HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, S.A.M.: RM Tarragona, tom 727, foli 200, full T-1.326 – NIF A-43 282 334

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE EN RÉGIMEN DE DEPÓSITO Y SU GESTIÓN,
DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN, PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL
HOSPITAL COMARCAL DE AMPOSTA, SAM POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ARMONIZADO Y
TRÁMITE ORDINARIO

C/ de Jacint Verdaguer, 11-13
43870 Amposta
Tel. 977 700 050 - Fax 977 702 894
www.hcamposta.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: Procurar als ciutadans de les comunitats ateses
pels nostres centres una atenció sanitària i social excel·lent, considerant
les seves expectatives, l’evidència científica, la continuïtat assistencial, la
millora contínua, el compromís dels nostres professionals i els recursos
existents.
1/16

Sociedad
HCA

Núm.
expediente
006/2021

Documento
06. Pliego de prescripciones técnicas

1. Entidad contratante ......................................................................................................................... 3
2. Objeto del contrato .......................................................................................................................... 3
3. Lotes ................................................................................................................................................. 3
4. Características de los productos ...................................................................................................... 3
5. Muestras........................................................................................................................................... 7
6. Condiciones de los suministros ........................................................................................................ 8
6.1 Cálculo de necesidades .................................................................................................................. 8
6.2 Características del suministro ........................................................................................................ 8
7. Sistema informático de gestión de depósitos ................................................................................ 11
8. Responsabilidades de las empresas adjudicatarias y de la entidad contratante ........................... 11
9. RH, seguridad y salud y, prevención de riesgos laborales.............................................................. 12
10. Uniformidad ................................................................................................................................. 13
11. Deber de confidencialidad ........................................................................................................... 13
12. Normativa ..................................................................................................................................... 16

2/16

Sociedad
HCA

Núm.
expediente
006/2021

Documento
06. Pliego de prescripciones técnicas

ASUNTO: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE EN RÉGIMEN DE DEPÓSITO Y SU
GESTIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN, PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO
DEL HOSPITAL COMARCAL DE AMPOSTA, SAM POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ARMONIZADO Y
TRÁMITE ORDINARIO
1. Entidad contratante
SOCIETAT / ENTITAT JURÍDICA CONTRACTANT
DENOMINACIÓ
Hospital Comarcal d'Amposta, SAM (HCA)

NIF
A - 43282334

DOMICILI

POBLACIÓ

C/ Jacint Verdaguer, 11 -13 43870 Amposta

2. Objeto del contrato
Es objeto de la presente solicitud, la contratación del suministro de cobertura quirúrgica
desechable en régimen de depósito, llevando a cabo su gestión, distribución, almacenamiento y
reposición, para el Bloque Quirúrgico del Hospital Comarcal de Amposta. Estas tareas se tendrán
que llevar a cabo mediante un sistema informático que los licitadores tendrán que ofrecer para
gestionar el proceso de reposición.
3. Lotes
Este procedimiento no se divide en LOTES, dado que todos los productos se adjudicarán a un
único licitador, por lo cual, las empresas licitadoras tendrán que presentar oferta para TODOS los
productos y sets que se especifican al Anexo 1 de este PPT.
Esta circunstancia viene motivada porque al tratarse de suministro de material en régimen de
depósito, el cual se tendrá que gestionar mediante un sistema informático que permita identificar
el material que se va usando para proceder a su reposición, no sería viable por razones de
operatividad que cada producto pueda ser gestionado por un software diferente, aumentando
considerablemente la complejidad en la gestión, seguimiento y control de todo el material objeto
de esta contratación por parte de la entidad contratante.
4. Características de los productos
En el Anexo 1 del presente pliego, se relacionan los productos o sets necesarios, con sus
componentes y características de cada uno, para la realización de intervenciones quirúrgicas en
nuestro centro, indicando los consumos estimados anuales del material necesario, a título
meramente informativo, dado que serán reposados en función de las intervenciones que se lleven
a cabo en el Bloque Quirúrgico del Hospital Comarcal de Amposta.
El material ofrecido a la presente licitación tendrá que cumplir las siguientes características:
4.1 Características generales
Las medidas de los diferentes elementos de cobertura quirúrgica que figuran tanto en este Pliego
Técnico, como en el Anexo 1, concretamente las referentes a orificios, fenestraciones, zonas de
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refuerzo, anchuras y longitudes, se entenderán como aproximadas, y en todo caso, hará falta que
cubran las necesidades asistenciales de profesionales y pacientes (para conseguir el correcto
funcionamiento, utilización y resultado del producto y su adecuación a las necesidades sanitarias),
en caso contrario, se desestimará. Dentro de las admitidas.
La desviación respecto a las medidas que constan en el pliego, solo pueden ser aceptadas si son
poco significativas y siempre que las medidas propuestas, diferentes a las fijadas en el pliego, no
interfiera en el correcto funcionamiento para el cual es necesario. Será objeto de valoración la
adecuación e idoneidad de la medida de los productos ofrecidos para cubrir las necesidades del
Bloque Quirúrgico, en cada caso, por los técnicos correspondientes.
Todos los artículos tendrán que cumplir la Normativa Comunitaria Directiva 93/42 CEE del 14 de
junio del 1993, del Consejo de Europa relativa a los productos sanitarios y a lo dispuesto en la
Disposición transitoria primera del Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre por el que se
regulan los productos sanitarios, tendrán que disponer del certificado CE y deberán cumplir el el
resto de normativa nacional y europea exigida.
La totalidad de los productos sanitarios dispondrán como mínimo de la siguiente documentación:
-

Ficha técnica con fotos del producto.
Certificado marcado CE.
Certificación de las características especificadas en la ficha técnica y la conformidad de los
productos a la UNE-EN 13795, realizada por un laboratorio externo a la empresa.

Los licitadores tendrán que aportar al Sobre B la documentación y certificados mencionados
anteriormente. La no presentación de esta información será causa de exclusión del
procedimiento.
En la documentación técnica presentada se tienen que reflejar, como mínimo, las siguientes
especificaciones:
-

Resistencia a la penetración líquida.
Resistencia a la penetración microbiana en seco.
Resistencia a la penetración microbiana en húmedo.
Resistencia a la ruptura longitudinal y transversal en seco.
Resistencia a la ruptura longitudinal y transversal en húmedo.
Resistencia a la tensión longitudinal y transversal en seco.
Resistencia a la tensión longitudinal y transversal en húmedo.
Desprendimiento de partículas.
Limpieza de partículas.
Capacidad de absorción (%) del tejido sin tejer en el área crítica de acuerdo con la ISO 9073-6.
Capacidad de absorción (%) del tejido sin tejer en el área no crítica de acuerdo con la ISO
9073-6.

La empresa adjudicataria se compromete a suministrar los materiales adjudicados con una
caducidad mínima de 2 años.
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En caso de que alguno de los productos haga referencia a una marca registrada o un modelo
exclusivo, esta será solo considerada como ejemplo u orientación para la presentación de las
ofertas, sin que sea causa de exclusión el hecho de no ajustarse exactamente.
En general, tienen que cumplir con las siguientes características:
•
-

•
-

-

•

Envoltorios
Libre a su composición de ingredientes tóxicos, olores nocivos o molestos tintes indelebles.
Triple nivel de embalaje con caja de transporte, bolsa de polietileno o caja dispensadora, con
pestaña o solapa.
Envase unitario estéril, de material resistente a rasgones, químicos y aceites, de fácil apertura,
con pestaña o solapa.
Los equipos tendrán que estar envueltos con paño de mesa impermeable (reforzado cuando
haga falta), preferiblemente absorbente, de dimensiones adecuadas para cubrir la mesa
quirúrgica principal, sin tener que cambiar la tabla de instrumentación ni utilizar otro paño
estéril para la preparación de dicha mesa.
Coberturas
Óptima resistencia a rasgones, perforaciones, torsiones y la abrasión
De dos capas como mínimo o dos reforzadas o tres o equivalentes dependientes del protocolo
de la intervención.
Cobertura preferentemente exenta de celulosa por un menor desprendimiento de vello. Sin
costuras.
Pictogramas orientativos a las sábanas de los equipos para la correcta colocación de las
mismas
Adhesivo hipoalergénico, libro de látex.
Bordes adhesivos que no se desenganchen con facilidad al contacto con líquidos o
secreciones, incluyen apoyo de papel satinado para cubrir el borde adhesivo a su totalidad y
suficientemente fuerte para que no se rompa cuando se retire la pegatina.
Cumplimiento de la normativa UNE-EN 13795
Resistencia a la penetración de patógenos sanguíneos (ASTM F1671-97 si se tiene, adjuntar
certificado)
Etiquetado

En todos los productos tendrá que aparecer a su etiquetado, mínimo, la siguiente información:
Fabricante.
Marcado CE.
Nombre del producto y/o referencia comercial.
Medidas
Dibujo del material que incluye el set (opcional)
Fecha de caducidad: MES y AÑO.
Número de lote identificativo del fabricante y código de barras
Fecha y método de esterilización.
La observación: “No se podrá utilizar si el paquete está roto” o bien una otro semblante.
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Sin látex

El etiquetado que identifique los productos tiene que asegurar la trazabilidad, por lo cual, se
tendrá que incorporar un sistema informatizado de trazabilidad del producto administrado al
paciente. Para poder realizar esta trazabilidad, se realizará la lectura del producto a través de la
lectura de códigos de barras, y se podrá asignar el procedimiento aplicado a la intervención y al
paciente en el sistema de información del hospital, SABE-ARGOS, donde se gestionan las historias
clínicas de los pacientes. La entidad adjudicataria realizará las acciones necesarias y pondrá a
disposición de la entidad contratante, sin coste adicional, todo el material necesario para
implantar correctamente este sistema de trazabilidad.
4.2 Características específicas
Las características específicas propias de cada set y producto, se encuentran señaladas al Anexo 1
de este PPT.
4.3 Batas Quirúrgicas
• Características básicas
-

-

-

Fabricadas 100% en polipropileno laminado: SMS (mínimo) no tejido.
En caso de batas reforzadas, también se admiten batas polilaminadas
Tejido no tejido (TNT), no inflamable, con gramaje mínimo de 45 gr./m², hidrófobo y
permeable al vapor de agua (transpirable). Resistencia optima al desgarro, torsión, abrasión,
perforación y una resistencia a penetración de líquidos de, al menos, 35cm/H₂O.
Libre a su composición de ingredientes tóxicos, olores nocivos o molestos y tintes indelebles.
Libre de látex.
Mangas con puño elásticos de poliéster que se ajusten a las muñecas y de unos 6-10 cm de
longitud aprox.
El escote redondo, anatómico, y amplio por mayor adaptabilidad y confort en el cuello, con
cierre por velcro o sistema similar (de medida grande), que garantice el cierre y ajustamiento
correcto. Sistemas que aseguren un buen ajuste durante todo el uso.
Cinta ajustable en la cintura con cierre por método estéril con tarjeta de transferencia.
Doble costura (sellado) en hombro y zonas críticas a excepción de puños y costuras selladas
en mangas.
Solapadas en la parte posterior.
Confortabilidad termofisiológica y transpirabilidad al aire. Manejabilidad y adaptabilidad.
Tarjeta de transferencia de gran medida para no comprometer la técnica aséptica.
Identificación clara de la medida y la longitud de la bata.
Identificación de la medida por distintivos claramente identificables, de colores.
• Reforzada
- Clasificada como “prestación reforzada” de conformidad con EN 13795.
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- Material: tejido sin tejer tipo SMS (mínimo). Reforzada con Polietileno no tejido en pecho y
mangas.
- Refuerzos transpirables que cubran como mínimo pecho, abdomen y antebrazos. Estos
refuerzos estarán sellados perimetralmente. La resistencia a penetración de líquidos en
áreas críticas tendrá que ser de, al menos, 100 cm/H2O.
- Cumplimiento de la normativa UNE-EN 13795.
- Talla M: Ancho Pecho 64 cm, Ancho bajo 144 cm, Largo total 127 cm, Largo manga 53,5 cm
- Talla L: Ancho Pecho 70 cm, Ancho bajo 161,5 cm, Largo total 138 cm, Largo manga 57,5
cm.
- Talla XL: Ancho Pecho 75 cm, Ancho bajo 168 cm, Largo total 147 cm, Largo manga 59 cm,
- Todas las uniones y refuerzos en zonas críticas (mangas, pecho...) tienen que ser con
termosellado o pegatina fría.
- Hipoalergénico.
• Estándar
-

Cumplimiento de la normativa UNE-EN 13795.
Material: tejido sin tejer tipo SMS, (mínimo). Polipropileno no tejido.
Talla M: Ancho Pecho 64 cm, Ancho bajo 144 cm, Largo total 127 cm, Largo manga 53,5 cm
Talla L: Ancho Pecho 70 cm, Ancho bajo 161,5 cm, Largo total 138 cm, Largo manga 57,5 cm.
Talla XL: Ancho Pecho 75 cm, Ancho bajo 168 cm, Largo total 147 cm, Largo manga 59 cm,
Todas las uniones (mangas, hombro, pecho...) tienen que ser con termosellado ultrasónico.
Permeable al aire.
Hipoalergénico.

5. Muestras
Para la valoración de los criterios subjetivos sometidos a juicio de valor por parte del Comité
Técnico, será necesario el envío de muestras de todos los productos a la entidad contratante por
parte de las empresas licitadoras que se presenten en este procedimiento. Se tendrán que remitir,
mínimo, la cantidad de 3 muestras por cada producto y set. La no presentación de las muestras
solicitadas comportará la exclusión del procedimiento de contratación. En el exterior de cada
muestra se tendrá que identificar el nombre de la empresa y el nombre del producto al que
corresponde.
El plazo para el envío de las muestras será el marcado como plazo de presentación de ofertas al
anuncio de licitación, y se podrán enviar por correo postal, mensajería o librarlas presencialmente
a la siguiente dirección:
HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA SAM
A/A: Área de Contratación
C/ Jacint Verdaguer, 11-13
43870 Amposta (Tarragona)
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En el exterior del paquete con la finalidad de identificar que se trata de un procedimiento de
contratación se debe indicar “MUESTRAS Y Nº DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓ1”.
En relación al envío de las muestras, el sello de remisión por correos tiene que ser de antes de la
finalización del plazo de presentación de ofertas. La empresa tiene que justificar la fecha de
imposición de la remisión en la oficina postal y comunicarlo a la entidad contratante mediante el
envío del justificante de la remisión, el mismo día de su presentación, mediante correo electrónico.
La comunicación por correo electrónico informando que se han remitido las muestras, será válida si
consta la transmisión y la recepción de las fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y si
se identifican de manera fehaciente el remitente y el destinatario. La dirección de correo electrónico
tanto para enviar esta comunicación como para remitir sus dudas es contractacio@hcamposta.com.
Transcurridos cinco días naturales desde la finalización del plazo de presentación sin que hayan
llegado por correo postal o mensajería al órgano de contratación, estas no serán admitidas en ningún
caso. De lo contrario, las muestras enviadas o presentadas fuera de plazo no serán admitidas bajo
ningún concepto.
En el caso que el último día de presentación de proposiciones fuera sábado o festivo (a nivel nacional,
regional o local de la ciudad de Amposta), el plazo se entenderá prorrogado hasta el siguiente día
hábil.

6. Condiciones de los suministros
6.1 Cálculo de necesidades
Los productos objeto de esta contratación y las cantidades estimadas anuales son las recogidas en
el Anexo 1 de este PPT. Estas cantidades de consumo corresponden a las previsiones anuales para
cada artículo, extraídas de los consumos históricos con adecuación a las necesidades futuras.
Estas cantidades podrán ser objeto de modificación al alza o a la baja en función de las
necesidades reales de la entidad contratante, por lo tanto, en ningún caso la estimación de los
consumos será vinculante, las entidades contratantes abonarán las facturas por los productos
realmente suministrados.
Las ofertas de los licitadores se presentarán por precio unitario por cada producto sin IVA, que
figurará como partida independiente. En este precio irán incluidos los costes de fabricación,
transporte, embalaje, seguros y cualquier otro gasto vinculado en el suministro.
6.2 Características del suministro
Las coberturas quirúrgicas objeto de esta licitación se tendrán que suministrar en régimen de
depósito. La entidad adjudicataria habrá de acordar, en el inicio del contrato con el personal del
Bloque Quirúrgico del centro, el volumen de cada material en depósito que permita cubrir las
intervenciones programadas y las urgencias, según las necesidades.
1
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El material será librado al Bloque Quirúrgico del Hospital Comarcal de Amposta. El suministro, la
distribución, el almacenamiento y reposición del material de la licitación se hará íntegramente por
el adjudicatario, que tendrá que facilitar los armarios o estanterías que se tendrán que ubicar en
el Bloque Quirúrgico, y se tendrán que adaptar en su espacio de destino y ser capaces de
almacenar toda la cobertura pactada en depósito. El adjudicatario será el responsable de la
organización, gestión y control del depósito del material, quedando bajo su responsabilidad la
reposición de los mismos.
El desembalaje, la colocación del material y la retirada del embalaje será a cuenta del
adjudicatario, respetando en cada momento, las medidas higiénicas y eliminando los residuos que
se generen.
No se aceptarán entregas, en cada reposición, de más unidades de las necesarias para completar
el stock acordado con la entidad contratante de cada producto/set.
La entidad contratista será la propietaria del material en depósito y responsable de la gestión del
stock de los productos segundos el que se haya acordado.
Para llevar a cabo esta gestión del depósito las empresas licitadoras tienen que presentar una
propuesta de un sistema informático, de acuerdo con los términos establecidos al apartado 7 de
este PPT, que se usará para realizar el seguimiento y control del stock de los depósitos, que
permita disponer, a tiempo real, del consumo por producto y/o set y entregas pendientes.
La entidad contratista pondrá a disposición de las entidades contratantes un servicio de asistencia
telefónica donde se dará asistencia y atención a Hospital Comarcal de Amposta en relación a los
suministros, así como para posibles incidencias o devoluciones. Igualmente, la empresa
adjudicataria designará un responsable del contrato que será el interlocutor ante las entidades
contratantes para el correcto desarrollo de la ejecución del contrato.
a) Plazo y lugar de entrega
La reposición del material que se haya consumido se realizará, como mínimo, una vez por
semana, salvo que se acuerden condiciones diferentes pactadas con las dos partes.
El incumplimiento de los plazos de reposición acordados será penalizado conforme al establecido
en la cláusula vigésimo octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
b) Accesorios y complementos específicos
En caso de que los productos ofrecidos precisen por su uso y administración accesorios y/o
complementos específicos, las empresas licitadoras tendrán que especificar en su oferta técnica
las características de los mismos. En este caso, el coste económico de estos accesorios o
complementos tienen que estar incluidos en la proposición económica.
c) Albaranes
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Cada entrega irá acompañada de los albaranes correspondientes (original y copia). En el albarán
se tiene que identificar claramente la siguiente información:
-

Número de orden de compra.
Número de expediente.
Número de albarán.
Referencia del artículo.
Cantidad servida.

Todos los albaranes tienen que estar valorados con el PVL, los descuentos aplicados y el precio
final adjudicado sin IVA por producto.
Toda entrega no acompañada del correspondiente albarán no será recibida por parte del centro
peticionario.
Los albaranes tienen que ser secuenciales una vez por cada reposición y enviarlos
telemáticamente al área de aprovisionamientos de la entidad contratante.
d) Facturación
La entidad contratista expedirá las facturas de manera mensual, en concordancia con el material
efectivamente utilizado durante el mes, y de conformidad con la reposición del stock del depósito
pactado para cada producto y el/los albarán/es conformados. No se aceptará la facturación de
productos que se encuentren en depósito sin que se hayan usado.
Las facturas tienen que reflejar (además de toda aquella información exigida legalmente) como
mínimo la siguiente información:
-

Número de expediente.
Número de orden/s de compra.
Número de albarán/es facturado/s.
Fecha de suministro.

e) Cierre de estocage.
En caso de que, por parte de la empresa adjudicataria se produzca un desabastecimiento, esta
tendrá que compensar económicamente el gasto generado por la compra a otras empresas de
aquel producto. En el supuesto de que no haya alternativa de suministro en el mercado, la
empresa adjudicataria se encargará de hacer las gestiones pertinentes para poder suministrar
aquel producto a la entidad contratante en la mayor brevedad posible.
f) Garantía y devoluciones
En el caso de entrega de productos que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos
en este pliego, que lleguen rotos o en condiciones no aptas para su uso, la entidad contratista
estará obligada a retirarlos y realizar la sustitución de los productos con los requisitos y calidad
exigidos en este pliego. Esta se llevará a cabo en la siguiente reposición que se realice desde la
comunicación del incidente. Los gastos que origine este extremo serán a cargo del adjudicatario.
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La entidad contratista establecerá un protocolo para atender las reclamaciones y las posibles
retiradas de productos no aptos para su uso.
7. Sistema informático de gestión de depósitos
Las empresas licitadoras, a su cargo, tienen que poner a disposición de la entidad contratante un
sistema informático para gestionar el estocage de los depósitos de cobertura quirúrgica y
automatizar el procedimiento de reposición de los productos, permitiendo mejorar la eficiencia y
seguridad a quirófano simplificando la gestión de la cobertura. Todas las tareas de implantación
de este software a la entidad contratante serán a cargo del adjudicatario, el cual se tendrá que
coordinar con el Departamento de Informática para que se lleve a cabo correctamente.
Las reposiciones se tienen que gestionar, como mínimo, con un sistema de lectura de códigos de
barras, por lo cual, aparte del software, el licitador suministrará todo el equipo informático
necesario para que este funcione autónomamente, es decir, los ordenadores, cámaras, lectores,
licencias y cualquier material necesario por la conexión de los equipos y por su correcto y total
funcionamiento. Se valorará el ofrecimiento de la cesión de un sistema de armario inteligente
para gestionar las reposiciones, incluyendo el mantenimiento del mismo que sea necesario, sin
ningún coste adicional.
Las empresas licitadoras tendrán que proponer un software que permita a la entidad contratante
poder visualizar en tiempo real el stock de los depósitos para controlar su volumen y poder
verificar las reposiciones que se realicen durante la vigencia del contrato.
8. Responsabilidades de las empresas adjudicatarias y de la entidad contratante
Los adjudicatarios se obligan a:
-

-

-

-

Efectuar los suministros adjudicados según las condiciones establecidas en la normativa
vigente de aplicación, las recomendaciones del fabricante cuando se trate de mecanismos,
aparatos e instalaciones, lo establecido en el presente pliego de prescripciones técnicas y lo
programado de acuerdo con el centro y con la normativa vigente.
A coordinarse con la entidad contratante para llevar a cabo los suministros establecidos en el
presente expediente.
A respetar los protocolos y normas de los centros de la entidad contratante y las
instrucciones del jefe de mantenimiento y/o responsable del contrato de la entidad
contratante.
A formar e informar sus trabajadores en materia de seguridad y salud, así como en materia
de prevención de riesgos laborales. A facilitar la uniformidad, EPIs, herramientas,
instrumentos, utensilios y otros similares necesarios para la realización del objeto del
contrato.
A no iniciar ninguna tarea, acción o actividad sin el previo conocimiento y autorización por
parte de la entidad contratante.
Dada la actividad principal de la entidad contratante, los adjudicatarios se obligan a cubrir, en
caso de paradas laborales, los servicios mínimos fijados por la entidad contratante para que
se garanticen estos y no se perjudique en los centros.
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A designar una dirección y un teléfono de contacto estable para ofrecer atención a la entidad
contratante.

La entidad contratante se compromete a:
-

Facilitar al personal de las empresas adjudicatarias el acceso a las instalaciones durante el
periodo de cobertura, a fin de poder realizar los suministros.
A mantener las instalaciones afectadas en las adecuadas condiciones de trabajo (limpieza,
temperatura, humedad, etc.).
A garantizar unas condiciones de trabajo seguro para el personal de la empresa adjudicataria
durante las tareas de descarga.
Mantener en perfecto sido toda aquella documentación librada relacionada con los
suministros (albaranes, facturas, etc.)

9. RH, seguridad y salud y, prevención de riesgos laborales
La empresa adjudicataria resta obligada a aportar el personal necesario para la realización del
objeto de este contrato y ofrecer garantías de calidad. Todos los trabajadores y trabajadoras
contratados por la empresa adjudicataria tendrán que estar contratados de acuerdo con el
convenio colectivo de trabajo del sector correspondiente y disponer de la titulación, formación,
acreditaciones y certificaciones exigidas.
La empresa adjudicataria tiene que garantizar el desempeño de la normativa y legislación vigente
en materia de seguridad y salud. También tienen que cumplir estrictamente las prescripciones de
la legislación sobre prevención de riesgos laborales, prevista en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre
y, en especial aquellas relacionadas con el desarrollo de la actividad mencionada y las previstas en
el centro licitador.
El contratista será responsable de la adopción y cumplimiento de las normas en materia de
prevención de riesgos laborales exigidos por la legislación vigente o futura, y las específicas que
para la clase de servicios a que se refiere el presente contrato tengan que adoptarse para su
personal, así como al que pudiera subcontratar a terceros.
El contratista antes de iniciar los trabajos objeto de este pliego de especificaciones técnicas,
tendrá que disponer de un servicio de prevención en los términos que establece la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (si es propio, titulación del responsable y, si es concertado con
entidad ajena habrá que aportar documento del concierto). Además, tendrá que disponer de la
Evaluación de Riesgos y del Plan de medidas preventivas para los trabajos contratados.
HCA podrá, en cualquier momento, realizar inspecciones de los trabajos realizados por la empresa
contratista, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las medidas acordadas. Tanto el
responsable de la empresa contratista como su personal, tendrán la obligación de atender y dar
las necesarias facilidades para cumplir las sugerencias que en materia de prevención de riesgos
laborales se les comuniquen.
HCA solicitará a la persona responsable del área de prevención de riesgos laborales de la empresa
adjudicataria, la documentación necesaria para llevar a cabo una correcta coordinación de
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actividades empresariales. Esta documentación tendrá que ser enviada antes de acceder a las
instalaciones.
10. Uniformidad
El personal de la empresa adjudicataria tendrá que llevar el uniforme correspondiente facilitado
por su propia empresa, además se anticipará por la empresa adjudicataria la cesión a sus
trabajadores de los EPI’s correspondientes para desarrollar las tareas profesionales.
Los profesionales tendrán que ir correctamente identificados, el aspecto general del operario y de
su ropa será extremadamente pulcre, considerando la especial atención que requiere en los
centros donde se tienen que realizar los suministros. El personal destinado la ejecución del
contrato, tiene que tener un trato educado y deferente.
El personal de la empresa adjudicataria tendrá que llevar el uniforme correspondiente facilitado
por su propia empresa, además será por anticipado de la empresa adjudicataria la cesión a sus
trabajadores de los EPI’s correspondientes para desarrollar las tareas profesionales.
Los profesionales tendrán que ir correctamente identificados. El aspecto general del operario y de
su ropa será extremadamente pulcra, considerando la especial atención que requiere en los
centros donde se tienen que realizar los suministros. El personal destinado la ejecución del
contrato, tiene que tener un trato educado y deferente.
No tendrá ningún derecho ni vinculación ante la entidad contratando el personal que tengan a su
cargo la empresa adjudicataria para el cumplimiento de las prestaciones objeto del presente
contrato. La entidad contratante tampoco será responsable ni se subrogará en ningún caso en las
obligaciones e incidencias, de cualquier naturaleza, que puedan surgir entre las empresas
adjudicatarias y su personal/profesionales, sean cuales sean las medidas que se adopten como
consecuencia directa o indirecta del desarrollo regular o irregular del contrato.
11. Deber de confidencialidad
El órgano de contratación garantizará que no se divulgue la información facilitada por los
empresarios que estos hayan designado como confidencial.
Por lo que respecta a la documentación de carácter técnico y económico que sirve para valorar las
ofertas y las proposiciones presentadas y cualquier otra información librada para la selección de la
oferta o la proposición económicamente más ventajosa, los licitadores tendrán que presentar una
declaración complementaria donde indicarán qué documentos y qué datos son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales.
Esta circunstancia tendrá que quedar claramente evidenciada (sobre impresa, al margen o de
cualquier otra manera) en el propio documento. No se admitirán declaraciones genéricas como
por ejemplo: “todos los documentos o toda la información tiene carácter confidencial”.
La declaración de confidencialidad no se puede entender como una opción indiscriminada de las
empresas, siendo imprescindible que en esta declaración se identifique qué documentación y qué
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información tiene el carácter de confidencial y los motivos y las circunstancias en base a las cuales
se tiene que reconocer este carácter. Sin perjuicio de lo señalado, si no hay declaración de
confidencialidad o bien esta es incompleta, en última instancia el órgano de contratación podrá
decidir, después de hacer la valoración correspondiente, si difundir determinada información
puede perjudicar los intereses legítimos de la empresa o la competencia leal entre las empresas, o
bien puede considerar que no existen motivos suficientes para proteger una determinada
información (valorar en cada caso qué es el daño que se produciría si se facilita una información
determinada y qué se produce si no se facilita, y según la valoración hecha, tomar la decisión
correspondiente). En este proceso de valoración, en caso de duda, el órgano de contratación dará
traslado a la empresa de la solicitud de información presentada por otras empresas interesadas
en el procedimiento, para que se pueda pronunciar de forma justificada.
Tendrán carácter confidencial los datos de carácter personal objeto de la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y, del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento y a la libre circulación de datos
personales, excepto que de forma expresa se autorice la comunicación o la cesión.
El adjudicatario tendrá que respetar el carácter confidencial de aquella información a que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato, a que se le hubiera dado el carácter referido en el
contrato, o que por su propia naturaleza tenga que ser tratada como tal. En ningún caso no podrá
ser objeto de reproducción total o parcial por ningún medio o apoyo. Por lo tanto, no se podrá
hacer ni tratamiento, ni edición informática, ni transmisión a terceros fuera del estricto ámbito de
ejecución directa del contrato, durante el plazo que dure la prestación del mismo e incluso una
vez extinguida la relación contractual.
El adjudicatario tendrá que formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del
contrato, especialmente las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
adjudicataria de las infracciones legales que, por incumplimiento de sus empleados, se pudiera
incurrir.
El adjudicatario, de acuerdo con el que establece Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
cuanto al tratamiento y a la libre circulación de datos personales, así como el previsto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales. También será de aplicación el Real Decreto 1720/2007, en todo aquello que no
contradiga al Reglamento Europeo y la Ley Orgánica 3/2018.
Ni la empresa ni ninguno de los trabajadores contratados para la realización del objeto del
contrato señalado no podrán acceder a datos de carácter personal con motivo del servicio
prestado. En caso de que en el desarrollo de la relación mercantil y/o de prestación de servicios la
empresa o cualquiera de sus trabajadores y/o personal contratado llegara a tener acceso a datos
de carácter personal, asume la obligación de guardar secreto profesional respecto a los mismos.
Así mismo, el contratista podrá ser requerido en cualquier momento para que acredite el
cumplimiento de las obligaciones referidas en materia de protección de datos de acuerdo con el
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establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento y a la libre
circulación de datos personales, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 y en el Real
Decreto 1720/2007, en todo aquello que no contradiga al Reglamento Europeo.
Esta cláusula se entiende sin perjuicio de la necesidad de firmar los anexos que sean necesarios a
efectos de cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de datos.
Así mismo, teniendo en cuenta que por la prestación de estos servicios se tiene acceso a datos de
carácter personal relativas a la salud, las empresas adjudicatarias y sus trabajadores darán
cumplimiento al deber de confidencialidad respeto la información y los datos de carácter personal
de cualquier tipo a la que tengan acceso por razón del servicio, de acuerdo con el contrato de
tratamiento de datos correspondientes así como a la normativa que resulte de aplicación.
A estos efectos, ni la empresa adjudicataria, ni ningún miembro del personal que adscriba a la
ejecución del contrato, podrá facilitar ninguna información a terceros referida a las actividades de
las cuales tenga conocimiento con motivo de su participación en la prestación del servicio.
En este sentido, las empresas adjudicatarias se comprometen a cumplir la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal a todos los efectos, adoptando las medidas
de seguridad correspondientes al nivel de seguridad legalmente establecido.
En cualquier caso, el adjudicatario queda obligado a lo siguiente:
a) La documentación y la información dada por el contratista, o aquella a la que se pueda
acceder, tendrá carácter confidencial y no será utilizada para otras finalidades diferentes a la
estricta ejecución del contrato. Esta condición es extensible al personal que el adjudicatario
subcontrate.
b) El adjudicatario, y el personal que intervenga en el objeto de este pliego, se compromete al
cumplimiento de la legalidad vigente en relación con la Ley de Protección de Datos.
c) No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos, su resultado, ni la información de
base facilitada, a personas o entidades no explícitamente denominadas en este sentido sin el
consentimiento previo, por escrito, de las entidades contratantes. La vulneración de esta cláusula
supondrá la inmediata rescisión del contrato, sin perjuicio de las acciones que el órgano de
contratación estime convenientes realizar.
Aun así, dadas las características del servicio, la empresa adjudicataria se compromete a
garantizar la confidencialidad y la prudencia profesional necesaria respecto toda la información a
la que pudiera tener acceso. En este extremo, si procede, el contratista se compromete a firmar
toda la documentación necesaria para el cumplimiento de la normativa de aplicación en materia
de protección de datos.
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12. Normativa
La empresa adjudicataria tendrá que dar cumplimiento a la normativa vigente y la reglamentación
que rija los trabajos por los cuales se ha presentado, así como cualquier otra que modifique o
complemente las actuales durante la vigencia del contrato.
Se hace constar que en la sesión ordinaria del Consejo de Administración del Hospital Comarcal
de Amposta, SAM celebrada el día 9 de diciembre de 2021, válidamente constituida con la
concurrencia de la mayoría de sus miembros, se aprobó el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE EN RÉGIMEN DE DEPÓSITO Y SU
GESTIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN, PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO
DEL HOSPITAL COMARCAL De AMPOSTA, SAM POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ARMONIZADO Y
TRÁMITE ORDINARIO.
Amposta, a 9 de diciembre de 2021

Sr. Adam Tomàs Roiget
Apoderado mancomunado del HOSPITAL
COMARCAL D’AMPOSTA, SAM

Sra. Susana Sancho Maigí
Apoderada mancomunada del HOSPITAL
COMARCAL D’AMPOSTA, SAM

A firmar por el contratista
Declaro que conozco y acepto la totalidad de las cláusulas que figuran en este documento
Razón social
NIF
Nombre y apellidos del legal representante
Signatura i sello
Fecha
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