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Rf.C7-16.  Consultas  procedemento  de  contratación  do  SERVIZO  ALLEO  DE  PREVENCION  DE  RISCOS
LABORAIS 
Asto.: Relación anónima de consultas e aclaracións ás mesmas do procedemento de contratación  do
SERVIZO ALLEO DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS    

O presente anuncio contén a  relación anónima de consultas e aclaracións ás mesmas realizadas
polos interesados no procedemento de contratación de referencia en base ao disposto na cláusula VI dos
PCAP. 

1.- Consulta núm. 01:
Formulada mediante correo electrónico de data 28.3.2016
Texto da consulta: 
Procedemos a realizar las siguientes consultas, agradecemos su contestación
En el punto II.2.3 del PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO
ALLEO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DO CONCELLO DE BUEU, se indica: 
"Establécese un número de 105 recoñecementos médicos  ao ano,  incluídos  os que realice  o
persoal  de  nova  incorporación  contratado  temporalmente.  A  empresa  adxudicataria  deberá
ofertar un prezo pechado para estes 105 recoñecementos, debendo indicar así mesmo o prezo ao
que facturaría cada un dos recoñecementos que no seu caso houbese a maiores." 

Por otra parte en el punto XX.- ABONO DO PREZO de PCAP:
"c)  Polo  servizo  de MEDICINA NO TRABALLO (VIXILANCIA  INDIVIDUAL DA SAÚDE)  previsto  na
cláusula  III.1.b2)  dos PCAP,  co  alcance detallado na cláusula  II.2.3.B dos  PPT,  se  presentaran
facturas, POR IMPORTE VARIABLE QUE RESULTE DA OFERTA PRESENTADA POLO CONTRATISTA en
base ao número total de recoñecementos médicos efectivamente realizados aos traballadores ..."

Dadas estas exposiciones contrarias, y como se pide que:
"A oferta económica e de melloras será formulada estritamente consonte o modelo que figura no
ANEXO III destes pregos, debidamente asinada e datada. Asemade conterá as melloras ofertadas
e cuantificadas economicamente"
Y en este anexo no figura lugar para ofertar un precio cerrado por un número determinado de
reconocimientos, se SOLICITA una aclaración en tal sentido

Por otra parte, pedimos una confirmación del número por el cual hay que multiplicar el precio
unitario en el anexo III, que entendemos que será:
A.2.1.: 163
A.2.2.: 163, 36, 31, 31

Por último entendemos que la vigilancia de la salud colectiva está sujeta a IVA, por lo que, dado
que se considera exenta en los pliegos, solicitamos una aclaración en tal sentido:

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29), están sujetas al
citado tributo las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial
del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional,
en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

2. El artículo 20, apartado uno, número 3.º de la Ley del Impuesto declara que estará exenta del
mismo "La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que
sea la persona destinataria de dichos servicios.
En relación con los reconocimientos médicos a trabajadores estarán exentos del Impuesto en la
medida en que se refieran al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, y sean
prestados por profesionales médicos o sanitarios. El seguimiento, control y vigilancia anual de
dichos  reconocimientos  médicos  también  estarán  exentos  si  se  cumple  con  las  mismas
condiciones anteriores; en otro caso, no quedarían amparados por la exención.
Por lo que entendemos que la mayoría de los servicios de Vigilancia de la Salud Colectiva (como
por  ejemplo  la  memoria anual  de actividades  preventivas)  quedarían fuera  de la exención y
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respecto de los cuales es exigible el Impuesto.

Aclaración á consulta núm. 01.:  

A) En relación á consulta formulada respecto dos PPT,  en base ao disposto na cláusula I.2 dos PCAP que
dispón " No caso de contradición entre o PCAP e o PPT prevalecerá o primeiro"mediante resolución de alcal-
día de data 30.03.2016 se resolveu o seguinte considerando que a contradicción sinalada  se resolve a favor
da regulación contida nos PCAP: 

"3º.- Rectificar e subsanar a contradicción existente entre o penúltimo paragrafo da cláusula  II.2.3 dos PPT
e a regulación do valor estimado do contrato contida na cláusula III dos PCAP e do abono do prezo contida
na cláusula XX dos PCAP, eliminando o penúltimo paragrafo da cláusula  II.2.3 dos PPT que literalmente di:

"Establécese un número de 105 recoñecementos médicos ao ano, incluídos os que realice o persoal
de nova incorporación contratado temporalmente. A empresa adxudicataria deberá ofertar un prezo
pechado para estes 105 recoñecementos, debendo indicar así mesmo o prezo ao que facturaría
cada un dos recoñecementos que no seu caso houbese a maiores."

B) Por outra parte, en relación á consulta respecto da   omisión da aplicación do IVE no cálculo do valor
estimado polo "servizo de vixiancia da saude colectiva" da especialidade de medicina no traballo contida na
cláusula III.1.b.1) dos PCAP, tendo en conta  no que respecta á suxección e réxime de exencións do IVE que
resulta da regulación contida no artigo 20 da  Lei 37/1992 e, en base á consulta vinculante da Dirección
Xeral de Tributos (DXT) de data 30.11.2010 (páxina web da Dirección xeral de Tributos á que se accede a
través  da  sede  electrónica  da  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  HACIENDA do  Ministerio  de  Facenda  e
Administracións Públicas, relativa á "Exención das actividades médicas" que considera suxeito e exento do
IVE aquelas " (...)  actividades médicas de colaboración con las unidades de medicina del trabajo de los
servicios de prevención de su cliente para la realizacion de las actividades médicas propias de la vigilancia
de la salud, (con) una finalidad preventiva y de diagnóstico precoz de enfermedades o el seguimiento del
estado de la salud de ls trabajadores. Bajo estas premisas, podría considerarse que la finalidad principal de
estas  actividades  de  colaboración  médica  sería  la  protección  de  la  salud  de  la  persona  de  que  los
trabajadores de su cliente. En estas circunstancias, podría aplicarse a tal servicio la exención prevista en el
artículo 20 Uno 3º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido cumplidos los requisitos al efecto (...)" e,
por outra banda considera suxeito pero non exento do IVE a aquelas actividades de " (...) asesoramiento en
la gestión de riesgos laborales (servicios de asesoramiento en el diseño, aplicación y coordinación de los
planes de emergencia  y de los programas de prevención del  cliente; apoyo para la realización de la
evaluacion  de  los  riesgos  laborales;  asistencia  para  la  adopción  de  medidas  preventivas  concretas;
investigación y análisis de accidenes y enfermedad profesional; realización  de estudios específicos de
ergonomía y psicosociología aplicada a la higiene industrial a partit de los resultados de evaluación de
riesgos  laborales  derivados  de  agentes  contaminantes  colaboración  en  el  estudio  de  aplicaciones
informáticas para la gestión de riesgos laborales) de los docentes. Estos servicios de asesoramiento para la
gestión de riesgos laborales constituyen prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto sobre
el Valor Añadido."

En base á regulación do citado artigo 20 da lei 37/92 e da interpretación que ao respecto fai a DXT,
compre rectificar e subsanar  o erro consistente na omisión da aplicación do IVE  no cálculo do valor
estimado polo "servizo de vixiancia da saude colectiva" da especialidade de  medicina no traballo afectando
a omisión e a rectificación que conleva á claúsula III.1, anexo I "cadro de características" (apartado II.1) e
anexo III "modelo de proposición económica" (apartado A.2.1) dos PCAP

Considerando a conveniencia de axilizar o procedemento para a subsanación dos erros advertidos en base
ao cumprimento dos prazos previstos na cláusula  VI dos PCAP e para evitar demoras inxustificadas na
tramitación da fase de licitación tendo en conta os motivos que xustifican a necesidade da contratación
proposta por providencia de alcaldía de 24.02.2016 relativa á incoación do procedemento de contratación
de referencia mediante resolución de alcaldía de data 30.03.2016 se resolveu, entre outos  o seguinte: 

“2º.- Rectificar e subsanar os erros advertidos nos PCAP do expediente de contratación administrativa do
Servizo alleo de Prevención de riscos laborais do seguinte xeito (sinalase en negrita a rectificación ordeada):
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a) No apartado 1º “ Valor estimado” da cláusula III.- “RÉXIME ECONÓMICO  E FINANCIAMENTO DO
CONTRATO” onde di 

“O orzamento máximo previsto para cada anualidade é o seguinte: (...)  - Imposto sobre o Valor
Engadido (IVE 21%) 441,00 €;- Prezo máximo (anual) do contrato 17206,00 €” 

debe dicir 

“O orzamento máximo previsto para cada anualidade é o seguinte: (...) - Imposto sobre o
Valor Engadido (IVE 21%) 783,30 €;- Prezo máximo (anual) do contrato 17548,20 €”

b) Na táboa que figura no apartado b.1)  “Polo servizo de vixilancia da saúde colectiva (euros X nº
total de traballadores)” da cláusula III.1 onde di

IVE Prezo total anual 

Exento (1*) 1630,00 € (2*)

debe dicir

IVE (%-€) Prezo total anual 

21%  342,3 € 1972,30.-€ ( 1*) 

Os anexos  I  "Cadro  de  características"  (apartado  II.1)  e  anexo  III  "Modelo  de  proposición  económica"
(apartado A.2.1) dos PCAP deberán rectificarse no senso sinalado anteriormente. 

C)  Por outra parte,  no que respecta á consulta sobre o número polo cal  hai  que multiplicar  o prezo
unitario no anexo III tal e como sinala na mesma e de acordo co establecido no anexo III dos PPT é o
seguinte: 

A.2.1.) Polo servizo de vixilancia da saúde colectiva:   163 traballadores 

A.2.2) Polo servizo de vixilancia da saúde individual (recoñecementos médicos)

.- Ordinario (inclúe o contido definido nos  apartados 1 a 4 do anexo I dos PPT coa exclusión do
análise do antígeno prostático específico (PSA);  163 traballadores 

.- Análise do antígeno prostático específico (PSA):  36 traballadores 

.- Recoñecemento xinecolóxico con probas de citoloxía e ecografía transvaxinal: 31 traballadores 

.- Mamografía:  31 traballadores 

En Bueu, a 30 de marzo de 2016

O Alcalde, 
Félix Juncal Novas


