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Región de Murcia
Consejería de Sanidad

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y
CONTROL Y CAPTURA DE ANIMALES VAGABUNDOS DE LOS
CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA III DE SALUD .
1.-

OBJETO DEL CONTRATO.

El presente pliego de prescripciones técnicas regirá la licitación y ejecución del
contrato cuyo objeto incluye las siguientes prestaciones:
 La desinfección, desinsectación y desratización (DDD) de los centros
sanitarios y demás dependencias adscritas al Área de Salud III que se
relacionan en el Anexo I.
 El control y captura de animales vagabundos dentro del recinto de los
citados centros y dependencias del Área III de Salud.

Dichas prestaciones Incluirán los tratamientos ordinarios y extraordinarios precisos
para mantener un nivel óptimo de control de plagas y animales vagabundos en los
centros relacionados en el Anexo I, incluyendo la totalidad de sus edificios y
terrenos circundantes, afectando tanto al suelo, mobiliario, desagües, túneles,
alcantarillado, etc., siendo de cuenta del adjudicatario el material y utillaje que haya
de utilizarse y cualquier otro accesorio que resulte necesario para la aplicación de
los tratamientos de DDD, así como para la captura y traslado de los animales. No
obstante, la Gerencia del Área III de Salud facilitará al contratista el agua,
alumbrado y energía eléctrica que precise para el cumplimiento de su cometido, no
permitiéndose el uso indebido o abuso de estos elementos.
Las empresas licitadoras deberán plantear en su oferta técnica un estudio de detalle
acerca de los procedimientos preventivos, correctivos y de mejora que llevarán a
cabo en relación con el objeto del contrato, y que garanticen en todo momento
niveles óptimos de desinfección, desratización y desinsectación, así como respecto
al control de animales dentro del recinto de los centros relacionados en el Anexo I.
Las empresas licitadoras deberán tener en cuenta que, durante la ejecución del
contrato, cualquier centro del Área III de Salud podría encontrarse en obras de
reforma o ampliación, con las consecuencias que eso conllevaría en materia de
DDD debiendo contratista adoptar todas las medidas que resulten necesaria
conforme a las previsiones legales y reglamentarias aplicables al sector, las
recomendaciones del Servicio Murciano de Salud (SMS) y del Servicio de
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prevención competente de la Gerencia del Área III de Salud. Este proceso de obras
de reforma o ampliación podrá conllevar incremento o disminución de la superficie a
tratar, sin que en ningún caso pueda suponer un mayor coste para el Servicio
Murciano de Salud.
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2.- PLAN DE TRABAJO: CONTENIDO Y DEFINICIONES.
2.1.

La desinfección, desinsectación y desratización se llevará a cabo en todos los
edificios, locales e instalaciones de los centros relacionados en el Anexo I,
incluyéndose tanto el contenido como el continente de los mismos.

2.2.

El control y captura de animales vagabundos (cánidos, félidos, columbinos,
silvestres, cinegéticos, etc.) que puedan encontrarse dentro del recinto de los
centros relacionados en el Anexo I, y su posterior traslado a las entidades
protectoras de animales, públicas o privadas, que operen en la zona. Este tipo
de trabajos no estará sujeto ni a un calendario, ni a periodicidad, debido a que
son trabajos esporádicos que se efectuarán a petición del responsable del
contrato.

2.3

Se entenderá comprendido en el concepto de edificio, cualquier servicio,
habitación, dependencia, habitáculo, instalación, hueco, falso techo, bajante,
túnel, conducción, pasillo, vehículo, alcantarillado tanto pluvial como fecal,
saneamientos, jardín, etc., y en general toda zona, lugar o espacio ya
existente, de nueva delimitación o creación, fijo o móvil, elevado o subterráneo,
que determine la Gerencia del Área III de Salud como susceptible de la
realización de todos o alguno de los servicios enunciados anteriormente.

2.4

Todos los licitadores deberán aportar obligatoriamente un proyecto técnico para
la realización de los servicios descritos, con el siguiente contenido:

Desinfección.- Se entenderá por método de desinfección, a los efectos del presente
pliego, el basado en técnicas de desinfección ambiental.
Todos los licitadores deberán incluir en su oferta un certificado vigente de
inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o de cualquier otra Comunidad
Autónoma siempre que le habilite para la realización de tratamientos DDD a terceros
dentro del ámbito territorial del Área III de Salud.
También relacionarán en su oferta los productos a emplear, la composición e
información relativa a suss condiciones de manejo, a cuyo efecto aportarán las
fichas técnicas y ficha de seguridad de los mismos.
Igualmente, deberán aportar la documentación que acredite la inscripción de todos
los desinfectantes en el Registro de Plaguicidas no agrícolas o biocidas, debiéndose
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evidenciar además que están registrados para el uso concreto en la aplicación
específica que se requiere.
Respecto a la capacitación o formación del personal responsable de los
tratamientos de desinfección deberán aportar la relación de personal que va a
realizar la aplicación del tratamiento junto con una copia del correspondiente carné
de aplicador al nivel correspondiente y relación del personal que va a ejercer como
responsable de tratamientos DDD.

Desinsectación. Se refiere fundamentalmente al control de insectos rastreros
mediante técnicas de control pasivas (cebos o similares), debiendo diferenciarse la
desinsectación a realizar en espacios libres y abiertos no destinados a pacientes, y
la relativa a los espacios destinados a pacientes o en los que se actúa sobre los
mismos.
Todos los licitadores deberán incluir en su oferta un certificado vigente de
inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicio Biocidas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o de cualquier otra Comunidad
Autónoma siempre que le habilite para la realización de tratamientos DDD a terceros
dentro del ámbito territorial del Área III de Salud.
También relacionarán en su oferta los productos a emplear en la desinsectación, la
composición e información relativa a sus condiciones de manejo, a cuyo efecto
aportarán las fichas técnicas y fichas de seguridad de los mismos.
Igualmente, deberán aportar la documentación que acredite la inscripción de todos
los desinsectantes propuestos, en el Registro de Plaguicidas no agrícolas o
biocidas, debiéndose acreditar, además, que están registrados para el uso concreto
en la aplicación específica que se requiere.
Respecto a la capacitación o formación del personal responsable de los
tratamientos de desinsectación, deberán aportar la relación de personal que va a
realizar la aplicación del tratamiento junto con una copia del correspondiente carné
de aplicador al nivel correspondiente y relación del personal que va a ejercer como
responsable de tratamientos DDD.

Desratización. Es la eliminación de los roedores mediante la aplicación de raticidas
por ingestión o contacto y, también mediante el sistema de pegamento dependiendo
de las características del local y su aplicación en el servicio.
Todos los licitadores deberán incluir en su oferta un certificado vigente de
inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicio Biocidas de la
Comunidad Autónoma de la región de Murcia, o de cualquier otra Comunidad
Autónoma siempre que le habilite para la realización de tratamientos DDD a terceros
dentro del ámbito territorial del Área III de Salud.
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También relacionarán en su oferta los productos a emplear en la desratización, la
composición e información relativa a sus condiciones de manejo, a cuyo efecto
aportarán las fichas técnicas y fichas de seguridad de los mismos.
Igualmente, deberán aportar la documentación que acredite la inscripción de todos
los raticidas propuestos, en el Registro de Plaguicidas no Agrícolas o Biocidas,
debiéndose acreditar, además, que están registrados para el uso concreto en la
aplicación específica que se requiere. Deberán justificar, tanto la eficacia de
desratización que conlleva el uso de los mismos, como la selección de los productos
de menor toxicidad y la adecuación de la metodología propuesta respecto de las
necesidades o requisitos del proceso.
El adjudicatario deberá entregar al responsable del seguimiento del contrato, planos
de ubicación de los testigos y pruebas de desratización.
Control y captura de animales vagabundos.- Los licitadores deberán incluir en su
oferta un proyecto sobre control y captura de animales que contemple las siguientes
actuaciones:
 Un tratamiento de choque que reduzca de una forma masiva, en un plazo no
superior a 3 meses, la presencia en el recinto de los centros relacionados en
el Anexo I, de perros, gatos, palomas, o cualquier otra especie de animales
vagabundos, silvestre o cinegéticos.
 Un tratamiento ordinario, elaborándose un programa de control continuado,
consistente en tramperos (jaulas) u otras medidas físicas para poder
conseguir el máximo de efectividad en el tratamiento, incluyendo revisiones
periódicas por los recintos con el fin de detectar la presencia de animales.
La empresa adjudicataria se responsabilizará de la captura de los animales
vagabundos, su cuidado y posterior traslado a la entidad, pública o privada,
protectora de animales que opere en la zona. Los tratamientos deberán realizarse
por personal cualificado, y se harán en todo caso de conformidad con lo previsto en
la normativa vigente sobre protección de animales.
3.-

METODOLOGIA Y PROCEDIMIEMTOS DE APLICACIÓN.

Los tratamientos de DDD serán metódicos, con un plan preestablecido, utilizando
los productos y métodos más eficientes, eligiéndose el producto y el método de
actuación más adecuado en cada casa. Se distinguen tres tipos de tratamientos a
realizar:
1. Tratamiento de choque. A la firma del contrato se procederán a realizar los
tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización en cada uno de
los edificios para asegurar que las condiciones en las que se encuentran los
centros objeto del mismo son las óptimas.
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2. Tratamiento preventivo. Este tipo de tratamiento se realizará de forma
continuada, así como cuando lo requiera o lo solicite el servicio que
determine la Dirección Gerencia del Área III de Salud.
3. Tratamiento correctivo. Se considerará tratamiento correctivo a aquel no
programado y puntual. Se realizará siempre por indicación del responsable
del seguimiento del contrato, y se hará cuantas veces sea preciso y
necesario a fin de mantener el centro en el mayor nivel de higiene. No
obstante, el tratamiento correctivo no podrá realizarse conjuntamente con el
tratamiento preventivo.

La metodología y procedimientos aplicables a los anteriores tratamientos, podrán ser
completados con las indicaciones e instrucciones que procedan del Servicio de
prevención competente de la Gerencia del Área III de Salud, que serán vinculantes y
de obligado cumplimiento para el contratista. En caso de duda, las obligaciones del
contratista se interpretarán y serán cumplidas en el sentido más favorable para el
control de la higiene pública en los centros de la Gerencia del Área III de Salud
relacionados en el Anexo I.

Los tratamientos preventivos a efectuar se dividirán en tres niveles según el riesgo de
las zonas a tratar y con independencia del centro sanitarios de que se trate (Hospital,
Centro de Especialidades, Centros de Salud, SUAP, etc.).
 Área de cinturón de protección, o de nivel I. Se tratará semanalmente todo el
perímetro circundante del recinto del centro sanitario, así como de cada una de
las siguientes zonas consideradas como de máximo riesgo:







Cafeterías.
Comedores
Lavandería.
Almacenes.
Zonas quirúrgicas.
Y todas las consideradas como de “alto riesgo” en los pliegos de
prescripciones técnicas de los contratos de limpieza de los centros
relacionados en el Anexo I..

 Área de alcantarillado, o de
nivel II. El tratamiento se realizará
quincenalmente en las siguientes zonas consideradas como de riesgo medio:








La totalidad de los pozos.
Acometidas. Imbornales.
Red de alumbrado.
Cuartos de baño.
Duchas y aseos.
Laboratorios.
Etc.
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 Área de interiores, o de nivel III. Comprende el resto de dependencias,
servicios o instalaciones, consideradas como de bajo riesgo. Se tratarán
mensualmente las que correspondan al Hospital, realizándose a intervalos
bimestrales los tratamientos en los demás centros relacionados en el Anexo I.
Y, puntualmente, se tratarán cuando sea solicitado por el responsable del
seguimiento del contrato, debido a la aparición de algún foco.

4.-

DÍAS Y HORAS DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Todos los tratamientos descritos en el presente pliego deberán realizarse en
cualquier horario (mañana, tarde o noche) y día de la semana (ya sea laborable o
festivo, hábil o inhábil), según lo requiere la Gerencia del Área III de Salud o el
responsable del seguimiento de la ejecución del contrato designado por la misma,
con el fin de no entorpecer la labor asistencial prestada en los centros donde deben
aplicarse tales tratamientos.
5.-

TIEMPO DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO CORRECTIVO.

El responsable del seguimiento de la ejecución contrato, el encargado de turno de
celadores del Hospital, o el coordinador competente en cada centro objeto del
contrato, se encargará de la recogida de todos los avisos de incidencias que surjan
y de su traslado o comunicación a la persona designada por el contratista como
único interlocutor válido, mediante el procedimiento que a tal efecto se establezca,
pero de tal forma que exista siempre constancia escrita de los mismos.
Una vez recibido el aviso, el tiempo de respuesta ordinario máximo será equivalente
a una jornada laboral (8 horas) o al tiempo de respuesta menor ofertado por el
adjudicatario, salvo en situaciones que deban considerarse urgentes por el riesgo o
peligrosidad que conlleven, en cuyo caso la intervención o tratamiento deberán
realizarse de la forma más inmediata posible.
6.-

COBERTURA DE LOS MATERIALES A EMPLEAR.

Todos los productos y materiales (plaguicidas, cebos, recipientes especiales,
aparatos, sistemas o utensilios, piezas de repuesto y recambio, etc.) necesarios
para la ejecución del contrato, estarán en perfectas condiciones de uso para el fin
que están destinados, siendo por cuenta del contratista todos los gastos que
ocasione por suministro, instalación, utilización, seguros, retenciones, alquileres,
pruebas oficiales, homologaciones, tasas, transporte, gastos de desplazamiento,
mantenimiento integral a todo riesgo, reparaciones, dietas, etc.
El tipo de plaguicida a emplear en cada uno de los tratamientos contemplados en el
presente pliego, será el que elija el Servicio de prevención competente de la
Gerencia del Área III de Salud entre los indicados por el contratista en su oferta
técnica. No obstante el contratista podrá sugerir la utilización de nuevos plaguicidas
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homologados que aumenten el rendimiento y eficacia de los tratamientos, siempre
que sean autorizados por el citado Servicio, sin que ello pueda implicar ningún costo
adicional para la Gerencia del Área III de Salud.
Es obligación del contratista realizar los informes, estudios y comprobaciones que,
en relación con los tratamientos realizados o cualquier otro aspecto de la ejecución
del contrato, le sean solicitados motivadamente por la Dirección Gerencia del Área
de Salud.
7.-

CONTROL E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD.

Para ejercer las funciones de control e inspección sobre la ejecución del contrato, el
responsable de si seguimiento designado por la Gerencia del Área II de Salud podrá
adoptar, en cualquier momento, las medidas que considere oportunas para la
comprobación del correcto cumplimiento de las prestaciones y obligaciones que
corresponden al contratista, teniendo en cuenta para ello lo previsto en el presente
pliego de prescripciones técnicas, el pliego de cláusulas administrativas particulares,
la oferta del adjudicatario, y el propio contrato.
En tal sentido, el responsable del seguimiento de la ejecución del contrato podrá
realizar visitas de inspección al personal encargado de la realización de los trabajos
o cotejar las diferentes operaciones realizadas que figuren en los partes de trabajo,
cumplimentados según modelo confeccionado por el contratista conforme a lo
previsto en el apartado siguiente de este pliego. A tal efecto, antes de iniciar
cualquier trabajo, los operarios de la empresa adjudicataria avisarán al responsable
del seguimiento del contrato, para que éste verifique, compruebe y efectúe un
seguimiento de la ejecución de dichos trabajos.
En todo momento el contratista garantizará, siendo de su exclusiva responsabilidad,
la eficacia y control de los diferentes tratamientos, así como su seguimiento,
vigilancia, inspección, regulación y asesoramiento técnico. A fin de poder evaluar
periódicamente el nivel de calidad de la prestación del servicio (en el momento y con
la frecuencia que el responsable del seguimiento de la ejecución del contrato lo
considere oportuno), se establece un sistema de control o supervisión que,

partiendo de la información y documentación (informes y partes de trabajo) a
que se refiere el apartado 8 siguiente, permita calificarlo con arreglo a la
siguiente escala de valores:




1– Mala
2 – Regular
3 – Buena
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Con los resultados de este control se realizará una valoración del servicio y
se informara a la empresa adjudicataria, la cual, en caso de que la
evaluación sea considerada deficiente (en caso de que sea calificada como
“regular” o “mala”), deberá adoptar las medidas correctivas pertinentes en el
plazo más breve posible, sin perjuicio de que proceda aplicar el régimen de
las penalidades previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8.-

INFORMES Y PARTES DE ACTUACIÓN.

Todos los tratamientos que se realicen en ejecución del contrato generarán un parte
de trabajo cada vez que se haga una actuación. Los aplicadores u operarios
extenderán el parte de trabajo en el impreso o formulario facilitado por el contratista,
que se ajustará al modelo aportado con su oferta técnica.
En tal sentido, los licitadores incluirán en su documentación técnica, un modelo de
parte de trabajo que permita recopilar, como mínimo, la siguiente información:
- Lugar dónde se ha realizado el tratamiento.
- Tipo de tratamiento.
- Fecha y hora.
- Plaguicidas empleados.
- Dosis aplicadas en cada tratamiento.
- Plazos de seguridad correspondientes con colocación de los avisos.
- Observaciones y sugerencias (se especificará cualquier incidencia: si han
aparecido resto de roedores, huellas, etc.
- Nombre y apellidos del aplicador.
- Conformidad de los trabajos por parte del responsable del seguimiento de la
ejecución del contrato, coordinador del centro o responsable de la dependencia
o servicio.
- Otros datos que pueda considerar relevantes el adjudicatario o la Dirección
Gerencia.
Una vez cumplimentado y conformado el correspondiente parte de trabajo, se
remitirá una copia del mismo al responsable del seguimiento de la ejecución del
contrato en el plazo más breve posible.
Además, con carácter semestral, la empresa adjudicataria emitirá el informe de
actuación correspondiente, en el cual detallará todas aquellas incidencias
relacionadas con el servicio y surgidas dentro del periodo de referencia,
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reflejándose también todas aquellas deficiencias en materia de infraestructura que
se detecten y tengan efectos negativos en los resultados del programa de actuación.
Igualmente se indicarán todas aquellas medidas de lucha pasiva que se
recomiendan adoptar al objeto de limitar en lo posible el asentamiento y proliferación
de insectos y roedores, tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones.
Se comunicarán también todas aquellas modificaciones realizadas sobre el plan
de actuación, para el próximo periodo, siempre y cuando éstas se encuentren
justificadas y vayan a redundar en una mejora en la calidad del servicio.
Por otra parte, y a fin de facilitar el seguimiento, control e inspección de la ejecución
del contrato, la empresa adjudicataria aportará un sistema informático y se hará
cargo del mantenimiento del mismo, con las características, requisitos y condiciones
expresados en su oferta. A tal efecto, los licitadores incluirán en su documentación
técnica la propuesta de implantación y mantenimiento de un sistema informático que
cumplan con los siguientes requisitos mínimos:
 Garantizará que el personal designado por la Gerencia del Área de Salud III
para el seguimiento del contrato tenga acceso en todo momento al
cronograma de las actuaciones incluidas en el ámbito de desinfección,
desinsectación, desratización y control y captura de animales vagabundos.
 Permitirá realizar consultas rápidas sobre el estado de las actuaciones
incluidas en el ámbito de la DDD, así como del control y captura de animales
vagabundos, de manera que se pueda evaluar, en cualquier momento, el
grado de cumplimiento del cronograma de actuaciones programadas. A tal
efecto, el sistema permitirá incluir mensualmente un cronograma de las
actuaciones programadas a realizar en el mes siguiente.
 Identificará, en relación con las actuaciones no programadas, tanto el tipo de
actuaciones concretas, como su resultado, origen o justificación de las
mismas, y cuanta información se considere oportuna.

9.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO.
Sin perjuicio de las obligaciones generales derivadas de las normas (de rango legal
y reglamentario), así como de los pactos y condiciones contenidos en los pliegos y
demás documentación que se una al contrato, la adecuación de la prestación del
servicio de DDD y control y captura de animales vagabundos a las necesidades
asistenciales del Hospital y del resto de centros sanitarios del Área III de Salud,
relacionados en el Anexo I, exige el cumplimiento por el contratista de las siguientes
obligaciones específicas que, en caso de duda, se interpretarán siempre en el
sentido más favorable para los intereses públicos cuya salvaguarda es competencia
del Servicio Murciano de Salud:
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Tanto a los plaguicidas a utilizar, como a los aparatos, equipos o
sistemas para su aplicación, deberán cumplir toda la normativa
específica de carácter técnico, sanitario, preventivo, etc. que esté
vigente durante el período de ejecución del contrato. En particular,
serán de obligado cumplimiento las siguientes normas:
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo.
- Reglamento de Recipientes a Presión.

Reglamentación
Técnico-Sanitaria
comercialización y utilización de plaguicidas.

para

la

fabricación,



En los casos de emergencia o graves plagas, la Gerencia del Área de
Salud III podrá exigir la presencia del técnico que actúe como
representante y único interlocutor válido, aunque sea fuera del horario
de trabajo habitual.



Cualquier información o incumplimiento del contrato podrá ser
comunicado al contratista, mediante la correspondiente acta de
incidencias que será firmada por él mismo aún en el caso de que
manifieste su disconformidad con los hechos y/o fundamentos.



Será por cuenta del contratista todos los gastos pueda ocasionar la
ejecución del contrato, ya sea por la obtención de autorizaciones,
licencias, certificaciones, etc. (incluidos los tributos y precios públicos, o
privados, exigibles) que se requieran para el inicio de la actividad, como
los gastos derivados de la ejecución normal o anormal del contrato,
incluido el importe de las sanciones que pudieran serle impuestas al
Servicio Murciano de Salud en caso incumplimiento de normas legales
o reglamentarias aplicables al sector e imputable al contratista.



El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la
propiedad industrial y comercial de los materiales, procedimientos y
equipos utilizados en la ejecución del contrato, debiendo hacerse cargo
del pago de cualquier indemnización exigida al Servicio Murciano de
Salud con motivo de tales reclamaciones.



El contratista responderá de todos los daños y perjuicios que pudiera
causar al Servicio Murciano de Salud o a terceros (trabajadores,
pacientes, usuarios, etc.) por acción u omisión imputable al mismo con
motivo de la ejecución del contrato. En particular, los que se deban o
deriven del funcionamiento normal o anormal de los aparatos,
elementos, productos incluidos o utilizados en la realización del
presente contrato, así como por la existencia de cualquier clase de vicio
o defecto en la fabricación o elaboración de los mismos.
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El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del
contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el
cual tendrá todos los derechos inherentes a su calidad de empleador
respecto del mismo, siendo la Gerencia contratante y el Servicio
Murciano de Salud del todo ajenos a dichas relaciones laborales. El
contratista procederá inmediatamente, si fuere
necesario, a la
sustitución o contratación del personal preciso de forma que la
ejecución del contrato quede siempre asegurada.
En todo caso, el contratista se obliga a comunicar a la Gerencia del
Área III de Salud la plantilla inicial y las variaciones que se produzcan
en el personal que por su cuenta destina a los servicios que se
contratan, y ello al objeto de que se provea de la correspondiente
autorización para su acceso a los lugares de trabajo.
El personal que aporte la empresa adjudicataria para la realización del
servicio objeto de la presente contratación no generará ningún tipo de
derecho frente al SMS ni al Área III. Será el contratista el que poseerá y
mantendrá los derechos y obligaciones frente a su personal inherente a
su calidad de empresario, de acuerdo con lo previsto por la vigente
legislación laboral, sin que en ningún caso el SMS resulte responsable
de las obligaciones surgidas entre el contratista y su personal, aún
cuando los despidos que el adjudicatario adoptase, fuesen como
consecuencia de incumplimientos y de la estricta aplicación del
contrato.
Así mismo, el personal que realice cualquier trabajo objeto de la
presente contratación, deberá poseer la titulación o haber superado los
cursos o pruebas, de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de
plaguicidas.



El contratista designará como responsable a un técnico que actuará
como representante y único interlocutor válido ante la Gerencia del Área
III de Salud, asimismo tendrá poder suficiente para actuar en todas las
acciones que precisen de su conformidad.



El contratista dotará al personal que utilice para la ejecución del contrato
de todos los medios de seguridad, uniformes, herramientas, manuales,
aparatos de medida, máquinas-herramientas, equipos especiales, y en
general cualquier mecanismo o aparataje necesario para su desarrollo y
culminación.
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Será obligación del contratista uniformar por su cuenta al personal
durante las horas en que se realice el trabajo. No se utilizarán pijamas,
batas, gorros o mascarillas del centro, salvo cuando por indicación de
un responsable sanitario, sea preciso su uso como barrera física de
protección.



Sin perjuicio de los supuestos de corresponsabilidad previstos en la
normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, y
siempre que no exista incumplimiento por parte de la propia
Administración, el contratista será responsable (eximiendo al Servicio
Murciano de Salud) de los accidentes laborales que pudiera sufrir su
personal en el ejercicio de su profesión y con motivo de la ejecución del
contrato en los centros del Área III de Salud relacionados en el Anexo I.



El contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros datos
algunos de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el
contenido de los mismos sin la autorización de la Gerencia Área III de
Salud. En todo caso el contratista será responsable de los daños y
perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación.



La empresa adjudicataria se compromete a utilizar la información a la
que tiene acceso, como consecuencia de la ejecución del presente
contrato, con los fines exclusivos de gestión para los que ha sido
autorizada, así como a conservar la confidencialidad sobre toda aquella
información afectada por las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
disposiciones de desarrollo, adoptando para ello las medidas de
seguridad de dicha información que resulten necesarias. A tal efecto,
los trabajadores firmarán, al inicio del contrato un “ acuerdo de
confidencialidad “ respecto a los datos de los centros asistenciales.



La comprobación de las características y calidades de los trabajos
realizados y los materiales utilizados se hará por el responsable del
seguimiento del contrato, pudiendo éste solicitar los asesoramientos
técnicos de las personas, entidades, organismos o empresas más
idóneas por su especialización y cuyos informes serán vinculantes y de
obligado cumplimiento por el contratista.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

El adjudicatario deberá contar con un sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales y el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, y con la demás normativa vigente relativa a esta materia,
de manera que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores. En particular,
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y sin perjuicio de lo anterior, el contratista tendrá las siguientes obligaciones
respecto a la prevención de riesgos laborales en la ejecución del contrato:
 Deberá informar, tanto a sus trabajadores como a la Gerencia del Área III de
Salud, sobre los riesgos específicos (y las medidas adoptadas al respecto)
de las actividades que, con motivo de la ejecución del contrato, se
desarrollen en el Hospital y en los demás centros relacionados en el Anexo I
y puedan afectar a los trabajadores. En particular, informará sobre aquellos
riesgos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias
derivadas de la concurrencia de actividades.
 Cumplir con las instrucciones dadas por el Servicio Murciano de Salud en
materia de prevención de riesgos laborales.
 .Cooperar con el personal del centro en las tareas preventivas y, en particular,
en casos de emergencia.
 Trasladar a sus trabajadores la información e instrucciones que, en materia de
prevención de riesgos laborales, haya recibida del Servicio Murciano de
Salud.
 Informar a sus trabajadores y a la Gerencia del Área III de Salud de los nuevos
riesgos detectados (y las medidas adoptadas al respecto) debido a
modificaciones en las condiciones de trabajo.
De conformidad con lo previsto en la vigente normativa aplicable, la prevención de
riesgos laborales se realizará mediante la planificación de la acción preventiva de la
empresa, para ello el adjudicatario deberá realizar la evaluación inicial de los
riesgos, que tendrá en cuenta la naturaleza de la actividad, las condiciones de
trabajo existentes y la posibilidad de que el trabajador sea especialmente sensible
frente a determinados riesgos. Esta evaluación se deberá repetir cuando cambien
cualquiera de éstas condiciones.
El adjudicatario deberá asegurarse que los equipos de trabajo sean adecuados para
el trabajo que vaya a realizarse. Si la utilización de un equipo puede presentar un
riesgo especifico, se reservará su uso a los encargados del mismo, adoptándose las
medidas que reduzcan los riesgos al mínimo. El adjudicatario deberá proporcionar a
los trabajadores equipos de protección individual frente aquellos riesgos que no se
hayan podido evitar y, vigilará que sean efectivamente utilizados por éstos.
También estará obligado a colaborar en las medidas de seguridad y planes de
emergencia vigentes en el centro, y deberá presentar copia del Plan de Prevención
de Riesgos Laborales. Realizará con carácter obligatorio cursos de formación a su
personal a fin de mejorar el servicio prestado en calidad, eficacia, seguridad y
prevención de riesgos laborales, como aspectos fundamentales, elaborando un Plan
de Formación adecuado a este objetivo. Se establecerán controles periódicos de las
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, debiéndose modificar
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las medidas de prevención cuando, como resultado de estos controles, se aprecie
por el empresario que son inadecuadas a los fines de protección requeridos.
Además, el adjudicatario garantizará la vigilancia periódica de la salud de los
trabajadores, en función de los riesgos inherentes al trabajo, en los términos
establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Deberá elaborar y
conservar la documentación relativa al cumplimiento de sus obligaciones en materia
preventiva, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, y mantenerla
a disposición de la Dirección del Área, de la Autoridad Laboral y de la Autoridad
Sanitaria y, en su caso llevando a cabo las notificaciones necesarias. Y cumplirá las
normas de seguridad y de régimen interior establecidas en el centro que le sean de
aplicación, en orden a prestar la mejor calidad en la atención al usuario y a alcanzar
el mejor nivel de seguridad de los ocupantes del centro, tanto usuarios como
trabajadores, visitas, etc.
11.- GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
La empresa adjudicataria deberá presentar, antes del inicio de la prestación del
servicio, una relación previsible de residuos que pudieran ser generados durante
desarrollo o ejecución, indicando tipología
(peligrosidad y código LER) y la
planificación de la correcta gestión de los mismos de acuerdo a la normativa
aplicable. Facilitará la documentación correspondiente a la gestión de dichos
residuos cuando así sea requerida formalmente por el responsable del seguimiento
de la ejecución del contrato.
El adjudicatario se compromete a adaptar sus procesos de trabajo, desde el inicio
de la ejecución del contrato, a los procedimientos y otros documentos del Sistema
de Gestión Medioambiental aprobados por la Dirección del Área III de Salud y que
tengan relación, con la prestación del servicio. Además todos los productos
químicos suministrados para la realización de las tareas propias de la actividad han
de cumplir obligatoriamente la legislación vigente en materia medioambiental,
incluyendo todo lo relacionado con su eliminación.
Por lo demás, al igual que los demás contratistas que desarrollan actividades para la
Gerencia del Área III de Salud, que puedan afectar a las condiciones
medioambientales en sus centros dependientes, el adjudicatario asumirá las
siguientes obligaciones en la materia:
 Responderá de cualquier incidente medioambiental por él causado, liberando a
la Gerencia del Área III de Salud de toda responsabilidad sobre el mismo.
 Para evitar cualquier incidente medioambiental, el adjudicatario adoptará con
carácter general las medidas oportunas que dictan las buenas prácticas de
gestión, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados,
emisiones contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de
residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados
como peligrosos.
 El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento
de la legislación vigente que sea de aplicación al trabajo realizado. En
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concreto, se deberán tomar las medidas adecuadas para asegurar el
cumplimiento de la legislación en materia de emisiones a la atmósfera,
vertidos a la red de saneamiento y ruidos, teniéndose éstos también en
cuenta a la hora del uso de maquinaría.
 Facilitará a la Gerencia del Área III de Salud la información y documentación
que ésta le pueda requerir para acreditar la formación impartida a su
personal en materia medioambiental, así como sobre las instrucciones
recibidas para el desarrollo del trabajo con arreglo a dicha formación.
 Informar inmediatamente a la Gerencia del Área sobre cualquier incidente
medioambiental que se produzca con motivo de la ejecución del contrato,
pudiéndosele recabar con posterioridad un informe escrito referente al hecho
y sus causas.
En caso de incumplimiento de estas condiciones medioambientales, la Gerencia del
Área III de Salud podrá exigir al contratista, previa liquidación del importe
correspondiente, el coste económico directo o indirecto que suponga dicho
incumplimiento, ya sea por imposición de sanciones o por daños y perjuicios
causados a la Administración o a terceros.
El Director de Gestión y SSGG.
Luis Miguel Cubí Meseguer
En Lorca (Murcia), documento firmado electrónicamente en la hora y fecha
indicadas al margen.
.
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RELACIÓN DE CENTROS DEL ÁREA III DE SALUD EN LOS QUE SE PRESTARÁ EL
SERVICIO

DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, Y CONTROL Y

CAPTURA DE ANIMALES VAGABUNDOS.

Centro de Salud de Águilas Norte
S.U.A.P de Águilas
Centro de Salud de Águilas Sur
La Casa del Mar
Centro de Salud de Totana Norte
S.U.A.P. de Totana
Centro de Salud de Totana Sur
Centro de Salud de La Paca
Centro de Salud Puerto Lumbreras
Centro de Salud Lorca-San Diego
Centro de Salud de Lorca-Sur
Centro de Salud Mental
Centro de Salud Lorca- Sutullena
S.U.A.P. de Lorca-Sutullena

CUBI MESEGUER, LUIS MIGUEL

Edificio Santa Rosa de Lima
( integra el Centro de Salud LorcaCentro, Centro de Especialidades Santa
Rosa de Lima y otras dependencias )
Hospital Universitario Rafael
Méndez

Avda. Democracia. Urb. Las Majadas, S/N
Avda. Democracia. Urb. Las Majadas, S/N
C/. Ibería. Ctra. de Vera, S/N
C/. Explanada del Muelle, S/N
C/ Cruz de los Hortelanos, S/N.
C/ Cruz de los Hortelanos, S/N.
C/ Estación., S/N
C/. Centro de Salud, S/N.
Av. Región de Murcia nº 1
C/. Juan Antonio Dimas, S/N.
C/. Talleres, S/N.
C/ Tenor Mariano Gabarrón, S/N
C/ Tenor Mario Gabarrón, S/N
C/ Tenor Mario Gabarrón, S/N

C/. Floridablanca nº 1

Ctra. Nacional 340 – Km. 589

Águilas
Águilas
Águilas
Águilas
Totana
Totana
Totana
La Paca
Puerto.Lumbreras
Lorca
Lorca
Lorca
Lorca
Lorca

Lorca

Lorca
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