalizada la 
prestación de los servicios para el responsable de Fichero. 
 

 Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20.2 del RDLOPD, el 
encargado de tratamiento se obliga a proporcionar al Responsable de Fichero aquella 
información que esta última le requiera y que le afecte, para acreditar que reúne todas las 
garantías para el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la LOPD y RDLOPD que 
lo desarrolla. 
 

 El encargado de tratamiento se comprometerá a comunicar al Responsable de Fichero, 
de forma inmediata, cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información 
que haya tenido o pueda tener como consecuencia de la puesta en conocimiento de 
terceros de información confidencial obtenida durante la ejecución del contrato. 
 

 El encargado de tratamiento comunicará al Responsable de Fichero en un plazo 
máximo de cuatro días, de cualquier petición de ejercicio de derechos que reciba. 
 

 El Encargado de Tratamiento, es responsable de garantizar a MUTUALIA que, en caso 
de utilizar servicios de “Cloud computing” o “datos en la nube” que conlleve tratamiento de 
datos personales responsabilidad de MUTUALIA, esos servicios no implicarán una 
transferencia internacional de datos a países que no ofrezca un nivel de protección 
equiparable al que exige la legislación vigente española o, en su defecto, cumpliendo las 
normas y garantías que en un futuro pueda establecer al respecto la legislación nacional o 
europea, y se responsabilizará contractualmente de que se apliquen las medidas de 
seguridad y demás requerimientos legales que determina nuestra legislación en materia de 
protección de datos personales, siendo responsable de cualquier problema derivado del 
incumplimiento de esta cláusula.  
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 El Encargado de Tratamiento informará a MUTUALIA de cualquier incidencia que 

comprometa la seguridad o la confidencialidad de los datos personales objeto de 
tratamiento, de los trabajadores protegidos de Mutualia, en el servicio de “cloud computing” 
o “nube”. 
 

 El Encargado de Tratamiento es responsable de garantizar a MUTUALIA que, en caso 
de permitir que en sus instalaciones se utilicen dispositivos propios por parte de los 
profesionales externos y/o trabajadores que intervengan en el tratamiento de datos 
personales contenidos en ficheros de los que sea responsable MUTUALIA, implementará las 
medidas necesarias para proporcionar la seguridad e integridad de los datos personales de 
éstos en todo momento y que esas medidas constarán el Documento de Seguridad del 
Encargado de Tratamiento.  
 

 Cuando, por la naturaleza de los datos deban implantarse las medidas de seguridad de 
nivel alto, la transmisión de datos de carácter personal entre MUTUALIA y la Adjudicataria a 
través de redes públicas o redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas se realizará 
cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la 
información no sea inteligible ni manipulada por terceras partes. 
 

 Las partes y todo el personal que intervenga en cualquier fase de este tratamiento de 
datos, están obligados al secreto profesional o confidencialidad de los datos personales de 
los que sean responsables o traten, subsistiendo este deber aún después de finalizar las 
relaciones entre las mismas. La Adjudicataria se compromete a incluir en los contratos que 
tenga con sus trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena, o con sus prestadores de 
servicios de cualquier otra naturaleza jurídica, presentes y futuros, o a recabar de los 
mismos, la firma de un documento de confidencialidad, por la que se obliguen a cumplir con 
las medidas de seguridad y a no revelar en uso propio o de terceras partes la información 
que conozcan en función de su cometido tanto en el tiempo que dure su contrato, ya sea 
laboral o de cualquier otro tipo de los admitidos en derecho, como posteriormente al finalizar 
dicha relación. 
 

 MUTUALIA se reserva el derecho a exigir la firma de un documento de compromiso de 
confidencialidad y de protección de datos al personal de la Adjudicataria que preste servicios 
habituales en las dependencias e instalaciones de la MUTUALIA, para el eventual supuesto 
de que durante la ejecución de su trabajo pudiera acceder o visualizar, incluso puntual o 
accidentalmente, información confidencial o con datos personales. En estos casos, la firma 
del citado compromiso será condición inexcusable para que la persona en cuestión pueda 
prestar servicios en las instalaciones y dependencias de MUTUALIA  
 

 En atención a lo dispuesto en el artículo 9 de la LOPD, la Adjudicataria se compromete 
a adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado. A estos efectos y, de acuerdo con lo establecido en el RLOPD, 
cumplirá las medidas de seguridad que correspondan respecto a los ficheros que contengan 
datos personales y los datos que traten. 
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 La Adjudicataria y todo el personal que intervenga en cualquier fase de este tratamiento 

de datos, están obligados al secreto profesional o confidencialidad de los datos personales 
de los que sean responsables o traten, subsistiendo este deber aún después de finalizar las 
relaciones entre las mismas. 
 

 La Adjudicataria acepta las obligaciones establecidas en el presente contrato así como 
en el pliego de condiciones particulares y se compromete a respetarlos y cumplirlos en todos 
sus extremos. 
 

 La Adjudicataria asume la responsabilidad exclusiva de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las obligaciones, asumiendo cuantas reclamaciones y 
sanciones administrativas, civiles o penales que pudieran ser impuestas como consecuencia 
del incumplimiento de la normativa vigente en cada momento en materia de protección de 
datos, dejando indemne a MUTUALIA por las mismas, reservándose en todo caso 
MUTUALIA el derecho a repetir contra la Adjudicataria cualquier sanción administrativa o 
indemnización que haya tenido que abonar como consecuencia de un eventual 
incumplimiento por este de la normativa vigente, del contenido en este contrato. 

 
Finalmente, ambas partes se informan mutuamente de que los datos de carácter personal 
facilitados serán incorporados en los ficheros registrados bajo su responsabilidad en el Registro 
General de Protección de Datos, con la finalidad de mantenimiento de la relación contractual. 
Podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto del 
tratamiento de sus datos, dirigiéndose por escrito al domicilio de cada parte, indicados en el 
contrato. 
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ANEXO-IV INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE MUTUALIA 
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Preámbulo 
 

 

1.-  “MUTUALIA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social Nº 2 (en adelante MUTUALIA), como entidad colaboradora de la Seguridad 
Social, se rige por el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio; por el Reglamento sobre Colaboración de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en la gestión de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre; Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad, y por las demás normas de desarrollo y aplicación tanto 
estatales como autonómicas, así como sus vigentes Estatutos aprobados por Resolución de la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 22 de diciembre de 2010 del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.. 
 
La Ley General de la Seguridad Social, en sus artículos 68 y siguientes, configura las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como 
asociaciones sin ánimo de lucro que, con esa denominación, debidamente autorizadas por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y bajo la tutela y control de dicho Departamento, se 
constituyan mancomunadamente por empresarios con el objeto de colaborar, mediante un 
sistema de reparto de costes, en la gestión de las contingencias derivadas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, colaborar en la gestión de la prestación económica de la 
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y efectuar las demás actividades, 
prestaciones y servicios que les sean atribuidos legalmente. 
 
En todo caso, las prestaciones, asistencias y servicios que dispensan las Mutuas en el 
desarrollo de su actividad de colaboración forman parte de la acción protectora de la Seguridad 
Social y están sujetas al régimen establecido por su Ley reguladora y las normas de aplicación 
y desarrollo. De ahí que la Ley General de la Seguridad Social y el Reglamento sobre 
colaboración de las Mutuas dispongan que los ingresos que las Mutuas obtengan como 
consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas por los empresarios a ellas 
asociados, y, en general, por la gestión que aquéllas desarrollen, así como los bienes muebles 
o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, sus rentas y rendimientos, y los 
derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la 
Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta. 
 
2.-  Por su parte el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011 (en adelante, Texto Refundido, la Ley o TRLCSP), regulariza, 
aclara y armoniza tanto la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
como otras disposiciones en materia de contratación del Sector Público, incorporándose en 
aquella la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios; regula la contratación del sector público con el fin de 
garantizar que ésta se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, 
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transparencia de los procedimientos y confidencialidad, así como, no discriminación e igualdad 
de trato entre los candidatos, y de asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a 
la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios (art. 1). 
 
El citado Texto Refundido incluye expresamente en el sector público a “las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social” (art. 3.1.g y h), 
siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia que configura funcionalmente a los “poderes 
adjudicadores”, considerando como tales, además de “las Administraciones Públicas”, a “todos 
los entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia que hayan sido creados 
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder 
adjudicador financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de 
la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia” (art. 3.3.b). 
 
3.-  De este modo, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social, en tanto entidades colaboradoras en la gestión de la acción protectora de la 
Seguridad Social, que satisfacen fines de interés general bajo la dirección y tutela del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, y cuyos ingresos derivados de esa colaboración forman parte 
del patrimonio de la Seguridad Social, sin menoscabo, desde luego, del “patrimonio histórico” 
de las Mutuas cuya plena propiedad les corresponde como asociaciones de empresarios, 
quedan integradas en el sector público con el carácter de poderes adjudicadores y sometidas al 
TRLCSP con el alcance que la propia norma determina. 
 
A este efecto, el Texto Refundido establece las “normas aplicables por los poderes 
adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas” (Sección 1ª, del 
Capítulo II, del Título I del Libro III). Entre estas normas, la Ley distingue las relativas a la 
adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada y las aplicables a aquellos otros 
contratos no sujetos a armonización, disponiendo reglas específicas para los primeros (art. 
190) y ordenando que la adjudicación de los segundos se someta a los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, para lo que 
atribuye a dichos poderes adjudicadores cierto poder de disposición al ordenar que aprueben 
unas concretas Instrucciones con arreglo a las que se regulen los procedimientos de 
contratación, de forma que quede garantizada la efectividad de los principios enunciados y que 
el contrato sea adjudicado a quien presente la oferta económica más ventajosa (art. 191). 
 
4.-  Por consiguiente, las presentes Instrucciones tienen por objeto regular los procedimientos 
de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada que celebre MUTUALIA, a 
fin de garantizar que la adjudicación de los contratos por esta Entidad, en tanto integrada en el 
sector público con el carácter de poder adjudicador, se ajuste a los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y de asegurar una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes 
y la contratación de servicios.  

 
5.-  Finalmente, desde el día 16 de diciembre de 2011, fecha de entrada en vigor del TRLCSP, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 276, de 16 de noviembre de 2011, MUTUALIA, 
está plenamente sujeta a él en los términos expuestos.  
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Capítulo I.- Reglas generales. 
 

 

Instrucción 1ª.- Objeto. 
 

1.- Las presentes Instrucciones tienen por objeto regular, de conformidad con el artículo 191 
del TRLCSP, los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada que, en su caso, celebre MUTUALIA, a fin de, con ello, garantizar que la 
adjudicación de los contratos por esta Entidad, en tanto integrada en el sector público con el 
carácter de poder adjudicador distinto de las Administraciones Públicas, se ajuste a los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, y de asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización 
de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, mediante la exigencia de la 
definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la 
selección y adjudicación de los contratos a quien presente la oferta económicamente más 
ventajosa. 
 
2.- Para la adjudicación de los contratos, no sujetos a regulación armonizada, de cuantías 
inferiores, atendiendo al tipo de contrato e importe, se exigirá: 
 

a) Contrato de Obras de cuantía igual o inferior a cincuenta mil euros (50.000€), IVA 
excluido: el presupuesto de las obras, la aprobación del gasto y la incorporación al 
expediente de la correspondiente factura, sin perjuicio de que deba existir el 
correspondiente proyecto cuando así lo requieran las normas específicas. 

b) Contratos de suministro, servicios y gestión de servicios públicos de prestación de 
asistencia sanitaria de importe igual o inferior a dieciocho mil euros (18.000€), IVA 
excluido: la aprobación del gasto y la incorporación al expediente de la correspondiente 
factura. 

c) Contratos de suministro, servicios y gestión de servicios públicos de prestación de 
asistencia sanitaria de importe superior a dieciocho mil euros (18.000€) e igual o inferior 
a cincuenta mil euros (50.000€), IVA excluido: un documento que recoja, sucintamente, 
las características de los bienes y/o prestaciones a contratar y las condiciones 
esenciales de su ejecución, la solicitud de tres ofertas, siempre que sea posible, la 
aprobación del gasto y la incorporación al expediente de la correspondiente factura. La 
adjudicación recaerá en quien presente la oferta económicamente más ventajosa. 

 

 

Instrucción 2ª.- Obligatoriedad. 
 

Estas Instrucciones son de obligado cumplimiento en al ámbito interno de MUTUALIA, 
poniéndose a disposición de todos/as aquellos/as que resulten interesados/as en participar en 
los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y se publicarán en el perfil 
del contratante de esta Entidad, integrado en la Plataforma de Contratación del Estado, en los 
términos establecidos tanto por el TRLCSP, como por estas Instrucciones. 
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Instrucción 3ª.- Interpretación. 
 

1.-  Cualquier duda que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las presentes 
Instrucciones en relación a los procedimientos de adjudicación que las mismas regulan, se 
resolverá atendiendo a la interpretación que garantice en mayor medida la máxima efectividad 
de los principios enunciados en el apartado 1 de la Instrucción 1ª, de modo que a su tenor se 
logre la máxima expansión y efectividad de los mismos.  
 
2.-  Las reglas incluidas en estas Instrucciones para la adjudicación de los contratos no sujetos 
a regulación armonizada, se interpretarán en plena consonancia con las normas establecidas 
en el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo, las cuales, en caso de duda, prevalecerán 
siempre sobre estas Instrucciones como garantía de los principios generales de la contratación 
del sector público y de la consecución de los fines perseguidos por la Ley. 

 
 

Capítulo II.- Contratos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social 
 
 

Instrucción 4ª.- Concepto y Delimitación. 
 
1.-  De conformidad con el artículo 191 del TRLCSP, están sometidos a estas Instrucciones los 
contratos onerosos, que no estén sujetos a regulación armonizada que celebre MUTUALIA, 
para el cumplimiento de sus fines legales y estatutarios. Dichos contratos quedan sujetos al 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a sus disposiciones de desarrollo 
en los términos y con el alcance establecido por dicha norma y por estas Instrucciones. 
 
2.-  Asimismo, en la licitación de los contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 
a 27, ambas inclusive, del Anexo II del TRLCSP, de cuantía igual o superior al “umbral 
comunitario”, se respetarán, en todo caso, las reglas previstas para los mismos en los 
preceptos siguientes del Texto Refundido: artículo 28.3 (“Carácter formal de la contratación del 
sector público”), artículo 137 (“Establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de 
pliegos”), artículo 154.3 (“Publicidad de la formalización de los contratos”) y artículos 40 a 49, 
ambos inclusive (“Recurso especial en materia de contratación”).   
 
3.-  Quedan excluidos de estas Instrucciones los contratos que celebre MUTUALIA 
relacionados en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 

Instrucción 5ª.- Clases y Tipos de Contratos. 
 
1.-  Son contratos sujetos a regulación armonizada, los contratos de obras, los de suministro, y 
los de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II del TRLCSP, que celebre 
MUTUALIA, cuando su valor estimado, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la 
referida Ley, sea igual o superior -IVA. excluido- a las cuantías que, seguidamente, se señalan, 
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todo ello a tenor de lo previsto en los artículos 14.1, 15.1 y 16.1 del Texto Refundido y 
normativa de desarrollo (umbral comunitario”): 
 

 Obras:  5.000.000 € 
 Suministros: 200.000 € 
 Servicios: 200.000 € 

 
Las cuantías indicadas se entenderán automáticamente sustituidas por las que, en cada caso, 
fije la Comisión Europea y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siendo las 
que se detallan las establecidas por la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que 
se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector 
público a partir del 1 de enero de 2012 (Publicada en B.O.E. nº 308 de 23 de diciembre de 
2011). 
 
Son contratos no sujetos a regulación armonizada, los restantes que celebre MUTUALIA, para 
el cumplimiento de sus fines institucionales, siempre que se encuentren incluidos en el ámbito 
objetivo de aplicación del TRLCSP y de estas Instrucciones. 
 
2.-  Para la calificación de los tipos de contratos de obras, de suministro y de servicios se 
atenderá a las definiciones contenidas en los artículos 6, 9 y 10 de la referida Ley contractual. 
 
3.-  Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Texto Refundido, 
MUTUALIA podrá optar por encomendar a una persona, natural o jurídica, la gestión de la 
prestación de la asistencia sanitaria, mediante el contrato de gestión de servicios públicos, en 
cuyo caso, el/la adjudicatario/a asumirá la organización del servicio y el riesgo de la 
explotación, sin perjuicio de las facultades de supervisión que corresponderán a la Mutua 
encomendante. No obstante, no se hallarán sujetos a regulación armonizada al no estar 
comprendidos entre los contratos reflejados en el artículo 13 del  Texto Refundido. 

 

 

Instrucción 6ª.- Contratos Mixtos. 
 
Sólo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes tipos de contratos en un 
contrato mixto, cuando dichas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y 
mantengan relaciones de complementariedad que exijan su tratamiento como una unidad 
funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin 
institucional propio de la Mutua contratante.  En tal caso, se atenderá, para la determinación de 
las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga 
más importancia desde el punto de vista económico. 

 

 

Instrucción 7ª.- Naturaleza y Régimen de los Contratos. 

 
1.-  Los contratos que celebre MUTUALIA, tienen la consideración de contratos privados. 
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2.-  Los contratos no sujetos a regulación armonizada se regirán, en cuanto a su preparación y 
adjudicación, por estas Instrucciones, por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose, supletoriamente, las normas de derecho 
privado. 
 
3.-  Los efectos, cumplimiento y extinción de estos contratos, cualquiera que sea su clase y 
tipo, se regirán por el derecho privado. 
 
4.-  En todo caso, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas en el Título V 
del Libro I del TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 
 
5.-  Serán de aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos relativos a la prestación 
de asistencia sanitaria y recuperadora, lo dispuesto de forma expresa en las presentes 
instrucciones para dichos contratos. 
 
En cuanto a la preparación y adjudicación de este tipo de contratos, MUTUALIA se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 137.2 y 191 del TRLCSP. 
 
En relación a su contenido y efectos, el clausulado del contrato deberá establecer un régimen 
jurídico que se acomode a los rasgos definitorios del contrato de gestión de servicios públicos 
establecidos en el artículo 8 del TRLCSP, de forma que pueda ser identificado como tal. Estos 
rasgos comprenderán, como mínimo, los extremos siguientes: 
 

a. Asunción del servicio como competencia de la Mutua que encomienda su 
gestión. 

b. Susceptibilidad de que el servicio pueda ser objeto de explotación empresarial. 
c. Asunción de facultades de organización del mismo así como del riesgo de la 

explotación por la entidad contratista. 
 

 
En todo caso, la prestación de la asistencia sanitaria tendrá lugar en los términos, condiciones 
y con los requisitos previstos para ello en la normativa que regule la prestación de servicios 
sanitarios por las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social.    

 
 

Instrucción 8ª.- Jurisdicción Competente. 
 

1.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas relativas a la preparación y adjudicación de los contratos privados de 
servicios de las categorías 17 a 27 del Anexo II cuyo valor estimado sea igual o superior a 
200.000 euros.  

 
2.- El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan 
entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados. 
Este orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones 
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litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren, 
siempre que estos contratos no estén sujetos a una regulación armonizada y no se trate de los 
supuestos previstos en el apartado anterior. 

 

 

Instrucción 9ª.- Arbitraje. 
 

1.-  No obstante lo dispuesto en la Instrucción anterior, MUTUALIA,  podrá remitir a arbitraje, 
conforme a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, la resolución de las diferencias que puedan 
surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebre, cualquiera que 
sea la clase y el tipo de los mismos. 
 
2.-  La posibilidad del arbitraje se determinará en el correspondiente pliego y deberá ser 
expresamente aceptada por el/la contratista en su oferta y pactada en el contrato. La  
aceptación del arbitraje por la empresa licitadora no podrá ser, en ningún caso, un criterio de 
valoración de la oferta. 

 
 

Capítulo III.- Régimen de Contratación de las Mutuas 
 

 

Sección 1ª.- Normas generales. 
 

 

Instrucción 10ª.- Necesidad e Idoneidad del Contrato.  
 

MUTUALIA no podrá celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales, tal y como son definidos y regulados por 
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por 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, por las demás normas que resulten de aplicación, 
y por sus Estatutos.  
 
A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendan cubrirse mediante el 
contrato programado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben 
ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria 
del contrato, todo ello antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. 

 

 

Instrucción 11ª.- Plazo de los Contratos. 
 

1.-  La duración de los contratos se establecerá teniendo en cuenta la naturaleza de las 
prestaciones que en los mismos se contemplen, las características de su financiación y la 
necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de su objeto. 
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2.-  El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de ejecución de éstas y que la concurrencia para 
su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, 
incluidos los períodos de prórroga. En tal caso, la prórroga se acordará por el Órgano de 
contratación de MUTUALIA, y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato 
expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las 
partes.  
 
3.-  En los contratos de obras cuyo importe sea igual o inferior a 50.000 €  así como en los de 
servicios y suministros de importe inferior a 18.000 € (conforme a lo señalado en la Instrucción 
1ª, apartado 2, letras a y b), la duración del contrato no podrá ser superior a un año ni ser 
objeto de prórroga alguna.  
 
4.-  La vigencia y prórrogas de los conciertos correspondientes a la prestación de asistencia 
sanitaria y recuperadora suscritos con medios sanitarios y recuperadores privados no podrá 
superar el período de tiempo que con tal fin sea establecido, en cada momento, por la 
normativa que regule la prestación de servicios sanitarios por las Mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.    
    
 

Instrucción  12ª.- Libertad de Pactos. 
 
En los contratos que celebre MUTUALIA, podrán incluirse los pactos, cláusulas y condiciones 
que se estimen convenientes, siempre que no sean contrarios al interés público, al 
ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración en su actividad de 
colaboración en la acción protectora de la Seguridad Social, y deberán cumplirse al tenor de los 
mismos. 
 
 

Instrucción  13ª.- Contenido Mínimo de los Contratos. 

 
1.-  Los contratos no armonizados que celebre MUTUALIA, deberán incluir, salvo que ya se 
encuentren recogidas en los pliegos, necesariamente, las siguientes menciones: 
 

a) La identificación de las partes. 

b) La acreditación de la capacidad de los/as firmantes para suscribir el contrato. 

c) La definición del objeto del contrato. 

d) La referencia a la legislación aplicable al contrato. 

e) La enumeración de los documentos que integran el contrato. 

f) El precio cierto o el modo de determinarlo. 

g) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y 
para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas. 
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h) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 

i) Las condiciones de pago. 

j) Los supuestos en que procede la resolución. 

k) El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará 
el precio, en su caso. 

l) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se 
imponga al/a la contratista. 

 
2.-  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/de la adjudicatario/a, o de los precisados en el 
acto de adjudicación del contrato, de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir 
aquéllos. 

 

 

Instrucción  14ª.- Perfección y Forma de los Contratos. 
 

1.-  Los contratos de MUTUALIA se entenderán celebrados, salvo que en ellos se indique otra 
cosa, en Bilbao, al ser el lugar en donde se encuentra la sede de su Órgano de contratación. 
 
2.-  Los contratos se perfeccionan con su formalización y se celebrarán por escrito, no 
pudiéndose contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia. 
 
 

Instrucción  15ª.- Invalidez de los Contratos. 
 

1.-  Los contratos que celebre MUTUALIA quedan sujetos al régimen de invalidez establecido 
por las leyes. 
 
2.-  Los contratos serán inválidos cuando lo sean sus actos preparatorios o de adjudicación, 
por vulnerar las normas de derecho administrativo y de derecho civil que les sean aplicables 
según lo dispuesto por estas Instrucciones. 

 
 
Sección 2ª.- Objeto, Precio y Valor de los Contratos. 

 

 

Instrucción  16ª.- Objeto de los Contratos. 
 

1.-  Los contratos que adjudique MUTUALIA han de tener un objeto determinado, sin que 
puedan fraccionarse con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad 
o los relativos al procedimiento de adjudicación que en cada caso correspondan. 
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2.-  No obstante, cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento, y así se justifique 
debidamente en la documentación preparatoria del contrato, podrá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos 
sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad 
funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. 
 
Igualmente podrán contratarse de modo separado prestaciones diferenciadas dirigidas a 
integrarse en una obra cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad propia que 
permita su ejecución separada por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una 
determinada habilitación. 
 
En ambos casos las normas procedimentales y de publicidad para la adjudicación de cada lote 
o prestación diferenciada se determinarán en función del valor acumulado del conjunto de 
todos ellos. 

 
 

Instrucción  17ª.- Precio de los Contratos. 
 

1.-  Los contratos de MUTUALIA tendrán un precio cierto expresado en euros, si bien su pago 
podrá hacerse mediante otras contraprestaciones si las leyes o los pactos así lo permitieran. El 
Órgano de contratación cuidará de que el precio sea el adecuado para la efectiva ejecución de 
la prestación que constituya su objeto, mediante una correcta estimación de su importe, según 
precios de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su 
caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados.  
 
2.-  El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a 
los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o 
ejecuten, como en términos de precios aplicables, a tanto alzado, a la totalidad o a parte de las 
prestaciones del contrato. En todo caso, el importe del IVA que deba soportar MUTUALIA se 
indicará siempre como partida independiente del precio. 
 
3.-  Se admitirá el pago aplazado en los contratos, siempre que se hubiera previsto en el pliego 
o en el anuncio de la convocatoria en su caso, y se pacte en el contrato, siempre que el 
aplazamiento no suponga un encarecimiento del precio superior al derivado de la aplicación de 
las leyes o de los usos mercantiles. 
 
4.- Dentro del ámbito de los contratos correspondientes a la asistencia sanitaria y recuperadora 
que se suscriban con medios sanitarios y recuperadores privados, la fijación de las tarifas 
aplicables a los mismos deberá ajustarse a las condiciones económicas previstas por la 
normativa que regule la prestación de servicios sanitarios por las Mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.  

 

 

Instrucción  18ª.- Revisión de Precios y Variación. 
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1.-  Los precios fijados en el contrato podrán ser revisados o actualizados, siempre que así se 
hubiera previsto en los pliegos y pactado en el contrato, cuando deban ser ajustados, al alza o 
a la baja, para acomodarlos a las variaciones económicas de los costes de la prestación 
durante su ejecución.  
 
2.-  En atención a su naturaleza y objeto, los contratos podrán incluir cláusulas de variación de 
precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, y 
primas por resultados, así como penalidades por el incumplimiento de cláusulas contractuales, 
debiendo determinarse con precisión en los pliegos, los supuestos en los que se producirán 
estas variaciones y las reglas para su determinación. 
 
3.-  En todo caso, la revisión y variación prevista en los apartados anteriores sólo podrá tener 
lugar cuando no contravenga lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento para las 
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.  

 

 

Instrucción  19ª.- Estimación del Valor de los Contratos. 
 

Para el cálculo del valor estimado de los contratos que celebre MUTUALIA se tendrán en 
cuenta las reglas establecidas por el artículo 88 del TRLCSP. 
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Capítulo IV.- Las Partes en el Contrato. 

 
 

Instrucción  20ª.- Órgano de Contratación. 
 

La representación de MUTUALIA para la formalización de contratos en nombre de esta Entidad 
será ejercida por su Director Gerente, quien asumirá la condición de Órgano de contratación en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 316 del TRLCSP en relación con el artículo 28.2 de los 
Estatutos de esta entidad, quien podrá delegar las funciones inherentes al Órgano de 
contratación en el Director Gerente adjunto según lo dispuesto en el artículo 28.3 de sus 
Estatutos. 

 
 

Instrucción 21ª.- Responsable del Contrato. 
 

1.-  El Órgano de contratación podrá designar a un/a responsable del contrato con la función 
de supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución de la prestación que constituye su objeto, de acuerdo con las 
facultades que le otorgue el Órgano de contratación. El ejercicio de esa función podrá atribuirse 
a una persona física o jurídica, vinculada a la Mutua o ajena a ella; en este último caso su 
designación requerirá la celebración del oportuno contrato de servicios. 
 
2.-  En los contratos de obras, las facultades del/de la responsable del contrato se 
entenderán sin perjuicio de las que correspondan a la dirección facultativa de las mismas.  
 

 

Instrucción 22ª.- Perfil del Contratante.
 
 

 

1.-  MUTUALIA dispondrá en su página web de un enlace a su perfil de contratante alojado en 
la Plataforma de Contratación del Estado a que se refiere y en los términos previstos en el 
artículo 334 del TRLCSP.  
 
2.-  El perfil del contratante integrado en la Plataforma de Contratación del Estado incluirá 
todos los datos e informaciones referentes a la actividad contractual del Órgano de 
contratación que éste estime conveniente, tales como las licitaciones abiertas o en curso, y la 
documentación relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los contratos 
adjudicados, los procedimientos anulados y cualquier otra información útil de tipo general, 
como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse 
con el Órgano de contratación.  
 
3.-  Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad con la 
inserción de la información relativa a los contratos cuyo importe supere los 50.000 € en el perfil 
del contratante de la Entidad. 
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Instrucción  23ª.- Capacidad y Solvencia de los Empresarios. 
 

1.-  Sólo podrán contratar con MUTUALIA las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de 
contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Los/as 
empresarios/as deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. 
 
2.-  MUTUALIA  podrá exigir una determinada clasificación, conforme con lo señalado en el 
artículo 65 del TRLCSP, a las empresas licitadoras para definir las condiciones de solvencia 
requeridas para celebrar el correspondiente contrato. 
 
3.-  La clasificación de un/a empresario/a para contratar con las Administraciones Públicas, en 
los términos establecidos por los artículos 65 y siguientes del TRLCSP, será suficiente para 
acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de los contratos a que se 
refiera dicha clasificación.  

 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, 
acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, la aptitud del/de la 
empresario/a en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así coma la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el 
mismo.  
 
4.-  Las condiciones de aptitud y capacidad para contratar con las Mutuas, las prohibiciones, su 
declaración y efectos, y los requisitos de capacidad y solvencia exigibles a las empresas y su 
concreción y acreditación en cada tipo de contrato, se regirán por lo dispuesto en el TRLCSP. 

 

 

Instrucción  24ª.- Novación Subjetiva de los Contratos. 
 

1.-  Los contratos suscritos por MUTUALIA quedarán subsistentes aunque dicha Entidad 
pudiera resultar afectada por cualquier proceso de fusión o absorción con/por otra Mutua. 
 
2.-  En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará 
el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los 
supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la 
solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de 
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el 
patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la 
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que 
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se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del/de la 
adjudicatario/a. 
 
3.-  En los supuestos señalados en los apartados anteriores, cada una de las partes deberá 
comunicar a la otra los cambios subjetivos relativos a su identidad o personalidad habidos a 
consecuencia de los actos señalados. En los casos de escisión, aportación o transmisión de 
empresas o ramas de actividad, será imprescindible acreditar ante MUTUALIA la solvencia de 
la empresa resultante o beneficiaria de tales procesos. 

Capítulo V.- Adjudicación de los Contratos. 
 

 

Sección 1ª.- Preparación del Contrato. 
 

 

Instrucción  25ª.- Documentación Preparatoria del Contrato. 
 

1.-  Los contratos no armonizados, que MUTUALIA licite vendrán precedidos de la siguiente 
documentación preparatoria en atención a su cuantía:  

 
1.1.- Cuando su importe supere los 50.000 euros: 

 
a) Memoria en la que se determine con la precisión adecuada la naturaleza y 

extensión de las necesidades que pretendan cubrirse mediante el contrato 
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas y 
la correcta estimación y adecuación del precio para la ejecución de la prestación. 

 
b) Certificado o diligencia de la Dirección Económica-Financiera de Mutualia, 

acreditativo de la existencia de crédito suficiente para cumplir la obligación de 
pago del precio del contrato o el compromiso de su retención si el contrato fuera 
de carácter plurianual, aunque condicionado a las  posibles  limitaciones 
presupuestarias que les afecten en cada momento. 

 
c) El pliego o pliegos que han de regir el contrato. 

 
1.2.- Cuando tratándose de contratos de servicios o de suministros su importe supere los 
18.000 euros pero no exceda de los 50.000 euros:  

 
a) Documento en que consten los elementos necesarios para la definición de la 

licitación y del correspondiente contrato. 
 
b) Certificado o diligencia de la Dirección Económica-Financiera de Mutualia, 

acreditativo de la existencia de crédito suficiente para cumplir la obligación de 
pago del precio del contrato o el compromiso de su retención si el contrato fuera 
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de carácter plurianual, aunque condicionado a las  posibles  limitaciones 
presupuestarias que les afecten en cada momento. 

 
c) Acreditación de la capacidad de obrar y, en su caso, de la habilitación necesaria, 

del/de la empresario/a. 
 
d) Solicitud de un mínimo de tres ofertas con diferentes empresarios/as, siempre 

que ello sea posible, en especial, en atención al ámbito territorial de ejecución 
del contrato o concierto. 

 
1.3.- Cuando tratándose de contratos de servicios o de suministro, su importe  no supere los 
18.000 euros, o tratándose de contratos de obras no supere los 50.000 euros: 
 

La aprobación del gasto y la incorporación de la correspondiente factura y si se 
trata de contratos de obras se requerirá, además, un presupuesto, sin perjuicio 
de que deba existir el correspondiente proyecto cuando así lo requieran normas 
específicas. 

 
Completada la documentación preparatoria del contrato, el órgano de contratación dictará 
acuerdo aprobando la misma y disponiendo el inicio del procedimiento de adjudicación. 
 
En los supuestos en que se precise la obtención de la correspondiente autorización del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, si la misma no hubiere sido otorgada y notificada al 
tiempo de la adjudicación del contrato, quedará ésta condicionada suspensivamente hasta que 
aquélla recaiga y sea notificada a MUTUALIA. 
 
 

Instrucción  26ª.- Pliegos.
 
 

 

1.- Cuando se trate de contratos no sujetos a regulación armonizada, pero se refieran a   
servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II del TRLCSP y su cuantía sea 
igual o superior a 200.000 euros, o la que se fije por la normativa de aplicación en cada 
momento, deberá elaborarse un pliego de cláusulas administrativas y otro de prescripciones 
técnicas, con ésta u otra denominación, debiéndose observar las demás reglas establecidas en 
el artículo 137.1 de dicho texto refundido de la Ley. 
 
2.- En los demás contratos no sujetos a regulación armonizada de cuantía superior a 50.000 
euros deberá elaborarse un pliego, en el que se establecerán, al menos, las características 
básicas del contrato, el régimen de admisión de variantes, las modalidades de recepción de las 
ofertas, los criterios de adjudicación y las garantías que deberán constituir, en su caso, las 
empresas licitadoras y/o el/la adjudicatario/a, siendo asimismo de aplicación lo dispuesto por el 
artículo 120 del TRLCSP respecto de la información sobre las condiciones de subrogación en 
los contratos de trabajo. Estos pliegos serán parte integrante del contrato. 
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Instrucción  27ª.- Modelos de pliegos.
 
 

 

MUTUALIA podrá aprobar modelos de pliegos para su utilización en los contratos del mismo 
tipo. La aprobación de estos modelos corresponderá al Órgano de contratación y requerirá 
informe previo de la Asesoría Jurídica de la Entidad. 
 
 

Instrucción  28ª.- Garantías para Contratar. 
 

1.-  El Órgano de contratación podrá exigir a las empresas licitadoras o candidatas la 
prestación de una garantía para responder del mantenimiento de sus ofertas hasta la 
adjudicación del contrato y, en su caso, formalización del contrato al/a la adjudicatario/a, para 
asegurar la correcta ejecución de la prestación. Dicha exigencia deberá recogerse en el 
correspondiente pliego. 
 
2.-  El importe de la garantía, que podrá prestarse en alguna de las formas previstas en el 
artículo 96 del TRLCSP, así como el régimen de su devolución o cancelación, serán 
establecidos en el correspondiente pliego, atendidas las circunstancias y características del 
contrato. 
 
 

Sección 2ª.- Adjudicación de los Contratos. 
 

 

Instrucción  29ª.- Principios de la Adjudicación. 
 

La contratación de MUTUALIA quedará sometida a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad de trato y no discriminación en la adjudicación de los 
contratos no sujetos a regulación armonizada. Con independencia de los medios escogidos 
para su cumplimiento, podrá prescindirse de la publicidad en todos los supuestos en que no 
sea exigible de conformidad con lo previsto en el TRLCSP.   

 
 

Instrucción  30ª.- Publicidad. 
 

1.-  MUTUALIA insertará en su perfil de contratante, integrado en la Plataforma de 
Contratación del Estado,, a que se ha hecho mención en la Instrucción 22ª, la información 
relativa a la licitación de los contratos cuyo importe sea superior a 50.000 euros. 
 
2.-  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Órgano de contratación podrá dar 
publicidad por otros medios a la convocatoria de los contratos, a través de anuncios publicados, 
entre otros, en el Boletín Oficial del Estado, los diarios oficiales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, o en uno o más periódicos de carácter nacional y/o autonómico. 
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En este supuesto, el correspondiente pliego recogerá el importe máximo que por este concepto 
deberá ser satisfecho por el/la adjudicatario/a. 
 
 

Instrucción  31ª.- Igualdad de Trato y no Discriminación. 
 

Los anuncios, convocatorias, pliegos y demás documentos del contrato deberán ser redactados 
de forma que sean totalmente accesibles a todas las posibles empresas licitadoras. 
 
 

Instrucción  32ª.- Confidencialidad. 
 

1.-  MUTUALIA respetará la confidencialidad de la información y documentación así calificada 
por los/as empresarios/as y, en particular, los secretos técnicos y/o comerciales y los aspectos 
confidenciales de las ofertas. 
 
2.-  La misma obligación corresponde al/a la contratista respecto de la información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato y a la que se le hubiese dado tal 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como 
tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 
información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. 
 

 

Instrucción  33ª.- Transparencia. 

 
1.-  MUTUALIA publicará en su Perfil de Contratante integrado en la Plataforma de 
Contratación del Estado la convocatoria del procedimiento de adjudicación de los contratos 
cuyo importe sea superior a 50.000€, mediante un anuncio que deberá contener, entre otros, 
los siguientes extremos: 
 

a) Objeto del contrato. 

b) Presupuesto de licitación. 

c) Plazo de ejecución. 

d) Requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el/la empresario/a y 
documentación requerida para su acreditación. 

e) Garantías exigidas, en su caso. 

f) Forma de presentación de las proposiciones. 

g) Lugar y plazo de presentación de las proposiciones, con indicación de la fecha y 
hora límite. 

h) Otra información relevante. 
 
Al anuncio se adjuntará el correspondiente pliego y demás documentación necesaria.  
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2.-  El plazo de presentación de las proposiciones no podrá ser inferior a ocho (8) días 
laborables (lunes a viernes) contados desde el día en que se publique el correspondiente 
anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado. Este plazo se ampliará como mínimo a 
quince (15) días laborales cuando se trate de un contrato de obras cuyo importe sea igual o 
superior a dos cientos cincuenta mil euros (250.000€) IVA excluido. Si el último día el plazo 
fuera inhábil (no laborable en la oficina en que deba presentarse la documentación), éste se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, deviniéndose indicar dicha circunstancia en 
el propio anuncio. 
 

Cuando concurran motivos de urgencia, debidamente justificados en la documentación 
preparatoria del contrato, los plazos anteriores se reducirán a la mitad. 
 

3.-  Las proposiciones de las empresas interesadas serán secretas y su presentación supone la 
aceptación incondicionada por el/la empresario/a del contenido de la totalidad de las cláusulas 
de los pliegos que rijan la contratación, sin salvedad o reserva alguna. 
 

Cada empresa licitadora no podrá presentar más de una proposición económica. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, 
ni 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. 
 
4.- La apertura de las proposiciones económicas presentadas en los procedimientos de 
adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada que, en su caso, celebre 
MUTUALIA, ya se trate de obras, servicios, suministros o gestión de servicios públicos, cuyo 
valor estimado sea superior a cincuenta mil euros (50.000€) I.V.A. excluido, se realizará 
siempre en acto público, a fin de, con ello, garantizar que la adjudicación de los contratos 
celebrados por esta Entidad, se ajuste a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y de asegurar una eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios, la salvaguarda de la libre competencia y la selección y adjudicación 
de los contratos a quien presente la oferta económicamente más ventajosa atendiendo a los 
criterios de valoración preestablecidos. 
 
 

Instrucción  34ª.- Procedimientos de Contratación. 
 

1.-  MUTUALIA utilizará como procedimiento ordinario de contratación el abierto en el que 
todo/a empresario/a interesado/a podrá formular una proposición conforme al anuncio y plazos 
a que se refiere la Instrucción anterior, y en el que quedará excluida toda negociación de los 
términos del contrato. 
 
2.-  Excepcionalmente, y en supuestos debidamente justificados en la documentación 
preparatoria, podrá utilizarse el “Procedimiento restringido” en virtud del cual sólo podrán 
presentar proposiciones aquellos/as empresarios/as que, en razón a su solicitud y en atención 
a su solvencia, sean seleccionados/as, no siendo posible negociar los términos del contrato. El 
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correspondiente pliego establecerá el procedimiento, requisitos y demás circunstancias de este 
procedimiento. 
 
3.-  En idéntico sentido, se podrá emplear el “Procedimiento negociado” en cuyo caso, se 
adjudicará el contrato a la empresa licitadora justificadamente elegida por el órgano de 
contratación, tras efectuar consultas con diversos/as candidatos/as y negociar las condiciones 
del contrato con uno/a o varios/as de ellos/as. En todo caso, será necesario solicitar ofertas, al 
menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que 
ello sea posible. 
 
El órgano de contratación podrá articular el procedimiento negociado en fases sucesivas, a fin 
de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los 
criterios de adjudicación señalados en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, 
indicándose en éstos si se va a hacer uso de esta facultad. El número de soluciones que 
lleguen hasta la fase final deberá ser lo suficientemente amplio como para garantizar una 
competencia efectiva, siempre que se hayan presentado un número suficiente de soluciones o 
de candidatos/as adecuados/as. 
 
Podrá acudirse al procedimiento negociado en todos los supuestos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, acomodando la aplicación de éstos y su 
tramitación a las normas aplicables a los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de 
administraciones Públicas. 

 
4.- Podrán también concluirse acuerdos marco con uno/a o varios/as empresarios/as con el fin 
de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar 
durante un período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de 
forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. 
 
Cuando el acuerdo marco se concluya con varios/as empresarios/as, el número de éstos/as 
deberá ser, al menos, de tres, siempre que exista un número suficiente de empresas 
interesadas que se ajusten a los criterios de selección o de ofertas admisibles que respondan a 
los criterios de adjudicación. 
 
Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad con la publicación 
de los anuncios en el perfil de contratante de MUTUALIA, de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado c) del artículo 191 del TRLCSP. 

 
La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos 
excepcionales, debidamente justificados. 

 
 

Instrucción  35ª.- Valoración de Ofertas y Adjudicación del Contrato. 
 

1.-  Corresponde al Órgano de contratación la adjudicación del contrato o, en su caso, la 
declaración de desierto. A tal fin, podrá recabar cuantos informes técnicos estime precisos. 
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2.-  La adjudicación recaerá en la proposición que resulte económicamente más ventajosa, 
atendiendo a los criterios de valoración y a la ponderación dada a cada uno de ellos, reseñados 
en el pliego. Éstos deberán garantizar el respeto a los principios de transparencia, no 
discriminación, igualdad de trato y evaluación en condiciones de competencia efectiva. Deberá 
darse prioridad a criterios que puedan cuantificarse por referencia a factores objetivos y ser 
expresados en cifras o porcentajes. Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación éste ha 
de ser, necesariamente, el económico. 
 

El carácter anormalmente bajo o temerario de una oferta económica deberá valorarse de 
acuerdo con criterios objetivos, que tendrán que reseñarse en el correspondiente pliego. 
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada como temeraria o 
anormalmente baja, deberá darse audiencia al/a la licitador/a que la haya presentado para que 
justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma de conformidad con lo 
establecido en el TRLCSP. 
 
3.-  Corresponde al Órgano de contratación de MUTUALIA la valoración de las ofertas, previo 
informe-propuesta de el/la Letrada/o del Departamento de Contratación. Dicha propuesta 
contendrá, como mínimo, la siguiente información:  
 

a) Objeto e importe del contrato.  

b) Ofertas recibidas.  

c) Empresas licitadoras admitidas y excluidas, y causas de su exclusión.  

d) Valoración de las ofertas. 

e) Adjudicatario/a propuesto/a o, en su caso, motivos por los que se propone 
declarar desierta la contratación. 

 
4.-  Únicamente, atendiendo a las especiales características del contrato, cuando el Órgano de 
contratación así lo considere, reseñándose esta circunstancia expresamente en los pliegos, 
actuará asistido por la Mesa de contratación, que estará constituida conforme se señala en la 
Resolución del Órgano de contratación de la Entidad de 15 de abril de 2008 que, como Anexo 
I, se adjunta a estas Instrucciones. 
 
5.-  En todo caso, se faculta al Órgano de Contratación para dictar, según corresponda, el 
acuerdo pertinente por el que se actualice la composición y funciones de la Mesa de 
Contratación en los procedimientos de adjudicación de los contratos licitados por MUTUALIA, 

de conformidad con la normativa vigente en cada momento, que deberá ser publicado en el 
Perfil de contratante de MUTUALIA. 
 
6.-  Vista la propuesta de adjudicación a favor de la empresa licitadora que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, se procederá a requerir de la misma la documentación 
prevista en el artículo 151.2 del TRLCSP y a adjudicar el contrato o, en su caso, a declararlo 
desierto, dentro del plazo que en el Pliego se prevea para la recepción de la documentación 
prevista en dicho precepto.  
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El Órgano de contratación de MUTUALIA podrá apartarse de la propuesta efectuada 
motivando, en todo caso, su acuerdo con referencia a los criterios de adjudicación establecidos 
en el correspondiente Pliego. 

  
El Órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación deberá ser motivada, siendo de aplicación la excepción de confidencialidad 
contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 
 

Cuando no proceda la adjudicación del contrato a la empresa licitadora que hubiese 
presentado la oferta económicamente más ventajosa por no cumplir ésta las condiciones 
necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria podrá efectuarse una nueva 
designación de otra empresa licitadora o licitadoras siguientes a aquélla, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que la nueva 
designada haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a ésta un nuevo plazo 
igual al de la anterior licitadora para presentar la documentación señalada en el párrafo primero 
de este apartado. 

 
 

Instrucción  36ª.- Publicidad de la Adjudicación. 
 

La adjudicación del contrato se comunicará, en el plazo máximo de 15 días, por escrito (carta, 
fax o correo electrónico)  a todas las empresas licitadoras, sean o no favorecidas por la 
adjudicación y se publicará en el perfil del contratante de la Entidad, integrado en la Plataforma 
de Contratación del Estado. 
 
Cuando la decisión de la adjudicación pueda ser objeto del recurso especial en materia de 
contratación, la notificación deberá contener los extremos siguientes: 
 

a. El nombre del/de la adjudicatario/a, las características y ventajas de la 
proposición del/de la adjudicatario/a determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta de éste/a con preferencia a las que hayan presentado 
los/as restantes licitadores/as cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

b. En relación a los/as candidatos/as descartados/as o excluidos/as del 
procedimiento de adjudicación, las razones por las que se haya desestimado su 
candidatura o no se haya admitido su oferta. 

 

 

Instrucción 37ª.-  Formalización del Contrato. 
 

1.-  Dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de 
la adjudicación, se formalizará el correspondiente contrato entre MUTUALIA y el/la 
adjudicatario/a. Si ello no fuera posible, por causa imputable a éste/a, procederá, previa 
audiencia del/de la interesado/a, la indemnización de los daños y perjuicios causados. 
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Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme a la Ley, 
la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que 
se remita la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras y candidatas, estándose, 
en cuanto a su formalización, a lo dispuesto en el artículo 156.3 TRLCSP. 
 
2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso un documento privado. No 
obstante, se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el/la contratista, siendo a su 
costa los gastos derivados de su otorgamiento.  
 
3.- No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización.  

 
4.- La formalización de los contratos se publicará en el perfil de contratante de MUTUALIA, 
integrado en la Plataforma de Contratación del Estado, indicando, como mínimo, los mismos 
datos mencionados en el anuncio de adjudicación. 
 
 

Capítulo VI.- Impugnación de la actividad contractual no sujeta a regulación armonizada.- 

  
 

 

Instrucción 38ª.- Actos susceptibles de impugnación mediante recurso especial.-   
 
1.- En lo que a las presentes Instrucciones concierne y con independencia de los supuestos 
previstos en el artículo 40.1, a) del TRLCSP, serán susceptibles de recurso especial en materia 
de contratación, previo a la interposición del contencioso-administrativo, en los términos y 
condiciones previstos legalmente, los actos detallados en el apartado 2 del citado precepto 
legal, cuando se refieran a los siguientes tipos de contratos: 

 
a) Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de 

la Ley, cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros. 
 

b) Contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de 
gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a 
cinco años. 

 

 

Instrucción 39ª.- Impugnación de actos no susceptibles de impugnación mediante 

recurso especial 
 
Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de MUTUALIA que 
no reúnan los requisitos de la Instrucción anterior para ser susceptibles de impugnación 
mediante recurso especial, podrán ser objeto de revisión entablando la correspondiente 
demanda ante el orden jurisdiccional civil. 
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Instrucciones Complementarias. 

 

 

Instrucción Adicional Única- Autorización para Celebrar Ciertos Contratos. 

 
1.- En los supuestos en que -conforme con lo dispuesto en el Reglamento sobre Colaboración 
en la Gestión 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, la contratación 
precise la obtención de la correspondiente autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, si la misma no hubiere sido otorgada y notificada al tiempo de la adjudicación del 
contrato, quedará ésta condicionada suspensivamente hasta que aquélla recaiga y sea 
notificada a la Mutua. 
 

2.- Cuando se exija únicamente la comunicación del contrato/concierto en un plazo 
determinado desde su formalización, podrá adjudicarse y formalizarse siempre que se haga 
constar expresamente que la ejecución del contrato queda sometida a la condición suspensiva 
consistente en la comunicación pertinente.  

 

 

Instrucción final 1ª.- Acomodación de Cuantías. 

 
Las cuantías determinadas en estas Instrucciones, se entenderán automáticamente adaptadas 
por las que, en cada caso, fije la Comisión Europea y el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
En idéntico sentido, cualquier referencia efectuada a un determinado departamento ministerial 
deberá entenderse efectuada, en su caso, a su sucesor en al competencia de que se trate o 
con la denominación que en cada momento tenga atribuido. 
 
 

Instrucción final 2ª.- Vigencia de las Instrucciones. 
 
Estas Instrucciones surtirán efectos en al ámbito interno de contratación de MUTUALIA el 
mismo día en que se aprueben, salvo que en el propio acuerdo de aprobación se establezca 
otra fecha de entrada en vigor. 
 

 

Instrucción final 3ª.- Informe favorable del Servicio Jurídico 

  
De conformidad con lo previsto en el artículo 191.b) del 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, las presentes instrucciones han sido informadas favorablemente por la Dirección del 
Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, con fecha 5 de abril de 2003. 
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APROBACIÓN 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 191.b) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, visto el Informe  del Servicio Jurídico de la Administración de la 
Seguridad Social, este Dirección Gerente como Órgano de Contratación acuerda aprobar las 
presentes Instrucciones. 
 
 

Bilbao, a 17 de abril de 2013 
 
 
 
 

Miguel Ángel Lujua Murga 
Director Gerente de Mutualia, MATEPSS nº 2 
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II 

 

 

INFORME DE LA ASESORÍA JURIDICA 
 

 

 

 

La Dirección de Asuntos Jurídicos de MUTUALIA, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 2, ha informado favorablemente las 
presentes Instrucciones, en Bilbao, con fecha 26 de febrero de 2013.     

 
 
 

 
María Luisa Ortiz Salvador 

Directora de Asuntos Jurídicos 

 

 
III 

 

 

APROBACIÓN 
 
 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 191 b) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, visto el Informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Entidad, su Director Gerente como Órgano de contratación, acuerda aprobar las presentes 
Instrucciones. 
 
 
 

Bilbao, a  27 de febrero de 2013               
 
 
 

 
Miguel Ángel Lujua Murga 

Director Gerente 
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ANEXO I 
 

 

RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO GENERAL DE LOS MIEMBROS 

DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
 

Con motivo de la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, conforme lo 
establecido en su artículo 3, apartado 1.g), las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social se encuentran incluidas en su ámbito 
subjetivo de aplicación y quedan sujetas a las prescripciones del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector público en lo relativo a la capacidad de las empresas, publicidad, 
procedimiento de licitación y formas de adjudicación cuando celebren contratos de obras de 
cuantía igual o superior a 5.000.000 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y 
contratos de suministro y de servicios cuya cuantía sea igual o superior a 200.000 euros, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
La competencia para dictar la presente Resolución le viene atribuida al Director Gerente como 
Órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en el artículo 316 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público en relación con el artículo 28.2 de los Estatutos de la 
entidad, quien podrá delegar las funciones inherentes al Órgano de contratación en el Director 
Gerente adjunto según lo dispuesto en el artículo 28.3 de los Estatutos.   
 
Mediante esta norma interna se inicia la aplicación de las prescripciones del Texto Refundido 
de  la Ley de Contratos del Sector Público y como primer trámite se cumplimenta lo dispuesto 
en su artículo 320.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y se 
procede al nombramiento general de los miembros de la Mesa de contratación como órgano 
colegiado de asistencia del Órgano de contratación. 
 
Tomando en consideración lo establecido en los párrafos anteriores, y para todos los contratos 
que les sea de aplicación lo establecido en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público,  

 

 

RESUELVO 
 
 

PRIMERO.- Se crea la Mesa general de contratación de “MUTUALIA”, Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Nº. 2  (en adelante MUTUALIA) 
compuesta por los siguientes miembros: 
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Titulares y suplentes: 
 

o La persona que ostente la Dirección de Gerencia Adjunta, que actuará de Presidenta/e 
de la misma, pudiendo delegar esta función en el miembro que designe del Comité de 
Dirección, que no sea miembro nato de la Mesa. 

o La persona que ejerza la Dirección de Asuntos Jurídicos que podrá delegar su 
asistencia en la Jefatura de la Asesoría Jurídica.  

o La persona responsable del Proceso Económico - Financiero que podrá delegar su 
asistencia en empleada/o que designe de su Proceso. 

o Letrada/o de contratación, que actuará de Secretaria/o, con voz y voto. Este cargo 
de la Mesa solo podrá delegar su asistencia en supuestos de vacante o de ausencia, 
asumiendo estas funciones uno de los letrados/as de la Asesoría Jurídica de 
“MUTUALIA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social Nº. 2. 

 
Junto con los miembros permanentes participará como miembro de la Mesa de contratación: 
 

o La persona que ostente la Dirección Territorial y/o el responsable de Área que proponga 
la necesidad que inicie el procedimiento de contratación, siempre y cuando no se trate de 
un vocal nato y cualquiera que sea la naturaleza de la contratación, pudiendo delegar su 
asistencia en cualquier empleada/o adscrito a su ámbito competencial. 
 

Podrá asistir a la Mesa de contratación cualquier empleada/o de la Entidad que, encargada del 
asesoramiento técnico, sea requerido por la Presidencia en cada sesión. 
 
Se considerará validamente constituida la Mesa de contratación con la presencia de al menos 
el Presidente/a, el representante de la Dirección Jurídica, el representante de la Dirección 
Económico - Financiera y el Secretario/a.  
 
 

SEGUNDO.- Las competencias de la Mesa general de contratación, que actuará siempre en 
pleno, serán las siguientes: 
 

 Asistir al Órgano de contratación, asesorando y elevando la propuesta de adjudicación 
que a su juicio proceda. En todo caso, la propuesta que eleve la Mesa de contratación al 
Órgano de contratación será potestativa para este último, debiendo motivar la resolución 
que dicte si se separa de la propuesta realizada por la mesa de contratación. 

 Desarrollar las funciones que le sean asignadas en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas que rijan los concursos públicos que convoque MUTUALIA. 

 Cualquier otra función que legal o reglamentariamente le sean atribuidas, así como las 
que establezcan los procedimientos internos de MUTUALIA.  
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TERCERO.- La asistencia a la Mesa de contratación será, salvo por motivos de fuerza mayor, 
inexcusable y los miembros serán convocados por la Secretaria/o de la misma al menos con un 
plazo de preaviso de 5 días laborables a cada reunión. Junto con la citación se remitirá el 
Orden del día con los asuntos a tratar y el resto de documentación que en cada caso sea 
procedente. 

 

 

CUARTO.- Esta resolución surtirá efectos desde el día siguiente a su firma y será de obligado 
cumplimiento para todos los expedientes de contratación que se tramiten conforme al Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
 

Bilbao, a de 27 de febrero de 2013. 
 
 
 
 

Por el Órgano de contratación: 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Lujua Murga 
Director Gerente 
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ANEXO-V 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 

 
El pdf de la disposición se puede descargar a través del siguiente link: 

 
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887-G.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887-G.pdf
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ANEXO-VI DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 

de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 

2004/18/CE 
 
El pdf de la disposición se puede descargar a través del siguiente link: 
 
https://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf
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ANEXO-VII DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA MÍNIMA EXIGIBLE EN LAS 

LICITACIONES 

 
La documentación que se debe presentar en cada expediente de contratación o expediente 
simplificado, deberá consultarse en el Pliego de Condiciones Particulares correspondiente, pero 
como mínimo se exigirá lo siguiente: 
 

1) La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará mediante la aportación de 
la escritura de constitución o modificación, en su caso, conforme a la normativa vigente, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 
a la legislación mercantil que le sea aplicable. 

 

2) Declaración expresa responsable de no estar incurso en prohibición de contratar sin que 
el/la licitador/a pueda concurrir en alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 

60 TRLCSP (según modelo Anexo-III del Pliego de Condiciones Particulares del 
expediente).  

En relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, se 
podrá acreditar (lo que evitará tener que acreditarlo antes de la formalización) mediante la 
presentación de las certificaciones administrativas expedidas por el órgano competente. En 
cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas, deberá presentarse el alta referida al 
ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no 

haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto, (según modelo Anexo-IV del 

Pliego de Condiciones Particulares del expediente). 

De no acreditarse alguna de las circunstancias antes de la formalización, se entenderá que 
el/la licitador/a ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al/a la licitador/a siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas.  

 

3) Si el/la firmante de la proposición actúa en calidad de representante del/de la licitador/a, 
deberá acompañarse: 

 Declaración responsable del firmante respecto a ostentar la representación de la 

sociedad que presenta la oferta, (según modelo Anexo-V del Pliego de Condiciones 

Particulares del expediente). 

 Documento que acredite su personalidad (D.N.I. o en general aquel documento que 
reglamentariamente le sustituya. 

 Poder bastante en derecho a su favor, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 

 

4) Declaración de Cumplimiento de Obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales debidamente rellenada (según modelo Anexo-VIa del Pliego de Condiciones 
Particulares del expediente), y, en caso de adjudicación del contrato y antes del inicio de la 
prestación del mismo, deberá presentar la documentación citada en el Anexo. Los/as 
trabajadores/as autónomos/as sin trabajadores/as a su cargo deberán cumplimentar el 

según modelo Anexo-VIb del Pliego de Condiciones Particulares del expediente. 
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5) En el caso de empresarios/as que deseen concurrir integrados/as en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de 
cada uno/a, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios/as del contrato conforme el modelo que se 

acompaña como Anexo-VII del Pliego de Condiciones Particulares del expediente 

No será necesaria la formalización de la unión temporal en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

Los/las empresarios/as que concurran agrupados/as en uniones temporales quedarán 
obligados/as solidariamente y deberán nombrar un/a 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 otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción. 

 

6) En el caso de empresas extranjeras, declaración de sometimiento al fuero español, 

conforme el modelo que se acompaña como Anexo-VIII del Pliego de Condiciones 
Particulares del expediente. 

Las empresas extranjeras no deberán hallarse en ninguna de las prohibiciones para 
contratar y tendrán plena capacidad para obrar. A este respecto, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán capacidad para contratar con 
el sector público, en todo caso, cuando, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. No 
obstante, si la legislación del Estado en el que se encuentran establecidas estas empresas 
exija una autorización especial o pertenecer a una organización específica para ejecutar el 
objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen dicho requisito. 

 

7) Solvencia económica y financiera y técnica o profesional.  
 

 Requisitos específicos de solvencia 

 La solvencia económica y financiera podrá acreditarse por uno o varios de los medios 
siguientes: 

- El volumen anual de negocios del/de la licitador/a, que referido al año de mayor 
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y 
media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, 
y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es 
superior a un año. 

El volumen anual de negocios del/de la licitador/a se acreditará por medio de sus 
cuentas  anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el/la 
licitador/a 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 
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negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por importe igual o superior a ______€ (importe reflejado en el 
Pliego de Condiciones Particulares del expediente). 

 La solvencia técnica y profesional, podrá acreditarse por uno o varios de los medios 
siguientes:  

- Una relación de los principales suministros/trabajos realizados en los últimos cinco 
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario. 

 

8) Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará 
que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 

compromiso por escrito de dichas entidades (según modelo Anexo-IX del Pliego de 
Condiciones Particulares del expediente). 
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ANEXO-VIII ÁRBOL JERÁRQUICO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS/SERVICIOS 

REALIZADOS 

 

MATERIALES: 

 

GRUPO DE ARTICULOS DENOMINACION DENOMINACION 2 

0001 SOLU.HIDRO Y CALOR.   

0002 SUEROS Y DIALIZANTES   

0003 ANTIBIOTICOS   

0004 ANTICOAGULANTES   

0005 ANTIINFLAMATORIOS   

0006 HEMODERIVADOS   

0007 CITOSTATICO   

0008 OTROS FARMACOS ESPEC   

0009 VACUNA   

0010 FARMACIA -RECETAS- E   

0011 CONTRASTE   

0012 COLIRIO   

0013 ANTIDOTO   

0014 ANESTESIA   

0015 OTROS PRODUCTOS FARM   

0016 ANALGESICO   

0017 APOSITOS   

0020 CATETERES, SONDAS, D   

0025 MATERIAL DE CURAS, S   

0030 OTRO MATERIAL DESECH   

0035 REACTIVOS Y ANALOGOS   

0040 ANTISEPTICOS Y DESIN   

0045 PROTESIS E IMPLANTES   

0050 OTRO MATERIAL SANITA   

0055 VESTUARIO  LENC. PAT   

0056 VESTURARIO LENC. PER   

0060 CALZADO PERSONAL   

0061 CALZADO PACIENTES   

0065 MAT. DE LIMP. GEN.   

0066 MAT. LIMP.ASEO PLAS.   

0067 MAT. LIMP. ASEO PAP.   

0070 MAT. OFI. GENERAL   
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0071 MAT. OFI. IMPRESO   

0072 MAT. OFI. PAPELERIA   

0073 MAT. OFI. CINTAS   

0074 MAT. OFI. ORDI.   

0080 MATERIAL INFORMATICO   

0085 MATERIAL SANITARIO P   

0090 MATERIAL NO SANITARI   

0095 INSTRU. CLINICO   

0100 INSTRU. NO CLINICO   

0110 PRODUCTOS ALIMENTICI   

0115 OTROS SUMI. GENER.   

0120 OTROS SUMI.(PEQ MOB)   

0125 GASES MEDICINALES   

0130 PRENSA   

0131 LIBROS   

0132 SUSCRIPCIONES   

0133 REVISTAS Y PUBLICACI   

0135 COMBUSTIBLES GASOLEO   

0140 MATERIALES PARA REPA   

0145 ARMARIOS BOTIQUINES   

0146 BOTIQ. EMP. NUEVOS.   

0147 BOTIQ. EMP. REPOSI.   

0150 MAT. RADI. GENERAL   

0151 MAT. RADI. PLACAS   

0155 MATERIAL FOTOGRAFICO   

0165 GAST. DIV.. MAT. LIM   

0170 GAST. DIV.MAT. INF.   

0175 GAST. DIV. MAT. FOTO   

0180 OTROS MATERIALES DIV   

0185 PUBLICIDAD, PROPAGAN   

0190 INFORMACION ADMIN.   

0195 INFORMACION COMUNICA   

0200 INVERSIONES APLICACI   

0210 INVERSIONES DERECHOS   

0215 INVER. CONST. ADMI.   

0220 INVER. CONST. SANI.   

0225 INVER. CONST. ARREN.   
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0230 INVER. OTRAS CONST.   

0235 INVER. CONST. CURSO   

0240 INVERSIONES INSTALAC   

0245 INVERSIONES EQUIPOS   

0250 INVERSIONES MAQUINAR   

0255 INVERSIONES APARATOS   

0260 INVERSIONES ELEMENTO   

0265 INVERSIONES UTILLAJE   

0270 INVERSIONES MOBILIAR   

0275 INVERSIONES ELECTROD   

0280 INVERSIONES MOBILIAR   

0285 INVERSIONES EQUIPOS   

0290 INVERSIONES ELEMENTO   

0295 INVERSIONES OTRO INM   

0300 C.comestib./bebida C.COMESTIB./BEBIDA 

0530 C.mater.repar./con C.MATER.REPAR./CON 

0540 C.mater.limpi./ase C.MATER.LIMPI./ASE 

0589 C.otros materiales C.OTROS MATERIALES 

9999 GEHITU GEHITU 

 

 

SERVICIOS: 

 

GRUPO DE ARTICULOS DENOMINACION DENOMINACION 2 

S001 C.comestib./bebida C.comestib./bebida 

S002 C.mater.repar./con C.mater.repar./con 

S003 C.mater.limpi./ase C.mater.limpi./ase 

S004 C.otros materiales C.otros materiales 

S005 Arrendamientos de co Arrendamientos de construcciones 

S006 Arrendamientos de in Arrendamientos de instalaciones técnicas 

S007 Arrendamientos de ma Arrendamientos de maquinaria 

S008 Arrendamientos de ut Arrendamientos de utillaje 

S009 Arrendamientos de mo Arrendamientos de mobiliario 

S010 Arrendamientos equip Arrendamientos equip.procesos información. 

S011 Arrendamientos de el Arrendamientos de elementos de transporte 

S012 Arrendamientos de ot Arrendamientos de otro inmoviliz.material 

S013 Cánones Cánones 

S014 Rep.construcciones Rep.construcciones 



 

 

Egoitza Operatiboa Sede Operativa Henao, 26 48009 Bilbao- www.mutualia.es 

Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen 2 zk.ko Mutua 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 2 

S015 Rep.Instalaciones Rep.Instalaciones 

S016 Rep.maquinaria Rep.maquinaria 

S017 Rep.mobiliario Rep.mobiliario 

S018 Rep.equipos proces Rep.equipos proces 

S019 Rep.otro inmoviliz Rep.otro inmoviliz 

S020 Transportes Transportes 

S021 Energía eléctrica Energía eléctrica 

S022 Gtos.mat.informáti Gtos.mat.informáti 

S023 Limpieza y aseo Limpieza y aseo 

S024 Seguridad Seguridad 

S025 Dietas Dietas 

S026 Otros servicios en g Otros servicios en general 

S027 Otros gastos gener Otros gastos gener 

S028 Formación Formación 

S029 Gas Gas 

S030 Servicios Diversos Servicios Diversos 

S031 Servicios de correos Servicios de correos 

S032 Seguros Seguros 

S033 Otros gtos sociales Otros gtos sociales 

S034 Gtos.jurí.cont.gnral Gtos.jurí.cont.gnral 

S035 Locomoción Locomoción 

S036 Comunicaciones telef Comunicaciones telefónicas 

S037 Tributos locales Tributos locales 

S038 Otros gto soc VSalud Otros gtos soc Vigilancia Salud 
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ANEXO IX- ACEPTACIÓN DE POLITICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS, SEGURIDAD Y 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD  
 
 
D/Dña …………………………………………………………………… (en adelante, la persona firmante), con 
DNI nº…………………………………, en su calidad de …………………………………. (empleado/a o titular) 
de la entidad  ……………………………………………… en adelante la organización, MANIFIESTA Y SE 
COMPROMETE: 
 
 
1º.- Que la persona firmante mantiene una relación contractual y/o colaborativa con la arriba referida 
organización y en el desempeño de la citada labor, tiene atribuidas actividades y responsabilidades que 
pueden suponer la necesidad de acceder o tratar datos personales de terceros albergados en ficheros 
que son responsabilidad/propiedad de “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 2 
(en adelante, Mutualia), como cliente de la organización arriba citada. 

2º.- Que la persona firmante es consciente de las exigencias de protección previstas en la  vigente 
normativa sobre protección de datos personales, especialmente en lo relativo a la garantía de 
confidencialidad en el tratamiento de datos. 

3º.- Que la persona empleada o colaboradora firmante suscribe el presente COMPROMISO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS y CONFIDENCIALIDAD, viniéndose obligado a respetar las siguientes 
normas:  

1.- Aspectos relacionados con la protección de datos personales 

 
1.1.- No se pueden crear ficheros de datos personales sin la correspondiente autorización previa del 
Responsable de Seguridad o Comité de Seguridad de Mutualia. Asimismo, el firmante notificará cualquier 
cambio que afecte a la finalidad del fichero, a su responsable, a la ubicación del fichero o a su integridad, 
seguridad o confidencialidad. 
 
1.2.- Queda prohibido recabar datos de carácter personal del que sea responsable Mutualia, salvo que 
estén autorizados expresamente por ésta entidad y en ese caso, se deben utilizar los documentos que la 
mutua proporcione para ello. 

 
1.4.- No se podrán realizar cesiones o comunicaciones de datos de carácter personal a terceros salvo 
que conste por escrito el consentimiento previo del interesado o lo permita la normativa en vigor, y 
siempre que respondan a fines directamente relacionados con las funciones legítimas del responsable de 
fichero y de los cesionarios. 
 
Tampoco se pueden utilizar los datos personales para finalidades incompatibles con aquellas para las que 
los datos hubieran sido recabados o para finalidades distintas a las comunicadas, sin la autorización 
expresa del Responsable de Seguridad o Comité de Seguridad de Mutualia. 
 
1.5.- Se debe comunicar de forma urgente, al Responsable de Seguridad y/o Comité de Seguridad de 
Mutualia, cualquier incidencia que se produzca en los Sistemas de Información a que tengan acceso. Se 
entiende por incidencia cualquier anomalía que afecte o pueda afectar a la seguridad de los datos.  
 
También se deberá comunicar urgentemente la recepción, por cualquier medio o soporte, de toda queja, 
reclamación o ejercicio de derechos relacionados con tratamiento de datos personales.  
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2.- Aspectos relacionados con la confidencialidad de la información: 

2.1.- En virtud de la prestación de servicios que efectúa, la persona firmante puede tener acceso a 
instalaciones, dependencias, recursos, sistemas, documentos en soporte papel, documentos 
electrónicos, soportes informáticos, electrónicos y telemáticos susceptibles de contener información 
considerada confidencial titularidad tanto de la organización como de Mutualia, como de otros terceros 
vinculados a ella a través de distintas relaciones jurídicas.  

Es por ello la persona firmante viene obligada expresamente a cumplir con las obligaciones concretas de 
su puesto de trabajo y/o actividad contratada, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. En 
virtud de lo anterior, la persona firmante declara mediante el presente documento que asume su 
compromiso de cumplir y respetar el DEBER DE SECRETO Y SIGILO PROFESIONAL respecto de 
cualquier INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, que pueda conocer con motivo de la prestación de servicios y 
ejecución de actividad profesional. 

2.3.- A efectos de lo anterior por “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” se entenderá toda aquella 
información, incluyendo datos de carácter personal, que en cualquier momento (pasado, presente y/o 
futuro) y con ocasión de los servicios prestados, faciliten, entreguen, de cualquier forma (verbal, escrita, 
visual u otras), y bajo cualquier tipo de soporte o canal (papel, electrónico, telemático, soportes 
informáticos, mensajes de correo electrónico u otros documentos o soportes) o se ponga a disposición de 
la persona firmante, o esta visualice o conozca, y que, en general, y en los más amplios términos, 
concierna, afecte o se refiera directa, indirecta, mediata o inmediatamente, ya a la organización, a 
Mutualia o a terceros (personas físicas o jurídicas) con quienes se mantenga cualquier tipo de 
vinculación, o, sin mantenerla actualmente, pueda existir ésta en un futuro. 

2.4.- En cumplimiento del objeto del presente documento, la persona firmante se compromete a mantener 
bajo el más estricto SECRETO PROFESIONAL toda la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que pueda 

llegar a su conocimiento como consecuencia del desempeño de sus funciones, comprometiéndose la 

persona firmante a no divulgarla, publicarla, cederla, revelarla ni de otra forma, directa o indirecta, 
ponerla a disposición de terceros, ni total ni parcialmente, y a cumplir esta obligación incluso con sus 
propios familiares u otros miembros de la organización que no estén autorizados a acceder a la citada 
información, en su encargo profesional o por razón del puesto que ocupan. Esta obligación se extiende a 
todos los datos, documentos, metodologías, claves, análisis, programas y demás información a la que 
tengan acceso durante su relación de prestación de servicios con la organización, tanto en soporte físico 
como electrónico. Esta obligación continuará vigente tras la extinción de la relación contractual que le una 
con la organización.  

2.5.- La persona firmante no puede enviar al exterior, sin autorización expresa de Mutualia, información 
confidencial en soportes materiales o a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo la simple 
visualización de la misma. Tampoco debe poseer material o información propiedad de la organización o 
de clientes de la misma para  usos fuera de su responsabilidad. 
 
2.6.- Si la persona firmante posee información de la organización y o de Mutualia, bajo cualquier tipo de 
soporte, deberá entender que dicha posesión es estrictamente temporal, y sin que ello le irrogue derecho 
alguno de propiedad o copia sobre la misma. Asimismo, deberá devolver dichos materiales a aquella 
inmediatamente después de la finalización de las tareas que han motivado el uso temporal de los 
mismos, y en cualquier caso, a la finalización de la relación contractual.  
 
2.7.- Asimismo, declara conocer y se compromete a respetar y cumplir la normativa y medidas de 
seguridad implementadas por la organización a fin de garantizar la seguridad y protección de la 
información confidencial. Ante cualquier duda, el firmante se compromete a resolverla mediante consulta 
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al Responsable de Mutualia y en ningún caso de alegará ignorancia para obviar la normativa interna y las 
medidas de seguridad implementadas en esta mutua. 
 
2.8.- Aunque se tenga otorgado un perfil de acceso de usuario suficiente para ello, está prohibido 
acceder, tratar, ceder o, siquiera, visualizar ficheros, expedientes, historias clínicas y demás datos o 
informaciones, de carácter personal o corporativo, que no sea necesarias y/o no estén estrictamente 
relacionadas con el trabajo que debe desempeñar la persona firmante empleada/colaboradora de la 
organización.  

2.9.- La persona firmante garantiza que, tras la terminación de la relación contractual con la organización, 
cualquiera que sea su causa, mantendrá vigente su deber de sigilo y secreto profesional respecto de la 
información confidencial a que haya tenido acceso durante el desempeño de sus funciones durante la 
vigencia de la relación laboral y devolverá inmediatamente a la organización cualquier soporte o 
documento en el que conste información confidencial que por cualquier causa obrare en su poder, o la 
destruirá siguiendo los procedimientos de seguridad para el borrado de información establecido por la 
misma. 

2.10.- La persona firmante declara conocer que el no cumplimiento de este compromiso de 
confidencialidad, le puede suponer consecuencias disciplinarias conforme a las normas vigentes del 
ordenamiento jurídico laboral y en casos graves incluso responsabilidad civil y/o penal.  

 

3.- Aspectos relacionados específicamente con el entorno de trabajo remoto: 
 

3.1.- En caso de trabajo en entorno remoto con acceso a los sistemas de información de Mutualia, la 
persona abajo firmante reconoce que las tareas y funciones encargadas por la organización deben 
reunir las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
de carácter personal y/o confidencial que trata y que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado, ya provengan de la acción humana, del medio físico, tecnológico o natural.  
 
3.2.- Se evitará que puedan tener acceso terceras partes, a la información personal y/o confidencial que 
la persona abajo firmante acceda y trate por cuenta de la organización o de terceros. 
 
3.3.- En los equipos y dispositivos cedidos por la organización, propiedad de esta, no se instalará ningún 
software o hardware sin autorización de la persona Responsable de Seguridad de la organización. 
 

4.- Aspectos relacionados con los sistemas de información y comunicaciones. 
 

4.1.- Equipos autorizados y uso de dispositivos propiedad de la organización 
 

En caso de que la persona firmante reciba dispositivos para el desempeño de su trabajo, conoce que son 
propiedad de la organización y sólo deben utilizarse para finalidades laborales relacionadas con la 
empresa. No para uso particular.  
 
En consecuencia, la persona firmante conoce que la organización para la que trabaja se reserva el 
derecho de acceder, revisar y monitorizar los equipos y dispositivos de la empresa que se han puesto a 
disposición de las personas empleadas usuarias de los mismos, el acceso a sus aplicaciones y el uso de 
las mismas, así como el uso y contenido del correo electrónico de las personas usuarias de la red 
corporativa y los archivos log del Sistema de Información, con el fin de comprobar el cumplimiento de 
estas normas y también prevenir actividades ilícitas que puedan afectar a la Entidad como responsable 
civil subsidiario. No se entenderá que se ha producido una intromisión ilegítima cuando ésta haya tenido 
lugar por parte de la organización en ejercicio de su facultad de control y supervisión empresarial según lo 



 

 

Egoitza Operatiboa Sede Operativa Henao, 26 48009 Bilbao- www.mutualia.es 

Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen 2 zk.ko Mutua 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 2 

establecido en los procedimientos internos de la organización, sujeta a los requisitos legales y 
jurisprudenciales vigentes 

 
4.2.-Código de acceso al dispositivo  

 
El dispositivo debe disponer de un sistema de contraseña o similar que asegure el acceso exclusivo de 
la persona asignada. Esta contraseña es personal e intransferible. La persona abajo firmante debe 
extremar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo, sustracción o pérdida del 
dispositivo. La protección y uso de los dispositivos es responsabilidad de las personas a las que se 
asignen. 

 
4.3.- Software en los ordenadores y dispositivos 
 
Solamente se podrán instalar o usar los programas autorizados por el área de Sistemas de Información. 
Todos los programas instalados en los ordenadores y dispositivos de la organización, sean servidores, 
PC’s, o dispositivos móviles son propiedad de la empresa, y está totalmente prohibido hacer copia de los 
mismos. 
 
4.4..- Normas especiales sobre cloud computing o almacenamiento de datos en “nubes”. 

Cualquier tratamiento o almacenamiento de datos personales relacionados con su trabajo en la 
organización en “clouds computing” o nubes, tanto con dispositivos propiedad de la empresa como con 
propios de la persona empleada, requerirá de la previa autorización expresa del Responsable de 
Seguridad de Mutualia. 

En cualquier caso, la persona usuaria abajo firmante, aun con autorización, en ningún caso realizará 
tratamientos o almacenamiento de datos personales relacionados con su trabajo en la organización en 
“clouds computing” o nubes que implique una transferencia internacional de datos personales a cualquier 
país a los que la normativa vigente o las autoridades de control no les reconozca un nivel de seguridad 
adecuado o tenga limitadas o prohibidas tratamientos de datos personales con tales países  

5.- Normas de uso de dispositivos propios del personal (BYOD: “bring-your-own-device”). 
 
5.1. Queda prohibida la utilización de dispositivos móviles personales o propios propiedad de la persona 
firmante, para usos o tratamientos de datos personales o confidenciales de Mutualia, así como para las 
conexiones a los sistemas de información de Mutualia, salvo autorización expresa del Responsable de 
Seguridad de Mutualia. En caso de ser autorizado, el firmante de cumplir las medidas de seguridad que la 
normativa determina y garantizar la integridad, confidencialidad y seguridad de la información accedida y 
tratada. 
 
5.2 En cualquier caso, no accederá, registrará ni tratará datos de carácter personal ni confidencial, en 
dispositivos móviles personales o propios que no reúnan las condiciones que la legislación determine en 
cada momento con respecto a su integridad y seguridad y confidencialidad, ni realizará actividades ilícitas 
o ilegales 
 
5.3. La persona que tenga autorización para utilizar dispositivos móviles personales o propios, con acceso 
a datos personales y/o confidenciales responsabilidad o propiedad de Mutualia, deberá garantizar: 
 

- Que conoce y cumplirá, con la normativa de protección de datos personales vigente en lo 
referente al acceso, tratamiento, almacenamiento, cancelación y eliminación de los datos 
personales y a la aplicación de las medidas de seguridad correspondientes, en función del nivel 
de seguridad del dato personal tratado. 
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- Limitará el acceso, tratamiento y/o almacenamiento, a los datos adecuados, pertinentes y no 

excesivos necesarios para desarrollar su función profesional, sin utilizarla en modo alguno en su 
provecho. 
 

- No cederá ni comunicará los datos presentes en sus dispositivos móviles personales o propios 
que sean responsabilidad de la organización, a terceros ni siquiera para su conservación, sin 
autorización. 
 

- En la utilización de sus dispositivos móviles personales o propios para finalidades profesionales, 
se compromete  a cumplir lo dispuesto en la normativa de protección de datos, especialmente en 
cuanto al respeto a la confidencialidad, vigilando la correcta protección lógica y física de los 
posibles datos personales que por motivos laborales o profesionales, pudiera gestionar directa o 
indirectamente 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 están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 
 

- Debe mantener el secreto profesional de cuanta información acceda o trate en sus dispositivos 
móviles personales o propios, cuando los utilice para finalidades profesionales o laborales. 
 

- Si utiliza sus dispositivos móviles personales o propios también para realizar trabajos con motivo 
de su relación laboral o profesional,  protegerá los mismos mediante claves de acceso, que no 
comunicará a terceros, y procederá al cifrado de datos cuando la norma así lo requiera. 
 

- En las conexiones que realice desde sus dispositivos móviles personales o propios a los sistemas 
de información, redes por cable, inalámbricas y redes privadas virtuales o de otra índole similar 
de la organización, aplicará las medidas de seguridad y confidencialidad que determina la 
normativa vigente y las normas de uso de recogidas en las funciones y obligaciones del personal 
y en los procedimientos de la empresa. 
 

- Al finalizar la relación con la organización y/o con Mutualia, transferirá toda la información del 
dispositivo que sea titularidad o responsabilidad de esta mutua, al soporte indicado por el 
Responsable de Seguridad de Mutualia de forma que no conserve la información para sí mismo. 

La persona firmante reconoce declara el pleno entendimiento del presente documento, manifiesta su 
conformidad con su contenido y acepta el cumplimiento de todas las normas que en el mismo se 
establecen. 

 
Nombre y apellidos de la persona firmante ………………….. 
 
DNI/NIE de la persona firmante ………………… 
 
 
Firma (autógrafa)  ………………………………… 

 

En…………., a ……………..de ……………..de ……………….. 

 
La persona firmante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  de sus 
datos dirigiéndose a MUTUALIA (Responsable de Seguridad) c/ Henao 26 - 48009 Bilbao. 


