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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, EN LAS ESPECIALIDADES 

PREVENTIVAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE, ERGONOMÍA 

Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, ASÍ COMO LA MEDICINA EN EL 

TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD), DE LA FUNDACIÓN GENERAL 

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ART. 159 LCSP 

 

 Número de Expediente: AC0006/2020 

 Denominación: Servicio de prevención ajeno, en las especialidades preventivas 

de seguridad en el trabajo, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada, así 

como la medicina en el trabajo (vigilancia de la salud) de la Fundación General 

de la Universidad Politécnica de Madrid.  
 

 Entidad contratante: Fundación General de la UPM. 
 

 Procedimiento de contratación: Procedimiento Abierto Simplificado 

 

 Tramitación: Ordinaria. 

 

 Sujeto a regulación armonizada: No 
 

   Plazo de presentación: Hasta las 14:00 horas de 6 de marzo de 2020. 

 

  Lugar: Registro General de la Fundación General de la Universidad 

Politécnica de Madrid (FGUPM) C/ Pastor, 3, 28003 Madrid 

 

 Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. 

 

 

1.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

1.1    La contratación que regula el presente Pliego tiene naturaleza privada (art. 26.1, b 

y 2 de la LCSP), y se regirá por las cláusulas contenidas en el mismo. 

 

1.2    Al ser un contrato privado, habida cuenta de que la FGUPM a los solos efectos de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, aun siendo una entidad de Derecho privado, 

tiene la consideración de Fundación Pública (art. 3.1,e), con naturaleza de Poder 

Adjudicador (3.3,b), el mismo se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación 

por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

(B.O.E. del 9 de noviembre, en lo sucesivo LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 



 
 

 

                                             Página 2 de 30                            N.º Expediente: AC0006/2020 

 

8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, y dentro del 

marco y con las limitaciones a que se refiere el art. 26.2 de la LCSP.  

 

 

2.- PRERROGATIVAS DE LA FGUPM Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

   

 2.1 Dentro de los límites, y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en las 

disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa, el órgano de 

contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 

que ofrezca su cumplimiento, modificarlo, acordar su suspensión o resolución y 

determinar los efectos de éstas.  

  

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la 

interpretación, modificación y resolución del contrato, deberá darse audiencia al 

contratista.  

  

2.2 El licitador acepta de forma expresa su sumisión a la legislación vigente de 

Contratos del Sector Público, a lo dispuesto en este Pliego y en el Pliego de 

prescripciones Técnicas o Proyecto de Ejecución, y a la Jurisdicción que 

corresponda en las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la presente 

contratación.  

  

Las empresas ofertantes y la adjudicataria, tanto españolas como extranjeras, se 

someten expresamente a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales españoles con 

sede en Madrid, con renuncia al propio fuero que por cualquier causa pudiere 

corresponderles, para cuanto se derive directa, causal o indirectamente del 

presente contrato.  

  

2.3  El adjudicatario queda obligado bajo su exclusiva responsabilidad, con respecto al 

personal que emplee y/o subcontrate en la ejecución del contrato, al cumplimiento 

de todas las disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislación 

laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales, fiscal y de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

 

3.- OBJETO DEL CONTRATO.  

 

3.1  El presente Pliego tiene por objeto regular la prestación del servicio que se indica, 

debiendo identificarse el objeto del contrato en los términos del art. 159.1 LCSP. 

   

Servicio de prevención ajeno, en las especialidades preventivas de seguridad en el 

trabajo, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada, así como la medicina en el 

trabajo (vigilancia de la salud) de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (en adelante FGUPM).  
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El código del servicio es el 71317200-5    Servicios de salud y seguridad, según la 

nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 

 

El contratista queda obligado a prestar los servicios en los términos del presente 

pliego y en el de las prescripciones técnicas. 

 
  3.2  La definición y características del servicio se ajustarán a las condiciones y 

requisitos que se expresan en el Pliego de Prescripciones Técnicas, donde se 

detallan las necesidades a satisfacer, que tendrá carácter contractual, así como el 

propio documento en el que se formalice el contrato y el presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

4.- PRESUPUESTO, PRECIO, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y 

REVISIÓN.  

 

Licitación sin lotes: No procede la licitación en lotes. 

 

 PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN (A) 

(importe del contrato) 

VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO (B) 

(A + importe de la prórroga) 

 Base 

imponible 

IVA Importe 

total 

Base 

imponible 

IVA Importe 

total 

Seguridad en el 

Trabajo, 

Higiene, 

Ergonomía y 

Psicosociología 

Aplicada 

 

 

 

 

26.000,00€ 

 

 

 

5.460,00 

 

 

 

31.460,00 

 

 

 

52.000,00€ 

 

 

 

10.920,00€ 

 

 

 

62.920,00€ 

Medicina en el 

trabajo 

(vigilancia de 

la salud) (*) 

 

22.272,00€ 

 

0,00€ 

 

22.272,00€ 

 

44.544,00€ 

 

0,00€ 

 

44.544.00€ 

 

TOTAL  

 

48.272,00€ 

 

5.460,00€ 

 

53.732,00€ 

 

96.544,00€ 

 

10.920,00€ 

 

107.464,00 

 

(*) El presupuesto base de licitación se ha calculado con arreglo a un número máximo de trabajadores de 

232 y un precio unitario por reconocimiento médico por trabajador de 48€. Dando como resultado un 

importe máximo anual de 11.136,00€.  
 

4.1 El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de Cuarenta y Ocho 

mil  doscientos setenta y dos EUROS (48.272,00 €), que habrá de añadirse el 

21% del importe en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido en los servicios 

que corresponda, ascendiendo el presupuesto Base de Licitación máximo para las 
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especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene, Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada a 26.000,00€ y para la especialidad de Medicina en el trabajo (vigilancia 

de la salud) a 22.272,00€  a un precio máximo unitario por reconocimiento médico 

de 48 €.   

 

 No existe obligación por parte de la FGUPM de contratar en su totalidad el 

presupuesto base de licitación. 

 

4.2    El precio del contrato será el ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, y 

se entenderán comprendidos en él todos los gastos que pudieran ocasionarse como 

consecuencia de esta contratación, así como toda clase de impuestos, tasas y 

precios públicos estatales, autonómicos y municipales que se devenguen o causen 

por motivo de la contratación, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido que se 

indicará como partida independiente. 

4.3    Serán de cuenta del adjudicatario tanto los gastos que originen el otorgamiento del 

contrato, así como los que ocasione la prestación del servicio objeto del contrato. 

 

4.4   El Valor Estimado del Contrato asciende a la cantidad de Noventa y seis mil 

quinientos cuarenta y cuatro Euros (96.544,00€), al que habrá que añadirse el 

21% del importe en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido en los 

servicios que corresponda y, en su caso, el resultado de la suma del importe del 

contrato y sus posibles prórrogas y la ampliación de 9 meses que contempla el 

artículo 29.4 de la LCSP. El Valor Estimado del Contrato máximo para las 

especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene, Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada a 52.000,00€ y para la especialidad de Medicina en el trabajo (vigilancia 

de la salud) a 44.544,00€ a un precio máximo unitario por reconocimiento médico 

de 48 €.  

   

 

4.5 A la vista de las características del servicio, del precio máximo autorizado y del 

plazo fijado para su prestación, se resuelve que el precio de adjudicación NO será 

en caso alguno objeto de revisión. 

 

4.6 Para atender las obligaciones económicas que se deriven para la FGUPM como 

consecuencia del cumplimiento del contrato, existe crédito suficiente en el 

Expediente con cargo al cual se hace la contratación. 

 

 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  

 

El plazo de prestación del servicio será de dos años a partir del día 1 de mayo de 2020.  

 

Al término del plazo de ejecución inicial, la FGUPM podrá proponer al adjudicatario 

prórrogas del contrato hasta un período máximo de dos años adicionales sin que la 

cuantía final supere en ningún caso el valor estimado del contrato.  
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Las prórrogas tendrán lugar por mutuo acuerdo de las partes, y deberán ser formalizadas 

por escrito 

 

 

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 

La adjudicación del contrato se tramitará mediante procedimiento abierto 

simplificado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 159 .1 de la LCSP.  

 

 

7.- REQUISITOS MÍNIMOS DE SOLVENCIA.  

 

7.1 Solvencia económica y financiera: 

 

Debe acreditarse disponer de un volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio 

de los tres últimos concluidos, por un importe de, al menos, una vez y media el valor 

estimado del contrato, importe que asciende en este caso a ciento cuarenta y cuatro mil 

ochocientos diez y seis euros (144.816,00 €). 

 

7.2 Solvencia técnica o profesional:  

Debe acreditarse: 

- Experiencia de, al menos tres años, en la realización de trabajos similares al 

objeto del contrato que se licita. 

- Cumplimiento de los requisitos necesarios para poder presentar oferta descritos en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el número 6, “Requisitos Generales”. 

   
 

8.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA Y PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE 

LAS PROPOSICIONES. 

 

El licitador presentará oferta acreditando que tiene plena capacidad de obrar, solvencia 

y que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que establece la 

LCSP.  

 

Todos los licitadores que se presenten deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 

Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público (ROLECE) o, cuando proceda, 

en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha de 

presentación de ofertas. 

 

Se presentarán dos sobres, que se entregarán únicamente en el Registro General de la 

Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, C/ Pastor, 3, 28003 

Madrid, de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, finalizando el plazo el día 6 de marzo 

de 2020. 
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En la carátula de los sobres se indicará: 

 

 El número de expediente de contratación “AC0006/2020”.  

 El número de sobre que corresponde. 

 La identidad del licitador. 

 

 

Estos sobres contendrán la documentación que se reseña en los siguientes apartados 

indicando: 

 

8.1 SOBRE N.º 1: Documentación administrativa 

 

 Anexo 1: Datos identificativos del licitador a efectos de notificaciones. 

 Anexo 2:  Declaración responsable. 

 Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado (ROLECE). 

 

8.2 SOBRE N.º 2: Propuesta Económica 

 

 Anexo 3: Las proposiciones económicas y otros aspectos evaluables de forma 

automática. 

Una vez presentada una proposición, no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 

 

Los licitadores presentarán su proposición en castellano. 

 

 

9.- VALORACIÓN DE OFERTAS. 

 

Para la valoración se estará a lo dispuesto en el art. 159.4, d) y siguientes de la LCSP.  

 

9.1 Examen de ofertas. 

 

Los criterios que han de servir de base a la Mesa de Contratación para formular su 

propuesta serán, por orden decreciente de valoración, los siguientes: un máximo de 100 

a la proposición que oferte el precio económico más bajo. 

 

 Aspectos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 100 

puntos 
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9.1.1 Precio ofertado por el licitador. Este criterio se valorará hasta un 

máximo de 85 puntos, que se otorgará a la proposición que oferta el precio 

económico más bajo. Distribuyéndose los puntos de la siguiente forma: 

 

 50 puntos a la proposición que oferte el precio económico más bajo en 

las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene, Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada 

 

Las restantes proposiciones se valorarán mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

X = PMax · (OMB / OFx) 

Siendo:  

o PMax  = Puntuación máxima de la proposición económica 

o OMB = Oferta Más Baja (en euros) 

o Ofx = Oferta económica de la empresa (en euros) 

 

La Oferta económica se presentará conforme al modelo que figura en el 

Anexo 3. 

Se considerará que una oferta se encuentra incursa en presunción de 

anormalidad, aquella baja que sea inferior en 20 puntos porcentuales al 

porcentaje de la media de las ofertas presentadas. En estos casos, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP. 

 

 

 

 

 35 puntos a la proposición que oferte el precio económico más bajo en la 

especialidad de Medicina en el Trabajo (Vigilancia de la Salud). 

 

Las restantes proposiciones se valorarán mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

X = PMax · (OMB / OFx) 

Siendo:  

o PMax  = Puntuación máxima de la proposición económica 

o OMB = Oferta Más Baja (en euros) 

o Ofx = Oferta económica de la empresa (en euros) 

 

La Oferta económica se presentará conforme al modelo que figura en el 

Anexo 3. 

Se considerará que una oferta se encuentra incursa en presunción de 

anormalidad, aquella baja que sea inferior en 20 puntos porcentuales al 

porcentaje de la media de las ofertas presentadas. En estos casos, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP. 
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9.1.2 Plataforma de Gestión de la Actividad Preventiva. Disponer de una 

plataforma interactiva en tiempo real de intercambio de documentación que 

agilice los trámites y relación entre las partes se valorará con 5 puntos. 

Se presentará conforme al modelo que figura en el Anexo 3. 

9.1.3 Medios de apoyo de prevención y detección de acoso laboral y sexual 

en el trabajo. Se valorará con un máximo de 10 puntos.  

- Disposición de personal especialista en psicología aplicada, aportando 

documentación acreditativa y experiencia en entidades públicas y 

privadas. Se requerirá un mínimo de dos personas con una experiencia 

mínima de 5 años cada una de ellas. 5 puntos 

- Por cada año de experiencia adicional por encima de los 5 años hasta un 

máximo de 10 años, se asignará 0,5 puntos por año. Hasta un máximo de 

2,5 puntos por persona. 5 puntos. 

Se presentará conforme al modelo que figura en el Anexo 3. 

 

 La apertura de ofertas del sobre 2 o único según el caso se efectuará por la mesa 

de contratación en acto público en aplicación del art. 159.1, d) y 326.6 de la 

LCSP. 

 

9.2 Criterios de desempate:  

 

El empate entre varias ofertas, tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 

contrato, se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 

sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 

social en la plantilla de cada una de las empresas, primando, en caso de igualdad, 

el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor 

número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate. 

 

La apertura de ofertas del sobre 2, se efectuará por la mesa de contratación en acto 

público en aplicación del art. 159.1, d) y 326.6 de la LCSP. 
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10.- MESA DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

 

Se seguirá el procedimiento establecido en el art. 159.4 LCSP.  

 

10.1 Mesa de Contratación 

 

La Mesa de contratación calificará la documentación administrativa, valorará las ofertas 

y realizará una propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación. 

 

Cuando la Mesa aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días naturales al 

licitador para su corrección.  

 

La Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación 

de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en acto público dará a conocer las 

proposiciones admitidas, y a continuación, procederá a la apertura del sobre nº 2 y se 

dará lectura de las proposiciones admitidas. 

 

A la vista de los criterios expuestos, la Mesa de Contratación teniendo en cuenta la 

documentación presentada por los interesados, elevará al órgano de contratación la 

propuesta de adjudicación. 

 

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno a favor 

del licitador propuesto respecto a la Fundación General de la UPM, mientras no se le 

haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de contratación. 

 

10.2 Adjudicación  

 

La adjudicación se notificará a los licitadores y se publicará en el Perfil Contratante de 

la FGUPM. 

La FGUPM solicitará al licitador propuesto como adjudicatario la presentación, en el 

plazo de diez días hábiles, de la siguiente documentación: 

 Anexo 4: Documentación acreditativa de la personalidad, capacidad de obrar y 

representación. 

En caso de certificados, acreditaciones y documentos públicos deberán ser 

originales, copias auténticas o fotocopias compulsadas. 

 Anexo 5: Documentos indicados en este Pliego necesarios para acreditar la 

solvencia económica y financiera. 

La solvencia económica se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro correspondiente o volumen anual de negocio 

considerable, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 65 a 70, 74 a 83 y 84 a 87 de 

la LCSP. En caso de personas físicas, se acreditará mediante las declaraciones del 

IRPF presentada ante la Agencia Tributaria. 
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En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 

contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 

 

 Anexo 6: Documentos indicados en este Pliego necesarios para acreditar la 

solvencia técnica o profesional. 

 
La solvencia Técnica se acreditará con la experiencia en la realización de contratos 

del mismo tipo o naturaleza similar al que corresponde el objeto del contrato, que se 

acreditará mediante la relación de los contratos suscritos en los últimos 3 años, arts. 

88 a 97 de la LCSP. La relación debe incluir la siguiente información para cada uno 

de los trabajos: descripción del trabajo, importe total (sin impuestos), fecha de 

inicio, fin y cliente. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 

órgano de contratación, los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 

certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 

sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un sujeto privado, 

mediante un certificado expedido por este.  

 

 Deberá presentar la documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos 

generales necesarios para poder presentar la oferta, descritos en el número 6 del 

pliego de prescripciones técnicas. 

 Certificación positiva, emitida por la Agencia Tributaria, acreditativa del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Certificación positiva, emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social, 

acreditativa de la situación de cotización. 

 Ausencia de deudas con la Comunidad de Madrid mediante certificado emitido por 

la Consejería de Hacienda. 

 Garantía definitiva (en caso de ser procedente). Deberá constituirse una garantía 

definitiva del 5% del precio final ofertado (excluido IVA) por el licitador que 

resulte adjudicatario.  

 Cualquier otro documento acreditativo que considere necesario. 

 

Si falta alguna documentación, se dará un plazo de cinco días naturales para la 

subsanación. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador requerido ha retirado su oferta, procediéndose en 

ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 

hayan quedado clasificadas las ofertas, de conformidad con lo establecido en el art. 

150.2 de la LCSP. 
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El órgano de contratación adjudicará motivadamente el contrato dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida. (Art. 150.3 de la 

LCSP). 

 

 

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Deberán cumplirse con las obligaciones establecidas en los art. 65 a 73 de la LCSP, 

destacando que cuando el licitante adjudicatario tuviera la condición de unión temporal, 

acusado recibo de la adjudicación, el contratista deberá aportar la escritura pública de 

constitución de la unión temporal inscrita en el Registro Especial del Ministerio de 

Economía y Hacienda, o análogo, y nombramientos de 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. 

 

Así como será obligatoria la constitución de garantía definitiva del 5% del precio del 

contrato en los términos establecidos en el art.107 y 108 de la LCSP.  

 

 

 

12.- FORMALIZACIÓN  

 

El contrato deberá formalizarse en documento privado, dentro del plazo no superior a 15 

días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 151 LCSP, constituyendo dicho 

documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el 

contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos, debiendo cumplirse con las obligaciones de 

publicación establecidas en el art. 154 de la LCSP. 

  

Al contrato que se formalice se unirá como anexo un ejemplar del presente Pliego y del 

Pliego de características Técnicas, que serán firmados por el adjudicatario, 

considerándose a todos los efectos parte integrante del contrato.  

 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.  

 

 

 

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato será ejecutado por el contratista en el plazo máximo señalado en este pliego, 

y con estricta sujeción a sus estipulaciones y a las cláusulas establecidas en el presente 

pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que le diere 

por escrito el responsable del contrato designado por el Órgano de Contratación. 
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13.1 El contratista está obligado a prestar el servicio, con las exactas características 

de su oferta, de conformidad con las prescripciones técnicas y las condiciones 

especiales de ejecución del contrato, en el pliego de prescripciones técnicas y 

con las cláusulas del presente Pliego, en el tiempo, lugar y forma que sean 

fijados. 

 
 

13.2  Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios: La prestación del 

servicio se realizará a riesgo y ventura del contratista (art. 197 de la LCSP), y 

será de su cuenta indemnizar de cuantos daños y perjuicios pueda causar a la 

FGUPM y a terceros como consecuencia de aquél. 

 

El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones 

de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, 

resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que 

pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de 

toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo 

indemnizar, en su caso, a la FGUPM de todos los daños y perjuicios que para la 

misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. 

 

13.3  En todo lo relativo a exigencias de derechos y cumplimiento de obligaciones, 

incidencias y modificaciones contractuales, extinción y liquidación del contrato, 

se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público dentro del 

ámbito que resulte de aplicación y normativa de Derecho privado. 

 

13.4 Modificación del contrato: El contrato podrá modificarse por razones de interés 

público, en cuyo caso, las modificaciones acordadas por el órgano de 

contratación serán obligatorias para el contratista y todo ello en aplicación   de lo 

dispuesto en el art.203 y siguientes de la LCSP. 

 

13.5 Suspensión del contrato: Si la FGUPM acordare la suspensión del contrato, o 

aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la 

LCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han 

motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

 

Acordada la suspensión, la FGUPM abonará al contratista, en su caso, los daños 

y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a 

lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 de la LCSP. 

 

13.6. De conformidad a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, 

(BOCM de 4 de enero de 1999), del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la 

Comunidad de Madrid para apoyar la calidad y la estabilidad en el empleo, el 

contratista estará obligado a tener empleados, durante la vigencia del contrato, 

trabajadores discapacitados en un 2 por 100,  al menos, de la plantilla de la 
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empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está 

sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 

de abril, de Integración Social de Minusválidos, en la nueva redacción dada por 

la Disposición Adicional decimoséptima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre 

(BOE del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, o la de 

adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 

364/2005, de 8 de abril. En esta declaración se hará constar, además, que asume 

igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de contratación cuando le 

fuese requerido durante la vigencia del contrato. 

 

13.7  Que de resultar adjudicatario del contrato y durante la vigencia de este, para dar      

cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres y al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y para eliminar la 

discriminación por razón de sexo: 

 

- Si la plantilla de la empresa alcanza un número de 250 o más trabajadores, 

cumple con la obligación de tener implantado en la actualidad un Plan de 

Igualdad con el objetivo de alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres.  

 

- Si la plantilla la empresa alcanza un número entre 150 y 250 trabajadores, 

asume la obligación de tener implantado a fecha 7 de marzo de 2020, si el 

contrato sigue en vigor en dicha fecha, un Plan de Igualdad con el objetivo 

de alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres.  

 

- Si la plantilla la empresa alcanza un número entre 100 y 150 trabajadores, 

asume la obligación de tener implantado a fecha 7 de marzo de 2021, si el 

contrato sigue en vigor en dicha fecha, un Plan de Igualdad con el objetivo 

de alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

 

- Si la plantilla la empresa alcanza un número entre 50 y 100 trabajadores, 

asume la obligación de tener implantado a fecha 7 de marzo de 2022, si el 

contrato sigue en vigor en dicha fecha, un Plan de Igualdad con el objetivo 

de alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

  

 

14.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 

contrato, FGUPM, a los efectos del artículo 62 de la LCSP, se designa responsable del 

contrato a Gema Mantecón Montoya, a quien corresponderá supervisar su ejecución y 
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adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 

correcta realización del contrato. 

 

 

15.- FACTURACIONES Y FORMA DE PAGO 

 

15.1 El abono del contrato podrá realizarse mediante pagos parciales o, en su caso, 

pago total del precio. 

 

15.2  El adjudicatario tendrá derecho al abono de las prestaciones que realmente 

ejecute con arreglo a los precios convenidos. Como requisito previo para el 

pago, los libramientos que se efectúen a favor del adjudicatario requerirán la 

recepción favorable de los trabajos realizados por parte del responsable del 

contrato. 

 

15.3 El contratista que conforme a lo establecido en el párrafo anterior tenga derecho 

a cobro frente a la FGUPM, podrá ceder el mismo conforme a derecho. Para que 

la cesión de derecho a cobro tenga plena efectividad, será requisito 

imprescindible la notificación fehaciente a la FGUPM del acuerdo de cesión. 

 

15.4    La facturación del servicio para las especialidades preventivas de seguridad en el 

trabajo, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada se hará de forma 

separada, por cada uno de los cinco centros objeto del contrato señalados en el 

punto 1 del pliego de prescripciones técnicas.  

 

La facturación del servicio de la especialidad de medicina en el trabajo 

(vigilancia de la salud) se hará en una única factura y su importe será variable, 

según el número de trabajadores que consientan hacerse el reconocimiento 

médico anual. La FGUPM sólo estará obligada a pagar el número de 

reconocimientos médicos que realmente se realicen. 

 

 

15.5   El pago de las facturaciones se efectuará previa la tramitación del 

correspondiente libramiento expresado en firme a favor del adjudicatario. 

 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por 

los servicios realizados ante el correspondiente registro administrativo, a efectos 

de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la 

tramitación de la misma. 

 

A dichos efectos, el Área Económico-Administrativa de la FGUPM es la 

competente para la tramitación de la facturación. El órgano de contratación es la 

Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, representada por su 

Dirección General, y el destinatario de la factura es la FGUPM, debiendo estos 

datos constar en cada factura. 
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15.6. La FGUPM tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de 30 días, 

a partir de la fecha de expedición de las facturaciones y de los correspondientes 

documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 

 

La demora en el pago por plazo superior al indicado en el artículo 198.4 de la 

LCSP, devengará a favor del contratista los intereses de demora en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 

El adjudicatario podrá reclamar por escrito a la FGUPM el cumplimiento de la 

obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si transcurrido el 

plazo de un mes la FGUPM no hubiera contestado, se entenderá reconocido el 

vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán en su caso iniciar las 

acciones de reclamación que estimen oportunas, conforme a la legislación que 

les resulte de aplicación  

 

16.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. 

 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y para la 

prestación de los servicios de prevención de la salud, el adjudicatario ostentará la 

figura de responsable del tratamiento, garantizando en todo caso a la Fundación 

General de la Universidad Politécnica de Madrid el estricto cumplimiento de la 

normativa de protección de datos que le sea de aplicación y, en especial, la 

aplicación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos 

personales.  

 

Para la prestación de los servicios prevención de riesgos laborales, es necesario que 

el adjudicatario acceda a los datos personales responsabilidad de la Fundación 

General de la Universidad Politécnica de Madrid, asumiendo la figura de 

encargado del tratamiento, de acuerdo al art. 28 del Reglamento General de 

Protección de Datos. 

 

El acceso y el tratamiento de los datos por el adjudicatario se harán conforme a las 

instrucciones que proporcione la Fundación General de la Universidad Politécnica 

de Madrid, sin que pueda hacer uso de los datos para una finalidad distinta de la 

que es objeto este contrato. Únicamente se verán afectados por este encargo los 

datos y las categorías de interesados cuyo tratamiento sea indispensable para la 

prestación de los servicios descritos en este contrato. 

 

El adjudicatario mantendrá el deber de secreto respecto a los datos suministrados 

en la prestación del servicio, incluso después de la finalización del encargo. 

También asume expresamente la obligación de contar con el compromiso de 

confidencialidad, de forma expresa y por escrito, por parte del personal que realice 

los tratamientos, debiendo esta obligación estar documentada y a disposición de la 

Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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El adjudicatario asume expresamente la obligación de implantar las medidas de 

seguridad necesarias que establece el artículo 32 del RGPD, de acuerdo con las 

finalidades del tratamiento, aplicando las medidas técnicas y organizativas 

apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. 

 

El adjudicatario realizará un análisis de los posibles riesgos derivados del 

tratamiento para determinar las medidas de seguridad apropiadas para garantizar la 

seguridad de la información tratada y los derechos de los interesados. En concreto, 

garantiza que se implementarán las medidas necesarias de protección de datos, 

teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, 

el alcance, el contexto y los fines del tratamiento. Entre otras medidas, aplicará las 

siguientes: i) seudonimización y cifrado de datos personales (cuando proceda); ii) 

garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes 

de los sistemas y servicios de tratamiento; iii) restaurar la disponibilidad y el 

acceso a datos de forma rápida en caso de incidente físico o técnico; iv) 

procedimientos de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de 

las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

 

El adjudicatario deberá notificar las violaciones de seguridad de las que tenga 

conocimiento, sin dilación indebida y en un máximo de 24 horas, a la Fundación 

General de la Universidad Politécnica de Madrid para su conocimiento y aplicación 

de medidas para remediar y mitigar los efectos ocasionados. 

 

El adjudicatario pondrá a disposición de la Fundación General de la Universidad 

Politécnica de Madrid toda la información necesaria para demostrar su 

cumplimiento con respecto a la normativa de protección de datos, incluyendo 

inspecciones o auditorías por parte de esta, o de otro auditor autorizado por esta. El 

adjudicatario tiene la obligación, de forma inmediata, de comunicar a la Fundación 

General de la Universidad Politécnica de Madrid la información que haya recibido 

de algún afectado en relación al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser 

objeto de decisiones individualizadas automatizadas. 

 

Una vez cumplida la prestación contractual, El adjudicatario devolverá a la 

Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid los datos 

comunicados, así como cualquier soporte o documento en el que conste cualquiera 

de los datos de carácter personal, aunque podrá conservarlos, debidamente 

bloqueados, en tanto pudieran derivarse responsabilidades de la ejecución de la 

prestación. El encargo permanecerá vigente mientras se mantenga la relación 

mercantil de prestación de servicios. 
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17.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

 

Realizado el servicio objeto del contrato, le será devuelta al contratista la garantía 

constituida, una vez se declare el cumplimiento de todas las condiciones aplicables a 

este contrato. 

 

 

18.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 

 

18.1 La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, estará sometida 

a las condiciones y procedimiento establecido en el artículo 214 de la LCSP. Para que 

los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 

cumplirse los siguientes requisitos: 

 

a) Que la FGUPM autorice, de forma previa y expresa, la cesión. El plazo para la 

notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, 

trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. Dicha 

autorización se otorgará siempre que: 

 

b) El cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 (20%) del importe del 

contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 

encontrándose el contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de 

liquidación, o haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la 

declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 

acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 

anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 
 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la FGUPM y no esté incurso 

en una causa de prohibición de contratar. 

 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública. 

  

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 

 

18.2. NO se permite la subcontratación.  

 

 

19.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA 

 

19.1 En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 

continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, 

que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.  
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Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 

de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el 

contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 

siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, o 

que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de 

subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, 

se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. 

 

19.2 A los efectos anteriores, la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 

circunstancia que se hubiere producido. 
 

19.3 Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo 

establecido en el artículo 69 de la LCSP. 

 

 

20.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Son causas de resolución del contrato las establecidas en el artículo 211 de la LCSP con 

carácter general para todos los contratos, así como las especialmente establecidas para 

los contratos de suministros en el artículo 306 de la referida Ley, dando lugar a los 

efectos previstos en los artículos 212, 213 y 307 de la LCSP. 

 

Además, es causa de resolución del contrato el incumplimiento de las cláusulas 

esenciales del contrato que se detallan en este pliego y en el pliego de prescripciones 

técnicas.  

 

Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por el contratista las obligaciones 

derivadas del contrato, este se considerará extinguido a todos los efectos. 

 

 

 

 

 

Madrid, a 20 de febrero de 2020. 

 

Por la FGUPM, 

 

 

 

 

Agustín Montes Antón 

Director General  
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ANEXO 1 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A  

EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, EN LAS 

ESPECIALIDADES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 

HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, ASÍ COMO LA 

MEDICINA EN EL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DE LA 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM 

 

Número de Expediente: AC0006/2020 

 

Denominación o razón social: 

Domicilio: 

NIF/CIF: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Representante/s: 

Persona de contacto (nombre y apellidos, teléfono, fax y correo electrónico): 
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ANEXO 2 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, EN LAS 

ESPECIALIDADES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 

HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, ASÍ COMO LA 

MEDICINA EN EL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DE LA 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM 

 

Número de Expediente: AC0006/2020 

 

En Madrid, a __ de ___________ de 20__, D. _________________________________, 

con D.N.I. nº __________, expedido en ___________________, en fecha ___________, 

vecino de _______________, provincia de ______________________, con domicilio en 

la calle _________________________ y número de teléfono _________, actuando en 

en calidad de _________________ de la empresa ______________________________,  

con domicilio social en ____________________________________ y NIF 

__________, teléfono _________, fax _________ y correo electrónico _____________. 

 

Enterado de la licitación del servicio de ______________________________________,  

y de las condiciones y requisitos para concurrir a su realización, cree que se encuentra en 

situación de llevar a cabo el referido suministro, por lo que, 

 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

I – Que la citada sociedad está válidamente constituida y que, conforme a su objeto 

social, puede presentarse a esta licitación y cuenta con las autorizaciones necesarias 

para ejercer la actividad, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 

representación de su empresa para la presentación de la proposición. 

 

 

II – Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el 

firmante, no se hayan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público. 

 

 

III -  Que la persona física/jurídica representada, se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes, no tiene deudas con la Comunidad de Madrid y se 
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encuentra dado de alta y al corriente de pago en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas, comprometiéndose a presentar, en su caso, las correspondientes 

certificaciones en el plazo máximo de diez  hábiles contados a partir del siguiente a la 

recepción de su requerimiento. 

 

IV - Que de resultar adjudicatario del contrato y durante la vigencia de este, para dar 

cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres y al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 

para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

empleo y la ocupación, y para eliminar la discriminación por razón de sexo: 

 

- Si la plantilla de la empresa alcanza un número de 250 o más trabajadores, 

cumple con la obligación de tener implantado en la actualidad un Plan de 

Igualdad con el objetivo de alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres.  

 

- Si la plantilla de la empresa alcanza un número entre 150 y 250 trabajadores, 

asume la obligación de tener implantado a fecha 7 de marzo de 2020, si el 

contrato sigue en vigor en dicha fecha, un Plan de Igualdad con el objetivo 

de alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres.  

 

- Si la plantilla de la empresa alcanza un número entre 100 y 150 trabajadores, 

asume la obligación de tener implantado a fecha 7 de marzo de 2021, si el 

contrato sigue en vigor en dicha fecha, un Plan de Igualdad con el objetivo 

de alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

 

- Si la plantilla de la empresa alcanza un número entre 50 y 100 trabajadores, 

asume la obligación de tener implantado a fecha 7 de marzo de 2022, si el 

contrato sigue en vigor en dicha fecha, un Plan de Igualdad con el objetivo 

de alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

 

 

V- Sobre pertenencia a Grupo de Empresas:
1
  

 

A) Que la citada empresa no pertenece a ningún grupo de empresas, entendiéndose por 

tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

 

                                           
1
 Las opciones A) B) y C) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
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B) Que la citada empresa pertenece al grupo de empresas denominado 

__________________________________________________, siendo la única que 

presenta proposición en este expediente de contratación. 

C) Que la citada empresa pertenece al grupo de empresas denominado 

_________________________________________ y, además de la misma, presentan 

proposiciones en este expediente de contratación las siguientes: (cítese la Razón social 

y CIF de todas). 

 

VI - A efectos estadísticos y sobre la referencia a las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), debiendo entenderse incluido en tal concepto las empresas que ocupan a 

menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de 

euros o cuyo balance general no exceda de 43 millones de euros, la empresa que 

represento es una PYME: 

 

SÍ     NO   

 

VII - Existe el compromiso de recurrir a las capacidades de otras entidades y disponer 

de los recursos necesarios para la realización del contrato: 

 

SÍ     NO   

 

 

 

                                                             FIRMA Y SELLO 

 

 

(1) Apoderado, representante o propietario. 

 

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM 
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ANEXO 3 

 
OFERTA ECONÓMICA Y OTROS ASPECTOS EVALUABLES DE 

FORMA AUTOMÁTICA. 

 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, EN LAS 

ESPECIALIDADES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 

HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, ASÍ COMO LA 

MEDICINA EN EL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DE LA 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM 

 

Número de Expediente: AC0006/2020 

 

Hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el pliego 

de Prescripciones Técnicas que sirven de base para la contratación de este 

suministro/servicio, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y 

cada una de las condiciones exigidas para contratar con la FGUPM, y se compromete en 

nombre de (1) _______________________________________________, a tomar a su 

cargo el mencionado servicio, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones por: 

  

  

 El precio en los servicios de Seguridad en el Trabajo, Higiene, 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada (*) sin prórroga es de 

________________ (letra y número euros) IVA excluido, al que habrá 

de añadirse el importe de _______________ (letra y número euros) en 

concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. (50 puntos) 

 

 
(*) El precio ofertado no podrá superar el previsto en el presupuesto máximo de 

licitación (26.000,00 €) quedando excluidas aquellas ofertas que superen dicho precio. 

 

 

 El precio unitario por reconocimiento médico en el servicio de Medicina 

en el trabajo (vigilancia de la salud) (**) es de ________________ (letra 

y número euros) IVA excluido, al que habrá de añadirse el importe de 

_______________ (letra y número euros) en concepto de Impuesto 

sobre el Valor Añadido. (35 puntos). 

 

 
(**) El precio unitario  ofertado no podrá superar los 48€ quedando excluidas aquellas 

ofertas que superen dicho precio. 
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 Plataforma de Gestión de la Actividad Preventiva     (5 puntos) 

 

                                    SI 

 

              NO 

 

 Medios de apoyo de prevención y detención de acoso laboral y sexual en 

el trabajo (10 puntos): 

 Se requerirá un mínimo de dos personas con una experiencia 

mínima de 5 años cada una de ellas. 5 puntos 

 Por cada año de experiencia adicional por encima de los 5 años 

hasta un máximo de 10 años, se asignará 0,5 puntos por año. 

Hasta un máximo de 2,5 puntos por persona. 

 

 

 Años de experiencia 

Persona 1  

 

Persona 2  

 

 

 

 

                                                             FIRMA Y SELLO 

 

 

 (1) Propio o nombre de la empresa. 

 

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM 
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ANEXO 4 

 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD, 

CAPACIDAD DE OBRAR Y REPRESENTACIÓN 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, EN LAS 

ESPECIALIDADES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 

HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, ASÍ COMO LA 

MEDICINA EN EL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DE LA 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM 

 

Número de Expediente: AC0006/2020 

 

En función de cada caso, se incluirán los documentos que figuran, según la numeración 

que corresponde con la Relación de documentos. 

- Persona física española: documentos número: 1, 11 y 12. 

- Persona jurídica española: documentos número: 2, 10, 11 y 12. 

- Persona física de los demás países de la Comunidad Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: documentos número: 3, 5, 7, 11 y 

12. 

- Persona jurídica de los demás países de la Comunidad Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: documentos número: 4, 5, 7, 11 y 

12. 

- Persona física de país ajeno a la Unión Europea y signatario del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio: documentos 

número: 3, 6, 7, 9, 11 y 12. 

- Persona jurídica de otro país, signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de 

la Organización Mundial del Comercio: documentos señalados número: 4, 6, 7, 8, 

11 y 12. 

- Persona física de país no comprendido en los números anteriores: documentos 

número: 3, 6, 7, 8, 9, 11 y 12. 

- Persona jurídica de país no comprendido en los números anteriores: documentos 

número: 4, 6, 7, 8, 9, 11 y 12. 

- Licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas (artículo 337 

de la LCSP): certificación expedida por dicho registro.  
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS: 

1. Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento equivalente de la persona 

física. 

2. Escritura de constitución o modificación inscrita, en su caso, en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil 

que le sea aplicable. Si no lo fuere, escritura o documento de constitución, estatutos 

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

inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial. 

3. Documento equivalente a Documento Nacional de Identidad o pasaporte. 

4. Documento de constitución. 

5. Acreditación de inscripción en el Registro o certificación prevista para el país 

respectivo en este Pliego del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

6. Certificación expedida por la respectiva representación diplomática española, en la 

que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local, profesional, comercial 

o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 

ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

7. Declaración de sumisión a la jurisdicción española y de renuncia a otro fuero. 

8. Informe de la representación diplomática española sobre reciprocidad de trato. 

9. Informe de la Embajada española sobre la condición de Estado signatario del 

Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

10. Numero de Identificación Fiscal (NIF). 

11. Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento equivalente del firmante. 

12. Poder del firmante que autoriza la representación. 
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ANEXO 5 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS MÍNIMOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, EN LAS 

ESPECIALIDADES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 

HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, ASÍ COMO LA 

MEDICINA EN EL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DE LA 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM 

 

Número de Expediente: AC0006/2020 

MODELO A) Personas físicas que liciten en su propio nombre 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL FIRMANTE: 

DECLARA RESPONSABLEMENTE, en su propio nombre y derecho, que el firmante 

de la declaración dispone de la cifra de negocios en el ámbito de la actividad 

correspondiente al objeto del contrato requerida para esta contratación. 

Para lo cual se acreditan las cifras de negocios globales en el ámbito de la actividad 

correspondiente al objeto del contrato, que figuran en la siguiente tabla (expresadas en 

euros). 

Año    

Cifra de negocio (€)    

 

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

declaración. 

Fecha: 

Firma: 

NOTA: Asimismo, deben aportar la documentación indicada en el apartado Solvencia 

económica y financiera:  

 Personas jurídicas: Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil o extracto de estas, si el licitador estuviera inscrito en dicho 

registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 

deba estar inscrito.  

 Personas físicas: Declaración del IRPF presentada ante la Agencia 

Tributaria. 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, EN LAS 

ESPECIALIDADES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 

HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, ASÍ COMO LA 

MEDICINA EN EL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DE LA 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM 

 

Número de Expediente: AC0006/2020 

MODELO B) Personas físicas que actúen representación 

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMANTE: 

DENOMINACIÓN SOCIAL ENTIDAD: 

DECLARA RESPONSABLEMENTE, en nombre y representación de la entidad, que la 

entidad dispone de la cifra de negocios en el ámbito de la actividad correspondiente al 

objeto del contrato requerida para esta contratación. 

Para lo cual se acreditan las cifras de negocios globales en el ámbito de la actividad 

correspondiente al objeto del contrato, que figuran en la siguiente tabla (expresadas en 

euros). 

 

Año    

Cifra de negocio (€)    

 

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

declaración. 

Fecha: 

Firma: 

 

 

NOTA: Asimismo, deben aportar la documentación indicada en el apartado Solvencia 

económica y financiera:  

 Personas jurídicas: Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil o extracto de estas, si el licitador estuviera inscrito en dicho 

registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 

deba estar inscrito.  

 Personas físicas: Declaración del IRPF presentada ante la Agencia 

Tributaria. 
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ANEXO 6 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS MÍNIMOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, EN LAS 

ESPECIALIDADES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 

HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, ASÍ COMO LA 

MEDICINA EN EL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DE LA 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM 

 

Número de Expediente: AC0006/2020 

 

MODELO A) Personas físicas que liciten en su propio nombre 

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMANTE: 

DECLARA RESPONSABLEMENTE, en su propio nombre y derecho, que el firmante 

de la declaración posee la solvencia técnica o profesional requerida para esta 

contratación. 

 Para lo cual se acreditan los principales servicios o trabajos relacionados con el objeto 

del contrato.  

 

DESCRIPCIÓN 

DEL TRABAJO 
CLIENTE 

IMPORTE 

TOTAL (SIN 

IMPUESTOS) 

(€) 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE FIN 

Requisito 

de solvencia 

técnica o 

profesional 

que 

acredita 

      

      

      

 

 

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

declaración. 

Fecha: 

Firma: 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, EN LAS 

ESPECIALIDADES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 

HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, ASÍ COMO LA 

MEDICINA EN EL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DE LA 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM 

 

Número de Expediente: AC0006/2020 

 

MODELO B) Personas físicas que actúen representación 

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMANTE: 

DENOMINACIÓN SOCIAL ENTIDAD: 

DECLARA RESPONSABLEMENTE, en nombre y representación de la entidad, que la 

entidad posee la solvencia técnica o profesional requerida para esta contratación  

Para lo cual se acreditan los principales servicios o trabajos relacionados con el objeto 

del contrato.  

 

DESCRIPCIÓN 

DEL TRABAJO 
CLIENTE 

IMPORTE 

TOTAL (SIN 

IMPUESTOS) 

(€) 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE FIN 

Requisito 

de solvencia 

técnica o 

profesional 

que 

acredita 

      

      

      

 

 

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

declaración. 

Fecha: 

Firma: 

 

 

 


		2020-02-20T11:42:53+0100
	51654563J AGUSTIN MONTES (R: G28826055)




