
EXCMO. AYUNTAMIENTO DEOLIVA DE LA FRONTERA

BASES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCURRENCIA
DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES PARA LA COBERTURA DE RIESGOS DERIVADOS POR
TALES CONTINGENCIAS,  DEL PERSONAL AL   SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA Y LA  POSTERIOR
FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN

PRIMERA.- OBJETO.

Constituye el objeto del presente Concurso la suscripción de convenio con una
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para la cobertura de los
riesgos derivados de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y
Contingencias Comunes del personal dependiente de este Ayuntamiento.

 La Selección de la Mutua que se realice lo será para todos los centros de trabajo
y la totalidad del personal al servicio del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera.

SEGUNDA.- ÁMBITO DE LA COBERTURA.

Conforme en lo señalado en la cláusula anterior, la cobertura de los riesgos
derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, abarcarán a todo el
personal al servicio del Ayuntamiento de  Oliva de la Frontera, que presta sus servicios
en sus centros y dependencias.

TERCERA.- DURACIÓN.

Con el fin de que pueda tenerse en cuenta por las Mutuas al hacer sus
proposiciones, el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera se compromete a mantener el
convenio de asociación que se suscribe con la Mutua adjudicataria por un período
mínimo de un año, pudiendo ser prorrogado tácitamente por períodos anuales si ninguna
de las partes manifiesta su intención de rescindirlo al menos con un mes de antelación a
la fecha de vencimiento.  La Duración del convenio, incluidas prórrogas, será de 4 años

CUARTA.- NORMATIVA APLICABLE.

La normativa aplicable a las presentes bases y a los actos y acuerdos que se
deriven de su efectiva materialización, respecto de la asociación que se propugna, viene
constituida por las siguientes normas:

1.-  Ley General de Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio.
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2.- Reglamento General de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de
diciembre.

3.- Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2012. Asimismo incluir
también Disposición Adicional  Cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.

4.- 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, en lo concerniente a los actos
preparatorios y adjudicación de la asociación propuesta, en aquello que se refiere a la
garantización de los principios de publicidad transparencia, igualdad  y no
discriminación

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

1.- Se acuerda solicitar oferta de servicios a las siguientes Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales:

1. FREMAP.
2. MC MUTUAL
3. LA FRATERNIDAD

2.- Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado en el Registro General del

Ayuntamiento, en mano preferentemente, y durante el horario de oficinas (08:00 a 15:00

h) en un plazo de 15 días naturales desde el día siguiente al  de la recepción de la

invitación para participar; sin perjuicio de ello, también las ofertas podrán

presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o

telemáticos en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha

de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la

remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el

número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará

mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la

concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el
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órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado

en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha

sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir,

además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto

Refundido de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14

de noviembre.

3.- La presentación de las proposiciones, en los términos y condiciones que
seguidamente se expresan, supone por parte de la Mutua concurrente la aceptación
íntegra e incondicional de las presentes bases.

4.- Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados, firmado por la persona que
representa a la Mutua concurrente, en el que se hará constar el contenido, en la forma en
la que se indicará y el nombre de la Mutua proponente.

El sobre deberá poseer la siguiente inscripción: "OFERTA DE SERVICIOS PARA
LA SELECCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON MUTUA DE
ACCIDENTES  DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL”

5.- Solamente podrá presentarse una oferta por Mutua. El modelo de presentación se
aporta en el anexo I.

6.- Junto con la proposición se presentará en Sobre aparte indicado como SOBRE A, la
siguiente documentación:

a) Denominación, domicilio social principal de la Mutua y domicilio en la localidad
donde reside la oficina de referencia de la  Mutua que prestará sus servicios al
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera.

b) Declaración de no estar incurso el personal directivo de la Mutua en cualquiera de los
supuestos a que hace referencia el artículo 60 del Real decreto Legislativo 3/2011 14
noviembre, de Contratos del Sector Público.

c) Documento acreditativo de la constitución y autorización de la Mutua concurrente,
otorgado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como, la inscripción de la
misma en el correspondiente registro.

d) Declaración expresa del licitador de no estar incursa la empresa a la que representa
en causa de prohibición para contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto
en el art. 60 del TRLCSP.

e) Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda
Pública Estatal, en la forma prevista en el art. 13 del RD 1098/2001.
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f) Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
de Oliva de la Frontera, en la forma prevista en el art. 13 del RD 1098/2001.

g) Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social, en la
forma prevista en el art. 13 del RD 1098/2001.

h) Existencia de Certificaciones de Calidad en la prestación del servicio.

Los certificados de los apartados e, f y g podrán ser sustituidos por una declaración

responsable del licitador de que la entidad a la que represente se halla al corriente en el

cumplimiento de los obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por la

disposiciones vigentes, a cuyo efecto tendrá validez la declaración referida en el

apartado d, que se acompaña como Anexo III de este pliego de cláusulas

administrativas.

En el caso de hacer uso de esta declaración estará obligado en el plazo máximo de cinco

días hábiles desde la notificación de la adjudicación, a presentar los certificados

acreditativos a que se hace referencia en la citada declaración. En caso de

incumplimiento, quedará resuelta la adjudicación.

i) Un ejemplar de la memoria correspondiente a los ejercicios de 2.009 y 2.010 con
expresión de los resultados económicos-financieros obtenidos y de la distribución de
excedentes.

j) Resumen de las prestaciones otorgadas en  2.011 con cargo al Fondo de Asistencia
Social y el importe destinado a este fin en  2.012.

k) Los 3 último modelo Tc 1 y Tc 2 de las cuentas de cotización de la provincia de
Badajoz abonados antes de la publicación de las bases de este concurso.

SEXTA.- APERTURA DE OFERTAS.

Tendrá lugar en el Salón de Juntas del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, a
las 12,00 h dentro del 10º día hábil siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones y el acto será público, ( previamente se comunicará a las
Mutuas el concreto día para su participación ). El Acto de apertura estará presidido por
el  Alcalde-Presidente, siendo  vocales: el concejal de sanidad del Ayuntamiento/ o
concejal del Grupo CIO que lo Sustituya;  el concejal de Bienestar Social o concejal del
Grupo CIO que lo sustituya,  el Secretario del Ayuntamiento/  o funcionario  que
desempeñe las funciones en sustitución; el Interventor del ayuntamiento/ o funcionario
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que desempeñe las funciones en sustitución, y como Secretario del acto para levantar
acta, actuando con voz pero sin voto,  una funcionaria de la Escala de administración
general del ayuntamiento

SÉPTIMA.- ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se realizará por el Órgano de Contratación, que es la Alcaldía, se
realizará,  a favor de la mutua que presente, en conjunto, la proposición más ventajosa,
de acuerdo con los siguientes criterios de valoración.. La Adjudicación se efectuará en
el plazo de 5 días hábiles siguientes al de apertura de ofertas. Se le notificará su
resultado tanto a la propia mutua seleccionada como a  las otras ofertantes en el proceso.

OCTAVA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.-

1.- Red de Centros propios en la provincia de Badajoz, con los servicios que
comprenden la atención administrativa y la cobertura de las asistencias médicas,
sanitarias, recuperadoras y rehabilitadoras.
(20 puntos por cada centro, con un máximo de 100 puntos en total)

2.- Red de Centros Hospitalarios Propios de la Mutua de estancia hospitalaria con
especial mención a número de camas, especialidades y servicios que comprenden para
la cobertura de las asistencias médicas, sanitarias, recuperadoras y rehabilitadoras de los
trabajadores del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera en un radio de 200 kms.
(30 puntos por cada hospital, con un máximo de 60 puntos en total).

3.- Proximidad del Servicio. Centros Propios en un radio de 40 kms para la prestación
del servicio administrativo y asistencial.
(30 puntos por cada Centro Propio, con un máximo de 60 puntos en total).

4.- Estabilidad y calidad en el empleo de la plantilla de la Mutua concurrente en la
provincia de Badajoz, que revelen su capacidad para el desarrollo de los servicios
propios.

Las ofertas presentadas se valorarán, por este criterio, de 0 a 100 puntos.
(1 punto por cada empleado incluido en el TC-2 de las cuentas de cotización de la
Provincia de Badajoz abonados antes de la publicación de las bases de este concurso,
con un máximo de 60 puntos en total).

5.- Servicios de Readaptación Profesional.
(Se valorará la existencia de este servicio con 5 puntos)

6.- Existencia y cuantía del fondo de prestaciones especiales para trabajadores
accidentados.
(Se valorará con 15 puntos la existencia de dicho fondo).

7.- Solvencia y tamaño de la Mutua concurrente, que avalen el servicio prestado al
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera.

7.1 Nº de trabajadores protegidos en la provincia de Badajoz a 31/12 /2011
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(5 puntos a la que tenga el mayor número de trabajadores protegidos)

7.2 Nº de trabajadores de Ayuntamientos adscritas a la Mutua en la provincia de
Badajoz a 31/12/2011.

(5 puntos a la que tenga mayor nº de trabajadores protegidos).

8.- Servicio de Asistencia Social en la provincia de Badajoz para los trabajadores
accidentados y sus familiares.
(Se valorará la existencia de este servicio con 15 puntos)

9.- Servicio de asesoramiento personalizado al Ayuntamiento de Oliva de la Frontera
en prevención de riesgos laborales y gestión del absentismo en la provincia de
Badajoz.
(10 puntos por cada técnico de prevención en plantilla de la mutua, con un máximo de
50 puntos)

NOVENA.- FORMALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

Una vez acordada la adjudicación se procederá a la firma del convenio de
asociación que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2013.

DÉCIMA.- CUESTIONES LITIGIOSAS.

Todas las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en la aplicación del
convenio a que se hace referencia en la base novena, se substanciará en todo caso ante
la jurisdicción social.

En Oliva de la Frontera, a 10 de Noviembre de 2012.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.:  Juan A. García Torres


