(Expte. 5-2012)
PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE SELECCIÓN, EL CONTRATO CONSISTENTE EN LA
SUSCRIPCIÓN DE UN SEGURO COLECTIVO PARA LA PRESTACIÓN DE
ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL FUNCIONARIO INTEGRADO
EN ACTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE AVILA Y SUS BENEFICIARIOS.
INTRODUCCIÓN
El artículo 143 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de mayo,
determina la obligación de las Entidades Locales de facilitar a sus funcionarios
una adecuada asistencia médico - farmacéutica, que incluirá la quirúrgica y de
especialidades, en los términos de la legislación vigente.
Mediante Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, dictado en desarrollo de
las previsiones contenidas en la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1993, y con efectos del día 1 de abril
de dicho año, se produjo la integración de los funcionarios de la Administración
Local en el Régimen General de la Seguridad Social, que hasta entonces venía
recibiendo la acción protectora de la Seguridad Social a través de la extinta
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.
Respecto del personal funcionario en situación de servicio activo a 31 de
marzo de 1.993 (estos es, funcionarios integrados) y, en su caso, sus
familiares, el artículo 6 del citado Real Decreto determina que las prestaciones
sanitaria y de incapacidad laboral transitoria (actualmente incapacidad
temporal) se concederán “en los mismos términos y condiciones que los
previstos en el Régimen General de la Seguridad Social”, si bien serán
prestadas de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Quinta del
mismo Texto normativo, que ofrece a las Corporaciones que, a la fecha de
integración, vinieran prestando la asistencia sanitaria con medios ajenos
mediante concierto con entidades privadas, la posibilidad de optar, bien por la
incorporación al concierto con la Seguridad Social, o bien a continuar prestando
la asistencia sanitaria en la misma modalidad que tuvieran a la fecha de
integración, previa consulta a las Organizaciones Sindicales más representativas
y por acuerdo del Pleno Corporativo.
Por este Ayuntamiento se acordó, previa consulta a los funcionarios
afectados y Centrales Sindicales, seguir prestando dicha asistencia mediante
contrato con Entidad privada, habiendo sido denunciado el contrato suscrito,
con motivo de su vencimiento el próximo 31 de diciembre, por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de fecha 29 de septiembre pasado,
acuerdo mediante el que, al tiempo, se ordena el inicio de los trámites
conducentes a la convocatoria de una nueva licitación para proceder a la

contratación del servicio de prestación de asistencia sanitaria por contingencias
comunes a los funcionarios integrados y sus beneficiarios.
Dada la naturaleza y condiciones del contrato resulta conveniente la
determinación del mejor licitador mediante un procedimiento abierto a la libre
concurrencia con consideración de diversos criterios que avalen la calidad de la
prestación y que deberán ser enjuiciados oportuna y motivadamente en la
forma que luego se señala.
El primer aspecto se orienta a determinar el cumplimiento de las ofertas de
las determinaciones técnicas exigidas en el pliego de prescripciones técnicas,
determinándose en su evaluación si cumplen este extremo o no, sin perjuicio de la
evaluación de las mejoras sobre dichos mínimos que igualmente se incorporan
como criterio de baremación.
Por otra parte se viabiliza la posibilidad de mejoras sobre las
prescripciones técnicas mínimas establecidas en el pliego, siempre y cuando
vengan descritas de manera bastante para poder enjuiciar su naturaleza como
tal mejora a criterio del comité de expertos.
Y finalmente, la oferta económica se considera que ha tener un peso
adecuado a los criterios para considerar una eventual minoración del coste.
En suma y, ante la carestía de medios propios que garanticen el logro
de los objetivos que con este tipo de eventos se pretende, resulta pertinente su
externalización mediante un procedimiento adecuado para la selección del
contratista, mediante la obtención de la oferta más ventajosa utilizando varios
criterios.
CLAUSULADO.
1.- OBJETO DEL CONTRATO. Constituye el objeto de la presente
convocatoria la contratación, mediante procedimiento abierto (varios criterios),
del CONTRATO CONSISTENTE EN LA SUSCRIPCIÓN DE UN SEGURO
COLECTIVO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA AL
PERSONAL
FUNCIONARIO
INTEGRADO
EN
ACTIVO
DEL
AYUNTAMIENTO DE AVILA Y SUS BENEFICIARIOS, que, de acuerdo con
el RD 480/93, de 2 de abril, quedó integrado en el régimen general de la
Seguridad Social, y respecto del cual, según la disposición transitoria 5,
apartado 3 de dicha norma, se acordó que esta prestación se hiciera a través
de entidades privadas, siempre con la intensidad y la extensión previstas en el
Sistema Nacional de Salud.
Dicho colectivo, al día de la fecha, asciende a un máximo de 309
personas (titulares y beneficiarios).
Dicha prestación ha de comprender los servicios médicos, quirúrgicos y
farmacéuticos necesarios para conservar y restablecer la salud de los

asegurados y beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo. Ha de incluir las
contingencias derivadas de la enfermedad común, el embarazo, el parto y el
puerperio, el accidente no laboral, la rehabilitación y las prestaciones
complementarias.
Sin perjuicio de otras prestaciones determinadas en el presente pliego de
prescripciones técnicas, dentro del objeto del contrato se incluyen las
prestaciones médicas de asistencia primaria, atención especializada,
prestaciones complementarias y servicios de información y documentación
sanitaria, así como las prestaciones ortoprotésicas que serán las contempladas
en catálogo de material ortoprotésico del Instituto Nacional de la Salud o
vigente en cada momento, que podrán ser mejoradas por los licitadores.
La condición de asegurado, titular o beneficiario, se acreditará, previo los
trámites que procedan, por el Ayuntamiento de Avila, quien exigirá, para estos
últimos, los mismos requisitos que los previstos para el régimen general de la
Seguridad Social.
La contratación se realizará con arreglo al presente pliego de
condiciones administrativas, y técnicas que figura como Anexo III al presente,
y que tendrán carácter contractual. La codificación CPA según la clasificación
estadística de productos por actividades, Reglamento (CE) 451/2008 es
65.12.1; y la codificación CPV según el Reglamento (CE) 213/2008 es
66720000-3.
2.- VALOR DEL CONTRATO.
a) El presupuesto anual destinado a la contratación asciende a un total de
155.736 €/año, exento de IVA, arrojando un total de 155.736 €/año.
b) De acuerdo con lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el art. 88.1) del
RDL 3/2011, el valor estimado del contrato, considerando la posibilidad de un
año más de prórroga, se eleva a la cantidad de 311.472 euros.
c) Base de licitación. El presupuesto base de licitación destinado a la
contratación asciende a la cantidad de una cuota máxima (prima) 42,00 euros
mensuales, para titulares y beneficiarios, impuestos incluidos, exento de IVA,
que podrá mejorarse a la baja, desechándose las proposiciones que excedan del
mismo.
Todo ello sin perjuicio de la distribución de las anualidades en función de
lo que luego se indica al hablar de la financiación del servicio y de la eventual
operatividad de la cláusula de la revisión de precios.
3.- FINANCIACIÓN DEL SERVICIO. Dado que se prevé una duración
de un año y que no coincide con el año natural, se precisa su previsión para
dos ejercicios presupuestarios.

Se financiará con cargo a las partidas presupuestarias que a continuación
se relacionan con la distribución de la financiación del siguiente modo:
Año
2012
2013

Partida presupuestaria
04 23190 16008
04 23190 16008

Importe
77.868 €
77.868 €

Para el presente ejercicio y hasta el 31 de diciembre de 2012, se tendrá
en cuenta el tiempo transcurrido de manera que la cuantía reseñada para el
mismo se ha prorrateado estimativamente en función del plazo que resta así
como la anualidad del 2013.
4.- DURACIÓN. La ejecución material del servicio tendrá una duración de
UN AÑO, prorrogable por una anualidad más, de conformidad con lo establecido
en los artículos 23 y 303 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, por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno Local y recabando
aceptación del adjudicatario estando prohibida la prórroga tácita. Para ello se
diligenciarán los trámites pertinentes tres meses anteriores a su vencimiento.
El contrato que se suscriba y la póliza correspondiente surtirán efectos
desde las 00 horas del día 1 del mes siguiente a la fecha de formalización del
contrato.
Con independencia de la fecha de adjudicación, su notificación al
adjudicatario o la formalización del contrato, el efecto del mismo comenzará en
la fecha indicada en el párrafo anterior, por lo que el licitador adjudicatario
estará obligado por todos los riesgos cubiertos por la póliza que procedan
abonar de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Pliego.
En el supuesto de que se produjera la extinción del contrato por el
transcurso de los plazos temporales referidos, si el Ayuntamiento lo estima
necesario el adjudicatario continuará la prestación hasta la adjudicación de la
nueva licitación.
5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Están facultadas para licitar todas
las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena
capacidad de obrar según el artículo 54 y siguientes, y que no estén incursas en
una prohibición de contratar de conformidad con el artículo 60 y concordantes 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.
La capacidad de obrar para empresarios no españoles se acreditará según
lo establecido en el artículo 72.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011.
Dada la naturaleza del contrato se entiende incluido en la categoría 6 del
Anexo II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Las Entidades Aseguradoras que liciten a la presente contratación
deberán estar inscritas en el Registro correspondiente y gozar de la autorización
precisa en el ramo oportuno, así como estar facultadas legalmente para la
prestación de los servicios asistenciales incluidos en el presente pliego, lo que
deberán acreditar oportunamente.
La acreditación de la solvencia técnica o profesional de los
licitadores deberá realizarse mediante la presentación de una relación de los
principales servicios o trabajos, de naturaleza análoga al que constituye el objeto
del contrato, realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos. (art. 78 RDL 3/2011), por una
facturación total acumulada en los tres últimos ejercicios (2009, 2010 y 2011) no
inferior a 150.000 euros.
Deberá aportarse certificaciones expedidas por las entidades adjudicadoras
acreditativas de la contratación y su efectiva realización, que conjuntamente
alcancen el importe mínimo de 150.000 euros.
La solvencia económica y financiera de los licitadores deberá
acreditarse mediante declaración relativa al volumen global de negocios de los
tres últimos ejercicios y declaraciones apropiadas de, al menos, una entidad
financiera acreditando este extremo. (art. 75 RDL 3/2011)
La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de
las mismas en Escritura Pública hasta que se haya efectuado la adjudicación),
las cuales responderán solidariamente ante la Administración y ante la cual
nombrará un representante u apoderado único.
El licitador que forme parte de una Unión Temporal de Empresas no
podrá concurrir en el mismo procedimiento individualmente.
5.2.- La adjudicación del contrato a favor de personas que carezcan de
la capacidad de obrar necesaria serán nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de
ello, el Ayuntamiento de Ávila, podrá acordar que el empresario continúe la
ejecución del contrato, bajo las mismas cláusulas, por el tiempo indispensable
para evitar perjuicios al interés público correspondiente.
5.3.- La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la
aceptación incondicionada de todas las Cláusulas Administrativas Particulares de
este Pliego y de las especificaciones del de Prescripciones Técnicas, así como la
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación
con el Ayuntamiento de Ávila.
6.- GARANTIAS.

A) Provisional. De conformidad con lo establecido en el art. 103 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y a tenor de las características
de la contratación se dispensa de la presentación de garantía provisional.
B) Definitiva. La garantía definitiva será del 5% del presupuesto de
adjudicación (IVA excluido) de conformidad con lo establecido en el art. 95 y
podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art. 96 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, y arts. 55 a 58 y 61 del RD
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de Administraciones Públicas, respetando los modelos que se
reseñan en los anexos de esta norma y que mencionan los citados preceptos.
Ultimado el periodo del contrato y, mediante informe evacuado al efecto
acreditativo de la correcta ejecución del servicio sin que concurran causas
determinantes de su eventual retención, se procederá a su devolución. Dicho
informe servirá para acreditar la RECEPCIÓN del servicio.
7.- GASTOS. El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los
anuncios, gastos de formalización del contrato y cuantos otros se deriven del
mismo, incluido los impuestos que procedan.
8.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y CONDICIONES
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
1. El adjudicatario deberá cumplir todas las obligaciones dimanantes del
contrato, así como aquellas contenidas en el presente Pliego y demás
disposiciones de aplicación.
2. El incumplimiento de cualquiera de ellas facultará al Órgano de
Contratación para exigir su estricto cumplimiento o, si se tratare de una obligación
esencial siendo calificadas como tales todas las que se reseñan a continuación,
declarar la resolución del contrato de acuerdo con el artículo 223 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.
3. El contratista deberá obtener si fuera necesario, todas las autorizaciones
y licencias y habilitaciones tanto oficiales como particulares, necesarias para la
realización de lo contratado.
4. El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la
propiedad intelectual, industrial o comercial de los materiales, procedimientos y
equipos utilizados en el cumplimiento del objeto del contrato e indemnizará a la
Administración por todos los daños y perjuicios que para la misma puedan
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de
las que eventualmente puedan dirigirse contra la Administración.
5. El contratista queda obligado a aportar el equipo y los medios necesarios

auxiliares para la correcta ejecución del contrato en los plazos parciales y totales
convenidos en el contrato.
6. 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 previa autorización escrita del órgano de Contratación.
Adquiere igualmente el contratista el compromiso de custodia de la
documentación que se entregue para la realización del contrato y, con ello, la
obligación de que ni la documentación ni la información que en ella se contiene
llegue en ningún caso a manos de terceras personas, siendo responsable de los
daños que se deriven del incumplimiento de esta obligación.
7. El contratista quedará obligado con respecto al personal que emplee en
la prestación del trabajo objeto del contrato, al cumplimiento de las disposiciones
en materia de ordenación laboral, seguridad social y prevención de riesgos
laborales.
El adjudicatario se compromete a sustituir, a sus expensas y por tanto sin
costo alguno para el Ayuntamiento, el personal que, siendo baja por cualquier
concepto, haya de prestar el contrato, debiendo, en todo caso, mantener el nivel
de prestación objeto del contrato y respondiendo el adjudicatario del buen
comportamiento de aquél, tanto en su trato con los usuarios como con el
personal.
Todo el personal al servicio por el adjudicatario será de su única cuenta, no
adquiriendo en ningún caso el Ayuntamiento compromiso ni obligación alguna
respecto del mismo, de forma que serán por cuenta exclusiva de dicho
adjudicatario las indemnizaciones que correspondan por despido o cese de la
relación laboral de este personal, bien durante o al término del contrato.
Al personal contratado le será de aplicación el convenio vigente en cada
momento para el sector de actividad objeto del contrato.
8. El adjudicatario designará un representante que será el interlocutor con
el Excmo. Ayuntamiento para cualquier incidencia, reclamación o gestión que
sean precisas en orden a la efectividad del contrato.
9. La entidad y el personal que presta la atención deberán eludir todo
conflicto personal con los beneficiarios, informando expresamente a través
de los canales de coordinación al Ayuntamiento de Ávila la resolución de los
mismos.
10. El personal de la entidad deberá cumplir las medidas de seguridad e
higiene en el trabajo establecidas en la legislación vigente así como mantener
siempre inexcusablemente el secreto profesional, debiendo realizar sus
funciones de conformidad con las reglas del buen hacer, profesionalidad y
diligencia debida.

9.- PAGO. El precio del contrato se satisfará al contratista adjudicatario en
mensualidades vencidas, mediante la presentación de la correspondiente factura y
relación nominal de beneficiarios, previos los trámites reglamentarios.
10.- SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD. Se establece como sistema
de control de calidad del servicio, la emisión de informe emitido por el técnico
municipal responsable señalando el buen funcionamiento del mismo, así como su
cumplimiento con respecto a la oferta presentada.
11.- FORMA DE ADJUDICACIÓN. El presente contrato, se adjudicará
mediante procedimiento abierto, en los términos del artículo 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 (oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta varios criterios).
12.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN, FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN.
12.1.- Lugar y plazo de presentación. Las proposiciones se
presentarán en la Secretaría General (Contratación), en horario de 9,00 a 14,00
horas, durante los 40 días naturales siguientes al envío del anuncio del contrato a
la Comisión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea); si el último día fuese
sábado se prorrogará al primer día hábil siguiente.
No obstante, se publicará el anuncio correspondiente en el B.O.E. con
indicación de la fecha de envío al citado DOUE.
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al
Órgano de Contratación, por correo electrónico (msaez@ayuntavila.com), TELEX
o Telegrama, la remisión de la proposición, junto con copia de la solicitud
de participación en licitación (Anexo IV). Sin tales requisitos no será
admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el
anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos 10 días desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.
12.2.- Formalidades. Para tomar parte en la presente licitación,
deberá presentarse solicitud de participación en licitación, ajustada al
modelo que figura como Anexo IV, acompañada de las proposiciones que
constarán de tres sobres cerrados denominados "A", "B" y "C" en cada uno de
los cuales se hará constar el contenido, en la forma que se indica, y el
nombre del licitador.

A) Sobre "A", denominado proposición económica, se ajustará al
modelo contenido en la cláusula final y se presentará cerrado, pudiendo estar
lacrado y precintado, y deberá tener la siguiente inscripción: "Proposición
económica para
el
procedimiento
abierto
del CONTRATO
CONSISTENTE EN LA SUSCRIPCIÓN DE UN SEGURO COLECTIVO PARA
LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL
FUNCIONARIO INTEGRADO EN ACTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE
AVILA Y SUS BENEFICIARIOS”.
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición.
Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si
lo ha hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal.
La oferta económica no podrá superar el presupuesto base
de licitación reseñado en la cláusula 2.c), señalando el tipo del mismo
conforme al modelo adjunto al presente pliego.
Igualmente se considerarán incluidos todos los gastos que se originen para
el contratista adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego, de las condiciones de su oferta y, en
su defecto 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, acordes
a la naturaleza del contrato.
La mesa de contratación podrá rechazar aquellas que no se ajusten al
modelo aprobado, excediesen del precio de licitación, y las que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la
Administración estime fundamental para considerar la oferta, si se tratara de
defectos materiales no subsanables.
B) Sobre "B", denominado de documentos, expresará la inscripción de:
"Documentos generales para el procedimiento abierto del
CONTRATO CONSISTENTE EN LA SUSCRIPCIÓN DE UN SEGURO
COLECTIVO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA AL
PERSONAL
FUNCIONARIO
INTEGRADO
EN
ACTIVO
DEL
AYUNTAMIENTO DE AVILA Y SUS BENEFICIARIOS", y contendrá la
siguiente documentación:
1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario
y la representación, en su caso, de firmante de la proposición, consistentes:
1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de
personas físicas o empresarios individuales, sustituida por fotocopia compulsada
por quien ostente la representación pública administrativa; o Escritura de
constitución de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, cuando el Empresario fuera persona jurídica.
1.2.- Copia Notarial del Poder Bastanteado por el Secretario de la

Corporación, cuando se actúa por representación y D.N.I. del representante o
apoderado.
Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos,
o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado. Cuando
la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que
cumplen este requisito. Asimismo podrán acreditar la capacidad de obrar
mediante la presentación de las certificaciones que se indican en el punto 3 del
Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
RGLCAP).
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extrajera admite a su
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente
análoga. Al ser un contrato sujeto a regulación armonizada se prescindirá del
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de
Comercio, según dispone el artículo 55 del RDL 3/2011.
Las Comunidades de Bienes por carecer de personalidad jurídica,
requisito éste exigido en el artículo 54 del RDL 3/2011, no pueden concurrir
como tales a la adjudicación de contratos del Sector Público las
Administraciones Públicas.
2.- Declaración responsable de licitador, haciendo constar que no se halla
incurso en prohibición alguna de contratar, incluyendo la manifestación de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, de conformidad con
el 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, y al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de
Ávila, según modelo que figura como Anexo I.
3.- Alta y, en su caso último recibo pagado por el Impuesto sobre
Actividades Económicas en la actividad objeto del contrato, y declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula de este impuesto.
4.- Documento acreditativo de la solvencia técnica o profesional, y

económica y financiera de conformidad con lo establecido en la cláusula 5ª del
presente Pliego.
5.- Las Entidades Aseguradoras que liciten a la presente contratación
deberán estar inscritas en el Registro correspondiente y gozar de la autorización
precisa en el ramo oportuno, así como estar facultadas legalmente para la
prestación de los servicios asistenciales incluidos en el presente pliego, lo que
deberán acreditar oportunamente.
6.- Documentación acreditativa del número de trabajadores minusválidos
que formen parte de la plantilla de la empresa respecto del total de la misma.
7.- Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 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 licitador.
C) Sobre "C", denominado "Propuesta Técnica y referencias de
baremación para
el
procedimiento
abierto
del CONTRATO
CONSISTENTE EN LA SUSCRIPCIÓN DE UN SEGURO COLECTIVO PARA
LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL
FUNCIONARIO INTEGRADO EN ACTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE
AVILA Y SUS BENEFICIARIOS”, ajustado a lo establecido como mínimo en
las condiciones técnicas que figuran como Anexo III incorporando la siguiente
documentación:
1º.- Memoria/proyecto descriptiva de la propuesta que acredite el
cumplimiento de las condiciones establecidas en al pliego de prescripciones
técnicas.
La memoria/proyecto será objeto de estudio por parte del comité de
expertos en orden a asegurar el cumplimiento de las prescripciones técnicas sin
que sea objeto de baremación.
2º.- Mejoras ofertadas sobre las prescripciones técnicas mínimas
establecidas en el pliego sin incremento de coste alguno sobre el precio licitado.
Este criterio será sometido a comité de expertos integrado por la técnica
responsable de Recursos Humanos, la técnica de Prevención de Riesgos Laborales
y un técnico de Administración General siendo objeto de baremación según figura
en el anexo II.
13.- MESA DE CONTRATACIÓN. De conformidad con lo establecido en
el RD 817/2009, de 8 de mayo, la Mesa de Contratación estará constituida en la
forma que a continuación se transcribe, habiendo sido aprobada por la Junta de
Gobierno Local en fecha 7 de julio de 2011, y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 134 de fecha 11 de julio de 2011 y Perfil del Contratante.

Presidente
Vocales

Secretaria

Tte. de Alcalde
Secretario General de la Corporación
Interventor de Fondos Municipales
Tte. de Alcalde
Tte. de Alcalde
Concejal
Concejal del P.S.O.E.
Concejal U.P.yD.
Concejal de I.U.CyL.
Oficial Mayor

Titular
Don Félix Olmedo Rodríguez
Don Francisco Javier Sánchez Rodríguez
Don Licinio Calvo Pascuas
Don Luís Alberto Plaza Martín
Don José Francisco Hernández Herrero
Doña Noelia Cuenca Galán
Doña Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez
Don Álvaro Aparicio Mourelo
Doña Montserrat Barcenilla Martínez
Doña Aránzazu Fidalgo Pérez

Suplente
Doña Patricia Rodríguez Calleja
Don Jesús María Sanchidrián Gallego
Doña M. Lourdes Delgado Piera
Don Miguel Ángel Abad López
Don Antonio Pérez Martín
Doña Beatriz Jiménez Jiménez
Don Juan Antonio Chamorro Sánchez
Don Manuel José Juan Vicente Pérez
Don Santiago Jiménez Gómez
Doña Begoña Mayoral Encabo

14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación
procederá a la calificación de la documentación general presentada por los
licitadores en el sobre "B" en sesión no pública.
Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a 3 días para que el licitador lo subsane.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
Antes de la apertura de las proposiciones económicas, y con la debida
antelación a las mismas se reunirá la Mesa de Contratación para el examen y
calificación de los documentos aportados en el plazo de subsanación de los
defectos materiales.
Una vez examinados por la Mesa de Contratación los documentos a los
que se ha hecho referencia anteriormente, se adoptará el correspondiente
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.
Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra
alguno de los siguientes supuestos:
a) No presente la documentación exigida en tiempo y forma.
b) La documentación presentada no se ajusta a lo exigido en el presente
pliego.
c) No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto los defectos
materiales observados en la calificación previa de los documentos por la Mesa
de Contratación.
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación, en
acto público, que podrá celebrarse el mismo día de la apertura del sobre "B", o
en su defecto el primer día hábil siguiente una vez transcurrido el plazo de
subsanación de deficiencias, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento, dará
cuenta del resultado de la calificación de la documentación general presentada
por los licitadores, indicando los licitadores excluidos y las causas de su

exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que se recogerán
en el Acta.
A continuación el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los
sobres "C" que será sometido a informe del comité de expertos que deberá
evacuarse en el plazo máximo de 15 días.
Emitido el anterior informe que incorporará la propuesta de baremación
según los criterios adjuntos en el Anexo II, o la declaración del procedimiento
como desierto, por el Secretario de la Mesa se dará lectura del mencionado
informe procediéndose a continuación a la apertura de las proposiciones
económicas (Sobre “A”), acordando la Mesa de Contratación la propuesta de
adjudicación del contrato al postor que presente la oferta más ventajosa de los
admitidos a la licitación, que será elevada al órgano de contratación junto con
el Acta y las proposiciones económicas, que contendrá la puntuación total y
parcial del acuerdo, con los criterios y puntuación que se relacionan en el Anexo
II o alternativamente declarar desierto el procedimiento motivando, en todo
caso, su resolución.
La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratación no
creará derecho alguno en favor del licitador cuya oferta se considere más
ventajosa frente a la Administración.
16.- ADJUDICACIÓN. La Mesa de Contratación elevará el expediente
al órgano de contratación para su adjudicación, de conformidad con los
artículos 151 y siguientes del el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:
- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones con la Seguridad Social impuestos por las disposiciones
vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del RD 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
- Certificación actualizada acreditativa de encontrarse al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de
Ávila.
- Resguardo original de haber constituido la garantía definitiva de
conformidad con lo establecido en la cláusula 6ª de este Pliego.
- En su caso, resguardo acreditativo de encontrarse de alta en el IAE en
el epígrafe correspondiente en la actividad objeto del contrato, con referencia a
este municipio.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador 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.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. La Administración y el
contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación en documento
administrativo previo requerimiento, dentro de cinco días a contar desde que
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores, siempre que no se hubiera interpuesto recurso
que lleve aparejada suspensión, constituyendo título suficiente para acceder a
cualquier registro público. No obstante lo anterior, dicho contrato administrativo
podrá elevarse a Escritura Pública a petición del contratista y a su costa.
El contratista, además del contrato, deberá firmar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, si no estuviera incorporado al mismo.
18.- REVISIÓN DE PRECIOS. El contrato que se formalice se
entenderá convenido a riesgo y ventura del contratista. No obstante, en caso de
prórroga, se establece como fórmula de revisión del precio estipulado en la oferta,
el 85 por ciento de variación del IPC interanual fijado por el Instituto Nacional de
Estadística u órgano que le sustituya.
19. INTERPRETACIÓN. La interpretación del contrato, así como la
resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento, será competencia de la
Junta de Gobierno Local sin perjuicio del régimen de avocación de las
delegaciones que en su caso proceda.
20.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. Serán de cuenta del
adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los anuncios que genere la licitación, hasta un máximo de 1.000 euros.

b) Los de formalización pública del contrato de adjudicación en el caso de
que lo solicitara el contratista.
c) Los que se requiera para la obtención de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier información de organismos oficiales o
particulares.
21.- CESIÓN Y SUBCONTRATACION. No se admitirá la
subcontratación ni cesión del contrato en razón a que la modalidad técnica o
personal del contratista y del objeto del contrato son determinantes en la
adjudicación.
22.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- El contrato se extinguirá por su
normal cumplimiento o causa de resolución. En cuanto a sus efectos y
extinción, este contrato se regirán por el derecho privado.
No obstante, se señalan como específicas de resolución del contrato las
previstas por los arts. 223 y 308 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundo de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no
cumpla las condiciones necesarias para la formalización del mismo, el contrato
podrá ser adjudicado al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden en
sus ofertas, siempre que ello fuera posible, antes de proceder a una nueva
convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.
Igualmente, podrá seguirse el mismo procedimiento cuando la finalidad
de la adjudicación sea la de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y
resuelto.
23.- PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO. De
conformidad con lo establecido en el art. 53 del el 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, se informa que el acceso al Perfil de Contratante
del Ayuntamiento de Ávila, se realiza a través de la página web institucional:
www.avila.es, donde figura el perfil como un apartado específico.
24.- RÉGIMEN JURÍDICO.- En lo no previsto expresamente en el
presente Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en el 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, la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ley 7/1985 de
2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por
Ley 11/1999 de 21 de abril, modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre,
así como la normativa administrativa de general aplicación.

En cuanto a sus efectos y extinción se regirán por la normativa aplicable
de derecho privado.
25.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las cuestiones litigiosas surgidas
sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos serán
resueltas por los Órganos de Contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía
administrativa y abrirán la vía jurisdiccional competente.
26.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. De
conformidad con el art. 40 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, serán
susceptibles del recurso potestativo especial en materia de contratación:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales
que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación,
siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se
considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la
exclusión de licitadores.
c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano de
contratación.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el pliego de condiciones que
antecede, regulador de la licitación para la adjudicación del CONTRATO
CONSISTENTE EN LA SUSCRIPCIÓN DE UN SEGURO COLECTIVO PARA
LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL
FUNCIONARIO INTEGRADO EN ACTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE
AVILA Y SUS BENEFICIARIOS, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada en 15 de marzo de 2012. DOY FE.
Ávila, 15 de marzo de 2012
EL SECRETARIO,
Fdo: Francisco Javier Sánchez Rodríguez.
ENTERADO Y CONFORME,
Ávila,
EL LICITADOR,

Modelo de proposición
Don
_______________________________________,
vecino
de
_________________________________, con domicilio a efectos de
notificaciones en _______________________, titular del DNI nº
________________, en nombre propio (o en representación de
_________________________, vecino de _______________, con domicilio a
efectos de notificaciones en _____________________, (conforme acredito con
Poder Bastanteado)
EXPONE
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación, mediante procedimiento abierto, del CONTRATO CONSISTENTE
EN LA SUSCRIPCIÓN DE UN SEGURO COLECTIVO PARA LA
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL FUNCIONARI
INTEGRADO EN ACTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE AVILA Y SUS
BENEFICIARIOS.
Solicita tomar parte en la misma, comprometiéndose a su realización con
arreglo a lo establecido en el pliego de condiciones económico-administrativas y
de prescripciones técnicas que acepta íntegramente, así como de su oferta en
el precio siguiente:

PRIMA INDIVIDUAL: (en letra y número) _________ €/mes (exento de IVA)

(Lugar, fecha y firma de licitador)"
______________, a _____ de _______________ de 2012

ANEXO I
Modelo de declaración responsable
OBJETO: CONTRATO CONSISTENTE EN LA SUSCRIPCIÓN DE UN
SEGURO COLECTIVO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA
SANITARIA AL PERSONAL FUNCIONARIO INTEGRADO EN ACTIVO DEL
AYUNTAMIENTO DE AVILA Y SUS BENEFICIARIOS
D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.:
___________, bajo su responsabilidad:

DECLARA
Primero.- Que su representada no está incursa en prohibición alguna de
contratar, conforme a los artículos 60 y concordantes del el 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 y la normativa de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León reguladora de la materia.
Segundo.- Que las prestaciones objeto del contrato referido en el
encabezamiento, están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que le son propios a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales.
Tercero.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose a justificar esta circunstancia mediante la aportación de los
documentos y certificados acreditativos, antes de la adjudicación una vez
requerido para ello, en los plazos establecidos legalmente.
Cuarto.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Ávila.
La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 54 y concordantes y 146.1.c del el 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.
Y para que así conste, y surta efectos en la contratación de referencia,
ante el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, firma la presente declaración.
(Lugar, fecha y firma)

Fdo:

ANEXO II
CRITERIOS DE BAREMACIÓN Y PUNTUACIÓN (Hasta 100 puntos)
A) Criterios sometidos a juicio de valor. Hasta 60 puntos (ponderación
60 %)
- Mejoras ofertadas sobre las prescripciones técnicas mínimas establecidas
en el pliego sin incremento de coste alguno sobre el precio licitado.
Se estiman como mejoras posibles, a título enunciativo, las siguientes:
Ampliación de las coberturas establecidas con carácter de
mínimos, en el Pliego de prescripciones técnicas.
Oferta de programas preventivos distintos de los exigidos en el
pliego de prescripciones técnicas.
Oferta de la implantación de sistemas de control del absentismo
laboral y seguimiento de procesos de incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes, en coordinación con el Ayuntamiento.
Las mejoras ofertadas se valorarán en la siguiente forma:
a) Las ofertas vendrán descritas de manera bastante para poder enjuiciar su
naturaleza de tal mejora a criterio del comité de expertos.
b) Deberán estar cuantificadas de modo justificado, de manera que aquellas
que no aparezcan expresadas en un valor económico obtendrán cero puntos
aun cuando superen el proceso anterior. Aquellas que no expresen su valor
económico de modo motivado también obtendrán cero puntos.
c) Una vez que el comité determine que la mejora ofertada ha de ser
considerada como tal y que su coste está motivado, se baremarán con
aplicación de esta fórmula:
Baremación x Importe oferta de cada licitador
P = -------------------------------------------------------Importe de la mejor oferta
B) Criterios cuantificables
- Oferta económica. La oferta más económica hasta 40 puntos
(ponderación 40 %) y el resto de la siguiente manera:
R = Pmax x (%Bof / %Bmax)

Siendo:
R = Resultado en puntos.
Pmax = puntuación máxima a otorgar (40 puntos).
%Bof = baja ofertada por cada licitador expresada en porcentaje.
%Bmax = baja máxima expresada en porcentaje.

Cláusula residual: En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde
el punto de vista de los criterios objetivos objeto de baremación, será preferida
la proposición presentada por aquella empresa, que tenga en su plantilla un
número de trabajadores con discapacidad reconocida no inferior al 2% de la
misma.
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a
la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrán preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
A tal fin se deberá indicar:
Nº de personal total.
Nº de personal discapacitado eventual.
Nº de personal discapacitado fijo.
Y porcentajes respectivos.

ANEXO III
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
UN SEGURO COLECTIVO DE ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL
FUNCIONARIO INTEGRADO EN ACTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE
AVILA Y SUS BENEFICIARIOS

PRIMERA.- OBJETO:
El objeto de este contrato es la suscripción de un seguro colectivo para
la prestación de asistencia sanitaria al personal en activo del Ayuntamiento de
Avila y sus beneficiarios que, de acuerdo con el RD 480/93, de 2 de abril, quedó
integrado en el régimen general de la Seguridad Social, y respecto del cual,
según la disposición transitoria 5, apartado 3 de dicha norma, se acordó que
esta prestación se hiciera a través de entidades privadas, siempre con la
intensidad y la extensión previstas en el Sistema Nacional de Salud.
Dicho colectivo, al día de la fecha, asciende a un máximo de 309
personas (titulares y beneficiarios).
Dicha prestación ha de comprender los servicios médicos, quirúrgicos y
farmacéuticos necesarios para conservar y restablecer la salud de los
asegurados y beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo. Ha de incluir las
contingencias derivadas de la enfermedad común, el embarazo, el parto y el
puerperio, el accidente no laboral, la rehabilitación y las prestaciones
complementarias.
Sin perjuicio de otras prestaciones determinadas en el presente pliego de
prescripciones técnicas, dentro del objeto del contrato se incluyen las
prestaciones médicas de asistencia primaria, atención especializada,
prestaciones complementarias y servicios de información y documentación
sanitaria, así como las prestaciones ortoprotésicas que serán las contempladas
en catálogo de material ortoprotésico del Instituto Nacional de la Salud o
vigente en cada momento, que podrán ser mejoradas por los licitadores en el
concurso
La condición de asegurado, titular o beneficiario, se acreditará, previo los
trámites que procedan, por el Ayuntamiento de Avila, quien exigirá, para estos
últimos, los mismos requisitos que los previstos para el régimen general de la
Seguridad Social.
SEGUNDA.- NATURALEZA JURÍDICA:
El contrato que se suscriba tendrá carácter privado, a tenor de lo
señalado en el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto refundió de la Ley de Contratos del

Sector Público. Por tanto, en cuanto a sus efectos y extinción, el contrato que
se suscriba se regirá por las normas de derecho privado que, conforme a su
naturaleza, le sean de aplicación.
TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO:
La adjudicataria se obliga a mantener la confidencialidad de los datos
que le sean suministrados en ejecución del contrato de seguro o de las
condiciones previstas en el pliego de prescripciones técnicas o en el pliego de
cláusulas administrativas que rigen en la contratación de la póliza, no pudiendo
utilizar los mismos salvo para las finalidades específicas y especialmente
delimitadas que se deriven de la cobertura de los riesgos.
Asimismo se obliga a mantener controlado el acceso a los datos a los que
se hace referencia en el párrafo anterior en el caso de que hayan o hubieran
sido informatizados, en los términos previstos en cada momento en la
legislación vigente en materia de regulación del tratamiento automatizado de
datos de carácter personal.
CUARTA.-

CONDICIONES GENERALES:

El adjudicatario no podrá exigir ningún plazo de carencia ni la declaración
de salud previa por parte de los asegurados, titulares o beneficiarios.
Igualmente, no podrá exigir participación de los asegurados en el coste del
servicio (copago).
La póliza no aplicará preexistencias, de modo que no procede limitación
alguna por razón de edad o como consecuencia de enfermedades preexistentes
o congénitas, estando el adjudicatario obligado a garantizar la continuidad de
los tratamientos en curso, ni podrá exigirse periodo o plazo de carencia para
percibir la prestación.
Así mismo, se excluye la aplicación de franquicia alguna.
QUINTA.-

DETERMINACION DE LAS PRESTACIONES

1.Las prestaciones se otorgarán, como mínimo, con la extensión e
intensidad previstas en el Régimen General de la Seguridad Social, que ésta
facilita a través del Sistema Nacional de Salud, y que se recogen en la
actualidad en el Real Decreto 1030/2006, de 15 septiembre, regulador de
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, o las
modificaciones que dicha normativa pueda experimentar durante la vigencia del
contrato.
2.El nivel geográfico mínimo de prestación de los servicios de asistencia
sanitaria será, como mínimo, en cuanto a la asistencia sanitaria, quirúrgica y
hospitalaria el de España, y dispondrá de todos los medios precisos para la
prestación de una asistencia sanitaria integral, formulando en sus propuestas el

grado de extensión e intensidad de su prestación, debiendo contar, al menos, a
título enunciativo y no limitativo, con los siguientes servicios:
Medicina Primaria
Medicina general: asistencia en consulta y a domicilio.
Pediatría y puericultura de zona: Para niños menores de 14 años.
Asistencia en consulta.
Enfermería: Servicio de ATS/D.U.E. En consulta y a domicilio.
Urgencias: servicio permanente de urgencias que se prestará en el
centro o centros propios o concertados de la aseguradora. La asistencia será
domiciliaria siempre que el estado del enfermo lo requiera.
Especialidades médicas: alergología, anestesia y reanimación, angiología
y cirugía vascular, cardiología, cirugía ano-rectal, cirugía cardiovascular, aparato
digestivo, cirugía maxilo-facial, cirugía plástica y reparadora, cirugía torácica,
dermatología, endocrinología y nutrición, hematología y hemoterapia,
inmunología, medicina interna, medicina nuclear, nefrología, neonatología,
neumología, neurocirugía, neurofisiología clínica, neurología, obstetricia y
ginecología, odonto- estomatología, oftalmología, oncología médica y
radioterápica, psiquiatría, rehabilitación y fisioterapia, reumatología, tratamiento
del dolor, traumatología y ortopedia y urología.
La ginecología incluirá la vigilancia del embarazo por médico tocólogo y
asistencia en los partos, revisiones ginecológicas necesarias y planificación
familiar (control del tratamiento con anovulatorios, colocación de DIU y su
vigilancia, siendo de cuenta de la asegurada el coste del dispositivo).
Medios de diagnóstico: los medios de diagnóstico que se aportarán serán
los siguientes:
Análisis clínicos: bioquímica, hematología, microbiología y parasitología.
Anatomía patológica: quirúrgica y citología.
Radiología: todo tipo de estudios radiográficos con fines diagnósticos.
Medios de diagnóstico de alta tecnología: arteriografía digital,
ergometría, hemodinámica vascular, holter, medicina nuclear, amniocentesis y
cariotipos, resonancia magnética nuclear y TAC.
Otros medios de diagnóstico: doppler, ecografía, electrocardiografía,
electroencefalograma, electromiografía, espirometría y fibroendoscopia.
La utilización de medios de diagnóstico o tratamiento indicados
anteriormente deberán ser prescritos por facultativos del cuadro médico de la

entidad, y serán por cuenta de la misma todos los elementos necesarios para la
realización de las pruebas de diagnóstico.
Hospitalización: la hospitalización será prestada en los centros propios de
la adjudicataria o concertados por la misma, libremente elegidos por el
asegurado bajo las siguientes condiciones, como mínimo:
-

-

-

-

-

Hospitalización obstétrica (partos): en habitación individual con cama
para un acompañante, incluyendo los gastos de estancia y manutención
de la parturienta, quirófano o sala de partos, anestesia (incluida la
epidural), curas y su material, medicación e incubadora.
Hospitalización quirúrgica: en habitación individual con cama para un
acompañante. Los gastos de estancia y manutención del enfermo,
quirófano, anestesia, medicación, curas y otros tratamientos necesarios
serán a cargo de la aseguradora.
Correrá a cargo de la aseguradora la prescripción y colocación de
todas las prótesis, tanto internas como externas, a excepción de las
dentarias.
Hospitalización médica (sin intervención quirúrgica): se realizará
igualmente en habitación individual con cama para un acompañante. Los
gastos de estancia y manutención del enfermo, medicación y
tratamientos necesarios serán a cargo de la aseguradora.
Hospitalización en UVI/UCI: Los gastos de estancia y manutención del
enfermo, medicación y tratamientos necesarios serán a cargo de la
aseguradora. Por su naturaleza, no se incluye cama para acompañante.
La duración del internamiento estará en función de si el proceso
patológico que sufre el paciente es o no reversible. En los casos en que
el enfermo no sea recuperable en opinión del Jefe de la UCI, éste
señalará el tiempo de permanencia del enfermo.
Hospitalización psiquiátrica: exclusivamente para los enfermos
previamente diagnosticados por un especialista de la aseguradora de
procesos agudos o crónico en período de agitación, en régimen de
internamiento o en hospitalización de día, con un límite de treinta días
por año natural. Los gastos de estancia y manutención del enfermo,
medicación y tratamiento serán a cargo de la aseguradora.

Tratamientos especiales:
Aerosolterapia – ventiloterapia
Oxigenotarapia ambulatoria y a domicilio
Transfusiones de sangre y/o plasma
Foniatría. Exclusivamente como rehabilitación en intervenciones mayores
de laringe.
Láser terapia.
Nucleotomía percutánea.

Quimioterapia y cobaltoterapia oncológicas: En régimen de internamiento
o en hospitalización de día. La aseguradora asumirá los gastos de
medicamentos citostáticos que se expendan en el mercado nacional y estén
autorizados por el Ministerio de Sanidad.
Electrorradioterapia: radioterapia superficial y profunda, onda corta,
rayos infrarrojos, rayos ultravioletas y corrientes eléctricas.
Los tratamientos anteriores, en todos los casos, han de ser prescritos por
médicos de la aseguradora que tengan a su cargo la asistencia del asegurado,
asistencia que ha de estar cubierta por la prestación.
Otros servicios:
Ambulancia: Para el traslado de los enfermos cuyo estado físico lo
requiera. El seguro cubre el desplazamiento del asegurado desde su domicilio al
sanatorio o viceversa para ingreso hospitalario o asistencia de urgencia.
También se prestará este servicio cuando en asegurado tenga que asistir a
sesiones de rehabilitación y otras y no pueda desplazarse por sus propios
medios. Será necesaria la prescripción de un médico de la aseguradora, salvo
en caso de urgencia.
Matronas: En la asistencia hospitalaria al parto.
La entidad aseguradora, para la prestación de los servicios de asistencia
sanitaria complementaria al personal municipa previstos en esta cláusula,
dispondrá, al menos, en la Ciudad de Avila de los siguientes medios:
Facultativos dependientes de la entidad, vinculados a la misma por
cualquier tipo de relación laboral o civil.
Centros, instalaciones o establecimientos propios de la entidad.
Centros y medios de otras entidades concertadas y que se adscriben a
los fines del contrato.
Cualquier otro no mencionado en la lista anterior y que se encuentre
incluído en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
3.Las prestaciones, con el nivel geográfico estipulado, se otorgarán, como
mínimo, con la intensidad y extensión previstas en el Régimen General de la
Seguridad Social, que ésta facilita a través del Sistema Nacional de la Salud
según Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, sin que el asegurado
precise abonar cantidad complementaria alguna para recibir la misma
prestación sanitaria pública. No se incluirá y, por tanto, no se aceptará ninguna
exclusión de cobertura distinta de las admitidas por el Régimen General de la
Seguridad Social, prevaleciendo esta cláusula ante cualquier otra que figura en
el condicionado de la adjudicataria del contrato.

4.De acuerdo con la cláusula quinta del presente, no será de aplicación
ningún período de carencia, exclusión por enfermedades preexistentes, ni de
franquicia.
5.La materialización de las prestaciones se realizará con los medios
disponibles de la adjudicataria o con aquellos concertados por ésta, en los
términos y condiciones previstos en el presente pliego, en el de cláusulas
económico administrativas y en la proposición del adjudicatario aceptada por la
Administración. En cualquier caso, para la atención especializada ambulatoria,
el adjudicatario garantizará un mínimo de dos especialistas por cada una de las
especialidades y, para atención primaria, un mínimo de seis médicos de
medicina de familia o general, dos pediatras, dos centros de fisioterapia, dos
matronas y cuatro DUE/ATS, en el municipio de Avila.
6.En el caso de atención a la salud mental, para el acceso a la atención por
psicólogo será necesaria únicamente la prescripción de un médico de la
entidad.
7.En el supuesto de que un asegurado (titular o beneficiario) precisase
asistencia en un municipio donde no exista facultativo de atención primaria
(medicina general, pediatría o enfermería) de la aseguradora, se garantizará la
posibilidad de que sea atendido en la consulta privada de otro facultativo de
atención primaria, o bien en el Centro de Salud o consultorio periférico del
Instituto Nacional de la Salud, a elección de paciente, debiendo de
responsabilizarse el adjudicatario del pago de dicha consulta.
8.La aseguradora se compromete por sí misma o por medio concertado a
prestar la asistencia sanitaria con motivo de enfermedad aguda o crónica
agudizada y urgencias de atención primaria y especializada en los casos de
desplazamiento temporal en los países de la Unión Europea y en el resto de
países con los que exista convenio de prestación recíproca según la normativa
del régimen general de la Seguridad Social.
SEXTA.- FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
La asistencia sanitaria y la asistencia hospitalaria se prestará, como
mínimo, en todo el territorio nacional y será de libre elección para el asegurado
dentro del cuadro de médicos de familia, especialistas y centros sanitarios
hospitalarios, propios o concertados por la aseguradora, quien deberá
comprometer expresamente el mantenimiento del cuadro propuesto y
aceptado, con el mismo grado de intensidad, número y similar preparación
durante toda la vigencia del contrato.
La prestación tendrá lugar en la forma siguiente:
1) El asegurado podrá elegir libremente para su asistencia a cualquiera de los
médicos que realizan, dentro del cuadro médico de la aseguradora o
concertados, las prestaciones sanitarias incluidas en el contrato. Con

independencia de lo anterior, se podrá elegir dentro del cuadro médico de la
aseguradora al médico general o de familia y, en su caso, al pediatra que se
desee como responsables de la atención familiar. Esta adscripción se podrá
modificar a voluntad del asegurado, bastando una simple comunicación a la
aseguradora.
2) La visita domiciliaria de medicina general, pediatría, puericultura y ATS/DUE,
se solicitará, para los enfermos que no puedan desplazarse a la consulta y será
dispensada a la mayor brevedad posible y siempre dentro del plazo máximo de
ocho (8) horas.
3) El asegurado debe exhibir la tarjeta o documento sanitario personal que le
acredite como titular o beneficiario de la póliza de asistencia sanitaria.
4) La asistencia hospitalaria será prestada en los centros propios o concertados
de la aseguradora que podrá ser elegido libremente por el asegurado. El
ingreso se efectuará por cualquier médico de la aseguradora y durará en tanto
que el criterio médico así lo entienda. La autorización inicial de ingreso no
necesitará prórroga alguna y el alta será comunicada a la aseguradora por el
propio centro.
5) Los servicios de atención primaria incluirán de forma específica las
vacunaciones del niño/a y del adulto, la atención a pacientes con VIH-SIDA y
los tratamientos fisioterapéuticos básicos, y la Ley 16/2003, de 28 de mayo de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud Así mismo, la atención
primaria de urgencia se prestará a las personas de cualquier edad, de forma
continuada, durante las veinticuatro horas del día, mediante la atención médica
y de enfermería en régimen ambulatorio o en el domicilio del paciente.
6)
Los gastos de desplazamientos con fines asistenciales originados por
utilizar transporte no sanitario y, en su caso, la manutención y alojamiento de
los asegurados (titulares y beneficiarios) y acompañantes serán por cuenta del
adjudicatario al menos en la forma y con la extensión establecida en la Orden
SAN/1622/2003, de 5 de noviembre, de la Junta de Castilla y León o normativa
que la modifique o sustituya durante la vigencia del contrato.
SEPTIMA.OBLIGACIONES,
ASEGURADOR Y ASEGURADO.

DEBERES

Y

FACULTADES

DEL

1.El adjudicatario queda obligado a prestar el servicio con estricta sujeción
a las estipulaciones contenidas en los pliegos de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas que sirven de base a este contrato, poniendo a
disposición del personal que quede adscrito a la misma los servicios precisos
para la prestación de la asistencia sanitaria o, en su defecto y por causas
debidamente justificadas, a asumir o reintegrar los gastos ocasionados a los
beneficiarios por la utilización de otros medios necesarios para tal asistencia.

2.El adjudicatario queda obligado al estricto cumplimiento de cuantas
disposiciones de carácter laboral o fiscal sean de aplicación al contrato.
3.El adjudicatario tiene derecho al pago del precio o primas convenidos. El
pago se efectuará previa presentación a través del Registro General de factura
por el importe correspondiente, y que deberá ser conformada por el servicio
municipal correspondiente. La factura mensual correspondiente al pago como
contraprestación a los servicios prestados por el contratista tendrá en cuenta el
número de titulares y beneficiarios existentes a las cero horas del día 1 del mes
de que se trate. El Ayuntamiento de Avila facilitará mensualmente al
contratista, en el supuesto de que se produzcan, antes del día 20 de cada mes,
relación de altas y bajas de titulares y beneficiarios con indicación del colectivo
total adscrito a la aseguradora referida a las cero horas del primer día del mes
que tenga que surtir efectos.
4.El asegurado tiene derecho a elegir libremente el centro hospitalario de
entre los propios o concertados por la aseguradora, siendo de cuenta de la
aseguradora los gastos sanitarios ocasionados, sin límite de cobertura ni de
franquicias. En el supuesto de no poder hacerse cargo de los gastos
directamente la aseguradora, por la razón que fuera, el asegurado tendrá
derecho al reembolso de todos los gastos ocasionados, debidamente
justificados con los justificantes originales e informe clínico en el que se hagan
constar los antecedentes, tipo de dolencia o intervención sufrida y su evolución.
El reintegro se hará en el menor plazo de tiempo posible que nunca será
superior a seis meses, incrementándose con el interés legal a partir de los dos
meses de formulada la reclamación.
5.El titular asegurado viene obligado a facilitar a través del Ayuntamiento
de Avila los datos personales de los beneficiarios, el domicilio y los cambios de
éste.
6.La aseguradora vendrá obligada a entregar a cada titular asegurado, de
forma gratuita, el documento o documentos que le acrediten como beneficiario
de la asistencia médica y hospitalaria, así como la documentación impresa de
que disponga para conocimiento del cuadro de facultativos, catálogo de
servicios, centro o centros permanentes de atención, hospitales y clínicas con
sus direcciones, horarios de consulta de los facultativos, servicios de
información, urgencias, asistencia ambulatoria, etc.
7.Los hijos recién nacidos tendrán derecho a ser incluidos en la póliza del
titular (padre o madre) desde el momento del nacimiento, debiendo comunicar
tal circunstancia al Ayuntamiento de Avila en la forma y plazo que se establezca
para ser incluido en las altas correspondientes al mes siguiente al de su
nacimiento.
8.A solicitud del Ayuntamiento de Avila, el adjudicatario se compromete a
nombrar miembros componentes del tribunal médico para controlar las bajas

laborales, y a efectos de iniciar los procesos de incapacidad ante la Seguridad
Social, entre otras funciones.
9.Si algún asegurado se encontrara hospitalizado la comunicación
efectuada por la aseguradora oponiéndose a la prórroga de la póliza no surtirá
efectos respecto de dicho asegurado/s hasta la fecha en que obtuviera el alta
hospitalaria.
OCTAVA.- PROCEDIMIENTO
SERVICIOS.

PARA

LA

PRESTACIÓN

DE

LOS

La prestación de los servicios se atenderá básicamente a las siguientes
reglas:
Los beneficiarios deberán manifestar su condición de tales para recibir la
asistencia, acreditándolo con la debida documentación.
En la asistencia sanitaria que se contrata rige el principio de libertad de
elección de facultativos de entre los que figuren en el cuadro médico, propio o
concertado, de la aseguradora.
La asistencia se prestará normalmente en el lugar de consulta que figure
en el cuadro de la aseguradora, salvo que, a causa de la enfermedad, el
beneficiario no pueda acudir a la consulta, en cuyo caso recibirá la asistencia,
tanto médica como de ATS, en su domicilio.
Eliminación de los periodos de carencia para todo tipo de internamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico -y tratamientos que requieran visado.
Servicio de urgencia permanente de médicos de medicina general,
pediatría y ATS (practicantes), incluso en domingos y festivos, a domicilio.
Urgencias
médicas,
quirúrgicas,
traumatológicas,
tocoginecológicas, pediátricas y psiquiátricas permanentes.

coronarias,

Servicio de asistencia completa en toda España para todo tipo de
prestaciones, de acuerdo con las contratadas en las pólizas suscritas.
Existencia de un departamento de solicitudes y reclamaciones donde el
asegurado pueda exponer sus problemas con respecto a la asistencia solicitada,
si los hubiere.
Existencia a disposición de los asegurados de un asesor médico, cuya
función esté encaminada a aclarar y aconsejar en todo momento a los
beneficiarios.

ANEXO IV

Modelo de Solicitud de Participación en Licitación
(Esta instancia deberá de adjuntarse, cualquiera que sea el modo de presentación
de las ofertas)

D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.:
___________, con domicilio a efectos de notificaciones en ________________,
CP _____ (código postal), _________(localidad) de ____________ (provincia)
_______ (país)

Deseo tomar parte en la licitación convocada por el Excmo.
Ayuntamiento de Ávila para el CONTRATO CONSISTENTE EN LA
SUSCRIPCIÓN DE UN SEGURO COLECTIVO PARA LA PRESTACIÓN DE
ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL FUNCONARIO INTEGRADO EN
ACTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE AVILA Y SUS BENEFICIARIOS

Para lo cual acompaño los sobres a que hace referencia el pliego de
condiciones correspondiente.

(Lugar, fecha y firma de licitador)
______________, a _____ de _______________ de 2012

AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
Plaza del Mercado Chico, 1
05001 ÁVILA

