
EXPEDIENTE 176/2019

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL, ENFERMERÍA,
ANÁLISIS CLÍNICOS Y RADIOLOGÍA CONVENCIONAL EN IBI (ALICANTE).

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO

PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 

DENOMINACIÓN: CONTRATACIÓN DE MEDICINA GENERAL, ENFERMERÍA, ANÁLISIS CLÍNICOS Y RADIOLOGÍA
CONVENCIONAL EN IBI (ALICANTE).
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1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Pliego establece el objeto y las condiciones técnicas para la contratación de la asistencia
sanitaria de los servicios de Medicina General, Enfermería, Análisis Clínicos y Radiología Convencional en Ibi
(Alicante), derivadas tanto de Contingencias Comunes como de Contingencias Profesionales, así como, las
actuaciones realizadas a los/as pacientes derivados/as de conciertos o convenios de asistencia sanitaria
autorizados por UNIÓN DE MUTUAS.

La ejecución de este contrato se ajustará a las previsiones contenidas en el presente documento, a las
condiciones expresadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se acompaña como Anexo a éste
y del que forma parte inseparable y al documento de formalización que se suscriba y, en todo lo que no se
oponga a aquellos, a la proposición que formule el licitador que ?nalmente resulte adjudicatario,
estableciéndose, salvo error material o mani?esto, la siguiente relación para el supuesto de que surjan
contradicciones de contenido entre los diversos documentos referidos:

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
 Contrato a suscribir.
 Proposición formulada por el licitador. 

El presente contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, con
las especi?caciones establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público, para los
contratos sujetos a REGULACIÓN NO ARMONIZADA.

2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

I.- 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, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así
como por la Oferta que aporte el adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 317 de la Ley 9/2017
de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.

Con el ?n de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 9/2017, se señala que puede
accederse al Per?l del Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público mediante un
enlace en la dirección electrónica de la página Web de UNIÓN DE MUTUAS.

II.- En cuanto al régimen jurídico de aplicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 19.1 y Art. 22.1.b de
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público, la presente licitación se halla sometida a las
disposiciones recogidas en el Libro Segundo Título Primero, Capitulo I, Sección 2ª - Subsección 2ª, llevándose a
cabo su tramitación a través de PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
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III.- El contrato resultante de la presente licitación, deberá someterse a la normativa nacional y de la
Unión Europea en materia de protección de datos, comprometiéndose, en todo caso, el futuro contratista a
respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

IV.- Los interesados desde el momento que presenten sus proposiciones aceptan de forma expresa lo
establecido en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, a cuyo
contenido se ajustará el contrato.

V.- La entidad adjudicataria queda obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes, con respecto
al personal que emplee en la prestación del servicio objeto de este contrato, especialmente en lo que respecta a
la legislación laboral, ?scal, de seguridad social y prevención de riesgos laborales, extendiéndose dicha obligación
a las normas que puedan promulgarse durante la ejecución del contrato, debiendo el adjudicatario, en todo
momento, acomodar sus actuaciones a dichas normas.

VI.- A la extinción del contrato de prestación del servicio, no se producirá la consolidación de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de UNIÓN DE MUTUAS.  

VII.- Conforme a la nomenclatura establecida por la Comisión Europea, el citado objeto se corresponde
con la codi?cación establecida en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de las Comunidades Europeas
de 28 de noviembre de 2007, que modi?ca el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo
referente a la revisión del CPV, al código 85121100-4: Servicios de médicos de medicina general y al código
85121200-5 Servicios de médicos especialistas.

VIII.- Serán competentes para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos, los Juzgados y Tribunales civiles de Castellón, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

I.- 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 DOCE (12) MENSUALIDADES pudiendo
prórrogarse por un máximo de DOCE (12) MENSUALIDADES, hasta alcanzar un máximo de
VEINTICUATRO (24) MENSUALIDADES, ?jándose provisionalmente su entrada en vigor el 9 DE Marzo0 DE
2020.

II. La entrada en vigor de la prórroga se acordará por el Organo de Contratación, y será de obligado
cumplimiento para la entidad contratada, siempre y cuando se haya producido el previaso con DOS (2) meses
de antelación a la fecha de vencimiento de la duración del contrato. Durante la vigencia de las prórrogas,
el contrato y su clausulado permanecerán inalterables.
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4.- DIVISIÓN EN LOTES.

No cabe la división en lotes al ser un servicio que no incluye unidades funcionales independientes y la
división en lotes di?cultaria la ejecución del contrato desde el punto de vista técnico.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO. 

I.- Según lo dispuesto en el art. 100 de la LCSP, se estima que el presupuesto base de licitación para
la duración inicial del contrato, asciende a OCHO MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
(8.035,08 H) I.V.A. EXENTO, y queda desglosado de la siguiente manera:

II.-.La relación de número de servicios que aparecen rePejados, no resulta un número restringido, ya que
pueden variar atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo respecto al servicio objeto del contrato,
pudiendo por tanto, UNIÓN DE MUTUAS, aumentar o reducir su número durante la vigencia del contrato, sin
que la entidad adjudicataria adquiera derecho a indemnización de ningún tipo. La oferta presentada, no
podrá superar el importe máximo indicado, de forma individual o colectiva, consecuencia de lo cual,
quedarán excluidas aquellas ofertas que superen dichos importes.

III.- De conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos
del Sector Público, el valor estimado de licitación no podrá superar la cantidad de DIECISÉIS MIL SETENTA
EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (16.070,16 H) I.V.A. EXENTO.
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5,15 Q 5 25,75 Q

15,45 Q 48 741,60 Q

67,00 Q 78 5.226,00 Q

40,17 Q 29 1.164,93 Q

41,20 Q 14 576,80 Q

24,75 Q 9 222,75 Q

25,75 Q 3 77,25 Q

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (I.V.A. EXENTO)
8.035,08 H

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (I.V.A. EXENTO)
16.070,16 H

PRECIOS MAXIMOS 
UNITARIOS

Nº DE 
SERVICIOS 
ESTIMADOS

IMPORTE I.V.A. 
EXCLUIDO

INYECTABLES                                                      
               
CURAS                                                               
            
PRIMERA VISITA                                                  
                
VISITA SUCESIVA O CONTROL                              
                         
ECOGRAFIA                                                         
              
RX 1 PROYECCION                                               
                  
ANALITICA DE PCR - FACTORES 
REUMATOLÓGICOS - HLA - B27                          
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El presupuesto ?jado podrá ser mejorado en las ofertas presentadas. Cuando la mejora del precio se
considere pueda comprometer la prestación del servicio en los términos exigidos por el presente pliego, podrá
requerirse al ofertante, informe que justi?que la efectiva prestación del servicio con el precio propuesto. De no
considerarse su?cientemente acreditada o motivada la oferta, podrá acordarse su inadmisión.

IV.- Al efecto de dar cumplimiento al servicio objeto de licitación, UNIÓN DE MUTUAS dispone, en su
Presupuesto de Seguros del Personal, del crédito preciso en el ejercicio 2020 para atender a las obligaciones
generadas por la presente licitación, imputándose la misma a la partida presupuestaria 40001225150.

V.- La adjudicación queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y su?ciente en los próximos
ejercicios en el caso que su duración supere el ejercicio económico anual.

En consecuencia, dada la sumisión de la Mutua a la Dirección y tutela del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, y la integración de sus presupuestos en los de la Seguridad Social, todo ello
considerado dentro del contexto de crisis económica actual y de las medidas que puedan adoptarse para
combatirla, para el caso de que por actuaciones de contención del gasto o de recorte presupuestario, de carácter
general, (respecto al sector de Mutuas, respecto al sector público, respecto a las entidades que forman parte del
Sistema de la Seguridad Social, etc.), de carácter individual, (respecto a UNIÓN DE MUTUAS), derivadas de
normas de cualquier tipo, o de instrucciones emanadas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, no se dispusiera de presupuesto su?ciente para los ejercicios 2020, durante los cuales se prevé la
ejecución del contrato, el adjudicatario acepta expresamente, y presta desde el momento de su concurrencia a la
licitación, su conformidad a que tal circunstancia constituirá causa de resolución del contrato con el carácter de
“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 del
precio de los servicios que restaren por ejecutar u otros.

6.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, la Entidad adjudicataria deberá contar con:

I.- Formación y protección de la salud y la seguridad en el trabajo.

II.- Condiciones de trabajo, tales como jornada, salario y mejoras sobre la legislación laboral básica, de
los trabajadores adscritos al contrato en el que se incorpore la misma, condiciones que deben respetar el
convenio colectivo en vigor, que les resulte de aplicación. 

Los contratos resultantes cuya ejecución implique la cesión de datos, deberán incorporar una condición
especial de ejecución de obligado cumplimiento para el futuro contratista, en la que se sometan a la normativa
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, quedando advertido de que se trata una
obligación contractual esencial, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
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Estas condiciones serán asimismo causa de penalización o en su caso de resolución del contrato.

7.- REVISIÓN DE PRECIOS.

De conformidad con lo previsto en el art. 103 de la LCSP no procede la revisión de precios durante la vi-
gencia del contrato.

8.- GARANTÍAS.

Atendiendo a la naturaleza del objeto de esta licitación, y conforme con lo regulado en el artículo 114
de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público, no se exigirá la constitución de garantía
provisional ni de?nitiva.

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

El presente expediente se adjudicará mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO, previa publicación de convocatoria en el Per?l del Contratante de UNIÓN DE MUTUAS, que se
encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de conformidad con los arts. 156 a 158
de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.

10.- PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN.

La publicación de la convocatoria de la presente licitación se llevará a cabo por el Órgano Adjudicador
de UNIÓN DE MUTUAS mediante anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público conforme lo
dispuesto en el art. 63 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.

11.- CONSULTA DE PLIEGOS.

Los interesados en participar en la convocatoria podrán obtener copia del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares conforme los que se adjudicará y
ejecutará el contrato objeto de licitación, a través del Per?l del Contratante que se encuentra alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, a través del acceso en la dirección electrónica,
www.contrataciondelestado.es, así como directamente en el Per?l del Contratante de UNIÓN DE MUTUAS en la
dirección electrónica de la página Web www.uniondemutuas.es, de conformidad con lo dispuesto en el 63 de la
Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.
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12.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podrán presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y habilitadas para
la prestación del servicio objeto de esta licitación, que tengan plena capacidad de obrar y que no estén incursas
en prohibición para contratar, conforme lo previsto en el art. 71 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de
Contratos del Sector Público,  y acrediten su solvencia económica, ?nanciera, técnica o profesional. 

Las entidades que se presenten a la licitación podrán hacerlo por sí o mediante la representación de
personas debidamente facultadas para ello.

La ?nalidad o actividad de las empresas que opten a la adjudicación en esta licitación, tendrá que tener
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, y
deberán disponer de una organización con elementos personales y materiales su?cientes para la debida
ejecución del mismo.

En el supuesto de personas jurídicas que pertenezcan a un grupo de sociedades, se podrá tomar en
consideración la solvencia económica, ?nanciera y técnica o profesional de la persona jurídica dominante,
siempre cuando acredite tener a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del
contrato.

Podrán también tomar parte en esta licitación aquellas Uniones de Empresarios que se constituyan
Temporalmente al efecto, en las cuales, los interesados quedarán obligados solidariamente ante Unión de
Mutuas, nombrando un representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgarse para cobros y pagos de cuantía signi?cativa. En
todo caso, todas las empresas integradas en la unión deberán acreditar su personalidad y capacidad, aportando
asimismo el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben y la participación de cada uno de
ellos. Este acuerdo de unión deberá elevarse a Escritura Pública en el caso de que la adjudicación se efectúe en
favor de la misma. La duración de las uniones temporales de empresarios, será coincidente con la del contrato
hasta su extinción. A tales efectos deberá aportarse debidamente cumplimentado y ?rmado el ANEXO I de este
pliego.

Podrán igualmente concurrir, las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, que con
arreglo a la legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas,
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

En todo caso dichas empresas, deberán justi?car mediante informe de la respectiva Misión Diplomática
Permanente Española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el
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artículo 3 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público, en forma sustancialmente
análoga.

Igualmente, podrán participar en la presente licitación y resultar adjudicatarias las empresas de Estados
no pertenecientes a la Unión Europea, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el art. 68 de la
Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.

Las empresas extranjeras, comunitarias y no comunitarias, que pretendan participar en la presente
licitación deberán presentar la documentación traducida de forma o?cial, al castellano. El incumplimiento de este
requisito en todo o en parte, dará lugar a la inadmisión de la oferta. 

La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la exclusión del
procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la
vinculación antes de que concluya el plazo de presentación de ofertas, podrá subsistir la oferta que determinen
de común acuerdo las citadas empresas. Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en algunos
de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por parte del licitador de las
cláusulas del presente Pliego, y la declaración del responsable que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con el sector público.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

13.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

La presentación de las proposiciones se llevará a cabo obligatoriamente de forma electrónica a través
de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

13.1 PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PLIEGO:

Los licitadores podrán formular cualquier pregunta o aclaración sobre la presente licitación a través de la
Plataforma de Contratación del Estado, hasta dos días antes de la ?nalización del plazo de presentación de
ofertas, es decir, se admitirán preguntas hasta el día 14 de Febrero de 2020.

13.2.-  FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Plazo máximo de presentación de proposiciones: 17 de Febrero de 2020 a las 14:00 horas.

La presentación de ofertas será electrónica y se llevará a cabo mediante la presentación de un sobre
electrónico, de acuerdo con lo previsto en la Guía de Preparación  y Presentación  de ofertas Electrónicas de la
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Plataforma de Contratación del Sector Público. Hay que tener en cuenta que para poder licitar electrónicamente,
los licitadores debe de estar registrado en la Plataforma como usuarios.

En la oferta se hará constar necesariamente una dirección de correo electrónico habilitada.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del
Sector Público, todas las comunicaciones y noti?caciones que deriven del presente expediente de contratación se
realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Estado (PLACE).

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada salvo causa justi?cada.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 142
sobre admisibilidad de variantes. Del mismo modo, no podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o ?gurar en más de una unión temporal. En caso de incumplimiento, se
procederá a la inadmisión de todas las propuestas por el licitador en cuestión.

Los interesados en presentar proposición, deberán hacerlo vía licitación electrónica a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público, antes del vencimiento de la hora y día señalada en el Anuncio
Licitación del Procedimiento. 

Recomendaciones del Órgano de Contratación a los licitadores:

● Lectura de la Guía de Servicios de licitación Electrónica para Empresas, que está a su disposición como
usuario operador económico registrado en la Plataforma. Muy en especial, veri?cación de los requisitos
técnicos para poder licitar electrónicamente con la Plataforma.

Se encuentra alojado en la siguiente dirección: contrataciondelestado.es > Información > Guía de Ayuda >
Guía de Servicios de licitación Electrónica para Empresas.

● Necesidad de contactar con su?ciente antelación con el servicio de soporte de la Plataforma en la
dirección de correo electrónico licitacionE@minhafp.es si experimentan alguna incidencia durante la
preparación o envío de su oferta. 

● La plataforma es un sistema 24 x7, la atención telefónica y por correo electrónico está sujeta a un
horario (de 9:00 a 19:00, de lunes a jueves, de 9:00 a 15:00 los viernes, salvo festivos en Madrid). 

Aviso importante, las empresas licitadoras tendrán que tener en cuenta el tiempo de descarga de la
herramienta para proceder a la presentación de sus ofertas, con el ?n de 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
megas, por lo que se recomienda comprimir en ZIP la documentación.
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14.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

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
?rmante 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 justi?cativa 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 O?cial de Licitadores y Empresas Cali?cadas del Sector Público
(ROLECE), o bien, en el Registro O?cial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha ?nal de
presentación de ofertas, indicada en el presente Pliego. Por tanto, no se admitirá oferta de licitador que a la
?nalización del plazo de presentación de la misma, no se encuentre inscrito en el ROLECE. 

En el caso que la entidad haya solicitado la inclusión en el ROLECE, y no haya obtenido a la fecha de
presentación de oferta certi?cado que acredite su inscripción, deberá aportar:

 Justi?cante 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 5 del presente pliego. La oferta podrá presentarse de la siguiente manera:
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B) PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

El anuncio de licitación del presente expediente se publicará únicamente en el per?l 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 justi?cativa 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
PerMl 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 Per?l del Contratante de Unión de Mutuas (art. 159.6 de la Ley de
Contratos del Sector Público), por lo tanto el plazo máximo de presentación de ofertas será el 17 de Febrero de
2020 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 noti?caciones 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 veri?cación de los requisitos técnicos para poder licitar
electrónicamente con la Plataforma de Contratación del Sector Público.

 Necesidad de contactar con antelación su?ciente 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.

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

Página 12 de 33



EXPEDIENTE 176/2019

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL, ENFERMERÍA,
ANÁLISIS CLÍNICOS Y RADIOLOGÍA CONVENCIONAL EN IBI (ALICANTE).

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 justi?cada.

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 ?gurar en más de una
UTE.

En caso de incumplimiento, se procederá a la inadmisión de todas las propuestas presentadas por el
licitador en cuestión.

15.- IDIOMA.

Todos los documentos presentados por los licitadores en idiomas distintos del español (España), deberán
ir acompañados de la correspondiente traducción o?cial. En caso contrario, se inadmitirá la proposición.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN.

 Apertura y cali?cación del Sobre único: Criterios cuanti?cables automáticamente y oferta económica:  

La apertura del Sobre electrónico se efectuará el día: 18 de Febrero de 2020 a las 09:30 horas.

Si en la evaluación de la documentación se observa que alguna proposición es contraria a los Pliegos o
contiene cualquier omisión relevante, se acordará conceder un plazo de dos (2) días hábiles, a contar desde el
requerimiento, para que los licitadores subsanen defectos u omisiones detectadas, con apercibimiento de
exclusión de?nitiva en caso de no efectuarla. Una vez subsanado el error u omisión, o bien transcurrido el plazo
procedente para ello, el equipo técnico deberá de informar en su informe de la contrariedad o falta. 

El informe deberá presentarse junto con las proposiciones, ante la Mesa de Contratación, quién deberá
comunicar las puntuaciones asignadas por el equipo técnico, y procederá a admitir o excluir las ofertas técnicas.

Una vez ?nalizada la lectura de las proposiciones, la Mesa de contratación deberá comprobar que la
oferta económica no rebasa ni individual ni globalmente el valor estimado de la licitación que se indica en ambos
Pliegos. En caso de que una oferta exceda dicho importe, se rechazará inmediatamente en acuerdo motivado. 

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

Página 13 de 33



EXPEDIENTE 176/2019

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL, ENFERMERÍA,
ANÁLISIS CLÍNICOS Y RADIOLOGÍA CONVENCIONAL EN IBI (ALICANTE).

Asimismo, si a la vista de la oferta económica presentada el Órgano de Contratación sospecha o deduce
que la proposición formulada no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que en el plazo de DOS (2) DÍAS
HÁBILES desde el requerimiento, justi?que la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular en lo que se re?ere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación.
Caso que dicha justi?cación se considere insu?ciente el Órgano de Contratación podrá rechazar la oferta. 

Admitidas las ofertas, se procederá a establecer la puntuación ?nal de los licitadores y a determinar cuál
es la proposición que obtiene la mejor puntuación, en virtud de los criterios analizados. En el supuesto que,
aplicando los criterios de valoración, exista empate en la mayor puntuación, se aplicarán a efectos de desempate
y adjudicación los criterios establecidos en el Art. 147 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del
Sector Público, a cuyo efecto se solicitará a las empresas que se encuentren empatadas, aporten la
documentación que acredite la concurrencia de dichos requisitos, debiendo aportar la misma en el plazo máximo
de DOS (2) DÍAS HÁBILES desde la recepción del requerimiento.

17.- 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 u oferta técnica incierta”, se solicitará
información al licitador y oportuno asesoramiento técnico, a efectos de justi?car la posibilidad de cumplimiento
del contrato en los términos técnicos exigidos.

Criterio económico (máximo   10  0 puntos)  

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica, no considerada oferta anormalmente
baja, y se realizará el cálculo de la puntuación de las restantes ofertas presentadas aplicando la siguiente
fórmula: 

X = Oe x 100 / O

Oe: Oferta más baja presentada.

O: Oferta a valorar.

Las ofertas que igualen el Presupuesto Base de Licitación obtendrán 0 puntos.
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18.- ADJUDICACIÓN. 

El Órgano de Contratación, vista la propuesta elaborada por el Órgano Asesor de Contratación y la
documentación aportada por las entidades participantes, procederá a adjudicar el contrato o, en su caso, a
declararlo desierto. El Órgano de Contratación podrá apartarse de la propuesta de adjudicación efectuada por el
Órgano Asesor de Contratación, motivando en todo caso su decisión en relación a los criterios de adjudicación
establecidos. 

El Órgano de Contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta que sea
admisible de acuerdo con los criterios que ?guran en el pliego.

La adjudicación se producirá en el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES a contar desde
el día siguiente al de apertura de las ofertas económicas.

De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo previsto, las entidades admitidas al
procedimiento tendrán derecho a retirar sus proposiciones.

Serán nulas de pleno derecho, las adjudicaciones de contrato a favor de personas físicas o jurídicas que
carezcan de la capacidad de obrar o de la solvencia necesaria, o que estén incursas en cualquiera de las
prohibiciones recogidas en el art. 70.1 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.

Una vez efectuada la adjudicación, se noti?cará en el plazo MÁXIMO DE QUINCE (15) DÍAS
NATURALES por escrito, mediante el sistema PLACE de la Plataforma de Contratación del Sector Público, a
todos los licitadores, sean o no favorecidos por la adjudicación, y se publicará en el Per?l del Contratante de
UNIÓN DE MUTUAS, que se encuentra en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La adjudicación deberá ser motivada, debiendo contener en todo caso, los elementos que permitan al
licitador excluido o descartado conocer los motivos de la decisión adoptada, debiendo incluir al menos:

 En relación a los candidatos descartados, exposición resumida de las razones por las que se haya desesti-
mado la candidatura.

 En relación a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, las razones de forma resumida,
de las razones por las que no se ha admitido su oferta.

 En todo caso, nombre del adjudicatario, y las características y ventajas determinantes de que haya sido
seleccionada su oferta frente a las restantes.

En relación con la motivación de la adjudicación, resultará de aplicación la excepción de con?dencialidad
prevista en el art. 155 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.

Durante ese periodo (15 DÍAS NATURALES), UNIÓN DE MUTUAS, podrá exigir al adjudicatario la
aportación de la documentación acreditativa de encontrarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias
con la Administración General del Estado, con respecto al Impuesto de Actividades Económicas, con la Seguridad
Social, así como cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición
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de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. El plazo para la
aportación de dicha documentación será de CINCO (5) DÍAS HÁBILES desde el requerimiento.

Si los interesados lo solicitan, en CINCO (5) DÍAS HÁBILES desde la petición, se les remitirá información
sobre los motivos del rechazo de su candidatura o proposición, y de las características de la proposición del
adjudicatario que han sido determinantes para su adjudicación.

Cuando no proceda la adjudicación del contrato la entidad que resultara adjudicataria, el Órgano de
Contratación efectuará una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes al primer adjudicatario, según
el orden en la que quedaran clasi?cadas sus ofertas, siempre que ello resulte posible y conste la conformidad del
nuevo adjudicatario.

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Tratándose de resolución de adjudicación susceptible de recurso especial, conforme al Art. 44 de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la formalización del contrato no podrá efectuarse
antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita tal resolución a  los licitadores. 

El Órgano Asesor requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a
cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto para la interposición del citado recurso, que lleva aparejada la suspensión de la
formalización del contrato. 

En el supuesto de que el adjudicatario no cumpliera el plazo de formalización indicado en el párrafo
anterior, el Órgano de Contratación queda facultado para adjudicar el contrato al siguiente Licitador que
corresponda según informe de valoración, siempre que ello fuese posible y el nuevo adjudicatario preste su
conformidad. 

Al contrato suscrito entre ambas partes, se unirá como parte integrante del mismo, un ejemplar del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, así como de la Oferta
Técnica, Oferta Económica y Mejoras presentadas, que serán ?rmadas por el adjudicatario.

Los documentos en que se formalicen los contratos serán, en todo caso, documentos privados, no
obstante, podrán formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a su costa los
gastos derivados de su otorgamiento.

El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para
las partes distintos a los previstos en los Pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de la
proposición del adjudicatario o de los precisados en el acto de adjudicación del contrato de acuerdo con lo
actuado en el procedimiento, de no existir aquéllos.

Los contratos se ?rmarán electrónicamente (DA 15 y 16 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público). Una vez ?rmado el contrato, se celebrará una reunión con el adjudicatario en las
instalaciones / centros de Unión de Mutuas dentro de los DIEZ (10) DÍAS NATURALES siguientes a la ?rma del
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mismo, con el ?n de conocer a la persona responsable de la ejecución ordinaria del contrato y acordar el
comienzo de la prestación en los términos pactados. 

20.- EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los Pliegos, y de acuerdo con
las instrucciones que para su interpretación diere a la entidad adjudicataria el Responsable del Contrato, en los
casos en que se hubiere designado. En otro caso, esta función le corresponderá a los servicios dependientes del
Órgano de Contratación.

La entidad adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para UNIÓN DE MUTUAS o
para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del
contrato.

UNIÓN DE MUTUAS determinará si la prestación realizada por la entidad adjudicataria se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las pres-
taciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o de-
fectos imputables a la entidad adjudicataria, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago
o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Si durante el periodo de ejecución del contrato, se acreditase la existencia de vicios o defectos en los tra-
bajos efectuados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar a la entidad adjudicataria la subsanación
de los mismos.

El contrato se extinguirá por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas,
sin perjuicio de la prerrogativa de UNIÓN DE MUTUAS de depurar la responsabilidad de la entidad adjudicataria
por cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad.

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 ?nalización prevista
del mismo, deberá comunicarlo de forma inmediata a la otra parte, al efecto que, caso de no estar previstas
modi?caciones 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 entidad adjudicataria tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en
relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
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Únicamente cabrá la modi?cación del contrato que derive de la presente licitación, en aquellos casos en
los que vengan motivadas por exigencias normativas, administrativas, judiciales, o que deriven del interés
público, o que resulten necesarias para atender a causas imprevistas, justi?cando debidamente su necesidad en
el expediente. Cabrá la modi?cación cuando concurran las causas previstas en los art. 203 y siguientes de la Ley
9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos de Sector Público.

21.- TRÁMITES PARA EL ABONO DE LOS SERVICIO.

La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono del precio de los servicios efectivamente realizados.

La facturación y liquidación se llevará a cabo, por la entidad adjudicataria mediante pagos por acto
médico realizado, a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán numerado y
validado. 

En la factura formalizada se deberá indicar necesariamente los siguientes parámetros: 

- Los servicios prestados.
- Número de expediente, en este caso Expediente 176/2019.

Cada factura deberá asociarse necesariamente al contrato pertinente. En este sentido, deberá
especi?carse, el número de expediente al que se asocia la misma, así como el número del lote al que se re?ere, si
procede. 

En el caso en que, la factura no especiMque con bastante claridad dichos parámetros, se
procederá a su devolución.

La factura podrá remitirse, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de
Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identiMcador de UNIÓN DE
MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, o?cina 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 (30) 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 (30) 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 (30) desde la
fecha de conformidad.

No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes, supongan un importe superior a los
CINCO MIL EUROS (5.000,00 H) IVA EXCLUIDO, 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
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de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General
del Estado (FACe).

Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES (30) 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 (30) desde la fecha de presentación de la
factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondiente.

La forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación se veri?cará mediante certi?cado de
conformidad, expedido al efecto por las personas responsables designadas por UNIÓN DE MUTUAS para la
supervisión de los servicios.

Estas facturas, se facilitarán, además, en soporte informático, en orden a realizar la correspondiente
comprobación y dar la conformidad de la misma.

22.- PENALIDADES.

El adjudicatario queda obligado a la prestación de los servicios objeto de la licitación conforme a los
requisitos de calidad, servicio, temporalidad, precio… etc., establecidos en el presente Pliego. En el caso de
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, así como demora en la ejecución, Unión de Mutuas tendrá la
facultad de aplicar penalidades, o caso de reiteración y/o gravedad de los incumplimientos, resolver el contrato.

Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, conforme se recoge en el art 192 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estas penalidades deberán ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 % del precio del
contrato, servicio exento de IVA, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato. La
penalización consistirá en la deducción sobre la facturación mensual, de un mínimo del 3% y un máximo del
10%, atendiendo a la gravedad y/o reiteración de los incumplimientos, sin que el volumen total de las
penalidades aplicables, pueda superar, conforme lo establecido en los art. 192 y 193 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, el 50% del precio del contrato.

A tal efecto se considerarán, entre otros, incumplimientos parciales o cumplimientos defectuosos que
darán derecho a la aplicación de penalizaciones:

 La no elaboración de las facturas conforme a lo establecido en el contrato.
 La omisión de la debida diligencia en la ejecución del servicio.
 La pérdida de la correspondiente licencia, permiso, autorización legal o administrativamente exigible en
cada momento para el ejercicio del servicio por la entidad adjudicataria.

 La denegación de la autorización administrativa correspondiente.
 La demora en la ejecución del servicio, conforme lo previsto en el art. 193 Ley 9/2017.
 En cualquier caso y de forma general, si UNIÓN DE MUTUAS detectase cumplimientos defectuosos en la 
ejecución del contrato, o incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios que se hayan 
de?nido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se aplicarán las penalizaciones citadas en el presente 
apartado.
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    Sin perjuicio de lo anterior, la comisión de alguno de los incumplimientos señalados en el párrafo anterior,
o de cualquier otra obligación por parte de la entidad adjudicataria sin causa justi?cada, dará derecho a Unión
de Mutuas a la resolución del contrato, con retención de las contraprestaciones pendientes de pago, así como la
reclamación de indemnización de los daños y perjuicios causados, sin defecto de la aplicación de las penalidades
previstas en la presente cláusula.

Unión de Mutuas ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento.

23.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Será causa de resolución del contrato:

 En general, el incumplimiento por la entidad adjudicataria de cualquiera de las obligaciones contenidas
en el presente Pliego, o no subsanar los efectos de dicho incumplimiento dentro del plazo prudencial
que al efecto se señale de forma fehaciente.

 La demora signi?cativa en el cumplimiento de los plazos de realización de sus obligaciones contractuales
por parte de la entidad adjudicataria.

 Incumplimientos reiterados de los requisitos contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

 La disolución o extinción por cualquier causa de la adjudicataria, quedando exceptuado, previa acepta-
ción de UNIÓN DE MUTUAS, el caso de que el patrimonio y organización de la sociedad extinguida sean
incorporados a otra entidad, asumiendo esta última las obligaciones de aquella.

 La declaración de insolvencia de la adjudicataria, o el incumplimiento del convenio, caso de declaración
de concurso de la entidad.

 El cese de la adjudicataria en su actividad.

 La revocación de la autorización o licencia de la adjudicataria para el desarrollo de la actividad objeto del
contrato.

 La cesión del contrato o subcontratación de servicios de forma no consentida por UNIÓN DE MUTUAS.

 La no aplicación de las mejoras de servicios o económicas previstas o que se produzcan durante la vigen-
cia del contrato.

 El mutuo acuerdo de las partes, con los efectos que en el mismo se establezcan.
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 La concurrencia de las causas señaladas en los art. 211 y 313 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Público, así como cualquier incumplimiento por parte de la entidad adjudicataria de
las obligaciones establecidas en el contrato y/o pliegos de condiciones, regulándose los efectos de dicha
resolución por lo dispuesto en los art. 213 y 313 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del
Sector Público.

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 ?nalización prevista
del mismo, deberá comunicarlo de forma inmediata a la otra parte, al efecto que, caso de no estar previstas
modi?caciones 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 ?n 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 correspondiente a los servicios prestados hasta
la resolución. Ello además de las causas de resolución del contrato previstas en la Ley 9/2017.

     En caso de darse cualquiera de las anteriores causas de resolución, UNIÓN DE MUTUAS podrá rescindir el
contrato en cualquier momento.

La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diera
lugar a la misma.

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

Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por resuelto el contrato con antelación a
la fecha de ?nalización pactada, siempre y cuando se produzca comunicación fehaciente de su decisión con un
plazo de TRES MESES (3) DE ANTELACIÓN A LA FECHA.

No obstante, si en el plazo de tres meses de preaviso, no hubiera sido posible suscribir nuevo contrato
que permita el cumplimiento del objeto de este contrato, vendrá obligada a prorrogar la prestación de los
mismos durante un plazo MÁXIMO ADICIONAL DE DOS MESES (2), manteniéndose vigentes todas las
obligaciones y derechos recogidas en el documento contractual civil, y documentos que forman parte
del mismo.
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24.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

El adjudicatario deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo exigir UNIÓN DE MUTUAS durante
la vigencia del contrato la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento de dichas obligaciones.

La entidad adjudicataria queda obligada a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

25.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO.

La subcontratación estará sometida al cumplimiento de una serie de requisitos: 

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando
su importe y el nombre o el per?l empresarial de?nido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

b) En todo caso, el contratista deberá comunicar al órgano de contratación por escrito, tras la adjudicación del
contrato y a más tardar cuando inicie la ejecución de éste, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la
parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista y justi?cando su?cientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no
se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

El contratista principal deberá noti?car por escrito al órgano de contratación cualquier modi?cación que
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal y toda la información necesaria sobre los
nuevos subcontratistas.

En el caso de que el subcontratista tuviera la clasi?cación adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será su?ciente para acreditar la aptitud del
mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la
celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la
adopción de medidas urgentes y así se justi?ca su?cientemente.

c) Dada la obligación impuesta a los licitadores de comunicar las circunstancias señaladas en la letra a), los
subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en
ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la noti?cación y
aportado las justi?caciones a que se re?ere la letra b), salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que Unión de Mutuas no hubiese noti?cado dentro de este plazo su oposición a los
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mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identi?cados en la oferta
mediante la descripción de su per?l profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justi?ca su?cientemente.

La infracción de las condiciones establecidas en apartados anteriores para proceder a la subcontratación,
así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá entre otras, alguna de las
siguientes consecuencias:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para la resolución
del mismo. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Unión de Mutuas, con arreglo estricto a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se re?ere el artículo 201 del
mismo texto legal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno
de los supuestos del artículo 71 de la LCSP.

Además de las obligaciones mencionadas en párrafos anteriores, el subcontratista quedará obligado solo
ante el contratista principal, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración, incluido el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección
de datos.

Solo se permitirá un 40% de subcontratación de los servicios a contratar sobre el valor estimado del
contrato.

26.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.

La entidad adjudicataria se compromete a mantener absolutamente con?dencial toda la información ob-
tenida 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, metodolo-
gías, 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
Con?dencial”).
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La entidad adjudicataria será responsable de la actuación de sus empleados, cesionarios, subcontratistas
o asesores que hayan tenido acceso a la Información Con?dencial, cuando incumplan las obligaciones de con?-
dencialidad aquí establecidas, reservándose UNIÓN DE MUTUAS las acciones legales pertinentes en defensa de
sus intereses con relación al quebranto de con?dencialidad.

La entidad adjudicataria garantiza (i) que la Información Con?dencial a la que ha tenido acceso será pro-
tegida con las medidas de seguridad adecuadas para prevenir que la Información Con?dencial sea revelada a ter-
ceros; y (ii) que tendrá y procurará que sus empleados tengan el grado de cuidado y realicen las acciones neces-
arias para cumplir con las obligaciones de con?dencialidad asumidas bajo esta cláusula.

Datos de carácter personal:

La entidad adjudicataria, para la realización de las actividades objeto del presente contrato, se compro-
mete 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 con?dencialidad de la entidad adjudicataria subsistirán aun después de ?nalizar 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 de que los datos per-
sonales sean comunicados o utilizados incumpliendo las estipulaciones del presente documento.

Para aquellos contratos cuyo objeto implique el tratamiento de datos de carácter personal por parte del
futuro contratista y, por tanto, la cesión de datos con una ?nalidad establecida, el Órgano de Contratación de-
berá especi?car, cual será la ?nalidad del tratamiento de los datos objeto del encargo.

El futuro contratista quedará obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección de da-
tos.

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.
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27.- POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

A la ?rma 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.

28.- CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA.

La entidad que resulte adjudicataria queda comprometida al cumplimiento de las
normas del Código Ético y 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 valores éticos, ?jados 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 licitación,
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.

29.- RESPONSABILIDAD SOCIAL.

La entidad adjudicataria se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia
?scal, por lo que los ingresos o bene?cios procedentes del contrato serán íntegramente declarados y tributados
conforme a la legislación ?scal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente
tributación en algún país de la lista de paraísos ?scales, 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.

30.- POLÍTICA EXTERNA DE PREVENCIÓN PENAL.

La entidad adjudicataria, declarará conocer el contenido íntegro de la Política Externa de Prevención
Penal de UNIÓN  DE MUTUAS. Se facilita enlace directo para su conocimiento
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2018/09/F700-04.pdf  incluido así mismo en el clausulado
del contrato resultante.

La entidad adjudicataria, manifestará entender su alcance y contenido, asumiendo íntegramente el
cumplimiento de las políticas incluidas.
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Así mismo, 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 Mrme, será causa
de resolución del contrato.

31.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Conforme al art. 27 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público, la jurisdicción
civil de los Juzgados y Tribunales sitos en Castelló será la competente para resolver las cuestiones relacionadas
con la preparación y adjudicación, así como las que se planteen en relación con los efectos, cumplimiento y
extinción del presente contrato, con expresa renuncia de las partes al propio fuero.

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

Página 26 de 33



EXPEDIENTE 176/2019

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL, ENFERMERÍA,
ANÁLISIS CLÍNICOS Y RADIOLOGÍA CONVENCIONAL EN IBI (ALICANTE).

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE EXIGIDA A LOS LICITADORES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
OFERTAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 159.4 C) DE LA LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

 D/Dª. __________________________________________________________, provisto de D.N.I. n.º _____________
en nombre y representación de la persona física/jurídica ________________________________________________
con domicilio social en ____________________________________________nº _____, Población _______________
Provincia: _________________, y con N.I.F./C.I.F.: _________________.              

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

● Responsabilidades sobre capacidad: 

- Que la sociedad está legalmente constituida y que conforme a su objeto social, el licitante puede
presentarse a la presente licitación.

- Que el ?rmante posee capacidad de obrar, los licitadores deben de estar correctamente inscritos en los
registros o?ciales correspondientes.

- Que el ?rmante ostenta la debida representación para presentar la proposición a esta entidad. 
- Que el licitador, sus administradores y representantes legales, así como sus ?rmantes, no se hallan
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar, conforme a la normativa de
contratación pública.

- Que ni el ?rmante 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 re?ere el artículo
71 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público, y no forma parte de los
Órganos de Gobierno o Administración de la misma ningún alto cargo a los que se re?ere 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:

� 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.
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� En la categoría de las PYME, se de?ne 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 de?ne 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.

● Responsabilidades sobre solvencia:

- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia económica, ?nanciera y técnica o profesional
exigida, o bien, que cuenta con la correspondiente clasi?cación.

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las distintas disposiciones vigentes y no tiene deudas en período ejecutivo de pago.

- En caso de resultar su oferta la mejor, en relación calidad precio, el adjudicatario se comprometa a
aportar, a requerimiento de Unión de Mutuas, un seguro de responsabilidad civil, que garantice daños
ocasionados tanto a terceros como a Unión de Mutuas, por importe mínimo del precio de adjudicación.

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

En _______________ a ___ de _________de 201_
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ANEXO II: PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

D/Dª. __________________________________________________________, provisto de D.N.I. n.º _____________
en nombre y representación de la persona física/jurídica ________________________________________________
con domicilio social en ____________________________________________nº _____, Población _______________
Provincia: _________________, y con N.I.F./C.I.F.: _________________.             

MANIFIESTA:

Que teniendo conocimiento y aceptando las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del
contrato de SERVICIO DE MEDICINA GENERAL, ENFERMERÍA, ANÁLISIS CLÍNICOS Y RADIOLOGÍA
CONVENCIONAL en Ibi (Alicante), tramitado mediante Procedimiento Abierto Simpli?cado, se compromete a
aceptar a su cargo caso de resultar adjudicatario la ejecución del mismo, con estricta sujeción al Pliego de
Claúsulas Administrativas Particulares y Técnicas, que lo de?nen, por el importe total de
_________________________________________________________________________________  (en  letra)
________________ Q, con el detalle y según el siguiente desglose que a continuación se expresa.

En _________________________, a ________de __________________ de 2019
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Consumo anual estimado Importe unitario Importe total

5 Q Q

48 Q Q

78 Q Q

29 Q Q

14 Q Q

9 Q Q

3 Q Q

TOTAL 1 AÑO (I.V.A. EXENTO) Q

TOTAL DURACIÓN (2 AÑOS) I.V.A. EXENTO Q

INYECTABLES                                               
                      
CURAS                                                         
                  
PRIMERA VISITA                                            
                      
VISITA SUCESIVA O CONTROL                        
                               
ECOGRAFIA                                                  
                     
RX 1 PROYECCION                                        
                         
ANALITICA DE PCR - FACTORES 
REUMATOLÓGICOS - HLA - B27                      
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ANEXO III: DECLARACIÓN DE U.T.E.

D/Dª. __________________________________________________________, provisto de D.N.I. n.º
___________________ en nombre y representación de la persona física/jurídica
________________________________________________con domicilio social en _____________________
nº _____, Población ___________________ Provincia: _______________________, y con N.I.F./C.I.F.:
_________________.                  

D/Dª. __________________________________________________________, provisto de D.N.I. n.º
___________________ en nombre y representación de la persona física/jurídica
________________________________________________con domicilio social en _____________________
nº _____, Población ___________________ Provincia: _______________________, y con N.I.F./C.I.F.:
_________________.     

DECLARAN

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, con las
participaciones respectivas de ________% y de ________% y que nombran representante o apoderado/a
único/a de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato  se  deriven  hasta  la  extinción  del  mismo  a  D./Dª.
__________________________________________.

En _______________________ de ___________________ de 2019

Fdo. Entidad Partícipe
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ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN ESPECIAL
DE EJECUCIÓN CONFORME EL ARTICULO 202 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE

CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

D/Dª. __________________________________________________________, provisto de D.N.I. n.º
___________________ en nombre y representación de la persona física/jurídica
________________________________________________con domicilio social en _____________________
nº _____, Población ___________________ Provincia: _______________________, y con N.I.F./C.I.F.:
_________________.   

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

· Que durante la ejecución del contrato, la persona física/jurídica cumplirá con la condición especial

de ejecución establecida en la sexta cláusula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y

Prescripciones Técnicas Particulares.

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

En _______________ a ___ de _________de 201_
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ANEXO V: DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS POR EL FUTURO
CONTRATISTA CONFORME EL ARTÍCULO 122.2 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

D/D.ª ______________________________________________, con DNI n.º ___________, en nombre y
representación de la persona física/jurídica _________________________________, con domicilio
en___________________________________  n.º:_____, población:_______________, provincia:
_______________________, y con NIF/CIF: _________________. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

 Que en relación al cumplimiento de la condición especial de ejecución de la cláusula sexta del
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, el futuro contratista se somete a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, quedando advertido de
que se trata de una obligación contractual esencial, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del
apartado 1 del art. 211. 

 Que el tratamiento de los datos de carácter personal se realizará única y exclusivamente para la
?nalidad objeto del contrato.

 Que la persona física/jurídica se someterá en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea
en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual
esencial, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

 Que la persona física/jurídica presentará, antes de la formalización del contrato, una declaración en la
que ponga de mani?esto dónde van a estar ubicados los servidores (donde se vaya a llevar el
tratamiento de los datos de carácter personal objeto del encargo) y desde dónde se van a prestar los
servicios asociados a los mismos.

 Que se comunicará cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la
información facilitada en la declaración a que se re?ere el punto anterior.

 Que la persona física/jurídica debe indicar en su oferta, de forma obligatoria, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, y el nombre o el per?l empresarial,
de?nido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realización.

 Que, adicionalmente, se obliga al cumplimiento del clausulado especí?co proporcionado por Unión de
Mutuas de Encargado de Tratamiento y en cumplimiento de la normativa de protección de datos
vigente.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide y ?rma la presente en:

En _______________ a ___ de _________de 20__
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ANEXO VI:  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO TENER VINCULACIÓN O RELACIÓN, CON
EMPRESAS REPRESENTADAS EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MUTUA, REPRESENTANTE DE LAS
MISMAS, DIRECTOR GERENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE EJERZA FUNCIONES

EJECUTIVAS EN LA MUTUA.

D/Dña. ____________________________________, con DNI nº __________________, en nombre y
representación de  (persona física/jurídica) ____________________________________________, con CIF nº
________________,  tal y como se desprende de la escritura de _______________________ / o en nombre
propio (en su caso),  con domicilio en ________________________________________________________,
a los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para concertar con Mutuas en el
art.12  del RD 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y
de recuperación por las Mutuas de AT y EEPP de la Seguridad Social, y de acuerdo con lo establecido en el
art.69 de la LPA (Ley 39/2015, de 1 de octubre), bajo su responsabilidad:

M A N I F I E S T A 

a) Que dispone de medios propios, materiales y personales, para llevar a cabo los servicios objeto del
concierto a suscribir con Unión de Mutuas derivado del expediente de contratación n.º 176/2019.

b) Que cuenta con la debida autorización de funcionamiento y acreditación de su?ciencia y adecuación de
medios por parte de la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma y que se halla inscrito
en el registro de entidades sanitarias autorizadas de dicha comunidad autónoma.

c) Que se hallará inscrito en el correspondiente registro que se llevará a estos efectos en la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social.

d) Que no tiene ningún tipo de vinculación o relación comercial, ?nanciera o de cualquier otra clase, con
empresas representadas en la junta directiva de la mutua, con el representante de las mismas, con el
director gerente o cualquier otra persona que ejerza funciones de dirección ejecutiva en la mutua.

e) Que su volumen de facturación por prestaciones satisfechas en los tres años precedentes a la
formalización del concierto, es superior a la facturación estimada por las prestaciones objeto del contrato.

El suscribiente, en nombre propio y en la representación que, en su caso, ostenta, declara bajo su
responsabilidad que dispone de documentación acreditativa de los anteriores extremos, que pone a
disposición de la Mutua dicha documentación y que la entregará cuando así le sea requerida, y que
cumplirá los mencionados requisitos durante toda la duración del contrato.

………………….., a ….  de …………….. de 20… 
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