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Castellón a 3 de Septiembre de 2019

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO.

Con el fin de poder prestar los servicios sanitarios que requiere la población protegida que Unión
de Mutuas, tiene asociada en la localidad de Xativa (Valencia), resulta necesaria la contratación de los
servicios de Radiodiagnóstico, necesidad que deriva de la ausencia por parte de UNIÓN DE MUTUAS en la
citada localidad, de recursos sanitarios y recuperadores propios o mancomunados, no existiendo tampoco
la posibilidad de la prestación de dichas actividades por profesionales adscritos a otras Mutuas o en su
defecto,  a  especialistas  pertenecientes  a  entidades  públicas,  en  iguales  condiciones  económicas  y  de
celeridad, que las que se ofrecen por entidades del sector privado.

La  prestación  del  servicio  podrá  llevarse  a  cabo  por  profesionales  independientes,  o  que  se
encuentren asociados mediante cualquier  forma admitida en derecho (Sociedades de Responsabilidad
Limitada, Sociedades Profesionales, etc.), siempre que tanto de forma individual como en su condición de
entidad mancomunada, societarias, etc., cumplan los requisitos exigidos en el presente documento.

Los interesados, en el momento que presenten sus proposiciones, aceptan de forma expresa este
Pliego, a cuyo contenido se ajustará el contrato.

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

Según el artículo 11 del Real Decreto 1630/2011 de 14 de Noviembre, la duración del contrato
que  se  suscriba  como  consecuencia  de  la  presente  licitación  será  de  VEINTICUATRO (24)  MESES
pudiendo prórrogarse por un máximo de VEINTICUATRO (24) MESES, hasta alcanzar un máximo
de CUARENTA Y OCHO (48) MESES, fijándose provisionalmente su entrada en vigor el 15 de Octubre
de 2019.

La entrada en vigor de la prórroga será de obligado cumplimiento para la entidad adjudicataria y
deberá  acordarse y  comunicarse  por  parte  de Unión de Mutuas  con antelación mínima de  DOS (2)
MESES anteriores a la fecha de vencimiento del mismo. Durante la vigencia de las prórrogas, el contrato y
su clausulado permanecerán inalterables.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO.

El presupuesto base de licitación conforme el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre
de Contratos del Sector Público, para la duración inicial del contrato, excluidas las prórrogas, se establece
en DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS (16.980 €) I.V.A. EXENTO.
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A tal  efecto,  tomando como número estimativo de servicios anuales prestados, los realizados
durante el  año 2018, se establece como precio máximo por cada servicio médico o especialidad,  los
siguientes importes:

El coste del contrato así como el número de actos médicos previstos, tienen carácter estimativo,
pudiendo UNIÓN DE MUTUAS aumentarlos y reducirlos sin que la entidad o profesional/es adjudicatarios
adquieran derecho a indemnización de ningún tipo, siempre y cuando el importe de modificación no
suponga sobrepasar el importe límite (35.000,00 €) para el procedimiento a través del que se ha llevado la
adjudicación del mismo.

La oferta a presentar no podrá superar de forma individual ni total el importe máximo indicado.
En caso de que la oferta presentada supere dichos importes,  la misma no será objeto de valoración,
quedando excluida.

UNIÓN DE MUTUAS dispone en su Presupuesto del Crédito preciso en el ejercicio 2019 para
atender a las obligaciones generadas por la presente licitación, tomando nota de cumplir los trámites
necesarios  para  los  ejercicios  posteriores  con  las  limitaciones  que  se  determinen  en  las  normas
presupuestarias vigentes en cada momento aplicables a las Mutuas Colaboradoras con la S.S.

El presupuesto fijado, podrá ser mejorado a la baja por los licitadores en sus ofertas.

El valor estimado del contrato, conforme al artículo 101 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de
Contratos  del  Sector  Público,  para  el  presente  expediente  se  establece  en TREINTA  Y  TRES  MIL
NOVECIENTOS SESENTA EUROS (33.960 €) I.V.A. EXENTO.
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R.M.N. simple 137,00 € 85 11.645,00 €

R.M.N. doble 207,00 € 12 2.484,00 €

T.A.C. simple 95,00 € 12 1.140,00 €

T.A.C. doble 155,00 € 4 620,00 €

Ecografia 29,00 € 25 725,00 €

Eco-Doppler 44,00 € 3 132,00 €

Plus contraste R.M.N. 43,00 € 3 129,00 €

Plus contraste T.A.C. 35,00 € 3 105,00 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 16.980,00 €

VALOR ESTIMADO (I.V.A. EXENTO) 33.960,00 €

PRECIOS MAXIMOS 
UNITARIOS

Nº DE 
SERVICIOS 

ESTIMADOS
IMPORTE I.V.A. 

EXCLUIDO
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4.- REVISIÓN DE PRECIOS.

El precio no podrá ser sometido a revisión durante la vigencia del contrato, en virtud del artículo
103 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.

5.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO.

A) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

La entidad adjudicataria deberá prestar los servicios que se describen en el presente documento,
constituyendo los servicios que en concepto de radiodiagnóstico resultan objeto del mismo, las siguientes
actuaciones asistenciales:

 Las  dirigidas a patologías  que requieran la realización de pruebas de radiodiagnóstico,  según
prescripción facultativa.

 La emisión de informes de las pruebas diagnósticas realizadas.

B) EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

La entidad o el profesional/es adjudicatarios deberán atender asistencialmente a todos aquellos
accidentados que se identifiquen como asegurados de UNION DE MUTUAS y las consultas a petición de
UNION DE MUTUAS, la cual contactará con el  personal designado por la entidad o el  profesional/les
concertados, por teléfono o e-mail, a fin que dicho personal determine día y hora de visita, trasladándole
parte o volante de remisión del facultativo de UNIÓN DE MUTUAS, en el que consten los datos necesarios
para la valoración, evaluación y/o prestación del tratamiento en su caso. 

Tras la consulta, el profesional que haya llevado a cabo la actuación asistencial, informará por e-
mail  al  facultativo de UNIÓN DE MUTUAS de la baja,  tratamiento,  prueba diagnóstica  o asistencia a
realizar.

En el caso de que el tratamiento no haya sido establecido con carácter previo por el facultativo de
UNIÓN DE MUTUAS, o resulte necesario a criterio del mismo la modificación o prolongación de éste,
deberá recabar con carácter previo a la prestación del tratamiento la autorización del facultativo de UNIÓN
DE MUTUAS, que haya prescrito la asistencia, o el designado por la entidad en cada caso.

Finalizado el tratamiento prescrito, el facultativo de la entidad o el profesional/les concertados,
deberán remitir informe al facultativo de UNIÓN DE MUTUAS, en el que informarán de la asistencia y
tratamiento  prestado,  evolución  del  paciente,  estado  que  presenta  a  la  fecha,  así  como  cualquier
incidencia derivada o relacionada con la asistencia prestada, y/o cumplimiento por parte del paciente.

En el  supuesto que el  facultativo  de la entidad o el  profesional/les  concertados valoren,  que
resulta necesaria, la interconsulta con otro especialista, o la realización de pruebas diagnósticas, deberán
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comunicarlo al facultativo de UNIÓN DE MUTUAS, con indicación de las causas que motivan tal petición,
siendo éste el que autorizará y efectuará las gestiones necesarias para la práctica de dichas actuaciones.

Cualquier duda que pueda surgir al facultativo de la entidad o profesional/les concertados sobre
el tratamiento prescrito, deberá ser comunicada por éstos al facultativo de UNIÓN DE MUTUAS, al objeto
de que sea éste el que adopte las medidas oportunas en cada caso.

En caso de que el trabajador remitido por los servicios médicos de UNIÓN DE MUTUAS no se
persone,  el  adjudicatario,  deberá  informar  y  dejar  constancia  a  UNIÓN  DE  MUTUAS,  de  dicha
circunstancia, aportando en su caso información sobre día y fecha de la citación.

UNIÓN DE  MUTUAS,  al  objeto  de  contrastar  los  datos  facilitados,  se  reserva  la  facultad  de
efectuar la verificación del cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados. La comprobación
fehaciente de datos que desvirtúen la realidad supondrá el incumplimiento del contrato. 

C) TIEMPOS DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS:

La  prestación  de  los  servicios  objeto  de  la  presente  contratación,  deberá  llevarse  a  cabo  en
función de las necesidades de urgencias o atención sanitaria que requieran los pacientes a criterio de los
facultativos de UNIÓN DE MUTUAS.

D) SERVICIOS:

La Entidad adjudicataria  deberá contar  con el  personal  sanitario  suficiente,  así  como con las
instalaciones  adecuadas  y  dotadas  de  los  equipos  necesarios  para  la  realización  de  las  consultas,
completadas con las exploraciones y tratamientos de las siguientes unidades asistenciales:

RADIODIAGNÓSTICO.

La entidad o el profesional/les adjudicatarios deberán disponer de medios personales suficientes
que permitan suplir la ausencia del personal, y la prestación del servicio en los términos contratados, sin
que ello suponga coste adicional para UNIÓN DE MUTUAS.

Todos  los  equipos  utilizados,  tanto  para  la  prestación  de  los  servicios  médicos,  como de  las
pruebas diagnósticas objeto del presente, deberán estar en correcto estado de funcionamiento, siendo de
obligado cumplimiento, en todo momento, la observancia de la normativa legal vigente en cuanto a su
ubicación, funcionamiento, mantenimiento, autorizaciones, licencias y seguridad.

E) INSTALACIONES Y EQUIPOS:

Las instalaciones en las que se lleve a cabo el  servicio  objeto de contratación,  deberán estar
autorizadas y contar con todos los permisos, licencias y certificaciones sanitarias pertinentes según la
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legalidad vigente. Asimismo garantizarán la accesibilidad a los trabajadores discapacitados remitidos por la
Mutua.

De igual modo, todos los equipos utilizados, deberán estar en correcto estado de funcionamiento
conforme a normativa legal vigente. 

6.- AMBITO GEOGRÁFICO.

La entidad o profesional/es a contratar deberán prestar sus servicios en centro ubicado en la
ciudad de Valencia, centro en el que deberán dar cobertura tanto al colectivo protegido por UNIÓN DE
MUTUAS en toda la provincia, como a cualquier trabajador, que sea derivado al centro por los facultativos
de UNIÓN DE MUTUAS.

El centro asistencial de referencia de UNIÓN DE MUTUAS para la coordinación de la gestión que
se licita está situado:

 Xátiva, C/ Cavaller Ximén de Tovia n.º 4.

7.- FACTURACIÓN Y PAGO.

La  facturación  y  liquidación  se  llevará  a  cabo,  por  servicios  ya  realizados sin  perjuicio  de  los
requerimientos que la Mutua efectúe, en orden a otros parámetros, debiendo el adjudicatario formalizar
factura, a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado, en el que se indicará los
servicios realizados, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del  Punto
General  de  Entrada  de  Facturas  de  la  Administración  General  del  Estado  (FACe),  con  el
identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable )  Nº
GE0000530,  o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida  al Centro de Referencia
Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Lidon nº 69, 12004 de Castellón, en el plazo
máximo  de  TREINTA  DÍAS  NATURALES desde  la  prestación  de  los  servicios,  o  realización  de  las
prestaciones o actividades objeto del contrato. 

Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de
los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS
NATURALES  desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al
abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de TREINTA DÍAS NATURALES desde la
fecha de conformidad.

No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos,
supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el art. 4 de
la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas del sector público, en estos casos, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE
A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de
Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe).
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Caso  que  la  factura  sea  remitida  con  posterioridad  al  plazo  de  TREINTA  DÍAS  NATURALES a  la
prestación  del  servicio  objeto  del  presente  contrato,  UNIÓN DE MUTUAS procederá  a  la  emisión  de
conformidad  y  pago,  en  el  plazo  máximo  de  TREINTA  DÍAS  NATURALES  desde  la  fecha  de
presentación de la factura en el Registro contable indicado, procediéndose a su pago en el plazo
máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la conformidad.

Con carácter  general  y  conforme a  los  requisitos  fiscales  establecidos,  en  la  factura
deberá constar:

 Razón Social,  C.I.F./N.I.F.  y dirección tanto de la entidad emisora como de la receptora de la
factura, número de factura y/o serie y fecha de factura. 

 Periodo de realización del servicio (Del día X al día X del mes Y del año CCCCC).
 Servicio realizado.
 Cuando la prestación se lleve a cabo en varias sesiones, deberá indicarse las fechas en las que se

han llevado a cabo, a fin que UNIÓN DE MUTUAS pueda verificar la existencia de autorización al
efecto.

 Importe unitario por servicio prestado.
 Importe total por los servicios prestados;

Los conceptos e importes unitarios que se relacionen en las facturas se ajustarán siempre a los
ofertados por el adjudicatario.

Cada factura deberá asociarse necesariamente al contrato pertinente. En este sentido, deberá de
especificarse, el número de expediente al que se asocia la misma. 

En el caso en que, la factura no especifique con bastante claridad dicho concepto, se
procederá a su devolución.  

8.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Será causa de resolución del contrato:

 Carecer la Entidad Contratada de los permisos y autorizaciones legales o administrativos que sean
preceptivos en cada momento para la prestación de los servicios objeto del contrato.

 Deficiencias en el cumplimiento de los servicios por la Entidad Contratada que la hagan no idónea
para los fines convenidos.

 Incumplimiento  por  parte  de  la  Entidad  Contratada  o  de  la  Mutua,  de  cualesquiera  de  las
condiciones o compromisos previstos en el presente documento.

 Demora  significativa  en  el  cumplimiento  de  los  plazos  de  realización  de  sus  obligaciones
contractuales por parte de la Entidad Contratada.

 Disolución o extinción por cualquier causa de  la Entidad Contratada, quedando exceptuado,
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previa  aceptación de  la  Mutua,  el  caso  de que el  patrimonio  y  organización de la  sociedad
extinguida sean incorporados a otra entidad, asumiendo esta última las obligaciones de aquélla.

 Declaración de insolvencia, o incumplimiento del contrato, caso de declaración de concurso de la
Entidad Contratada.

 Cese de la Entidad Contratada  en su actividad.

 Revocación  de  la  autorización  o  licencia  de  la  Entidad  Contratada  para  el  desarrollo  de  la
actividad objeto del contrato.

 Cesión del contrato o subcontratación de servicios de forma no consentida por la Mutua.

 Mutuo acuerdo de las partes, con los efectos que en el mismo se establezcan.

 La concurrencia de las causas señaladas en el art. 211 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de
Contratos del Sector Público, así como cualquier incumplimiento por parte de la contratista de las
obligaciones  establecidas  en el  concierto,  regulándose los  efectos  de dicha resolución por  lo
dispuesto en el art. 213 del mismo.

Las causas señaladas en los párrafos anteriores facultarán a la entidad que no resulte causante o
responsable  del  incumplimiento,  para  la  rescisión  automática  del  presente  contrato,  sin  que  en  tal
supuesto la otra parte tenga derecho a ningún tipo de compensación, indemnización o abono por tal
resolución contractual.

En todo caso, ambas partes podrán rescindir el contrato en cualquier momento, comunicando de
forma fehaciente a la otra parte su decisión de darlo por terminado con tres meses de antelación.

Si cualquiera de las partes advierte que durante la progresión de la ejecución del contrato, dado el
importe/coste ya generado, se puede superar el precio de adjudicación, antes de la fecha de finalización
prevista del mismo, deberá comunicarlo de forma inmediata a la otra parte, al efecto que, caso de no
estar previstas modificaciones en el Pliego que permitan el reequilibrio económico, pueda llevarse a cabo
la resolución anticipada del contrato, constituyendo la misma  “causa de resolución de mutuo acuerdo
entre UNIÓN DE MUTUAS y el contratista” prevista en el art. 211.c) de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre
de  Contratos  del  Sector  Público,  manteniendo  el  adjudicatario  su  derecho  al  cobro  de  los  servicios
efectivamente realizados hasta ese momento, pero sin derecho alguno al percibo de cantidad distinta a la
correspondiente a los servicios prestados hasta la resolución. Ello además de las causas de resolución del
contrato previstas en la Ley 9/2017.

La  imposibilidad  del  cumplimiento  de  la  duración  pactada  como  consecuencia  durante  la
ejecución del contrato de un desequilibrio económico de las prestaciones, al advertir cualquiera de las
partes, que durante la progresión de la ejecución del contrato, dado el importe/coste ya generado, se
puede superar el precio de adjudicación, todo ello con el fin de garantizar el objetivo de aseguramiento de
estabilidad presupuestaria, control del gasto e integridad del contrato, y previa comunicación fehaciente
con al menos 30 días naturales de antelación, sin derecho alguno al percibo de cantidad distinta a la
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correspondiente a los servicios prestados hasta la resolución. Ello además de las causas de resolución del
contrato previstas en la Ley 9/2017.

No  obstante  lo  señalado  en  el  párrafo  anterior,  la  Entidad  Contratada  se  compromete  al
mantenimiento de lo pactado respecto de aquellos pacientes cuyo proceso de recuperación no hubiera
finalizado en el momento de expirar la vigencia del contrato, salvo que la Mutua disponga de medios para
continuar la asistencia, extremo éste que será comunicado a la Entidad Contratada. 

Resuelto el contrato se procederá a su liquidación por las cantidades devengadas y no pagadas,
sin  perjuicio  de  las  indemnizaciones  por  daños  y  perjuicios  que  a  favor  de  una  u  otra  parte  fueran
procedentes.

9.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

La presentación de las proposiciones deberá realizarse obligatoriamente de forma electrónica, a
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

A) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Los licitadores deberán presentar toda la documentación que a continuación se relaciona, en un
archivo electrónico único mixto, el cual contendrá la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos de participación y oferta económica.

1.  Declaración responsable mediante la que se acredite que la sociedad está válidamente constituida y
que el firmante de la misma ostenta la debida representación, que no está incurso en prohibición de
contratar, así como no estar incurso en condiciones de incompatibilidad. A tales efectos, los licitadores
podrán presentar una de las siguientes opciones:

 Anexo I – Declaración Responsable del presente pliego.

 Documento Único Europeo de Contratación (DEUC). La Plataforma de Contratación del Sector
Público facilita un modelo de DEUC en el siguiente enlace DEUC

Una vez adjudicado el  contrato,  Unión de Mutuas  solicitará  al  adjudicatario  que entregue la
documentación justificativa de las circunstancias referidas en la citada declaración, en el plazo que se
establezca e indique en el correspondiente requerimiento.

2. De acuerdo con la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratación del  Sector Público,  todos los
licitadores,  deberán estar  inscritos en el  Registro  Oficial  de Licitadores  y  Empresas  Calificadas del
Sector Público (ROLECE), o bien, en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma,
en la fecha final de presentación de ofertas, indicada en el presente Pliego. Por tanto, no se admitirá
oferta de licitador que a la finalización del plazo de presentación de la misma, no se encuentre inscrito
en el ROLECE. 
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En el caso que la entidad haya solicitado la inclusión en el ROLECE, y no haya obtenido a la fecha
de presentación de oferta certificado que acredite su inscripción, deberá aportar:

 Justificante de solicitud de inscripción.

 Declaración jurada de no haber sido denegada la inscripción.

Los licitadores deberán incluir necesariamente en su oferta económica:

3. El importe total y unitario del servicio objeto del contrato, I.V.A. exento, según estimación detallada
en la Cláusula 3 del presente pliego. La oferta podrá presentarse de la siguiente manera:

B) PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

El  anuncio  de  licitación  del  presente  expediente  se  publicará  únicamente  en  el  perfil  del
contratante de Unión de Mutuas en la Plataforma de Contratación del Sector Público (art. 159.2. de la Ley
de Contratos  del  Sector  Público).  Toda la  documentación necesaria  para la  presentación de la oferta
(memoria  justificativa  del  contrato,  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  prescripciones
técnicas y el documento de aprobación del expediente) estará disponible por medios electrónicos desde el
día de la publicación del anuncio en dicho Perfil del Contratante.

El plazo de presentación de proposiciones será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación del Anuncio de Licitación en el Perfil del Contratante de Unión de Mutuas (art. 159.6 de
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Consumo anual estimado Importe unitario Importe total

R.M.N. simple 85 € €

R.M.N. doble 12 € €

T.A.C. simple 12 € €

T.A.C. doble 4 € €

Ecografia 25 € €

Eco-Doppler 3 € €

Plus contraste R.M.N. 3 € €

Plus contraste T.A.C. 3 € €

TOTAL 1 AÑO (I.V.A. EXENTO) €

TOTAL DURACIÓN (2 AÑOS) I.V.A. EXENTO €
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la Ley de Contratos del Sector Público), por lo tanto el plazo máximo de presentación de ofertas será el 17
de Septiembre de 2019 a las 14:00 horas.

En la oferta se hará constar una dirección de correo electrónico habilitada a la que se enviarán,
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del
Sector  Público,  todas  las  comunicaciones  y  notificaciones  que  deriven  del  presente  expediente  de
contratación.

Los interesados en presentar proposiciones, deberán hacerlo vía licitación electrónica, a través
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, antes del vencimiento del día y hora señalados en el
anuncio de licitación del procedimiento.

Desde el Órgano de Contratación de Unión de Mutuas, M.C.S.S. nº 267 realizamos las siguientes
recomendaciones a los licitadores:

 Lectura de la  Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de Ofertas,
prestando especial atención a los apartados de verificación de los requisitos técnicos para poder
licitar electrónicamente con la Plataforma de Contratación del Sector Público.

 Necesidad de contactar con antelación suficiente con el servicio de soporte de la Plataforma si
experimentan  alguna  incidencia  durante  la  preparación  o  envío  de  su  oferta,  a  través  de  la
dirección de correo licitacionE@minhafp.es.

 Aunque la Plataforma es un sistema 24/7, la atención telefónica y por correo electrónico está
sujeta a un horario (de 9:00 h a 19:00 h, de lunes a jueves y de 9:00 h a 15:00 h los viernes, salvo
festivos en Madrid).

Por otra parte, como  aviso importante, les informamos que las empresas licitadoras tendrán
que tener en cuenta el tiempo de descarga de la herramienta para proceder  la presentación de su oferta,
para evitar la superación del tiempo y plazo previsto en los pliegos, por demora en la descarga.

Cabe tener en cuenta que, el archivo electrónico no puede tener un tamaño superior a 200 MB,
por lo que se recomienda comprimir en Zip la documentación.

La presentación de la oferta se llevará a cabo mediante la presentación de un  único archivo
electrónico,  de acuerdo con lo previsto en la  Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y
Presentación de Ofertas Electrónicas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Hay que tener
en cuenta que para poder licitar electrónicamente, los licitadores deben estar registrados en la Plataforma
como usuarios.

Una vez presentada una proposición, esta no podrá ser retirada salvo causa justificada.

Un  mismo licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 142 de la Ley 9/2017, sobre admisibilidad de variantes. Del mismo modo, no podrá suscribirse
ninguna propuesta como Unión Temporal de Empresas, si lo ha hecho también individualmente o figurar
en más de una UTE.
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En caso de incumplimiento, se procederá a la inadmisión de todas las propuestas presentadas por
el licitador en cuestión.

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa según los criterios que se
detallan a continuación. 

Podrá no adjudicarse el contrato a la oferta que haya obtenido la puntuación más favorable por
riesgo de incumplimiento de las condiciones técnicas frente a las condiciones económicas. 

No obstante, antes de rechazarse una oferta en base a la existencia de una “baja temeraria o
oferta técnica incierta”, se solicitará información al licitador y oportuno asesoramiento técnico, a efectos
de justificar la posibilidad de cumplimiento del contrato en los términos técnicos exigidos.  

Se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Oferta Económica (máximo 100 puntos)

Distribuyendo ésta puntuación entre las ofertas presentadas según fórmula legal:

X=Oe* 100 / O

Oe: Oferta más baja presentada.

O: Oferta a valorar.

11.- OBLIGACIONES LEGALES.

La  empresa adjudicataria  contará  con  las  autorizaciones  y  licencias  requeridas  por  el  servicio
objeto de contratación,  así  como con los medios  materiales,  personales  y  organizativos  necesarios al
efecto, los cuales serán puestos a disposición del cumplimiento del servicio, todo ello bajo el poder de
dirección y organización de la empresa, sin perjuicio de las facultades de instrucción y supervisión de
UNIÓN DE MUTUAS.

La  empresa  adjudicataria  asumirá  la  obligación  del  cumplimiento  de  cuanta  legislación  y/o
normativa  resulte  de aplicación a nivel  estatal,  autonómico,  provincial  o local,  en atención al  ámbito
territorial de prestación de la actividad.

La empresa adjudicataria vendrá obligada al cumplimiento estricto de lo dispuesto en las leyes
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo, sin que UNIÓN DE
MUTUAS tenga responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de dichas obligaciones en ésta materia
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así  como  a  facilitar  a  UNIÓN DE  MUTUAS toda  la  documentación  que  solicite  al  respecto  de  estas
materias.

La  empresa  adjudicataria  garantizará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  medioambientales
establecidos en la Legislación Medioambiental vigente a la firma del contrato.

El personal que la empresa destine a la realización de los trabajos necesarios para la ejecución de
los servicios deberá ostentar la titulación, formación y/o especialización necesaria que resulte legalmente
exigible en función de las características específicas de las actividades a realizar.

12.- MEDIOS PERSONALES.

Serán de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria la titularidad de las relaciones
laborales con el personal que desarrolle las actividades necesarias para la ejecución del contrato a suscribir
con UNIÓN DE MUTUAS. En consecuencia, el personal de la entidad contratista dependerá exclusivamente
de  aquélla,  quedando obligada  ésta  respecto  a  dicho  personal,  del  cumplimiento  de  los  derechos  y
obligaciones inherentes a su calidad de empresario, aplicando en su totalidad las disposiciones vigentes,
tanto en materia laboral, prevención y salud en el trabajo, seguridad social, así como cualesquiera otras
que le resulten de aplicación. 

El adjudicatario tendrá suscrito un seguro de Responsabilidad Civil General que cubra los posibles
riesgos derivados de la actividad del servicio prestado a los trabajadores, durante toda la vigencia del
concierto en los términos y condiciones establecidos en el presente documento, cuyo capital garantizado
deberá ser al menos igual al importe del presupuesto estimado. 

El personal adscrito al servicio contará con los conocimientos, formación, experiencia y titulación
que requiera cada función. 

Será necesario que cada uno de los profesionales destinados a la prestación de los servicios objeto
de contratación, ostenten la titulación exigida para el desempeño de sus funciones y que se encuentren
inscritos y de alta, como colegiado en el correspondiente Colegio Profesional. 

13.- MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS.

El adjudicatario aportará sin exclusión alguna todos los materiales y equipamiento necesarios para
una correcta realización del suministro/servicio u obra, garantizando en todo momento el cumplimiento
de lo ofertado.

La  empresa  adjudicataria  realizará  los  trabajos  correspondientes  sin  interferir  en  el  normal
desarrollo de las actividades de UNIÓN DE MUTUAS. 

Así mismo, emitirá los Certificados e Informes de Registro procedentes.
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14.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

UNIÓN DE  MUTUAS,  al  objeto  de  contrastar  los  datos  facilitados,  se  reserva  la  facultad  de
efectuar la verificación del cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados. 

La  comprobación fehaciente de datos  que desvirtúen la  realidad supondrá la exclusión de la
oferta.

La persona encargada por UNIÓN DE MUTUAS para el  seguimiento de la  prestación de este
servicio,  podrá  requerir  la  información  complementaria  que  estimen  oportuna,  debiendo  la  entidad
requerida remitir la citada información en la forma y plazo requerido, al efecto de poder llevar a cabo la
completa valoración de la misma.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos tanto en el presente documento y
anexos adjuntos supondrá la inadmisión de la oferta.

Siempre  que  así  se  requiera,  la  firma  del  contrato resultante  del  presente  Expediente  de
Licitación, se llevará a cabo en las instalaciones de la  Sede Central de UNIÓN DE MUTUAS, sita en
Avda. Lidón, 69 de Castellón.

15.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO.

Ninguna de las partes podrá ceder ni transmitir los derechos u obligaciones que se deriven del
contrato sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Toda cesión o transmisión de derechos u
obligaciones contrarias a esta cláusula será nula de pleno derecho.

No  se  considerará  cesión,  si  durante  la  ejecución  del  contrato  se  produjese  extinción  de  la
personalidad  jurídica  de  una  empresa  adjudicataria  por  fusión,  escisión  o  por  la  transmisión  de  su
patrimonio empresarial. En este la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la
escisión o la adquirente del patrimonio, sucedería a la entidad extinta, absorbida,..., siempre que reúna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar fijadas,  y acredite su solvencia en las
condiciones exigidas en el presente documento para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

No se permite la subcontratación en la presente licitación.

16.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:

Del tipo social o relativo al empleo:

La Entidad adjudicataria del contrato deberá contar con:

 Formación y protección de la salud y la seguridad en el trabajo.
 Condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

Avda. Lidon nº 69 - 12004 Castellón contratacion.gestion@uniondemutuas.es Telf. 964 238 111 

Página 15 de 21

mailto:contratacion@uniondemutuas.es


EXPEDIENTE 121/2019

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO EN XATIVA (VALENCIA).

Estas condiciones serán asimismo causa de penalización o en su caso de resolución del contrato.

17.- RESPONSABILIDAD SOCIAL.

La  entidad  adjudicataria  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  con  criterios  de  equidad  y
transparencia fiscal,  por lo que los ingresos o beneficios procedentes del contrato serán íntegramente
declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización
de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales, según la lista de
países elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español.

El contrato resultante del presente Expediente, se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales,  reglamentarias  y  convencionales  vigentes  que  resulten  de  aplicación  en  materia  laboral,  de
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.

La entidad adjudicataria, se compromete a indicar el convenio colectivo que será de aplicación a
los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, así como la obligación de
facilitar  cuanta  información  se  requiera  sobre  las  condiciones  de  trabajo  que  una  vez  adjudicado  el
contrato se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

La entidad adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar  el  salario
recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la
persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

18.- POLÍTICA EXTERNA DE PREVENCIÓN PENAL.

La  entidad  adjudicataria,  declarará  conocer  el  contenido  íntegro  de  la  Política  Externa  de
Prevención Penal de UNIÓN DE MUTUAS, de la cual se facilitará copia a la firma del contrato resultante. 

La entidad adjudicataria, manifestará entender su alcance y contenido, asumiendo íntegramente
el cumplimiento de las políticas incluidas. 

Asimismo, se prohibirá expresamente a la entidad adjudicataria, la comisión de actos delictivos,
existiendo tolerancia cero a este respecto, tanto se cometan de manera directa como a través de terceros,
en relación con el objeto del presente expediente. 

La evidencia de la comisión delictiva mediante la correspondiente sentencia firme, será causa de
resolución del contrato.

19.- CÓDIGO CONDUCTA.

La entidad que resulte adjudicataria queda comprometida al  cumplimiento de las  normas del
Código de Conducta aprobado por UNIÓN DE MUTUAS, que le resulten aplicables, el cual se encuentra
publicado en la página Web de la entidad,  www.uniondemutuas.es, respetando en todo momento los
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principios y valores éticos, fijados por UNIÓN DE MUTUAS, en el cumplimiento de las obligaciones que le
resultan exigibles como consecuencia de la suscripción del contrato que se derive de la adjudicación de la
presente adjudicación, quedando por tanto sometida, a las disposiciones en materia de obligaciones y
contratos contenidas en el Código Civil, y expresamente en las relativas a incumplimiento y resolución del
contrato.

20.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.

La  entidad  adjudicataria  se  compromete  a  mantener  absolutamente  confidencial  toda  la
información  obtenida  de  Unión  de  Mutuas  (tanto  verbalmente  como  por  escrito)  en  relación  a  la
información accedida, con carácter enunciativo y no limitativo, y siendo parte de esta, toda información
relativa a operaciones, metodologías, procesos, desarrollos, know-how, información sobre la actividad de
Unión de Mutuas, y cualquier otra información incluida o relativa a la que se tenga acceso dentro del
objeto del presente pliego (la “Información Confidencial”).

La  entidad  adjudicataria  será  responsable  de  la  actuación  de  sus  empleados,  cesionarios,
subcontratistas o asesores que hayan tenido acceso a la Información Confidencial, cuando incumplan las
obligaciones de confidencialidad aquí establecidas, reservándose Unión de Mutuas las acciones legales
pertinentes en defensa de sus intereses con relación al quebranto de confidencialidad.

La entidad adjudicataria garantiza (i) que la Información Confidencial a la que ha tenido acceso
será protegida con las medidas de seguridad adecuadas para prevenir que la Información Confidencial sea
revelada a terceros; y (ii) que tendrá y procurará que sus empleados tengan el grado de cuidado y realicen
las acciones necesarias para cumplir con las obligaciones de confidencialidad asumidas bajo esta cláusula.

Datos de carácter personal:

La entidad adjudicataria, para la realización de las actividades objeto del presente contrato, se
compromete a:

◦ Informar a su personal de que está totalmente prohibido acceder a datos personales cuyo
responsable es Unión de Mutuas, quedando sujeto en todo caso a la obligación de guardar
secreto profesional respecto de los datos de carácter personal a los que pueda o haya podido
tener  acceso,  con  motivo  de  la  prestación  del  servicio  prohibiéndose  expresamente  su
divulgación.

◦ Responder  personalmente  de  las  infracciones  en  que  hubiera  incurrido,  en  caso  de
incumplimiento del párrafo anterior.

Las  obligaciones  de  confidencialidad  de  la  entidad  adjudicataria  subsistirán  aun  después  de
finalizar sus relaciones con Unión de Mutuas.

La  entidad  partícipe  reconoce  que  Unión  de  Mutuas  queda  exonerada  de  cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por el incumplimiento por parte de la entidad partícipe, en el caso
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de que los datos personales sean comunicados o utilizados incumpliendo las estipulaciones del presente
documento.

En el  caso de incumplimiento de cualquiera  de las  cláusulas  del  presente  Pliego,  la  entidad
adjudicataria  será  considerada  como  responsable,  respondiendo  de  las  infracciones  en  que  hubiera
incurrido personalmente, así como de cualquier reclamación que por los interesados se interponga, y de la
indemnización, que en su caso, procediere a favor del afectado que ejercite la acción de responsabilidad
por el daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos.

21.- POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

A la firma del contrato, la entidad adjudicataria manifestará conocer el contenido de la Política de
Seguridad  de  la  Información  conforme requisitos  del  Esquema Nacional  de  Seguridad  elaborada  por
UNIÓN DE MUTUAS y de la Política de Seguridad para terceros, ambas disponibles en la página Web de la
entidad www.uniondemutuas.es, entendiendo sus alcances y contenidos, y asumiendo su cumplimiento
con respecto a los requisitos de seguridad de la información que UNIÓN DE MUTUAS establece en sus
instalaciones.

22.- IDIOMA.

Todos los documentos presentados por las entidades participantes deberán estar redactados en
idioma castellano o, en su caso, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción oficial jurada.

23.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO.

El contrato objeto del presente expediente de licitación, tiene naturaleza de contrato privado, en
virtud de lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público y
se regirá por las cláusulas comprendidas en el presente Pliego, así como por la Oferta y Mejoras que
aporte el adjudicatario, así como por la Directiva Europea 2014/24/UE, por el Real Decreto 1630/2011, de
14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de 7 de diciembre,
y  por  la  Orden  TIN/2786/2009,  de  14  de  octubre,  por  la  que  se  implanta  el  proceso  telemático
normalizado  Cas@,  para  la  tramitación  de  las  solicitudes  de  autorización  y  comunicaciones  de  los
conciertos con medios privados para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y recuperadoras a cargo de
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (BOE nº 251, de 17 de octubre de
2009).

De igual modo le será de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional undécima de la Ley
General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que
se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Avda. Lidon nº 69 - 12004 Castellón contratacion.gestion@uniondemutuas.es Telf. 964 238 111 

Página 18 de 21

mailto:contratacion@uniondemutuas.es
http://www.uniondemutuas.es/


EXPEDIENTE 121/2019

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO EN XATIVA (VALENCIA).

Supletoriamente  será  de aplicación el  Real  Decreto  817/2009,  de 8  de mayo,  por  el  que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de  12  de  octubre,  en  lo  que  no  se  oponga  a  la  referida  Ley,  y  demás  disposiciones  de  desarrollo,
aplicándose,  supletoriamente,  las  normas  de  derecho  privado.  En  lo  que  se  refiere  a  sus  efectos,
cumplimiento y extinción de este contrato se regirá, además de por lo establecido en el mismo, por el
derecho privado. 

No obstante, las modificaciones del contrato se regirán por lo regulado en el Título I del Libro III
de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público. El empresario acepta de forma
expresa su sumisión a la legislación anteriormente citada y al presente pliego de condiciones particulares y
de prescripciones técnicas que rige este contrato. 

El  objeto de este contrato se corresponde con la codificación 85100000-0 Servicios de Salud
conforme a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV), según el Reglamento (CE) nº
213/2008 de la Comisión de las Comunidades Europeas de 28 de noviembre de 2007.
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ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE EXIGIDA A LOS LICITADORES PARA LA PRESENTACIÓN

DE LAS OFERTAS ESTABLECE EL ARTICULO 159.4C) DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE

CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

D/Dª.  ______________________________________________,con  D.N.I.  nº  ___________  en  nombre  y

representación  de  la  persona  física/jurídica  _________________________________  Domicilio

en___________________________________  Nº:_____,  Población:_______________  Provincia:

_______________________, y con N.I.F./C.I.F.: _________________.              

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

 Que  la  sociedad  está  válidamente  constituida  y  que  conforme  a  su  objeto  social  puede

presentarse a la presente licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida

representación para presentar la proposición a esta entidad.

 Que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera (Seguro de Responsabilidad

Civil) y técnica o profesional exigida (Relación de trabajos realizados iguales o similares al objeto

de contrato en los últimos tres años) o que cuenta con la correspondiente clasificación.

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

de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se

refiere el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

 Asimismo, no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la misma ningún

alto  cargo  a  los  que  se  refiere  la  Ley  14/2000,  de  29  de  Diciembre  de  Medidas  Fiscales

Administrativas y del Orden Social que regula las Incompatibilidades de Miembros de Gobierno

de la Nación y  de los  Altos  Cargos de la  Administración General  del  Estado, hallándose,  la

persona  física/jurídica  representada,  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones

tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Conforme el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, el licitador deberá marcar la

opción que proceda de entre las siguientes:
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☐ La categoría  de microempresas,  pequeñas  y  medianas  empresas (PYME) está  constituida por  las

empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50

millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR.

☐ En la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de

50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones

EUR.

☐ En la categoría de las PYME, se define microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10

personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones EUR.

☐ No PYME.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide y firma de presente en:

En _______________ a ___ de _________de 201_

Fdo. Entidad Partícipe.
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