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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES 
PARA EL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE 
HUELVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo contrato: Servicios 
Procedimiento: Abierto 
Tramitación: Ordinaria 

Duración: 24 meses 
Posibles prórrogas: 1 Año + 1 Año 

Presupuesto anual VS: 15.776,80 € 
Presupuesto anual PT: 11.000,00 € 

IVA 21%: 2.310,00 € 
Total anual: 29.086,80 € 

Total contrato:  58.173,60 € 
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Art. 1º 
OBJETO 

 
 1.1 Constituye el objeto del presente Pliego de Condiciones la contratación, por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de DOS LOTES diferenciados, para la 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES PARA EL 
CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA (en adelante Consorcio o 
Administración), de conformidad con las condiciones señaladas en el PLIEGO DE CONDICIONES 
TÉCNICAS que se acompaña. 
 
Art. 2º 

NATURALEZA Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene carácter administrativo de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 a) de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. Además de por el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se rige por el pliego de prescripciones técnicas, por la Ley 3/2011, de 14 de 
Noviembre de contratos de Sector Público (en adelante TRLCSP.) y en cuanto no se encuentre 
derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y demás disposiciones de 
aplicación. 

De conformidad con el “Vocabulario común de Contratos Públicos (CPV)”, aprobado por la 
Comisión Europea mediante Reglamento núm. 213/2008, de 28 de noviembre de 2007, el 
objeto del presente contrato puede clasificarse de acuerdo con la siguiente codificación: 

 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  CPV  71317000-3 

SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD          CPV  71317200-5 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN SALUD Y SEGURIDAD       CPV  71317210-8 

SERVICIOS DE SALUD            CPV  85100000-0 

 

En cumplimiento de la normativa legal en materia de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales - LPRL y Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención – 
RSP) y de todo el desarrollo normativo posterior, el Consorcio Provincial de Bomberos de 
Huelva establece los requisitos para la contratación de la prestación del Servicio de Prevención 
Ajeno de Riesgos Laborales para el desarrollo de las actividades preventivas marcadas en la 
LPRL, abarcándose la totalidad de las especialidades y disciplinas Técnicas, Seguridad en el 
trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada, así como la de Medicina del 
Trabajo. Así mismo este contrato comprenderá el diseño, implantación y aplicación del Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales en el CPBH. 

Se establece de este modo, en aplicación del Art. 10 del RSP la organización de los recursos 
necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, recurriendo a uno o varios Servicios 
de Prevención Ajenos (SPA), los cuales en el caso de que sean varios, colaborarán entre sí. Se 
entiende como servicio de prevención ajeno el conjunto de medios humanos y materiales 
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necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, 
a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 

El SPA tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus 
funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación  y número de 
componentes de este servicio, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y 
adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, debiendo disponer de su acreditación por 
la Administración laboral así como de la aprobación de la Administración sanitaria en cuanto a 
los aspectos de carácter sanitario. 

El contrato o los contratos que se deriven, se halla/n comprendido/s en la categoría 25 del 
Anexo II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Art. 3º 
DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL 

 

 El presente Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se 
ajustarán al contenido del presente Pliego de cláusulas administrativas cuyas cláusulas se 
consideran parte integrante de los respectivos Contratos. 

 En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el 
que se contiene los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole 
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, 
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
  

Art. 4º 
PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 

 
 4.1 El Presupuesto máximo de licitación anual para la duración del/de los contrato/s 
será de VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA céntimos (29.086,80 €), 
dividiéndose en un máximo anual para de ONCE MIL EUROS (13.310,00 €) para las actividades 
de prevención técnicas (del SPA) entendiéndose el I.V.A. incluido cualquiera que sea su valor 
durante el periodo de contratación o prorroga y de QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
SEIS CON OCHENTA céntimos (15.776,80 €) para la Vigilancia de la Salud.  
 
 Los licitadores podrán realizar su oferta, bien sobre el Lote nº 1 de Prevención Técnica 
(donde se incluyen todas las especialidades técnicas), por el Lote nº 2 para la Vigilancia de la 
Salud o por ambos lotes para la totalidad de las actividades, indicando en el anexo 
correspondiente el importe total del contrato.  



 

     
 

 CIF: P-2100115-A. Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km 1,5. Área Desarrollo Local. Pab Los Álamos  21007 Huelva.  
Tlf.: 959 106 800/Fax: 959 073 073 

5 

 4.2 A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores, 
comprenden no sólo el precio del contrato, sino también el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
demás tributos que sean de aplicación, y todos los gastos que se deban realizarse para el 
cumplimiento de la prestación.  

 4.3 Ofertas con valores anormales o desproporcionados: se entenderán incursos 
inicialmente en presunción de temeridad, las ofertas que supongan una baja sobre el 
precio/hora establecido en el Convenio Colectivo del Sector superior al 4%. 

 

Art. 5º 
DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
 La duración del contrato será de DOS años desde la formalización del contrato. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 303.1 del TRLCSP., podrá acordarse su prórroga, 
por mutuo acuerdo de las partes, con una antelación mínima de 30 días desde la fecha de 
finalización del contrato, pudiendo prorrogarse como máximo por el tiempo de duración del 
contrato. 
 En el caso de prórroga, el precio del contrato para el año correspondiente se 
actualizará de acuerdo al I.P.C. nacional real del año anterior, I.V.A. excluido. A efectos se 
considerará como año anterior los 12 meses anteriores al primer día del mes en que se acuerde 
el inicio del expediente de prórroga. 
 
Art. 6º 

GARANTÍAS 
 

Como garantías se fijan las siguientes: 
 

A) Garantía Provisional, con anterioridad a la celebración de la licitación, los 
licitadores deberán prestar una garantía provisional de licitación para responder del 
mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato, 
consistente en un 2% del presupuesto de licitación establecido en el  artículo 4 de 
este Pliego, I.V.A. excluido. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la 
garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el 
segundo párrafo del artículo 151.4 del TRLCSP. Se constituirá en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP., excepto cuando su constitución se 
efectúe mediante aval o contrato de seguro de caución en cuyo caso se realizará 
ante el mismo órgano de contratación. 
 

B) Garantía Definitiva, con arreglo a lo establecido en el artículo 95.1 del TRLCSP., 
el adjudicatario, deberá dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en 
que reciba la notificación de la adjudicación provisional del contrato, depositar en 
el Consorcio el resguardo acreditativo de haber constituido garantía definitiva por 
el importe del 5% del precio de la adjudicación del contrato, excluido el I.V.A. Los 
medios de constitución de dicha garantía serán los señalados en  el artículo 96 del 
TRLCSP. 

 Efectuada la adjudicación, a los licitadores que no fueran adjudicatarios, se les 
devolverá la garantía que hubiesen constituido, salvo la presentada por el adjudicatario, que 
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será retenida hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 103.4 del TRLCSP. 

 

Art. 7º 
PLAZO DE GARANTÍAS 

 
 Se establece como plazo de garantía seis meses o un año, desde la finalización del 
Servicio. Transcurrido dicho plazo de garantía, y previa solicitud de cancelación y devolución del 
adjudicatario del servicio, se procederá a la devolución de la fianza de acuerdo con lo 
determinado en el artículo 102 del TRLCSP. 

 

Art. 8º 
SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 

 

 El Contrato se adjudicará, mediante tramitación ordinaria, por el procedimiento abierto, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 157 a 161 del TRLCSP. 

 Las ofertas que sean incorrectamente formuladas serán rechazadas, no obstante la 
Administración podrá requerir al licitador la subsanación de los defectos apreciados en la oferta 
cuando tuvieren carácter formal o consistieren en errores materiales. 

 

Art. 9º 
LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

 9.1 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 145 del TRLCSP. cada licitador deberá 
presentar una sola proposición referida al servicio objeto del contrato. No podrá suscribir una 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurando en otra unión 
temporal. La contravención de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas incursas en duplicidad. 

 9.2 La propuesta constará de dos sobres (nº 1 y nº 2), separados e independientes, 
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente y con indicación del nombre y 
apellido o razón social de la empresa, en los que se indicará el título del procedimiento 
(PROPOSICIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN 
AJENO DE RIESGOS LABORALES DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA) y 
contenido del sobre (nº 1: Documentación y nº 2 Proposición Económica). Las proposiciones, 
junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de 15 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a la publicación del extracto del presente Pliego en el Boletín Oficial 
de Provincia de Huelva (B.O.P.), en las oficinas Centrales de este Consorcio sito en la Carretera 
Huelva-San Juan del Puerto (A5000), Km 1,5; Área de Desarrollo Local, Pabellón Los Álamos, 
21007 Huelva; Teléfono: 959 106 800, de 09:00 horas a 14:00 horas, conteniendo la 
documentación que más adelante se especifica. 

 9.3 La documentación original que se presente en idioma distinto al castellano, deberá 
incluir una copia traducida de forma oficial a dicho idioma. 
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 En cada sobre y en hoja independiente, deberá figurar relacionado numéricamente su 
contenido. 

 Cuando se presenten por correo, se dirigirán a Contratación del Consorcio de Huelva, 
Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km. 1,5, Área Desarrollo Local. Pabellón Los Álamos, C.P.: 
21007, de Huelva y deberá justificarse la fecha y hora de imposición en la oficina de Correos sin 
superar el plazo anteriormente reseñado y anunciar su remisión, preferentemente mediante 
correo electrónico a la dirección info@cpbh.org o mediante fax al nº 959 073 073. 

 La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el licitador 
de todas las cláusulas de este pliego y el de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. 

 9.4  El licitador presentará la documentación exigida para tomar parte en la licitación 
en dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo 
constar en cada uno de ellos su respectivo contenido. No obstante, el sobre nº 1 podrá 
presentarse abierto, con objeto de poder examinar la documentación. 

 9.5 El sobre nº 1 se subtitulará “Documentación” y estará integrado por los 
siguientes documentos: 
    

a) Documentos acreditativos de la capacidad de contratar, según los 
supuestos que a continuación se detallan:  

1) Si es persona física, se acompañará de una copia compulsada, notarial 
o administrativamente del DNI, así como Número de Identificación Fiscal. 

2) Si es persona jurídica, necesitará la Escritura o documento de 
Constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que conste las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro público que corresponda, según la 
persona jurídica de que se trate. 

3)  Deberá presentar la Autorización definitiva como Servicio de Prevención 
Ajeno en las disciplinas preventivas de Medicina del Trabajo (Vigilancia de 
la Salud), Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología aplicada, acreditadas por la Autoridad Laboral, debiendo 
aportar el certificado o documento oficial expedido, que acredite a la 
empresa como Servicio de Prevención con capacidad para prestar el 
servicio. 

4)  La  entidad  adjudicataria,  deberá  cumplir  con  todos  los  requisitos  
que  sean legalmente exigibles a tales entidades y, en particular, con lo 
dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 del Capítulo III del Reglamento de 
los Servicios de Prevención aprobado por el RD 39/1997 de 17 de enero, 
así como de lo dispuesto en el RD 899/2015 de 9 de octubre, por el que 
se modifica el Real Decreto 39/199 de 17 de enero,  

El Servicio de Prevención ajeno dispondrá de certificado de Sistema de Gestión 
de la Calidad para las actividades como Servicio de Prevención Ajeno. (ISO 
9001). 

mailto:info@cpbh.org
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Se aportaran  certificados  que  acrediten  desarrollar  políticas  de  igualdad, 
conciliación familiar, empresa saludable y gestión medioambiental (ISO 14001) 
y en sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en  la empresa 
(OHSAS 18001) y certificados de calidad. 

b) Documentos acreditativos de la representación: 

1) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 
deberán presentar copia de la escritura de poder bastanteada por la 
Secretaria General del Consorcio. 

2) Además deberá acompañarse el Documento Nacional de Identidad o 
documento que haga sus veces del apoderado/s firmantes/s de la 
proposición, o copia del mismo debidamente legalizada o compulsada. 

 

c) Documento que acredite la constitución de garantía provisional, a favor del 
Consorcio, equivalente al 2% del presupuesto de licitación. 

 

d) Relación de Servicios efectuados en los últimos 5 años. 

  Dada la especificidad del servicio de Prevención de Riesgos Laborales en los Servicios 
de Bomberos, donde la aplicación de la legislación en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales difiere del resto de ámbitos profesionales diametralmente, en tanto en cuanto, 
la prevención no puede llevarse a cabo mediante la eliminación del riesgo, al tener que 
enfrentarse el bombero a escenarios donde no sólo el riesgo está intrínsecamente 
presente, sino que estos no son controlables en absoluto, la existencia de situaciones de 
emergencia permanente y la amplísima gama de actuaciones y riesgos a los que los 
bomberos deben enfrentarse, hace necesario que el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales Ajeno cuente con experiencia en servicios de emergencias de este tipo, por lo 
que será necesario que el licitador acredite haber desarrollado labores de SPRL ajeno en 
Servicios Públicos de Bomberos de ámbito urbano o provincial en los últimos cinco años, 
durante al menos 24 meses, mediante el correspondiente CERTIFICADO de buena 
ejecución expedido por la entidad del sector publico contratante. Caso de no acreditar 
este extremo, se considerará que la oferta no cumple con los criterios de solvencia técnica 
mínima exigibles en la licitación, por lo que la oferta sería rechazada. 

 

e) Seguro de Responsabilidad Civil. Para ello dispondrá de una Póliza de 
Responsabilidad Civil en vigor con cobertura de al menos de un millón de euros 
(1.000.000,00 €) por siniestro. 

 

f) Declaraciones responsables. 

  Los licitadores presentarán Declaración expresa responsable de no estar incurso el 
licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en el art. 60TRLCSP., según 
ANEXO II de este Pliego, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, el alta del Impuesto de Actividades Económicas 
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(I.A.E.) acompañada del último recibo, así como toda aquella documentación acreditativa 
de cumplir los requisitos establecidos en la legislación vigente. Los licitadores podrán 
acreditar estas circunstancias mediante declaración expresa responsable. 

  Los documentos a que se refiere el párrafo anterior habrán de ser aportados antes de 
la adjudicación definitiva, con arreglo a lo establecido en el apartado 4 del artículo 150 del 
TRLCSP. 

g) Empresas extranjeras. 

  Las entidades extranjeras acreditarán su personalidad de conformidad con lo 
establecido en los Art. 55 y 58 del TRLCSP y presentarán declaración de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

h) Los documentos a que se refiere los apartados anteriores, podrán presentarse en 
fotocopias simples, debidamente compulsadas, pero la empresa que resulte adjudicataria 
deberá aportar para la firma del contrato los documentos originales o los que tengan la 
condición de auténticos según la legislación vigente. 

i) Las empresas licitadoras no españolas deberán presentar los documentos 
acreditativos de su personalidad en la forma prevista en la legislación vigente. 

 
 9.7 El sobre nº 2 se subtitulará “Proposición Económica” y contendrá la oferta 
económica firmada, ajustada al modelo ANEXO I que se adjunta en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Además se contendrá en dicho otro documento donde se exprese la Oferta Técnica 
del SPA, en el que se incluirán las propuestas tanto para las especialidades técnicas, Vigilancia 
de la Salud y Formación, incluyéndose adicionalmente tabla con los precios para las pruebas 
complementarias y otras determinaciones analíticas.  
 
 Su presentación presume la aceptación incondicional, por el empresario del presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Los precios ofertados se indicarán en euros, con un máximo de dos decimales, 
desglosando el precio con el I.V.A. excluido, porcentaje de I.V.A, importe del I.V.A y precio con 
I.V.A incluido. 
 

Art. 10º 
 

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN 

 El Órgano de Contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato 
a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios que se establecen a 
continuación, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el 
procedimiento. Los criterios objetivos que se aplicarán en la valoración de las ofertas 
presentadas, de conformidad con lo establecido en el art. 150 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, serán los siguientes: 
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CRITERIOS CUALITATIVOS: Criterio aplicable al LOTE Nº 1. La puntuación máxima 
que puede obtenerse de la valoración del Proyecto Técnico es de 40 puntos. En la valoración 
Técnica se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Proyecto Técnico para la prestación del servicio, valorables hasta un máximo 
de 16 puntos a la mejor adecuación del Proyecto a lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, referente a los siguientes aspectos: 

 

♦ Revisión, investigación y propuestas de las medidas preventivas  
tendentes a evitar la repetición de accidentes leves, graves y muy graves, 
no incluidos en el contrato para las condiciones técnicas. Valorable 
hasta un máximo de 3 puntos. 

 

♦ Elaboración de manuales personalizados para el uso y manejo seguros de 
equipos de trabajo, en el ámbito de la PRL, utilizados en las actividades 
propias del CPCIS. Definidos en la oferta por equipo. Valorable hasta 
un máximo de 6 puntos ponderándose en función del número de 
manuales propuestos, según la fórmula siguiente: 

 

Puntuación =  
𝑛º 𝑚𝑚𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚
𝑛º 𝑚𝑚𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑝𝑚

× 6 

 

♦ Elaboración de Instrucciones de Seguridad para la aplicación de criterios y 
normas en el almacenamiento de productos, tanto en los almacenes 
generales como en cada uno de los centros de trabajo. Valorable hasta 
un máximo de 3 puntos.  

♦ Propuesta detallada para la implantación de un sistema de prevención de 
riesgos laborales asociada a la formación diaria del personal operativo en 
los parques de bomberos y para su aplicación a la prevención de riesgos 
laborales en intervenciones reales. Valorable hasta un máximo de 4 
puntos. 

 

2. Recursos que se destinarán al servicio, valorables hasta un máximo de 14 
puntos, donde se tendrán en cuenta el número de horas mensuales/anuales que 
mediante plan de trabajo que se incorporará al contrato, se especifique en la oferta. La 
disponibilidad de los recursos humanos que se aportarán para la realización de las 
tareas especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, excluyendo el número de 
horas necesarias para la elaboración de la ERR de los factores de origen Psicosocial 
avanzado. La puntuación final se realizará aplicando el criterio proporcionalidad. 
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La relación del personal que se adscribe al contrato indicará las labores que acometerán. 
Igualmente se hará aportación correspondiente de las titulaciones, números de DNI y TC2 
donde figure el personal correspondiente.  

 

3. Mejoras a las condiciones fijadas en el Pliego, valorables hasta un máximo de 
10 puntos. Número de horas formativas adicionales para cada anualidad del contrato 
ofertadas por la empresa licitadora en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. 
El contenido de las actividades formativas será el indicado por el Consorcio de Bomberos 
en función de sus necesidades. Valorables hasta un máximo de 10 puntos, a 
razón de 1 punto por cada 400 horas lectivas. 

 

 

CRITERIOS CUANTITATIVOS. Criterio aplicable tanto al LOTE Nº 1 como al LOTE 
Nº 2. La puntuación máxima que puede obtenerse de la valoración de la oferta económica 
es de 60 puntos.  

 

En la valoración de las proposiciones económicas se tendrán en cuanta los siguientes aspectos: 

1.- Precio para el SPA (LOTE Nº 1) y para la Vigilancia de la Salud (LOTE Nº 2), 
Valorables hasta un máximo de 50 puntos. 

Se valorarán de manera separada las ofertas para las especialidades técnicas y para la 
Vigilancia de la Salud, otorgándose la puntuación para el LOTE Nº 2 en base a la media 
obtenida para los precios unitarios establecidos, para cada uno de los Exámenes Médicos de 
Salud identificados en el punto 2.2.1 del PCT.  

Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta más económica, 
puntuándose las restantes ofertas de forma proporcional según la siguiente fórmula cuyo 
resultado se redondeara con dos decimales:  

 

Puntuación =  
𝑂𝑜𝑚𝑝𝑝𝑚 𝑚á𝑚 𝑣𝑚𝑛𝑝𝑚𝑚𝑝𝑚𝑚

𝑃𝑝𝑚𝑃𝑖𝑝 𝑑𝑚 𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑝𝑚 𝑣𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑑𝑚
× 50 

 

2.-Precio de los servicios extraordinarios, valorables hasta un máximo de 10 puntos. 

Con carácter extraordinario se realizaran a los trabajadores de este Consorcio una serie de 
analíticas y pruebas complementarias que están fuera de lo determinado en la MEDICINA DEL 
TRABAJO y que se facturarán aparte. 

La fórmula para valorar el precio de las mismas es a través de un Porcentaje de baja sobre los 
precios de licitación de las analíticas, valorable hasta un máximo de 8 puntos y otro 
sobre las pruebas complementarias, valorable hasta un máximo de 2 puntos y que a 
continuación se determinan: 
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ANALÍTICAS  

(Máximo 8 puntos) 

PRECIO DE 
LICITACIÓN 
IVA excluido 

BAJA 
CONJUNTA 
SOBRE EL 
PRECIO DE 
LICITACION 

PRECIOS 
OFERTADOS IVA 
excluido 

Analítica Básica 12,50 € 

______% 

 

Analítica PSA 18,00 €  

Marcadores Biológicos de Superficie 
Hepatitis B 26,00 €  

Marcadores Biológicos Hepatitis B 29,00 €  

Marcadores Biológicos Hepatitis C 22,00 €  

Marcadores Biológicos VIH 18,00 €  

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (Máximo 2 
puntos) 

PRECIO DE 
LICITACIÓN 
IVA excluido 

BAJA 
CONJUNTA 
SOBRE EL 
PRECIO DE 
LICITACION 

PRECIOS 
OFERTADOS IVA 
excluido 

Ergometrías-Cardiólogo 117,00 € 

______% 

 

Ecocardiografías – Cardiólogo 75,00 €  

Consulta ginecólogo + ecografía vag. 80,00 €  

Citologías 26,00 €  

Ecografía Mamas 73,00 €  

Mamografías 60,00 €  

Consulta Psiquiatría 120,00 €  

Se valorarán y se puntuará en función del porcentaje conjunto de baja o reducción de todos los 
precios de la tabla, con la siguiente puntuación: 

 

% DE REDUCCIÓN O BAJA SOBRE 
PRECIO DE LICITACIÓN 

PUNTUACIÓN A 
ASIGNAR 
(Analítica) 

PUNTUACIÓN A 
ASIGNAR       
(Pruebas Comp.) 

Sin reducción 0 puntos 0 puntos 

Hasta 5 % de reducción 1 punto 0,25 puntos 

Hasta 10 % de reducción 2 puntos 0,50 puntos 

Hasta 15 % de reducción 3 puntos 0,75 puntos 

Hasta 20 % de reducción 4 puntos 1,00 puntos 

Hasta 25 % de reducción 5 puntos 1,25 puntos 

Hasta 30 % de reducción 6 puntos 1,50 puntos 

Hasta 35 % de reducción 7 puntos 1,75 puntos 

Más del 40 % de reducción 8 puntos 2,00 puntos 
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 Los eventuales empates se resolverán a favor de la oferta más económica de las 
incursas en igualdad de puntuación. En caso de mantenerse la igualdad de puntuación, se 
estará a lo dispuesto en la disposición adicional sexta del TRLCSP. 

 

Art. 11º 
 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: APERTURA Y ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
 

 Recibidos los sobres por la Secretaría del Consorcio, que será la del Órgano de 
Contratación, se reunirá esta para calificar y estudiar previamente los documentos presentados 
en tiempo y forma. 
 
 Si el Órgano de Contratación observare defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada en el sobre nº 1, lo comunicará verbalmente a los interesados y a 
través del tablón de anuncios oficial de este Consorcio, concediéndose un plazo no superior a 
tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen bajo apercibimiento de 
exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación. (Art. 
151TRLCSP.) 
 
 Una vez terminado el plazo de recepción de las proposiciones y calificados los 
documentos presentados en tiempo y forma tendrá lugar el acto de Apertura de Ofertas (de 
proposiciones económicas y técnicas) en la fecha que se indique en el tablón de anuncios oficial 
del Consorcio. 
  
 Se podrá declarar desierto el proceso, si ninguna de las ofertas se ajustase al Pliego de 
Condiciones, o bien se existiese, a criterio del Órgano de Contratación, baja que pudiera ser 
considerada temeraria para el correcto desarrollo del servicio en cuestión. 

 

 

Art. 12º 
RENUNCIA O DESISTIMIENTO 

 
 La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento de 
adjudicación únicamente podrá producirse cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 155 del TRLCSP. en los términos y con las consecuencias previstas en el citado 
precepto. 

 

Art. 13º 
ADJUDICACIÓN 

 
 Una vez realizada la adjudicación por el Órgano de Contratación, se notificará al 
adjudicatario para que en el plazo de quince días naturales, presente resguardo acreditativo de 
haber constitutivo por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 95 del TRLCSP., la 
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Garantía Definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicación, a disposición del Órgano de 
Contratación de este Consorcio. 
 
 Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, el precio del mismo 
experimente una variación, se ajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria para que 
se mantenga la debida proporcionalidad entre la garantía y el precio del contrato vigente en 
cada momento. 
 

Art. 14º 
 

PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

 El perfeccionamiento del contrato tendrá lugar por la adjudicación definitiva que en su 
momento acuerde el Consorcio. 
 
 Se entiende expresamente incluido, en el precio de licitación, el I.V.A., que deberá 
facturarse con detalle e indicación del Código de Identificación Fiscal. 
 
 El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP., dando fe en todo caso la 
Secretaría del Consorcio. Dicho documento constituye título suficiente para acceder a cualquier 
Registro Público, pudiendo, no obstante elevarse a Escritura Pública cuando lo solicite el 
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 Al contrato que se formalice se unirá, como ANEXO, un ejemplar del presente PLIEGO 
y del de PRESCRIPCIONES TÉCNICAS que serán firmados por el adjudicatario, considerándose 
parte integrante del mismo. 
 
 
 
 

Art. 15º 
EJECUCIÓN MATERIAL DEL CONTRATO 

 
 El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en este Pliego, en el de 
Prescripciones Técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere el 
Consorcio. 
 

Art. 16º 
CONSIGNACIÓN DEL CRÉDITO Y PAGO DEL SERVICIO 

 
 La financiación de las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del 

contrato se realizará con cargo al Presupuesto del ejercicio en que se presten los servicios. 
Existe el compromiso de aprobar consignación presupuestaria suficiente para atender a las 
obligaciones económicas que se deriven para el Consorcio, en el Presupuesto General para el 
2.018 y 2019, en la partida correspondiente 227,00 “Trabajos realizados por otras empresas”. 
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El pago del servicio se realizará mediante certificaciones mensuales, a la vista de la 

facturación emitida por el adjudicatario, con el detalle del I.V.A. y la indicación expresa del 
N.I.F. o C.I.F. en su caso y previa acreditación de la prestación del servicio contratado y 
conformidad por parte del Técnico competente del Consorcio.  

 

Art. 17º 
REVISIÓN DE PRECIOS 

 
 Durante la ejecución del contrato se respetarán los precios de adjudicación, en virtud 
del artículo 89.1 del TRLCSP. 
 
 En el caso de acordarse tácitamente la prórroga del contrato para los años siguientes, 
la fórmula de revisión de los precios de adjudicación será el tanto por ciento que suponga la 
variación del índice de precios al consumo (I.P.C.) para el conjunto nacional, emitido por el 
Instituto Nacional de Estadística u Organismo que le sustituya. En el caso de ser este negativo, 
le será de aplicación los precios fijados para el año anterior. 
 
 Los contratistas deberán solicitar la revisión de los precios de adjudicación a la 
finalización de cada año de contrato tras la prórroga, tomando como inicio la fecha de 
prestación del servicio que, salvo cláusula contractual en contrario, coincide con la fecha del 
contrato. 
 

Art. 18º 
 

OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA Y PRERROGATIVAS DEL CONSORCIO 
 

 Además de las obligaciones generales, derivadas del Régimen Jurídico del presente 
contrato, el contratista atenderá especialmente las siguientes obligaciones: 
 

1. El contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución del 
contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de 
legislación laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales y fiscal, así 
como al cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la ejecución del contrato. 

 
2. Serán de cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 

se causen al propio Consorcio o a terceros, ya sea por su propio personal o como 
consecuencia de los trabajos del mismo servicio. Para ello dispondrá de una Póliza de 
Responsabilidad Civil, con cobertura de al menos de un millón de euros (1.000.000,00 €) 
por siniestro. 
 

3. El personal que preste el servicio será de cuenta del adjudicatario, no existiendo relación 
jurídica alguna, en materia laboral entre este y el Consorcio. 
 

4. La prestación del Servicio no podrá ser subrogada en todo o en parte. 
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5. Al comienzo de la prestación del servicio, el adjudicatario deberá presentar en el 
Consorcio la relación de personal para el desarrollo del mismo, debidamente identificado 
y con expresión de jornada en que será empleado y en los que prestará su servicio. 
 
Un Responsable del contrato. En aras tanto de la eficiencia  como de la efectividad de 
los trabajos a realizar, se designará un responsable o interlocutor para la coordinación, 
comunicación y resolución de incidencias en el desarrollo del contrato. 
 
Deberá disponer de una experiencia mínima de diez (10) años en el desempeño de 
funciones como Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Deberá ser 
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en las Especialidades de Seguridad 
en Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada y deberá tener 
titulación de ingeniero o ingeniero técnico. Deberá asistir a las reuniones del CPBH, con 
la Autoridad laboral y/o sanitaria cuando así lo requieran y a reuniones de Comité de 
Seguridad y Salud cuando se considere oportuno. 
 
El SPA adjudicatario, realizará la correspondiente Evaluación de Riesgos específica de 
máquinas y herramientas propias de un servicio bomberos, sin que puedan hacer 
constar evaluaciones de equipos y máquinas por aproximaciones o de similares 
características. 
 
El adjudicatario realizará la vigilancia y control de la salud de las personas trabajadoras 
del CPBH mediante personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada. Como mínimo y en cumplimiento del artículo 37 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención el adjudicatario contará con: 
 

• UN (1) Médico especialista en Medicina del Trabajo o Diplomado en Medicina de 
Empresa 

• UN (1) A.T.S./D.U.E. de empresa, 
 
Sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia 
técnica, formación y capacidad acreditada.    
 
Se indicará de manera expresa y nominativa al Médico del Trabajo, ATS/DUE del trabajo 
que serían asignados al contrato. Se hará aportación correspondiente de las titulaciones, 
números de DNI y TC2 donde figure el personal anteriormente citado,  que serían los 
que realizarían respectivamente los reconocimientos médicos, firmarían las cartas de  
aptitud y las correspondientes evaluaciones de riesgos e informes técnicos. Asimismo se 
hará una descripción de los medios materiales disponibles. 
 
Asimismo se indicará el número de facultativos disponibles de especialistas en Medicina 
del trabajo, ATS/DUE de empresa, y técnicos en prevención (indicando  sus niveles de 
capacitación) en dedicación para el desarrollo del contrato. Igualmente se hará 
aportación correspondiente de las titulaciones, números de DNI y TC2 donde figure el 
personal correspondiente. 
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REQUISITOS DE LOS LOCALES, INSTALACIONES Y MEDIOS MATERIALES.  
 
El servicio de vigilancia de la salud se prestará en los centros médicos propios 
debidamente autorizados del Servicio de Prevención Ajeno. El adjudicatario dispondrá 
del local o locales acomodados y necesarios para la realización de las actividades 
sanitarias que son objeto del contrato. Los locales deben reunir las condiciones de 
limpieza e higiene necesarias, así como contar con los espacios suficientes y separados 
para garantizar la intimidad y dignidad de los trabajadores durante la realización de las 
pruebas y exámenes médicos.   
 
El local o locales puestos a disposición por el adjudicatario para realizar la vigilancia de 
la salud  y los reconocimientos médicos, para todo el personal de la provincia de Huelva. 
Se debe dar cumplimiento en todo lo previsto en el Real decreto 843/2011 de 17 de 
junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.  
 

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. 
 

 El contratista queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la información 
recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones de seguridad 
que dicte el responsable del contrato. 
 
 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya dado el referido 
carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar 
sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, 
durante la vigencia del contrato y los cinco años posteriores al vencimiento de éste en los 
términos del artículo 140.2 del TRLCSP. 

 
 El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los 
trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin 
autorización escrita del órgano de contratación. 

 
 El contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la 
documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de 
que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como 
consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas. 
 
 El Consorcio no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos 
hayan designado como confidencial, carácter que afecta, en particular, a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. A estos efectos, el contratista podrá 
designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados, circunstancia que 
deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 
documento señalado como tal. 
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 Como efecto de la adjudicación del presente contrato, el adjudicatario quedará 
obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), por lo que como consecuencia de la 
celebración del mismo, el adjudicatario adquiere la condición de Encargado de Tratamiento, y 
queda obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre los datos o información a la 
que pueda tener acceso como consecuencia de prestación del servicio. 
 
 El acceso del adjudicatario a los datos de carácter personal contenidos en los ficheros 
del Consorcio para la prestación del servicio objeto del contrato, no tendrá la consideración 
legal de comunicación o cesión de datos a efectos de la LOPD, sino de acceso por cuenta de 
terceros conforme a lo previsto en el Artículo 12 de la LOPD. Por lo que como consecuencia, el 
adjudicatario queda obligado específicamente a: 

 
I. Utilizar los datos de carácter personal a los que tuviese accesos para los exclusivos 

fines de la ejecución del presente contrato. 
II. Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en el 

Artículo 9 de la LOPD y desarrolladas reglamentariamente en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la LOPD (RDLOPD), aplicando de esta manera, las medidas de seguridad del nivel que 
correspondan en función del tipo de datos a tratar conforme al contenido del artículo 
81 del RDLOPD. 

III. Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que pueda 
tener acceso para la prestación objeto del contrato así como sobre los que resulten de 
su tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. 

IV. No comunicar o ceder los datos del fichero a otras entidades, ni siquiera para su 
conservación, salvo que en el contrato de prestación de servicios se detalle lo 
contrario, en cuyo caso, dichas entidades se verán sometidas a las mismas reglas de 
protección de datos y confidencialidad que el encargado de tratamiento. 

V. Comunicar al personal, que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento, el 
deber de guardar secreto profesional sobre los datos de carácter personal que conozca 
o a los que tenga acceso en ejecución del contrato, obligándose de igual manera a 
hacer cumplir las medidas de seguridad. 

VI. Destruir o devolver al Consorcio, según las instrucciones que al respecto se den, una 
vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal  eventualmente 
tratados y los soportes o documentos en que consten los mismos, sin conservar copia 
alguna de aquellos. 

VII. La infracción de estos deberes por parte del adjudicatario, será calificada como grave y 
será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad de índole civil, 
penal o administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente, 
respondiendo, en todo caso éste, como responsable del fichero, sobre los daños y 
perjuicios que en materia de protección de datos, se deriven del incumplimiento de las 
mismas. 

VIII. Estas obligaciones que se extienden durante la ejecución del contrato, seguirán 
vigentes una vez que el contrato haya finalizado o haya sido resuelto. 

 
 La infracción de estos deberes por parte del contratista generará, además de 
responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que 
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corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo caso, el contratista será responsable 
de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 
 
 Al finalizar el contrato, La empresa adjudicataria vendrá obligada a ceder al CPBH los 
datos personales de los trabajadores y trabajadoras que pudieran conservar como consecuencia 
del servicio que venían prestando. Este Consorcio trasladará los datos relativos a la vigilancia de 
la salud de los trabajadores del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva a la nueva entidad 
que vaya a prestar este servicio, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 
23.1 y 30 de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal. 
 

Art. 19º 
MORA Y SANCIONES 

 
 El contratista incurrirá en mora por el incumplimiento de pactos fijados en este Pliego de 
Condiciones para la ejecución del servicio. 
 
 No será necesario el requerimiento por la Administración al Contratista, para que éste 
sea declarado incurso en mora, y por lo tanto para la Resolución del contrato por 
incumplimiento de sus obligaciones. 
 
 Sin perjuicio de posible opción de la Resolución del contrato por incumplimiento de las 
obligaciones del Contratista, la Presidencia del Consorcio podrá imponer las sanciones previstas 
en el artículo 212 y siguientes del TRLCSP. 
 

Art. 20º 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 308 del 
TRLCSP, con los derechos que se establezcan en los mismos. 
 
 Así mismo constituirán causas de resolución del contrato imputables al contratista: 
 

1. El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo. 
 

2. El abandono por parte del contratista de la consultoría y asistencia o servicio del 
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con 
la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal 
ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se dé este supuesto, 
la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que 
regularice la situación en el plazo de 5 días a contar desde el requerimiento. 

 
3. La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en cualquiera de las 

prohibiciones señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención 
inmediata de la correspondiente compatibilidad. 
 

 Cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al Consorcio a dar 
por resuelto el contrato, con la indemnización de daños, perjuicios y demás efectos que 
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procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando con la ejecución de las asistencia técnica 
por si o a través de las personas o empresas que determine, a costa del contratista. El importe 
de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance y sin perjuicio de la responsabilidad 
general del contratista.  

 

Art. 21º 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
 Una vez perfeccionado el contrato, la Administración podrá introducir modificaciones en 
el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas debidamente 
justificadas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 210, 219 y 306 del  TRLCSP. 

 
 

Art. 22º 
CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

 
 El presente contrato no está sujeto a cesión o subcontratación de ninguna de las 
actividades o especialidades contenidas en el mismo. 

 

 

Art. 23º 
PRERROGATIVAS 

 

 El Consorcio ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público y 
acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados 
en los artículos 210 y 211 del TRLCSP. y su normativa de desarrollo. 

 

Art. 24º 
JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 
 De acuerdo con el artículo 21 del TRLCSP., la jurisdicción contencioso-administrativa 
será la competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, respecto de los acuerdos del 
Órgano de Contratación que ponga fin a la vía administrativa. 
 
 
En Huelva, a 22 de Diciembre de 2017 
LA SECRETARIA 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES 
PARA EL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE 
HUELVA 
  

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  TECNICAS PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE 
BOMBEROS DE HUELVA  

 
 

 

 

I. OBJETO DEL CONTRATO 

II. AMBITO DE APLICACIÓN. 

III. DURACIÓN DEL CONTRATO 

IV. PRECIO DEL CONTRATO. 

V. REQUISITOS DEL ADJUDICATARIO. 

VI. MEDICINA DEL TRABAJO. CARACTERISTICAS TÉCNICAS, ACTIVIDADES Y REQUISITOS 

VII. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. CARACTERISTICAS TÉCNICAS, ACTIVIDADES Y 
REQUISITOS. 

VIII. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

IX. FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN PROPIO EN LAS ESPECIALIDADES DE HIGIENE Y ERGONOMIA Y 
PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA. 

X. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y SU PONDERACIÓN 

 

ANEXOS: 

ANEXO I:    PERSONAL DEL CPBH 

ANEXO II: CENTROS DE TRABAJO DEL CPBH. 
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I. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la prestación de Servicios de Prevención Ajeno de Riesgos 
Laborales para el desarrollo de las actividades preventivas marcadas en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, en el Consorcio 
Provincial de Bomberos de Huelva. 

Las actividades preventivas a desarrollar, en la totalidad de los centros de trabajo relacionados 
a continuación a partir de la fecha de entrada en vigor, serán: 

 

LOTE Nº 1. ESPECIALIDADES TÉCNICAS. SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE 
INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA. 

Las actividades preventivas que serán objeto de realización o de revisión en función de las 
necesidades del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva (CPBH) se detallan a continuación. 

 

1. Evaluación de Riesgos 

2. Planificación de la Acción Preventiva 

3. Información de Riesgos y Medidas Adoptadas 

4. Plan de Prevención 

5. Elaboración de las Medidas de Emergencia 

6. Verificación de la Eficacia de la implantación del Plan de Prevención y de las 
condiciones de trabajo 

7. Investigación de los accidentes y enfermedades profesionales 

8. Estudios de Seguridad para la adecuación de máquinas y equipos de trabajo 

9. Estudios de Higiene Industrial. Se detallan a continuación los mínimos exigidos, a la vez de 
los que resulten necesarios como resultado de la E. RR. 

10. Evaluación de Riesgos Psicosociales. Se detallan a continuación los mínimos exigidos, a la 
vez de los que resulten necesarios como resultado de la E. RR. 

11. Coordinación de las Actividades empresariales  

12. Memoria Anual de Actividades 

 

 HIGIENE INDUSTRIAL 

 • Actividad: Evaluación Higiénica de exposición a iluminación 

Evaluación de los niveles de iluminación en las Salas de Transmisiones de los Parques 
de Bomberos y en cada uno de los puestos de trabajo del personal de Administración, 
Almacén y talleres,  según lo establecido en la legislación vigente (R. D. 486/97), 
mediante la realización de las oportunas mediciones. 

 • Actividad: Evaluación Higiénica de exposición a ruido  

Evaluación de los niveles de exposición al ruido las revisiones diarias de materiales 
realizadas en los hangares, así como en los espacios de carga de botellas de los Parques 
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de Bomberos,  según lo establecido en la legislación vigente (R. D. 286/06), mediante la 
realización de las oportunas mediciones. 

 

 ERGONOMÍA-PSICOSOCIOLOGÍA 

Evaluación de los Factores de origen Psicosocial de nivel avanzado, para los puestos 
operativos del CPBH, relacionados con el trabajo de bombero y especialmente con los 
puestos sujetos a horarios especiales. Dicho trabajo deberá realizarse durante la 
vigencia del contrato y ser llevado a cabo por Técnicos Especialistas Licenciados en 
Psicología y con formación de nivel superior en PRL. 

 

SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA 

• Actividad: Memoria Anual de Actividades (Prevención Técnica) 

Documento que tiene como objetivo constatar la realización de las actuaciones y/o 
actividades desarrolladas por el Servicio de Prevención en el CPBH durante el periodo de 
vigencia del contrato. El documento contiene la valoración de la efectividad de la 
integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión del 
CPBH. 

• Actividad: Programación de actividades de Prevención Técnica 

Documento donde se establece la programación de las diferentes actuaciones y/o 
actividades técnicas que serán desarrolladas de forma secuencial en cumplimiento del 
contrato suscrito con el Servicio de Prevención. Dichas actividades preventivas 
constituyen las obligaciones específicas asumidas contractualmente y han sido definidas 
con criterio técnico, en función del desarrollo de la prevención en el CPBH. 

 

Se establecen a continuación las especificaciones técnicas que han de regir en el contrato de 
prestación del Servicio de Prevención Ajeno, en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, para 
cumplir  con lo exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la normativa de 
desarrollo de la misma y cualquier otra aplicable en la materia. 

Los servicios concretos que, como mínimo, deberá prestar el adjudicatario son los siguientes: 

1. El  diseño,  evaluación,  aplicación  y  coordinación  de  los  Planes  y  programas  de 
actuación preventiva. 

2. La evaluación de riesgos en la Especialidad de Seguridad, y de cualquier otro factor de 
riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores, así como las 
revisiones que procedan, se adaptará perfectamente a las actividades, maquinaria y 
equipos de trabajo, evitándose la inclusión de ítems evaluables por aproximación o 
semejanza. La determinación de las prioridades en relación a las medidas de 
prevención. Propuesta de medidas de prevención y actividades adicionales no incluidas 
en la presente fase. 

3. Planificación de la actividad preventiva derivada de la Evaluación Inicial de Riesgos de 
accidentes de trabajo que podrá incluir; medidas preventivas para la eliminación de los 
riesgos evitables y los no evitables y su priorización, planificación de estudios específicos 
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de seguridad necesarios para la valoración concreta y ajustada de los riesgos de 
evaluación más compleja. 

4. Evaluación específica y con un nivel avanzado de los Factores de origen Psicosocial, para 
los puestos operativos del CPBH relacionados con el trabajo de bombero y 
especialmente con los puestos sujetos a horarios especiales. 

5. Establecimiento de la Programación anual del Servicio de Prevención, que deberá ser 
entregada al Consorcio en un plazo máximo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la formalización del contrato.  

6. Revisión y actualización de la Evaluación de Riesgos Laborales existentes y del Plan de 
Prevención del Consorcio. La empresa adjudicataria deberá realizar plan de prevención  
de R.L del CPBH y actualización de la evaluación inicial de los riesgos de todos los 
puestos de trabajo, teniendo en cuenta la actividad, y las características de los puestos 
así como de los trabajadores que deben desempeñarlos. Asimismo deberá hacerse una 
evaluación (de) con los equipos de trabajo y el acondicionamiento de los lugares de 
trabajo. El citado informe deberá ser entregado al Consorcio en un plazo máximo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.  

7. La empresa adjudicataria deberá mantener actualizada la mencionada evaluación, 
revisándola periódicamente o siempre que concurra en la misma algún cambio en las 
condiciones de trabajo o tenga lugar algún accidente o incidente. 

8. En atención a la problemática a la hora de aplicar las técnicas y métodos de prevención 
de riesgos laborales en el personal operativo del servicio de bomberos, se hará especial 
hincapié y como uno de los objetivos prioritarios la evaluación de los riesgos de las 
prácticas formativas diarias existentes en los parques de bomberos del Consorcio y su 
aplicación a las intervenciones reales. 

9. Colaboración con el Consorcio de bomberos y elaboración de material formativo para el 
cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales a la hora de la 
introducción de nuevos equipos de trabajo, u otros, cuyo nivel de riesgo en su utilización 
así lo haga recomendable. 

10. En el caso de existir situaciones de riesgo, la empresa adjudicataria se encargará de 
asesorar en las medidas preventivas para eliminarlas o reducirlas, y así controlar las 
situaciones de riesgo. 

11. Actualización del diseño del sistema para realizar, de modo adecuado, el registro y 
mantenimiento de la documentación que puede ser solicitada por cualquier 
administración, en materia de Seguridad y Salud, según las obligaciones establecidas en 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

12. Asesoramiento ante posibles inspecciones que le pudieran presentar al Consorcio desde 
la Administración Competente, relacionado con las especialidades preventivas 
contratadas. 

13. Colaboración, asesoramiento y realización de la Investigación de las causas de todos los 
accidentes e incidencias, y de las medidas preventivas para evitar su ocurrencia, así 
como la realización de informe de investigación de accidentes. 
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14. Elaboración del documento individual por puesto sobre la información necesaria en base 
a la Evaluación de Riesgos del puesto de trabajo, así como plan de formación de los 
trabajadores en relación con la Especialidad Técnicas. 

15. En todos los casos se realizarán informes donde se especifiquen los procedimientos, 
estrategias o metodologías empleadas, el criterio legal seguido, así como  la  estimación  
de  la  posible  situación  de  riesgo  y  las  recomendaciones  y medidas particulares 
para cada situación. 

16. Los tiempos de respuesta, entre el requerimiento de una actuación preventiva 
programada y la prestación del servicio correspondiente, no podrán exceder de siete 
días naturales. El tiempo de respuesta a una solicitud de actuación no planificada de 
carácter urgente, instada por el Consorcio, no será superior a 48 horas. 

17. La entidad adjudicataria aportará los datos generados por las actuaciones objeto del 
contrato como Servicio de Prevención Ajeno, en soporte papel y soporte informático 
(descarga vía Web,  mediante Plataforma ON LINE de gestión documental) en el plazo 
máximo de 15 días naturales, contados a partir del último día empleado para efectuar la 
correspondiente visita; en caso de urgencia dicho plazo será de 72 horas como máximo. 

18. Colaborarán en la supervisión y apoyo en el cumplimiento de las medidas preventivas 
propuestas en sus informes. 

19. Estas actividades serán coordinadas y en colaboración con el responsable en materia de 
PRL del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. 

20. En la documentación técnica se acreditará disponer de todos los equipos de medición y 
análisis, instrumentos y materiales necesarios. Asimismo, certificará  la adecuada 
calibración/verificación de dichos equipos. 

 

1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 

Para el eficaz y eficiente cumplimiento de las tareas anteriormente detalladas, la empresa 
adjudicataria dispondrá de medios tanto humanos como técnicos, con formación, capacitación y 
dedicación suficiente. 

Por el citado equipo se procederá, de forma sistemática y continua, a la adaptación de los 
servicios y trabajos que debe realizar a la evolución y cambio tecnológico.  

 2.1.- Recursos humanos 

El adjudicatario dispondrá de los medios humanos con la formación, especialidad, 
capacitación, dedicación y número de componentes, así como de los recursos materiales, que 
sean adecuados y suficientes para el desempeño de las actividades preventivas a desarrollar en 
las especialidades objeto de este contrato. 

Para el desarrollo de las Especialidades Técnicas el Servicio de Prevención Ajeno pondrá a 
disposición del Consorcio de Bomberos un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de nivel 
Superior en las 3 Especialidades Técnicas y con Titulación en Ingeniería o Ingeniería 
Técnica Industrial. Sus actividades se desarrollarán conforme a las directrices del Consorcio 
de Bomberos sin menoscabo de las actuaciones que le corresponden derivadas de la prestación 
del servicio. 
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Para la Evaluación de Riesgos Específica en aplicación de los Factores de Origen Psicosocial, de 
nivel avanzado, el SPA deberá acreditar que dispone de Técnicos Especialistas Licenciados en 
Psicología y con formación de nivel superior en PRL, aportándose de cada uno de los técnicos 
que compongan el equipo que realizará dicho trabajo su titulación, número de DNI y TC2 donde 
figure el personal correspondiente. 

 

 2.2.- Recursos Materiales 

El adjudicatario deberá contar con la estructura de apoyo necesaria para el servicio a prestar: 
equipos, instrumental y medios auxiliares, personal informático y de administración para el 
óptimo desarrollo y ejecución de los trabajos a realizar según las especificaciones del presente 
Pliego y del de Condiciones Particulares. 

El adjudicatario mantendrá la totalidad de los medios asignados durante todo el plazo de 
vigencia del contrato. En caso justificado de sustitución, garantizará la prestación en las mismas 
condiciones (características técnicas, cualificación profesional según proceda) o superiores a las 
establecidas en el presente Pliego. 

 

 2.3 Subcontratación 

Dada la especialidad de los servicios a prestar y su especialización, no estará permitida la 
subcontratación. 

 2.4 Documentación 

Se  llevará  a  cabo  la  elaboración  de  la  Memoria  Anual  de  las  actividades desarrolladas 
por el Servicio de Prevención Ajeno. Dicha Memoria será remitida al Consorcio de Bomberos de 
Huelva, a los quince días del año posteriores a la finalización de cada año natural. 

Así mismo toda la documentación técnica que el adjudicatario elabore durante la prestación del 
servicio, será presentada tanto en papel como digital, compatible con el sistema informático de 
este CPBH, debiendo ser firmada y fechada por el técnico redactor de la misma. 

 

2. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

El adjudicatario pondrá a disposición del Consorcio de Bomberos de Huelva un catálogo de 
actividades formativas en las cuatro especialidades, acordes  a las  actividades desarrolladas 
por los trabajadores de este Consorcio. 

Se ofertarán sin que ello suponga coste adicional alguno al menos 10 actividades formativas 
cada anualidad, para al menos 20 alumnos cada uno (de mínimo 4 horas de duración lectiva) 
en las modalidades presencial, semipresencial y on-line, debiendo ser al menos un 70% en 
modalidad presencial. 

La planificación anual se realizará en colaboración con el responsable que establezca el CPBH y 
se incluirá en cada Plan anual de actividades en Medicina del Trabajo y Seguridad en el que 
Trabajo que se desarrollará anualmente durante la vigencia del Contrato. 
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 AMBITO DE APLICACIÓN. 

Las actividades preventivas contratadas cubrirán a todos los trabajadores, todos los centros, 
equipos de trabajo, equipamiento y vehículos y del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva 
incluyendo las contrataciones temporales que se realicen durante la vigencia del contrato, 
contenidos en el Anexo I. 

 

LOTE Nº 2.  MEDICINA DEL TRABAJO 

1.- OBJETO 

En este apartado se establecen las especificaciones técnicas que han de regir en el contrato de 
prestación de los servicios de Medicina del Trabajo, para cumplir con lo exigido por la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, normativa de desarrollo de la misma, cualquier otra aplicable 
en la materia y demás especificaciones del presente Pliego y del de Condiciones Particulares. 

En el alcance del precio del contrato se incluyen todos los exámenes médicos que se relacionan 
a continuación, siendo las de mayor importancia las  Evaluaciones de salud periódicas a todo el 
personal  de la plantilla del Consorcio (incluyendo el coste de las analíticas asociadas a las 
mismas), y las realizadas con fines de selección de personal previas al inicio de la relación 
laboral o administrativa con el CPBH (Evaluación de salud inicial o de reingreso). 

 

2.- SERVICIOS A PRESTAR 

 2.1 ENUMERACIÓN DE SERVICIOS A PRESTAR: 

-Los servicios que, con carácter general, integran la Vigilancia de la Salud de los trabajadores 
de este CPBH o Medicina de empresa, se referirán a la realización de exámenes médicos de la 
salud durante todo el periodo de tiempo contratado, el asesoramiento técnico al CPBH en la 
disciplina de medicina del trabajo, la propuesta de medidas preventivas y de protección eficaz 
de la salud en función de los resultados de las evaluaciones individuales y colectivas de la salud.   

-Los servicios concretos que, como mínimo, deberá prestar son los siguientes: 

1.- REALIZACIÓN DE EXAMENES MÉDICOS DE SALUD 

2.-PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA MEDICINA DEL TRABAJO Y 
VIGILANCIA DE LA SALUD. 

3.- INFORMES PERSONALES DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE SALUD.  

4.- REDACTAR LOS CERTIFICADOS MÉDICOS DE APTITUD. 

5.- REDACTAR LA MEMORIA ANUAL DE LA MEDICINA DEL TRABAJO Y VIGILANCIA DE 
LA SALUD. 

6.- VALORAR LA APTITUD PSICOFÍSICA PARA EL PUESTO DE TRABAJO O LA 
COMPATIBILIDAD CON EL MISMO. 

7.- EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN 
ADOPTADAS POR EL CPBH. 

8.- IDENTIFICAR Y VALORAR LOS SUPUESTOS DE PERSONAS TRABAJADORAS 
ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS. 

9. FORMACIÓN. 
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2.2. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS A PRESTAR: 

2.2.1.- EXAMENES MÉDICOS DE SALUD 

Los exámenes médicos de salud son aquellas actuaciones sanitarias tendentes a conocer y 
valorar el estado de salud individual y colectiva, detectando precozmente las posibles 
alteraciones en la salud de las personas trabajadoras, identificando los factores de riesgo que 
pueden perjudicar la salud y los efectos y daños producidos por los riesgos sobre la salud y 
para proponer las medidas preventivas y correctoras tanto a nivel individual como colectivo, 
tanto para la persona trabajadora cómo para el CPBH, que resulten necesarias según los 
resultados de los exámenes de salud.   

I. Tipos de exámenes médicos 

El Servicio de Prevención Ajeno adjudicatario realizará los exámenes médicos de salud dentro 
de los términos del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y comprenderá las 
siguientes situaciones: 

1.  Evaluación de la salud inicial, previo a la incorporación al trabajo en el CPBH por primera 
vez.  

 2.  Evaluación de la salud por cambios, después de la asignación de tareas específicas con 
nuevos riesgos para la salud o por cambio de puesto de trabajo.  

3.  Evaluación de la salud de reingreso, después de una ausencia prolongada por motivos de 
salud o por reingreso (se establece un tiempo mínimo de 6 meses), con la finalidad de conocer 
sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción idónea para proteger la salud 
de los trabajadores.     

4. Evaluación de la salud periódica, dependiendo el periodo de tiempo para cada trabajador de 
los riesgos a los que está expuesto, de la normativa de riesgos específicos, de los protocolos 
médicos aplicables, del estado de salud individual, y del criterio profesional del personal 
sanitario. Sin perjuicio del anterior, el adjudicatario ofrecerá al menos un examen médico anual 
de la salud a cada persona trabajadora.   

5.  Evaluación de la salud obligatoria previa al ingreso a los puestos de trabajo con riesgos de 
enfermedad profesional, en cumplimiento de la disposición establecida por el artículo 196 de la 
Ley General de la Seguridad Social.  

 6.  Evaluación de la salud especial por petición propia o de terceros. Cuando por la persona o 
por el CPBH se solicite para valorar los supuestos de personas empleadas especialmente 
sensibles a determinados riesgos laborales. También, cuando sea necesario verificar si el estado 
de salud por suponer un peligro para sí incluso, para los demás trabajadores, o para terceras 
personas. 

7. Evaluación de la salud especial previa al cese de actividad laboral por jubilación. Al objeto de 
evaluar las posibles incidencias de enfermedades profesionales en los puestos de trabajo del 
cuerpo de bomberos del Consorcio. 
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II-Contenido mínimo de los exámenes médicos 

Los reconocimientos médicos de la salud del servicio de prevención ajeno serán específicos para 
los riesgos laborales a los que estén expuestas las personas trabajadoras y salvo casos 
especiales constarán como mínimo de las siguientes pruebas y actividades (las cuales están 
incluidas en el precio de la licitación): 

El tiempo mínimo para la realización de los exámenes médicos a cada trabajador será de 40 
minutos. 

A) Historia clínica: antecedentes familiares, personales y anamnesis médico quirúrgica.    

B) Historia laboral: antecedentes laborales, actividad actual y estado de salud actual. Según el 
artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención se hará constar una descripción 
detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en él, incluso, los riesgos detectados 
en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. Deberá 
constar igualmente, en caso de disponer de ellos, de una descripción de los anteriores puestos 
de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos.    

C) Antropometría (datos de peso y talla).    

D) Exploración clínica general, medición de la tensión arterial, exploración abdominal, 
auscultación cardiopulmonar, exploración osteomuscular (columna, miembros superiores e 
inferiores) y exploración neurológica (vértigo).    

E) Pruebas complementarias a realizar a nivel general: 

-Control de la agudeza visual (cercana, lejana y cromatopsia). 

-Control auditivo: otoscopia, acumetría y audiometría.   

-Espirometría.   

-Electrocardiograma.  

F) Analíticas incluidas en el reconocimiento:   

-Análisis de sangre: Hemograma completo: serie roja, blanca, plaquetas y velocidad de 
sedimentación.  

-Análisis de Bioquímica: glucosa, urea, ácido úrico, creatinina, fosfatasa alcalina, triglicéridos, 
colesterol total, HDL, LDL, GOT-AST, GPT-ALT, Gamma GT.   

-Análisis de orina: (PH, densidad, reacción, anormalidades y sedimento)   

G) Pruebas específicas de controles biológicos que estén incluidas en los Protocolos de 
Vigilancia de la Salud aplicables en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo 
ocupado.  

H) Otras Pruebas complementarias (no incluidas en el precio de la licitación, aunque sí será 
necesario incluir el precio de las mismas). 

- Revisión ginecológica anual para el personal femenino del CPBH. La misma incluirá ecografía 
ginecológica anual, citología triple toma según criterios médicos, ecografía mamaria anual y 
mamografía cada dos años según criterios médicos y riesgos específicos 

- Determinación de PSA (Antígeno prostático específico) a varones a partir de los 50 años. 
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- Determinación de marcadores de Hepatitis B (Titulación Anti Hbs) cada 3-5 años y según 
cumplimiento de calendario de vacunas. 

- Test de esfuerzo (Ergometría) cada tres años al personal operativo a partir de los 45 años de 
edad. 

 

2.2.2.-PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA MEDICINA DEL TRABAJO Y 
VIGILANCIA DE LA SALUD.    

El adjudicatario elaborará y entregará al CPBH, una Planificación y Programación anual de 
la Vigilancia médica de la Salud para el Consorcio. Se elaborará de mutuo acuerdo con el 
CPBH, en función de los datos existentes en las evaluaciones de riesgos, y de los datos 
epidemiológicos. 

El adjudicatario, si lo solicita el CPBH, acudirá con el personal sanitario competente a las 
reuniones convocadas por el CPBH o de su Comité de Seguridad y Salud, para explicar esta 
planificación de la vigilancia médica de la salud, las pruebas específicas a aplicar, o cualquier 
otro aspecto relativo a las actividades contratadas.     

 

2.2.3.-INFORMES PERSONALES DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE SALUD.  

Cada informe médico confidencial e individual con los resultados completos de las pruebas 
efectuadas, y con las conclusiones y recomendaciones derivadas de los reconocimientos 
médicos será comunicado y entregado directamente por el adjudicatario en tiempo y forma a 
las personas trabajadoras afectadas. El plazo de entrega máximo de los resultados será de diez 
días partir del reconocimiento. Se podrá establecer un sistema de comunicación acorde con las 
nuevas tecnologías (Página Web, descarga de resultados vía electrónica, etc) 

El adjudicatario será el responsable de custodiar adecuadamente según la normativa legal en 
materia de protección de datos los resultados de la vigilancia de la salud. Los informes de 
resultados y conclusiones de los reconocimientos médicos se entregarán en un sobre cerrado y 
garantizando la confidencialidad de los datos del mismo. El adjudicatario procurará emplear en 
los informes médicos términos claros y comprensibles. 

La empresa licitadora deberá acredita que dispone de una Plataforma ON LINE de Gestión 
Documental que permita el acceso telemático y personalizado y su descarga por cada uno de 
los trabajadores a su “Informe Médico” a través de la Web de la empresa adjudicataria, dentro 
del plazo de los diez días después del reconocimiento. 

 

2.2.4.-CERTIFICADOS MÉDICOS DE APTITUD. 

El adjudicatario elaborará y remitirá al CPBH, debidamente en tiempo y forma, los certificados 
médicos individuales de aptitud de cada persona trabajadora para su puesto de trabajo, 
identificándose dicha aptitud de las tres formas siguientes: Apto, No Apto, o Apto con 
restricciones (las cuales deberán venir claramente definidas a continuación).  El certificado de 
aptitud médica para el puesto de trabajo deberá estar firmado por el  médico del trabajo, y 
deberá incluir la fecha de realización del reconocimiento, el tipo de reconocimiento realizado 
(inicial, periódico, especial, etc.), especificando el puesto de trabajo y los Protocolos de 
Vigilancia de la Salud aplicados. 
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Trimestralmente y cuando el CPBH lo solicite, el adjudicatario elaborará listados ordenados con 
los nombres y apellidos de las personas trabajadoras que se sometieron a los exámenes 
médicos, indicando la fecha de realización, y la conclusión de aptitud, enviándose a la persona 
o personas que el consorcio establezca. 

 

2.2.5.-MEMORIA ANUAL DE LA MEDICINA DEL TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA SALUD. 

El adjudicatario deberá elaborar y remitir al CPBH una Memoria Anual de la Vigilancia de la 
Salud. La Memoria anual recogerá todas las actuaciones sanitarias llevadas a cabo y que 
integran la vigilancia médica del estado de salud de las personas trabajadoras. 

En la Memoria anual reflejará los resultados globales de la salud del personal al servicio del 
CPBH recogiendo datos estadísticos y epidemiológicos relevantes. Valorándose en la Memoria 
anual los resultados por apartados de las patologías que puedan presentarse como 
consecuencia de los riesgos a los que estén expuestos, atendiendo en especial el estudio de 
aquellos datos que se alejen del promedio. 

La memoria anual contendrá las conclusiones sobre los resultados obtenidos y, si es necesario, 
las propuestas de avance de la prevención de riesgos y propuestas sobre promoción de la 
salud. 

Sin perjuicio de los contenidos de la Memoria anual, de los certificados médicos de aptitud, y de 
los informes individuales de las pruebas realizadas, el Servicio de Prevención Ajeno informará y 
asesorará verbalmente o por escrito al CPBH sobre la necesidad de introducir o de mejorar las 
medidas de protección o de prevención de los riesgos laborales, según las conclusiones de los 
reconocimientos médicos a tenor del artículo 22 de la Ley. 

Se entenderán incluidos entre los informes a entregar al CPBH aquellos referidos 
específicamente al asesoramiento para identificar, valorar y tratar los casos y supuestos de 
personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos, con el objeto de que el 
CPBH pueda proteger su salud y cumplir con eficacia el establecido en los artículos 25, 26, y 27 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (protección especial de trabajadores sensibles y 
maternidad). 

El adjudicatario realizará la colaboración obligatoria con el Sistema Nacional de Salud y con los 
Servicios de Salud Públicos, así como con las autoridades sanitarias competentes en la 
Comunidad Autónoma para proveer y mantener el sistema de información sanitaria en salud 
laboral. 

2.2.6.- VALORAR LA APTITUD PSICOFÍSICA PARA EL PUESTO DE TRABAJO O LA 
COMPATIBILIDAD CON EL MISMO. 

Valorar la aptitud psicofísica para el puesto de trabajo o la compatibilidad con el, incluso, y si 
procede, proponer las adaptaciones de las condiciones de trabajo a la persona.   

2.2.7.- EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN ADOPTADA 
POR EL CPBH. 

Evaluar la eficacia de las medidas preventivas y de protección adoptada por el CPBH, para 
proporcionar medidas más eficaces que las existentes y medidas de promoción de la salud 
laboral.   
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2.2.8.- IDENTIFICAR Y VALORAR LOS SUPUESTOS DE PERSONAS TRABAJADORAS 
ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS  

Identificar y valorar los supuestos de personas trabajadoras especialmente sensibles a 
determinados riesgos por sus características personales o estado biológico conocido 
permanente o transitorio, a tenor de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales para proponer al CPBH y a la persona afectada las medidas especiales de 
prevención y protección de su salud. Se entenderán incluidos en este colectivo aquellos 
trabajadores/as que se encuentren en estados o situaciones transitorias que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. Todos los exámenes o 
reconocimientos médicos deberán servir para que el Servicio de Prevención Ajeno adjudicatario 
asesore y  efectúe las recomendaciones oportunas proponiendo al CPBH las medidas 
preventivas para proteger eficazmente la salud de las personas trabajadoras a tenor de lo 
establecido en la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales.    

 

3.-REQUISITOS DE VOLUNTARIEDAD, CONFIDENCIALIDAD, INTIMIDAD Y 
DIGNIDAD. 

 

El Servicio de Prevención Ajeno se compromete a que las actividades y medidas de vigilancia y 
control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la 
intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud.    

En relación con la intimidad y dignidad, en todo caso, se deberá optar por la realización de 
aquellos reconocimientos o pruebas que causan las menores molestias a la persona trabajadora 
y que sean proporcionales al riesgo.    

La vigilancia de la salud sólo podrá llevarse a cabo cuando la persona trabajadora preste su 
consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán previo informe de los 
representantes de los trabajadores, los supuestos previstos en la Ley de Prevención y normativa 
vigente, en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de las personas trabajadoras, o para 
verificar si el estado de salud de la persona trabajadora puede constituir un peligro para él 
incluso, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con el CPBH, o cuando 
así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos 
y actividades de especial peligrosidad.    

El Servicio de Prevención Ajeno se compromete a que el acceso a la información médica de 
carácter personal se limitará al personal médico y a las Autoridades Sanitarias, sin que pueda 
facilitarse al CPBH o a otras personas sin el consentimiento expreso de la persona  trabajadora.    

No obstante el CPBH y las personas con responsabilidad en materia de prevención de Riesgos 
Laborales, serán informadas de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 
efectuados por el adjudicatario del servicio en relación con la aptitud de la persona trabajadora 
para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 
medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus 
funciones en materia preventiva.    
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El tratamiento de datos personales, archivo y el mecanizado se hará por el adjudicatario con 
respeto a la confidencialidad de datos personales de acuerdo con la normativa vigente. 

 

4.-PROTOCOLOS MÉDICOS APLICABLES   

El Servicio de Prevención Ajeno cumplirá y aplicará los Protocolos Médicos de Vigilancia 
Sanitaria Específica aprobados por el Consejo Interterritorial de la Salud del Ministerio de 
Sanidad y Consumo.  El listado de protocolos a aplicar y las pruebas por cada puesto de trabajo 
será propuesto por el adjudicatario y conocido por el CPBH antes de su aplicación en los 
exámenes médicos. 

 

5.-REQUISITOS PARTICULARES DE LA ORGANIZACIÓN Y MEDIOS PARA LA 
VIGILANCIA DE LA SALUD (MEDICINA DEL TRABAJO): 

5.1 AUTORIZACIÓN.  

El adjudicatario contará con la organización, personal, locales, instalaciones, y medios técnicos 
y materiales necesarios para la actividad de Vigilancia de la Salud del personal al servicio del 
CPBH, ya establecidos en el Ar. 18 del PCA, que deberán estar debidamente autorizados y 
acreditados por las autoridades laborales y sanitarias. 

Deberá acreditar y adjuntar la Autorización definitiva de los centros sanitarios propios del 
Servicio de Prevención por la Autoridad Sanitaria para el desarrollo de actividades de vigilancia 
de la salud, según lo establecido en el Real Decreto 843/2011 de 17 de junio, por el que se 
establecen las normas de organización de recursos para la actividad sanitaria de los Servicios de 
Prevención. 

 

5.2 ORGANIZACIÓN, OBJETIVOS Y TAREAS.  

El adjudicatario del servicio dispondrá del personal necesario en número suficiente para la 
buena ejecución de los trabajos que son objeto de este contrato.  Concretamente, el 
adjudicatario dispondrá de personal sanitario, auxiliar, y administrativo, organizado 
adecuadamente para responsabilizarse de conseguir los siguientes objetivos y tareas:   

-Organizar fechas, horarios y grupos de trabajadores para los reconocimientos médicos según 
las solicitudes. El calendario y horario será consensuado con el CPBH. 

-Realizar los reconocimientos médicos de salud de un modo organizado y eficiente que permita 
realizar todas las pruebas médicas en una sola visita y dentro de las primeras horas del día 
establecido.   

-Realizar las recomendaciones oportunas sobre vacunaciones.   

-Minimizar los tiempos de espera y retrasos en la atención a las personas trabajadora del CPBH.   

-Elaborar los informes médicos individuales con los resultados de las pruebas y del 
reconocimiento, custodiarlos y entregarlos al interesado/a.   

-Emitir los certificados médicos de aptitud para el CPBH.   

-Garantizar un tiempo mínimo para cada reconocimiento médico de 40 minutos. 
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-Emitir los informes sobre medidas de prevención y protección de la salud, o de valoración y 
asesoramiento en los casos de personas especialmente sensibles a los riesgos, y cualquiera otro 
informe de asesoramiento propio de la disciplina de Medicina del Trabajo.   

-Asesorar al CPBH, y participar en las reuniones convocadas por el en las reuniones del comité 
de seguridad y salud, y de otros comités, y asesorar e informar con relación a las actividades de 
vigilancia de la salud, asesoramiento propio de la disciplina de Medicina del Trabajo, y el 
asesoramiento que garantice la actuación preventiva multidisciplinar.    

5.3.-REQUISITOS DEL PERSONAL.  

El adjudicatario realizará la vigilancia y control de la salud de las personas trabajadoras del 
CPBH mediante personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.  

Como mínimo y en cumplimiento del artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención 
el adjudicatario contará con: 

• UN (1) Médico especialista en Medicina del Trabajo o Diplomado en 
Medicina de Empresa 

• UN (1) A.T.S./D.U.E. de empresa, 

Sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, 
formación y capacidad acreditada.    

Se indicará de manera expresa y nominativa al Médico del Trabajo, ATS/DUE del trabajo que 
serían asignados al contrato.  Se hará aportación correspondiente de las titulaciones, números 
de DNI y TC2 donde figure el personal anteriormente citado,  que serían los que realizarían 
respectivamente los reconocimientos médicos, firmarían las  cartas de  aptitud y las 
correspondientes evaluaciones de riesgos e informes técnicos. Asimismo se hará una 
descripción de los medios materiales disponibles. 

 

 

ANEXO I 

PLANTILLA DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA 

 

Plantilla Número Total 

Funcionarios 160 

Laborales 11 
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ANEXO II: CENTROS DE TRABAJO DEL CPBH 

 

PARQUE DENOMINACIÓN DIRECCIÓN 

AYAMONTE (BC1) COSTA OCCIDENTAL Carret. Ayamonte – Aracena. Km – 8 

ARACENA (BC2) SIERRA ORIENTAL Polígono Canta el Gallo. Nave – 1 

ALMONTE (BC3) CONDADO-DOÑANA Carret. Almonte – El Rocío. Km – 8. Polígono Industrial 

VALVERDE (BC4) ANDEVALO ORIENTAL Carret. Valverde – Calañas. Km – 2,5 
Valverde del Camino 

ALOSNO (BC5) ANDEVALO OCCIDENTAL Carret. Gibraleón – Cabezarrubias. Km – 30 
Alosno 

JABUGO (BC6) SIERRA OCCIDENTAL Carret. San Juan del Puerto – Badajoz. (Entrada de 
Jabugo) 

ALJARAQUE (BC7) COSTA-RIVERAS Polígono las Gavias - Aljaraque 

RIOTINTO (BC8) CUENCA MINERA Avda. Concha Espina. s/n 
Minas de Rio Tinto 

SAN JUAN DEL PTO. 
(BC9) RIVERAS-CAMPIÑA Avda. Prado de San Sebastián, s/n 

San Juan del Puerto 

VALVERDE (BC4) TALLER MECÁNICO Carret. Valverde – Calañas. Km – 2,5 
Valverde del Camino 

VALVERDE (BC4) PARQUE ESCUELA Carret. Valverde – Calañas. Km – 2,5 
Valverde del Camino 

OFICINA OFICINAS CENTRALES 
Carret. Huelva-San Juan del Puerto Km. 630. Área de 
Desarrollo Local de la Diputación de Huelva. Pabellón 

Los Álamos. 21007, Huelva. 

 

 

En Huelva a 22 de Diciembre de 2017 

LA SECRETARIA 
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ANEXO 1 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D. ____________________________________________________________ con domicilio en 
_____________________________________________________________________, municipio 
___________________________, C.P._______________ y D.N.I. nº ______________ 
actuando en nombre propio, o, en su caso, en representación de 
_________________________________ con domicilio en _____________________________ 
C.I.F. nº ____________ declara tener plena capacidad de contratar, hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social, así como 
certificación de estar al corriente con la Hacienda Local, expedidos por la Tesorería del 
Consorcio y el Servicio de Gestión Tributaria, así como no encontrarse incurso en las 
prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

Que, enterado de la licitación convocada por el Consorcio Provincial Contra Incendios y 
Salvamentos de Huelva para contratar el SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
DEL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA,  Acepto 
expresamente las condiciones generales y especiales que rigen dicha contratación, que declaro 
conocer en su integridad, ofreciendo los precios anuales, I.V.A. incluido, que detallo a 
continuación: 

 

LOTE Nº 1 

OFERTA EN CIFRA:_______________________________euros IVA INCLUIDO 

TOTAL EN LETRA: _______________________________euros IVA INCLUIDO, 

 

LOTE Nº 2 

OFERTA EN CIFRA:_______________________________euros 

TOTAL EN LETRA: _______________________________euros 

 

 

 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO II 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE 
CONTRATAR CONFORME AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Don  
  
con D.N.I., N.I.F.  o documento que los sustituya nº  
       
y poder suficiente para representar a la empresa  
       
con domicilio social en  C/  Nº  CP  
       
con C.I.F      
       
Y a los efectos exclusivos de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve 
de base, junto con el de Prescripciones Técnicas, al Procedimiento Abierto de Contratación del SERVICIO 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS DE HUELVA, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

1º   Que la empresa que representa, no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones de 
contratar con la Administración recogidas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, ni en ninguna otra que pudiera establecer legislación complementaria sobre la materia. 

 
Igualmente DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 

2º   Que la empresa a la que representa se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la 
Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de este requisito sea aportada una vez me sea requerida, en el caso de que resulte 
adjudicatario, de conformidad con lo previsto en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

 
Y para que así conste ante el Sr. Presidente del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos 
 
de Huelva, firmo la presente en   

a   
de   

2018 
 
 
 
Fdo.: 
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