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MINISTERIO 

DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL 

E IGUALDAD 

INSTITUTO NACIONAL DE 

GESTION SANITARIA 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. Definición 

El objeto del presente pliego consiste en definir las prescripciones técnicas que 

han de regir la ejecución del contrato servicio de apoyo a la gestión del 

Almacén General del Área Sanitaria del INGESA en Melilla. 

1.2. Ámbito de la prestación del servicio 

1.2.1. Sin perjuicio de la concreta ubicación del Almacén General (Avenida de 

Europa, Esquina Villa Francesa, Nave 34), el servicio objeto de la 

presente contratación se prestará en las instalaciones y dependencias 

de los siguientes centros y establecimientos de la Gerencia de Atención 

Sanitaria de Melilla:  

- Hospital Comarcal (C/ Remonta nº 2) 

- Centro Básico Salud Zona Este (C/ Polavieja nº 47) 

- Centro Básico de Salud Zona Oeste (Ctra. Alfonso XIII nº 39) 

- Centro Básico de Salud Zona Norte (C/ Lepanto s/n) 

- Centro Básico de Salud Zona Centro (C/ Cuerpo Nacional de Policía 

nº 4) 

1.2.2. Asimismo, el servicio de transporte y el reparto y distribución de los 

artículos se extenderá a la Dirección Territorial del INGESA y a 

cualquier otro centro destinatario de los mismos. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

2.1. Extensión y contenido 

2.1.1. El servicio de apoyo a la gestión de los almacenes comprenderá el 

desarrollo de las siguientes actividades: 

a) La carga, descarga, recepción, control y almacenamiento de los 

productos almacenables adquiridos por el INGESA. 
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b) La carga, descarga, recepción, control y distribución a las 

unidades de consumo de los artículos no almacenables. 

c) La carga, descarga, recepción, control y entrega del material en 

depósito (prótesis y otros) a las unidades de consumo. 

d) La carga, descarga, recepción, control y almacenamiento de 

cualquier otro tipo de material que ordene la Gerencia de Atención 

Sanitaria. 

e) El etiquetado e identificación de todos los productos, mediante la 

correspondiente etiqueta de código de barras en el estándar que 

determine el INGESA. 

f) El reenvasado y etiquetado de los productos que lo requieran y 

que así se definan por la Unidad de Suministros, por no resultar 

adecuada la unidad de presentación original. 

g) La clasificación, almacenamiento y custodia de los productos 

conforme a la organización y criterios establecidos por el INGESA. 

h) El despacho de los pedidos y distribución de las mercancias a los 

correspondientes centros y unidades de consumo. 

i) El embalaje de los productos que haya de remitirse a los centros 

dependientes del INGESA o a cualquier otro establecimiento 

exterior. 

j) La tramitación administrativa y registro de las tareas en los 

correspondientes soportes de papel o electrónicos 

k) El inventario físico de las existencias.. 

l) La realización de cualesquiera otras tareas complementarias a las 

actividades anteriores.  

2.1.2. El transporte de las mercancías comprenderá el traslado, conducción o 

distribución de cualquier material adquirido, almacenado o usado por el 

INGESA entre sus distintos centros u otros establecimientos ajenos a la 

entidad gestora. 
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 Con carácter enunciativo este servicio incluirá el transporte de material 

sanitario, mobiliario, equipos, documentación, materiales de 

construcción y mantenimiento,  lencería, etc., excluyéndose únicamente 

los residuos sanitarios u otro material cuyo transporte requiera la 

adopción de medidas de seguridad especiales. 

2.2. Características generales del servicio  

2.2.1. La empresa adjudicataria cumplirá las disposiciones e instrucciones 

dictadas por la Dirección de Gestión y Servicios Generales o el personal 

correspondiente de la Unidad de Suministros en el ejercicio de sus 

funciones sobre gestión de almacenes y logística e, igualmente, 

ejecutará las órdenes de viaje que se cursen para atender las 

necesidades del INGESA y de sus centros. 

2.2.2. El servicio se prestará entre las 8:00 y las 15:00 horas y sábados de 

8:00 horas y 13:00 horas todos los días del año, excepto domingos y 

festivos. Para la atención de urgencias e incidencias extraordinarias, el 

adjudicatario dispondrá de un sistema de localización que garantice la 

cobertura del servicio fuera de los horarios establecidos y domingos y 

festivos. 

2.2.3. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, el adjudicatario 

deberá designar un interlocutor con capacidad de respuesta a las 

necesidades y requerimientos del INGESA, que, al igual que el 

conductor del vehículo, habrá de estar permanentemente localizado a 

través de un teléfono móvil. 

2.2.4. El contratista es responsable del correcto manejo y conservación de 

todos los elementos de transporte y maquinaria que le sean facilitados 

por el INGESA para el desarrollo de su trabajo, debiendo proceder a 

sustituir aquéllos que se averíen por su uso inadecuado o extravíen por 

cualquier causa. A tal efecto, se consigna en el anexo 1 la relación de 

los equipos y maquinas afectas al almacén. 
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2.2.5. El adjudicatario propondrá en el plazo de dos meses desde la 

celebración del contrato un calendario de comprobación sistemática de 

existencias, caducidades y estado de los productos, con sujeción a lo 

dispuesto en la prescripción 4.3.2 del presente pliego. 

2.3. El transporte de mercancías  

2.4.1. El transporte de mercancía se realizará mediante un vehículo que la 

contratista pondrá a disposición del INGESA. 

2.4.2. El vehículo tendrá las siguientes características técnicas: 

a) Vehículo cerrado y con una carga mínima autorizada de de 3.000 

kilogramos. 

b) La capacidad mínima será de 25 metros cúbicos. 

c) La cabina dispondrá de asientos para dos pasajeros y conductor. 

d) Plataforma elevadora para un peso mínimo de 1.000 kilogramos. 

e) El vehículo habrá de estar habilitado para el transporte de 

mercancías refrigeradas. 

2.4.3. El adjudicatario deberá rotular el vehículo con la identidad corporativa 

del INGESA que a tal efecto se le indique por la Dirección de Gestión y 

Servicios Generales. 

2.4.4. El vehículo deberá disponer de las correspondientes autorizaciones 

administrativas previstas en la legislación sobre transporte. 

2.4.5. Cualquier clase de gasto que conlleve el vehículo (combustible, 

seguros, reparaciones, impuestos, sanciones, responsabilidad por 

accidentes, etc.) serán por cuenta del adjudicatario. 

2.4.6. La inmovilización del vehículo como consecuencia de averías, 

sanciones o cualquier otro motivo no afectará al desarrollo del servicio, 

que continuará prestándose con otro vehículo de iguales 

características. 

El cambio de vehículo  será notificado previamente por escrito a la 
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Dirección de Gestión y Servicios Generales. 

3. EL PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

3.1. Recursos humanos de la adjudicataria 

La empresa adjudicataria dispondrá de la plantilla necesaria para la ejecución 

del contrato conforme a las prescripciones y niveles de calidad exigidos por el 

presente pliego. 

3.2. Dimensión y coste de la plantilla 

3.2.1. La empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para 

atender a sus obligaciones en la forma, con las retribuciones, 

categorías profesionales y condiciones laborales que se establezcan 

en las normas legales y reglamentarias y convenios y acuerdos de 

cualquier tipo que resulten aplicables en cada momento. 

3.2.2. El servicio se realizará por una dotación máxima de cinco operarios 

con formación acreditada en informática y dispositivos PDA a nivel de 

usuario, así como en el manejo de equipos de transporte y carga y 

descarga de mercancías. 

3.2.3. La adjudicataria no podrá incrementar el número de trabajadores de la 

plantilla ni establecer ningún tipo de acuerdo salarial o de beneficios 

sociales o de otro tipo referido a los trabajadores de este contrato, 

que pueda representar incremento de costes que no sean los de 

carácter colectivo del sector. 

El incumplimiento de esta prescripción determinará la exigencia de  

responsabilidad del contratista quien, sin perjuicio de las sanciones 

que pudiera imponérsele, indemnizará al INGESA con la cantidad 

equivalente al incremento del coste previsto durante diez años. 

La relación de trabajadores que actualmente presta servicio para la 

empresa adjudicataria y el convenio colectivo aplicable a los mismos, 

según los contratos de trabajos suscritos por ambos, figuran en los 

anexos 2 y 3, respectivamente. 
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3.3. Contratación del personal 

3.3.1. La empresa adjudicataria comunicará a la Dirección de Gestión y 

Servicios Generales la relación nominativa completa de los 

trabajadores contratados adscritos a la ejecución del contrato, 

indicando nombre y apellidos, número del documento nacional de 

identidad, número de afiliación a la Seguridad Social, categoría, 

antigüedad, así como fecha de inicio y finalización de contratos. 

3.3.2. La adjudicataria estará obligado a cubrir por su cuenta las ausencias 

del personal por enfermedad, sanciones, bajas, vacaciones u otras 

causas,  manteniendo permanentemente el número de trabajadores de 

presencia física expresado en su oferta. 

3.3.3. La empresa adjudicataria notificará a la Dirección de Gestión y 

Servicios Generales todas las variaciones, altas y bajas en la plantilla, 

cambios de turnos, horarios y, en general, cualquier información 

laboral relacionada con la prestación del servicio, acompañando la 

oportuna justificación documental (contrato de trabajo, partes de alta y 

baja en la Seguridad Social, etc.).  

3.4. Uniformidad 

El adjudicatario proporcionará a su personal los correspondientes equipos de 

protección individual y los correspondientes uniformes durante las horas que 

realice el servicio, debiendo ir provisto permanentemente de una tarjeta 

identificativa colocada en lugar visible, con logotipo de la empresa, nombre del 

empleado y fotografía. Los uniformes no podrán ser coincidentes con los del 

personal del INGESA y deberán contar con el visto bueno de la Dirección de 

Gestión y Servicios Generales.  

3.5. Formación 

3.5.1. El adjudicatario realizará anualmente un programa de  formación del 

personal que será supervisado por la Dirección de Gestión y Servicios 

Generales. 
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3.5.2. El contenido de los programas de formación estará vinculado al objeto 

del contrato y comprenderá, entre otras, las siguientes materias: 

atención al cliente, la gestión del almacén, prevención de riesgos 

laborales, manejo de equipos y maquinaria para el transporte de 

mercancías e informática básica y utilización de PDA. 

A los cursos podrá asistir un representante del INGESA.  

3.6. Otras prescripciones en materia de personal 

3.6.1. La empresa realizará a su cargo al personal del almacén un 

reconocimiento médico antes de iniciar la prestación de servicios y otro 

con carácter anual. Los resultados relativos a la aptitud o no del 

trabajador serán puestos necesariamente en conocimiento de la Unidad 

de Prevención de Riesgos Laborales y de la Unidad de Medicina 

Preventiva de los centros. 

3.6.2. En el ejercicio de sus funciones, los trabajadores de la empresa 

adjudicataria estará sometido a las normas de conducta y 

comportamiento genéricos del  INGESA. El personal deberá limitar al 

máximo el trato con los usuarios del Centro y sus acompañantes, 

evitando la transmisión de recados y encargos de los mismos y no 

podrá permanecer en la institución fuera de su horario de servicio. 

Asimismo, le está prohibido recibir visitas durante su jornada laboral y 

realizar cualquier otra actividad comercial o laboral que no sea propia 

del objeto de este contrato. 

3.6.3. El adjudicatario pondrá a disposición de sus trabajadores y de los 

centros los elementos y dispositivos técnicos que sean necesarios para 

asegurar las comunicaciones entre aquéllos. 

4. LA GESTION DE LA CALIDAD 

4.1. Criterios generales 

4.1.1. El control y supervisión de la ejecución del contrato se realizará a través 

de la Dirección de Gestión y Servicios Generales o la unidad o persona 

que a tal efecto se designe. 
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4.1.2. El adjudicatario es responsable de calidad técnica del servicio prestado 

y su adecuación a los métodos y protocolos establecidos por el la 

Unidad de Suministros, así como a las prescripciones del presente 

pliego y a las directrices e instrucciones que al respecto establezca el 

INGESA. 

4.2. Plan de Calidad 

Sin perjuicio de la documentación relativa a los aspectos básicos de calidad 

que han de presentar todos los licitadores en su oferta técnica, la adjudicataria 

elaborará en el plazo de dos meses desde la firma del contrato un “Plan de 

Calidad” que, previa aprobación del INGESA, será de obligado cumplimiento 

para el contratista y establezca, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Identificación de los procesos. 

b) Identificación de errores, puntos críticos y causas. 

c) Indicadores de calidad. 

d) Evaluación y propuesta de soluciones. 

4.3. Facultad de control e inspección 

4.3.1. Extensión y contenido 

El control e inspección de la Administración se extenderá a todos los 

aspectos relativos al contenido del servicio y al cumplimiento de las 

cláusulas y prescripciones de los correspondientes pliegos 

administrativos y técnicos, comprendiendo, entre otras, las siguientes 

facultades: 

a) Comprobar la efectiva prestación del servicio por la adjudicataria, 

estableciendo los sistemas de control que estime oportunos para 

verificar que el personal y/o las horas trabajadas coinciden con la 

propuesta en su oferta técnica. 

b) Recibir diariamente, dentro de la primera hora de cada turno, un 

estadillo del personal que se encuentra trabajando, en el que se 
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reflejarán la situación laboral de los trabajadores y cualquier otra 

circunstancia. 

c) Recibir mensualmente, los boletines de cotización (TC1 y TC2),  sin 

que puedan figurar en los mismos los trabajadores que no estén 

adscritos a la prestación del servicio. El adjudicatario abrirá un 

código de cuenta de cotización específico para Atención 

Especializada y/o Atención Primaria. 

d) Requerir de la adjudicataria los informes o documentos que 

considere necesarios relacionados con la prestación del servicio. 

e) Efectuar comprobaciones sobre calidad del trabajo, uniformidad, 

comportamiento o empleo correcto de los productos, equipos y 

maquinaria. 

f) Realizar encuestas sobre la calidad del servicio y grado de 

satisfacción entre el personal de los centros. 

4.3.2. Inventarios 

4.3.2.1. La adjudicataria, con la colaboración del personal del INGESA, 

realizará los inventarios necesarios que garanticen el efectivo 

control de las existencias en el Almacén General y en los 

almacenes intermedios de los centros sanitarios del Área de 

Salud, y, en todo caso, los siguientes: 

a) 1 inventario anual. 

b) 1 inventario mensual de un mínimo de treinta artículos. 

4.3.2.2. Si en el inventario anual aparecieran diferencias entre las 

existencias registradas informaticamente y las existencias 

recontadas, superiores en importe al 10% en valor absoluto 

(sin compensar positivas o negativas) y/o superiores al 10% en 

números de referencias erróneas, se entenderá que el 

contratista ha prestado deficientemente el servicio a los 
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efectos  previstos en la cláusula 16.4.1 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

4.3.2.3. Si en los inventarios parciales se advirtieran diferencias 

significativas, con una desviación con respecto a los datos 

registrados por la Unidad de Suministros superior al 20%, la 

Gerencia de Atención Sanitaria se reserva la opción de realizar 

una auditoría por una consultora externa para la realización de 

un inventario total. En caso de que la desviación o error no 

sean imputables al INGESA, el adjudicatario habrá de asumir 

todos los gastos derivados de la contratación de la auditoría. 

4.3.2.4. El adjudicatario propondrá al INGESA en el plazo de dos 

meses desde el inicio de la ejecución del contrato un 

calendario de comprobación sistemática periódica de 

existencias, caducidades, estado de los productos, etc. 

4.4. Actas de no conformidad  

Si, como consecuencia del ejercicio de las facultades de control e inspección, 

el INGESA advirtiera un incumplimiento de la adjudicataria o una deficiente 

prestación del servicio, se tramitarán las siguientes actuaciones dirigidas a 

determinar su origen y consecuencias 

a) La Dirección de Gestión y Servicios Generales levantará un acta en la 

que se consignarán todos los aspectos y circunstancias que motivan la 

no conformidad, adjuntándose, en su caso, la documentación 

acreditativa de las incidencias advertidas (informes, fotografías, 

reclamaciones, etc.). 

b) Los anteriores documentos serán trasladados a la adjudicataria, quien, 

sin perjuicio de las medidas que deberá adoptar inmediatamente para 

subsanar la anomalía observada, expondrá, en un plazo no inferior a 

tres días, las alegaciones que estime pertinentes con indicación expresa 

de las acciones emprendidas para corregir aquellas deficiencias. 
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c) Presentado el escrito de alegaciones o transcurrido dicho plazo sin 

cumplimentar el trámite conferido, el INGESA podrá ordenar de oficio o 

a propuesta de la adjudicataria la práctica de cuantos exámenes, 

análisis o comprobaciones considere relevantes, y de cuyo resultado se 

conferirá traslado a la empresa a fin de que alegue cuanto a su derecho 

convenga en un plazo no superior a cinco días. 

d) La Dirección de Gestión y Servicios Generales elevará la 

correspondiente propuesta de resolución a la Gerencia de Atención 

Sanitaria, quien, mediante acuerdo motivado fijará, entre otros 

extremos, si los hechos constituyen un incumplimiento contractual y si el 

mismo es atribuible a la empresa adjudicataria, y, en su caso, si resulta 

procedente la imposición de alguna penalización o el resarcimiento de 

los daños y perjuicios. 

5. MEJORAS 

5.1. Criterio general 

Los licitadores podrán en sus propuestas técnicas introducir mejoras que, sin  

comportar ningún aumento del precio del contrato o el traslado de carga 

alguna al INGESA, contribuyan a  incrementar la calidad y eficiencia del 

servicio. 

5.2. Clases de mejoras 

5.2.1. La Mesa de Contratación únicamente considerará, a los exclusivos 

efectos de aplicar el criterio de valoración previsto en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares sobre las mejoras, las 

propuestas de los licitadores que oferten el suministro de seis 

extractores de aire estático-dinámico, aeraspiratos estático y 

ventilador helicoidal que favorezcan la extracción y evacuación de las 

bolsas de aire caliente. 

5.2.2. Las características técnicas mínimas de los aspiradores son las 

siguientes: 

Aspiración dinámica……. 8.600 m3/h 
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Aspiración estática……….1.200 m3/h 

Potencia……………………0,65 Kw. 

Diámetro del cuello……….550 mm. 

5.2.3. La puesta en funcionamiento de los reseñados extractores habrá de 

realizarse en un plazo máximo de tres meses desde el inicio de la 

ejecución del contrato. 

5.3. Documentación técnica  

Los licitadores indicarán las características técnicas de los elementos 

propuestos como mejoras, aportando los proyectos, catálogos, referencias u 

otros documentos técnicos que sean relevantes para fundamentar el criterio 

de la Mesa de Contratación sobre la pertinencia y oportunidad de valorar las 

mejoras ofertadas. 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN Nº DE 
UNIDADES MODELO 

APILADOR ELÉCTRICO 2 
SPE 160, Nº Serie: 949690 

SPE 160, Nº Serie: 953242 

CARRETILLA RETRACTIL 1 RRM16, Nº Serie: 968914 

TRANSPALETA  MANUAL 2 
2500kg THN Ayerbe 

2500kg THN Ayerbe 

TRANSPALETA ELÉCTRICA 2 
LWE 180, Nº Serie: 965256 

LWE 180, Nº Serie: 929531 

ENFARDADORA 1 TROBOPAC, Nº Serie: F100MA0012 
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ANEXO 2 

RELACIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

CATEGORIA ANTIGUEDAD CONTRATO 

JEFE DE EQUIPO 01/11/2006 401 

OFICIAL DE SEGUNDA 09/01/2009 401 

OFICIAL DE SEGUNDA 01/02/2008 401 

OFICIAL DE SEGUNDA 01/11/2006 401 

OFICIAL DE SEGUNDA 01/01/2010 100 
 


