
PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS

para la

CONTRATACIÓN POR CONCURSO ABIERTO PARA LA

REALIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIO CAPACITADO

PARA REANIMACION CARDIOPULMONAR, PARA

EUSKALDUNA JAUREGIA.



OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es:

Prestación del servicio de servicio sanitario capacitado para reanimación cardio
pulmonar en Euskalduna Jauregia – Palacio Euskalduna.

ALCANCE DEL SERVICIO.

Euskalduna Jauregia viene obligada a contar en sus instalaciones con el personal
sanatorio competente para la prestación de primeros auxilios, así como facultados
para la reanimación cardio pulmonar. Dicha obligación se recoge en el Real decreto
2816/1982 de 27 de agosto, reglamento generadle policía de espectáculos y
actividades recreativas.

El alcance de los servicios comprende la prestación de asistencia sanitaria en las
instalaciones del Palacio Euskalduna-Euskalduna Jauregia S.A, cuando por motivos
de afluencia de público y de acuerdo con el real decreto mencionado en el párrafo
anterior, sea solicitado dicho

Euskalduna dispone de instalaciones de botiquín perfectamente identificado.

El adjudicatario del servicio prestará los servicio solicitados con:
1. Un sanitario debidamente capacitado.
2. La medicación y materiales suficientes para la correcta prestación de los

primeros auxilio, así como la resucitación cardio pulmonar.

Así mismo, deberá coordinar los medios necesarios para el traslado de pacientes a los
servicios de urgencias, mientras se esté prestando el servicio en las instalaciones del
Palacio.

Coordinará los medios sanitarios necesarios para los casos de emergencia que se
produzcan en las instalaciones del Palacio de acuerdo al Plan de Emergencia del
centro, mientras se esté prestando servicio en las instalaciones del Palacio.

Prestar el servicio tantas veces como se solicite, siempre y cuando se haga con 24
horas de antelación.

Realizar informes de las asistencias que se presten, incluyendo los datos del personal
atendido, así como la solución de la asistencia.



Cumplimiento por parte del adjudicatario de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal y por la Ley 2/2004 de 25 de
febrero de ficheros de actos de carácter personal de titularidad pública y de creación
de la Agencia Vasca de Protección de Datos, así como de todos los aspectos que en
cumplimiento de los preceptos indicados en éste párrafo dicte Euskalduna Jauregia,
no pudiéndose negar el adjudicatario a su cumplimiento.

El personal sanitario permanecerá en las instalaciones de botiquín de que dispone el
Palacio y las abandonará exclusivamente para la prestación de asistencia cuando así
se requiera.

REQUISITOS DEL SERVICIO

Las empresas que opten a la adjudicación del servicio deberán estar legalmente
constituidas y quedarán obligadas a efectuar todas las labores que se requieran en la
presente licitación.

Todo el personal necesario para prestar los servicios propios del contrato, deberá ser
contratado por el Adjudicatario en régimen laboral a su cuenta, dependiendo por tanto
exclusivamente a todos los efectos del mismo, que tendrá todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que en ningún caso pueda
alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con la Sociedad Euskalduna,
ni exigir a ésta responsabilidad de ninguna clase, como consecuencia de las
relaciones y obligaciones existentes entre el Adjudicatario y sus trabajadores, aún en
el supuesto de que los despidos, sanciones o medidas disciplinarias que adopte, se
basen en el incumplimiento o interpretación del presente contrato.

El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en la
prestación del objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de Legislación Laboral y Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, así
como de las que se promulguen durante la ejecución del mismo. El incumplimiento de
estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones sobre
seguridad por parte del personal designado por él, no implicarán responsabilidad
alguna para la Sociedad Euskalduna.

Para la gestión del servicio, el adjudicatario deberá contratar el personal necesario
para la cobertura del servicio.

El adjudicatario se verá obligado al cumplimiento del convenio que sea de referencia
para el personal que empleé. Su incumplimiento será motivo de rescisión automática
del contrato. Así mismo, anualmente o cuando La Sociedad Euskalduna lo solicite, el
adjudicatario presentará documentación de estar al corriente de los pagos de las
obligaciones fiscales y de los seguros sociales.

En cuanto a la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), serán de obligado
cumplimiento todas las instrucciones que en materia de PRL establezca Euskalduna y
las que por ley sean obligatorias para la prestación del servicio objeto del contrato.

Euskalduna entregará al Adjudicatario la documentación incluida en nuestro Sistema
de Gestión y que son:

1. Riesgos y medidas preventivas generales de Euskalduna.



2. Normas de obligado cumplimiento, y
3. Actuación en le caso de emergencia.

Serán de obligado cumplimiento del Adjudicatario la siguiente documentación y con la
periodicidad que indique Euskalduna:

1. Justificante de recepción y aceptación de la documentación en materia de PRL
en Euskalduna.

2. El Adjudicatario deberá realizar su Plan de Actividad Preventiva de acuerdo al
modelo existente en Euskalduna.

3. Identificación y Evaluación de Riesgos de la actividad propia de este contrato.
4. El Adjudicatario deberá realizar su Plan de Autoprotección en base al Plan de

Autoprotección existente en Euskalduna, así como las correspondientes
actualizaciones del mencionado Plan.


