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CONTRATO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES PARA 
LA FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL

De una parte, Dª. Mª Ángeles Roba Díez
CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL
C.I.F. nº  39460027G y domiciliada en la Isla de Pedrosa, s/
en virtud de las facultades que le han sido 
Santander ante el notario del Ilustre Colegio de Cantabria  D. 
de noviembre de 2015, con el nº 1320/2015 

Y de otra, Marc Campins Pérez
PREVENCIÓN, S.L.U. (en adelante, el adjudicatario), con N.I.F
en  Montgat, Vial de Les Pedreres, Nave E
Barcelona a 21 de junio de 2006, 
apoderamiento recibido mediante escritura de poder con nº de protocolo 754, del notario D. 
Ramón José Vázquez García, de fecha 8 de abril de 
Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público.  

Reconociéndose ambas partes, mutua y recíprocamente plena cap
contratar, asegurando cada uno de los intervinientes que el poder con el que actúa no ha sido 
revocado ni limitado y es bastante para obligar a sus representad
a tal objeto. 

I.- Que por Resolución de aprobación
diciembre de 2018, se aprueba el procedimiento de licitación 
llevado a efecto mediante tramitación ordinaria, por procedimiento 
sumario, con varios criterios de adjudica
lotes, de todo lo cual obra debida constancia en el expediente de su razón.

II.- Que en virtud de Resolución de la Gerencia de la Fundación,
dispone la adjudicación del contrato, 
cual es debidamente notificada al efecto a la totalidad de licitadores participantes en el 
procedimiento. 
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Nº Expediente: 2018-5

PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES PARA 
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL. 

En Pedrosa, a 15 de enero

REUNIDOS 

Mª Ángeles Roba Díez, en calidad de Gerente de la 
CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (en adelante la FCSBS)

y domiciliada en la Isla de Pedrosa, s/n 39618, (Pontejos 
que le han sido atribuidas en escritura de poder, otorgada en 

Santander ante el notario del Ilustre Colegio de Cantabria  D. Rafael Segura Báez,
, con el nº 1320/2015 de protocolo  

Marc Campins Pérez, actuando en nombre y representación de 
(en adelante, el adjudicatario), con N.I.F. B64206535,  y con domicilio 

en  Montgat, Vial de Les Pedreres, Nave E-1, (08390), inscrita en el Registro Mercantil de 
Barcelona a 21 de junio de 2006, (en adelante,  el ADJUDICATARIO) 

recibido mediante escritura de poder con nº de protocolo 754, del notario D. 
de fecha 8 de abril de 2016, todo lo cual se acredita mediante 

Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Reconociéndose ambas partes, mutua y recíprocamente plena capacidad jurídica para 
asegurando cada uno de los intervinientes que el poder con el que actúa no ha sido 

revocado ni limitado y es bastante para obligar a sus representados en virtud de este contrato,

MANIFIESTAN 

de aprobación, de la Gerencia de la Fundación, de
el procedimiento de licitación del presente contrato que se ha 

efecto mediante tramitación ordinaria, por procedimiento abierto simplificado
con varios criterios de adjudicación, no siendo su objeto susceptible de división en 

de todo lo cual obra debida constancia en el expediente de su razón. 

Resolución de la Gerencia de la Fundación, de 9 de enero
contrato, en favor de la empresa ASPY PREVENCIÓN S.L

ebidamente notificada al efecto a la totalidad de licitadores participantes en el 
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5-06-04-0008 

PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES PARA 

enero de 2019 

en calidad de Gerente de la FUNDACIÓN 
(en adelante la FCSBS) con 
9618, (Pontejos - Cantabria), 

atribuidas en escritura de poder, otorgada en 
Rafael Segura Báez, el día 26 

, actuando en nombre y representación de ASPY 
B64206535,  y con domicilio 

nscrita en el Registro Mercantil de 
 en virtud de 

recibido mediante escritura de poder con nº de protocolo 754, del notario D. 
, todo lo cual se acredita mediante 

Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

acidad jurídica para 
asegurando cada uno de los intervinientes que el poder con el que actúa no ha sido 

os en virtud de este contrato, 

de fecha 4 de 
del presente contrato que se ha 

abierto simplificado 
susceptible de división en 

enero de 2019, se 
ASPY PREVENCIÓN S.L.U., la 

ebidamente notificada al efecto a la totalidad de licitadores participantes en el 
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III.- Que la adjudicación lo es por un
CON CINCUENTA CÉNTIMOS sin IVA, (
Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (11.969,37 
dos años de duración del contrato. 

En su virtud, se procede a la formalización del contrato, el cual sus
sujeción a las siguientes: 

PRIMERA.-  El objeto del contrato es 
laborales para la Fundación Cántabra para
realización de las actividades de prevención, asesoramiento y apoyo propias del servicio 
prevención ajeno de de riesgos Laborales,
regulación de esta materia prevista en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre
Riesgos Laborales (en adelante LPRL), el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1998 
regulador del Servicio de Prevención (en adelante RD 39/1997) y demás normativa 
complementaria (o en su caso de la normativa que la sustituya).

A su respecto, las partes suscriben el Pliego de Condiciones Jurídicas y Económicas
contrato y el comprensivo de las Prescripciones Técnicas de su ejecución,  
plenamente sus prescripciones y todo su clausulado, los cuales se incorporan al presente, 
como parte sustantiva del mismo, junto con los términos incluidos en su proposición, 
los Anexos II y III, objeto de ponderación para su adjudicación

SEGUNDA.- El plazo de ejecución del contrato es de dos
de 2019, pudiendo ser objeto de dos
expresa, en las condiciones previstas por el artículo 29.2 de la LCSP
máximo de cuatro años de duración. 

TERCERA.- El precio o contraprestación económica de
CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS sin IVA, (10.407,50 
excluido, para los dos años de duración, 
económica efectuada por el adjudicatario en el Anexo II del pliego de la licitación:

CONCEPTOS 

Base imponible 

Base imponible exenta 
(reconocimientos médicos) 

Precio total sin IVA 

IVA. (21%) 

Precio Total Con IVA 
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un importe de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS 
sin IVA, (10.407,50 €), ONCE MIL NOVECIENTOS

OS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (11.969,37 €) IVA incluido,
 

En su virtud, se procede a la formalización del contrato, el cual suscriben las partes con 

C L Á U S U L A S 

El objeto del contrato es la prestación del servicio de prevención ajeno de riesgos 
la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, consistente en

realización de las actividades de prevención, asesoramiento y apoyo propias del servicio 
prevención ajeno de de riesgos Laborales, en sus diferentes especialidades conforme a la 
regulación de esta materia prevista en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre Prevención de 
Riesgos Laborales (en adelante LPRL), el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1998 
regulador del Servicio de Prevención (en adelante RD 39/1997) y demás normativa 
complementaria (o en su caso de la normativa que la sustituya). 

las partes suscriben el Pliego de Condiciones Jurídicas y Económicas
y el comprensivo de las Prescripciones Técnicas de su ejecución,  

plenamente sus prescripciones y todo su clausulado, los cuales se incorporan al presente, 
junto con los términos incluidos en su proposición, 

, objeto de ponderación para su adjudicación. 

e ejecución del contrato es de dos años, a contar desde 
dos prórrogas anuales que habrán de acordarse 

expresa, en las condiciones previstas por el artículo 29.2 de la LCSP, hasta alcanzar un 
años de duración.  

El precio o contraprestación económica del contrato es de 
CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS sin IVA, (10.407,50 

para los dos años de duración, con el siguiente desglose, según proposición 
económica efectuada por el adjudicatario en el Anexo II del pliego de la licitación:

PRIMER AÑO 
SEGUNDO AÑO (Y 

POSIBLES PRÓRROGAS)

4.437,50 € 3.000

 
1.485 € 1.485 

5.922,50 € 4.485 

931,87 € 630 

6.854,37 € 5.115 
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DIEZ MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS 
NOVECIENTOS SESENTA 

IVA incluido, para los 

criben las partes con 

de prevención ajeno de riesgos 
consistente en la 

realización de las actividades de prevención, asesoramiento y apoyo propias del servicio de 
en sus diferentes especialidades conforme a la 

Prevención de 
Riesgos Laborales (en adelante LPRL), el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1998 
regulador del Servicio de Prevención (en adelante RD 39/1997) y demás normativa 

las partes suscriben el Pliego de Condiciones Jurídicas y Económicas del 
y el comprensivo de las Prescripciones Técnicas de su ejecución,  aceptando 

plenamente sus prescripciones y todo su clausulado, los cuales se incorporan al presente, 
junto con los términos incluidos en su proposición, mediante 

a contar desde el 1 de enero 
de acordarse de forma 

hasta alcanzar un 

de DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS sin IVA, (10.407,50 €) IVA 

según proposición 
económica efectuada por el adjudicatario en el Anexo II del pliego de la licitación: 

SEGUNDO AÑO (Y 
POSIBLES PRÓRROGAS) 

3.000 € 

1.485 € 

4.485 € 

630 € 

5.115 € 
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El adjudicatario facturará la prestación del servicio 
importe prorrateado del precio anual (detraído el importe del servicio de reconocimientos 
médicos) conformes a la normativa vigente en materia de facturación
distribución homogénea del precio 

Por su parte, el importe de la totalidad de reconocimientos médicos efectivamente 
realizados será facturado al vencimiento del mes natural en el que se haya producido la 
puesta a disposición de sus resultados.

Una vez  que los servicios de admin
facturas con las condiciones del contrato, se procederá al abono por transferencia 
bancaria, aplicando con cargo a los presupuestos de la FCSBS y conforme a lo previsto en 
el artículo 198.4 de la LCSP. 

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, 
identificación internacional de cuenta bancaria (código IBAN)

CUARTA.- El adjudicatario se compromete, as
tiempo de presencia obligatoria establecido en 
obligación de prestación de servicios presenciales durante 18 horas repartidas en un 
máximo de 9 días (incluyéndose en dichas visitas las destinadas al reconocimien
instalaciones y la asistencia a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud de la 
Fundación. La fijación de las fechas de realización de estos servicios será efectuada por 
mutuo acuerdo de las partes a requerimiento de cualquiera de ellas.

QUINTA.- Asimismo se pone a disposición de la Fundación la prestación de manera
ininterrumpida formación básica en las condiciones previstas en el PPT, mediante cursos 
de formación certificada por el contratista, a través de Plataforma ON LINE, por puestos, 
en base a las actividades desempeñadas en la Fundación.

SEXTA.- El servicio contratado incluirá, sin incremento de precio
realización por el contratista de un simulacro de emergencia 
al Plan de emergencias de la entidad, revisado y planificado por el contratista con carácter 
previo. 

SÉPTIMA.- En orden al seguimiento del Contrato, 
encargadas a la Responsable del Dpto.de Administración y RRHH así como a la 
Coordinadora de RRHH.  

OCTAVA.- Respecto al tratamiento de 
POR LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, 
conforme a lo previsto en la Disposición adicional vigésima quinta de la LCSP y 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
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facturará la prestación del servicio con periodicidad mensual, 
importe prorrateado del precio anual (detraído el importe del servicio de reconocimientos 

conformes a la normativa vigente en materia de facturación, result
del precio anual del contrato a los referidos periodos.  

Por su parte, el importe de la totalidad de reconocimientos médicos efectivamente 
realizados será facturado al vencimiento del mes natural en el que se haya producido la 
puesta a disposición de sus resultados. 

Una vez  que los servicios de administración hayan constatado la conformidad de las 
facturas con las condiciones del contrato, se procederá al abono por transferencia 
bancaria, aplicando con cargo a los presupuestos de la FCSBS y conforme a lo previsto en 

go se efectuará mediante transferencia bancaria, realizada en base al 
identificación internacional de cuenta bancaria (código IBAN) que conste en la factura.

El adjudicatario se compromete, asimismo, al incremento en un 
tiempo de presencia obligatoria establecido en el PPT, resultando de dicho compromiso 

prestación de servicios presenciales durante 18 horas repartidas en un 
máximo de 9 días (incluyéndose en dichas visitas las destinadas al reconocimien
instalaciones y la asistencia a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud de la 
Fundación. La fijación de las fechas de realización de estos servicios será efectuada por 
mutuo acuerdo de las partes a requerimiento de cualquiera de ellas. 

Asimismo se pone a disposición de la Fundación la prestación de manera
ininterrumpida formación básica en las condiciones previstas en el PPT, mediante cursos 
de formación certificada por el contratista, a través de Plataforma ON LINE, por puestos, 
en base a las actividades desempeñadas en la Fundación. 

ontratado incluirá, sin incremento de precio, la preparación y 
de un simulacro de emergencia con carácter bianual, en base 

al Plan de emergencias de la entidad, revisado y planificado por el contratista con carácter 

l seguimiento del Contrato, la Fundación designa como personas 
encargadas a la Responsable del Dpto.de Administración y RRHH así como a la 

al tratamiento de DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  AFECTADOS 
POR LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, el mismo  habrá de 

a lo previsto en la Disposición adicional vigésima quinta de la LCSP y 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016
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con periodicidad mensual, y por el 
importe prorrateado del precio anual (detraído el importe del servicio de reconocimientos 

resultantes de la 
eriodos.   

Por su parte, el importe de la totalidad de reconocimientos médicos efectivamente 
realizados será facturado al vencimiento del mes natural en el que se haya producido la 

istración hayan constatado la conformidad de las 
facturas con las condiciones del contrato, se procederá al abono por transferencia 
bancaria, aplicando con cargo a los presupuestos de la FCSBS y conforme a lo previsto en 

realizada en base al número de 
que conste en la factura. 

en un 50% sobre el 
el PPT, resultando de dicho compromiso la 

prestación de servicios presenciales durante 18 horas repartidas en un 
máximo de 9 días (incluyéndose en dichas visitas las destinadas al reconocimiento de 
instalaciones y la asistencia a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud de la 
Fundación. La fijación de las fechas de realización de estos servicios será efectuada por 

Asimismo se pone a disposición de la Fundación la prestación de manera 
ininterrumpida formación básica en las condiciones previstas en el PPT, mediante cursos 
de formación certificada por el contratista, a través de Plataforma ON LINE, por puestos, 

la preparación y 
con carácter bianual, en base 

al Plan de emergencias de la entidad, revisado y planificado por el contratista con carácter 

na como personas 
encargadas a la Responsable del Dpto.de Administración y RRHH así como a la 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  AFECTADOS 
habrá de efectuarse 

a lo previsto en la Disposición adicional vigésima quinta de la LCSP y en el 
de 27 de abril de 2016 
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y en la Ley Orgánica  3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.

En lo atinente a los datos de representantes o personas de contacto en relación al 
presente, facilitados recíprocamente con  motivo de su ejecución
informadas de que los mismos, serán incluidos en sendos ficheros, titularidad de cada 
parte, cuya finalidad es la gestión de la relación contractual. 
estos datos es la correcta ejecución del contrato firmado entre las partes. Es necesario 
facilitar dichos datos pues en caso contrario no sería posible gestionar la relación 
contractual.  

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su 
en cualquier caso, en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de 
aplicación.  

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
internacionales de dichos datos.

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a los domicilios de cada una 
de las partes que figuran en el encabezado del presente contrato.

De igual forma, pueden contactar con 
en la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@fundacionsbs.com

Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia 

Española de Protección de Datos:  

NOVENA.- Serán causas de resolución
211 de la LCSP, además de 
contempladas en el artículo 20 del PCJE

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, faculta a la Fundación a dar por resuelto el 
contrato, sin perjuicio de las penalidades que en su caso el órgano de contratación 
estimara procedentes en base a lo establecido en las cláusulas nº 18 del PCJE y 
PPT, o del  alcance de la responsabilidad general en que pudiere incurrir, en su caso, la 
empresa adjudicataria. 

DÉCIMA.- Dado el carácter de poder adjudicador de la Fundación, en lo no previsto en 
este  contrato y su documentación aneja
y adjudicación, se estará a lo dispuesto en la LCSP; mientras que su
se regularán por el derecho privado, sin perjuicio de lo previsto en las normas de directa 
aplicación referidas en el párrafo primero del artículo 319 de la LCSP.
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3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
tía de los derechos digitales. 

datos de representantes o personas de contacto en relación al 
recíprocamente con  motivo de su ejecución, ambas partes quedan 

informadas de que los mismos, serán incluidos en sendos ficheros, titularidad de cada 
parte, cuya finalidad es la gestión de la relación contractual. La base para el tratamiento de 

s es la correcta ejecución del contrato firmado entre las partes. Es necesario 
facilitar dichos datos pues en caso contrario no sería posible gestionar la relación 

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su 
en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, ni se prevén transferencias 
internacionales de dichos datos. 

ercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a los domicilios de cada una 
de las partes que figuran en el encabezado del presente contrato. 

De igual forma, pueden contactar con el Delegado de Protección de datos de la Fundación 
en la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@fundacionsbs.com

Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia 

Española de Protección de Datos:  www.agpd.es) 

Serán causas de resolución, las previstas con carácter general en el artículo 
, además de las establecidas el artículo 319 de la misma

del PCJE.  

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, faculta a la Fundación a dar por resuelto el 
las penalidades que en su caso el órgano de contratación 

estimara procedentes en base a lo establecido en las cláusulas nº 18 del PCJE y 
alcance de la responsabilidad general en que pudiere incurrir, en su caso, la 

Dado el carácter de poder adjudicador de la Fundación, en lo no previsto en 
y su documentación aneja, en cuanto resulte de aplicación a su preparación 
se estará a lo dispuesto en la LCSP; mientras que sus efectos

se regularán por el derecho privado, sin perjuicio de lo previsto en las normas de directa 
l párrafo primero del artículo 319 de la LCSP. 
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3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

datos de representantes o personas de contacto en relación al 
, ambas partes quedan 

informadas de que los mismos, serán incluidos en sendos ficheros, titularidad de cada 
base para el tratamiento de 

s es la correcta ejecución del contrato firmado entre las partes. Es necesario 
facilitar dichos datos pues en caso contrario no sería posible gestionar la relación 

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y, 
en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de 

ni se prevén transferencias 

ercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a los domicilios de cada una 

el Delegado de Protección de datos de la Fundación 
en la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@fundacionsbs.com 

Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia 

carácter general en el artículo 
l artículo 319 de la misma y  las 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, faculta a la Fundación a dar por resuelto el 
las penalidades que en su caso el órgano de contratación 

estimara procedentes en base a lo establecido en las cláusulas nº 18 del PCJE y 6 del 
alcance de la responsabilidad general en que pudiere incurrir, en su caso, la 

Dado el carácter de poder adjudicador de la Fundación, en lo no previsto en 
en cuanto resulte de aplicación a su preparación 

efectos y extinción 
se regularán por el derecho privado, sin perjuicio de lo previsto en las normas de directa 
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El orden jurisdiccional competente para resolver 
referencia a a la preparación, adjudicación de este contrato así como a sus y 
modificaciones contractuales en los supue
LCSP será el contencioso-administrativo. Por otra parte 
civil la resolución de las controversias relacionadas con sus efectos y extinción, a 
excepción de las referidas modif
de las acciones que pudieran derivarse del presente contrato, ambas partes se someten de 
forma expresa a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Santander.

 

Leído este documento y en prueba de conformidad con el mismo lo firman ambas partes, 
en el lugar y fecha indicados. 

 

Firmado.: Dª. Mª. Ángeles Roba Díez
Gerente de la FCSBS 
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El orden jurisdiccional competente para resolver las cuestiones litigiosas se susciten 
a la preparación, adjudicación de este contrato así como a sus y 

modificaciones contractuales en los supuestos contemplados en el artículo 27.1.c) de la 
administrativo. Por otra parte será competencia de la jurisdicción 

civil la resolución de las controversias relacionadas con sus efectos y extinción, a 
excepción de las referidas modificaciones contractuales. A este respecto, para el ejercicio 
de las acciones que pudieran derivarse del presente contrato, ambas partes se someten de 
forma expresa a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Santander.

documento y en prueba de conformidad con el mismo lo firman ambas partes, 

do.: Dª. Mª. Ángeles Roba Díez Firmado.: Marc Campins Pérez
Representante de ASPY PREVENCIÓN

S.L.U. 
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