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Getariako Udalak Spril Norte enpresarekin hitzartuta eduki du Lan Arriskuen Prebentziorako zerbitzua.
Enpresa honek hartzekodunen konkurtsoa dela eta itxi egin da, eta horren ondorioz, zerbitzua derrigorrez
beste enpresa bati esleitu beharra gertatu da.

Aldez aurretik Spril Norten lan egiten zuten hainbat langileek Fraterprevencion Enpresarekin lan egitera pasa
dira eta hain zuzen enpresa berri honen ordezkariei, Udalaren barneko antolaketa eta lan arriskuak ezagututa,
eskaintza aurkeztea eskatu zitzaien.
Zerbitzua izatea legez derrigorrezkoa da, beraz, premiaz kontratatu beharra gertatzen da, Fraterprevención
enpresak aurkeztutako eskaintza udalarentzat interesgarria gertatzen da.
Kontratuaren munta kontutan hartuta, erabakia hartzea Alkateari dagokio eta Kontuhartzaileak kontratuaren
esleipena egiteko behar adinako kreditu erabilgarria badela informatu du.
Eta ditudan eskuduntzak erabiliz, ERABAKI DUT:
LEHENA: FRATERPREVENCION S.L.k egindako eskaintza onartzea, eta honen ondorioz, Getariako
Udalaren Lan Arriskuen Prebentziorako zerbitzua esleitzea, urteko 1.669,80 €ko prezioan.
BIGARRENA: Lanaren helburu zehatzak zehaztu eta jarraian zerrendatu:
PRIMERA.- LA EMPRESA concierta con fraterprevención S.l., que acepta, la prestación, en los centros de trabajo
relacionados en el ANEXO 1, de los servicios detallados en el ANEXO 11 a este concierto para el personal laboral de la
empresa adscrito a dichos centros. Las actividades que sean requeridas por LA EMPRESA de forma adicional a las
expresamente contratadas inicialmente, serán motivo de facturación aparte, previa emisión y aprobación del presupuesto
correspondiente. Las actividades no incluidas en el objeto del presente concierto serán asumidas por LA EMPRESA con
recursos propios o a través de otros servicios de prevención. LA EMPRESA adquiere el compromiso firme e irrevocable de
notificar de modo fehaciente a fraterprevención S.l. las modificaciones que puedan afectar a las actividades preventivas.
SEGUNDA.- A las empresas de construcción se les realizarán las actividades contempladas en el Anexo 11 de este contrato
en aquellos centros de trabajo que comunique LA EMPRESA, dispongan de la oportuna autorización de apertura, y ésta
haya sido notificada a fraterprevención S.L.. Las obras comunicadas con posterioridad a la firma del presente concierto
serán incluidas en un anexo al mismo y objeto de facturación adicional, previa emisión y aprobación del correspondiente
presupuesto.
TERCERA.- Al objeto de que fraterprevención S.l. pueda acometer sus actuaciones como Servicio de Prevención Ajeno,
LA EMPRESA vendrá obligada a:
1.-. Permitir el acceso del personal designado por fraterprevención S.l. a los centros de trabajo concertados y a aquellas
dependencias de los mismos que, bajo criterio técnico, estimen razonable y coherente con el acometimiento de sus
tareas.
2.- Facilitar a fraterprevención S.l., a la mayor brevedad y con carácter previo a iniciar la actividad contratada, la
información y documentación a que se refieren 105 artículos 4 y 5 del Reglamento de 105 Servicios de Prevención. En
concreto, le procurará toda la información relativa a la instalación, características de 105 productos utilizados, la relativa

a todos 105 puestos de trabajo existentes en sus centros y las tareas que se realizan en cada uno de ellos, así como sobre
105 trabajadores que 105 ocupan con las peculiaridades que a efectos del artículo 25 y siguientes de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales puedan presentar, y 105 cambios que en 105 mismos se produzcan, las modificaciones en 105
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procesos productivos, la introducción de nuevos productos, tecnologías y maquinaria susceptibles de generar nuevos
riesgos, etc. fraterprevención S.l. confeccionará la documentación contratada a partir de 105 datos facilitados, quedando
exonerada de cualquier eventual responsabilidad que pudiera derivarse de la falta de la información requerida.
3.- Comunicar a fraterprevención S. L. 105 daños a la salud derivados del trabajo.
4.- Comunicar las actividades o funciones realizadas con otros recursos preventivos y/u otras entidades, al objeto de
favorecer la colaboración y la coordinación de todos ellos.
5.- Poner a disposición del Servicio de Prevención la información prevista en el artículo 30.3, en relación con 105 artículos
18 y 23, de la LPRL.
6.- Acusar recibo de la entrega de informes y recomendaciones emitidos por Fraterprevención S.l..
7.- Integrar la actividad preventiva, de conformidad con lo dispuesto en el art.l.l del RSP, en el seno y estructura de LA
EMPRESA, lo que implica la atribución a todos 105 niveles jerárquicos y la consiguiente asunción por éstos, de la
obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen y ordenen, y en todas las decisiones que
se adopten; especialmente las relativas al nombramiento de responsables que planifiquen, prioricen y cuantifiquen las
medidas preventivas a implantar.
En función de 105 riesgos existentes en la empresa o centro de trabajo, fraterprevención S.l. realizará 105 informes de
seguimiento y control de las actividades preventivas que resulten de la evaluacián de riesgos, si ésta fuera objeto del
concierto de prevención, responsabilizándose de la revisión de la evaluación cuando la normativa lo establezca.
CUARTA.· La ejecución y puesta en práctica de las indicaciones del Servicio de Prevención son de exclusiva
responsabilidad de LA EMPRESA. fraterprevención S.l. valorará la efectividad de la integración de la prevención en el
sistema de gestión de la empresa por medio de la implantación y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales
en relación con las actividades concertadas. Así mismo, este Servicio de Prevención Ajeno facilitará a LA EMPRESA la
memoria y programación anual a la que se refiere el artículo 39.2 d) de la LPRL, a fin de que puedan ser conocidas por el
Comité de Seguridad y Salud. De igual forma, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1.k) del RSP,
fraterprevención S.l. asesorará al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación
especializados, en los términos legalmente establecidos y según el procedimiento de consulta que se acuerde con LA
EMPRESA.
QUINTA,- El presente concierto se pacta por el plazo de un año, prorrogable tácitamente por periodos anuales si ninguna
de las partes manifiesta su intención de rescindirlo al menos -con un mes de antelación a la fecha del vencimiento. Se
acometerán, cuando procedan, los servicios contratados en el Anexo 11, siempre que no se produzcan retrasos imputables
a la propia empresa, a causas razonables ajenas a la voluntad de fraterprevención S.l. y que las condiciones constatadas
sobre el terreno coincidan con las declaradas por LA EMPRESA. Las actuaciones incluidas en contrato se llevarán a cabo
dentro de cada periodo de vigencia del mismo y serán objeto de detalle en la programación anual que, una vez aceptado
por ambas partes tendrá carácter contractual, debiéndose ésta anexar al presente contrato.
SEXTA.- La contraprestación económica anual que percibirá fraterprevención S.l. por los servicios concertados que se
reflejan en el Anexo 11 queda fijada y desglosada en las condiciones siguientes:

• El importe reflejado incluye sólo y exclusivamente la ejecución directa de las actividades expresamente contratadas en el
Anexo 11.
• Será objeto de facturación adicional, previa emisión del presupuesto correspondiente, y aprobación de éste por LA
EMPRESA:
1, Actividades requeridas por LA EMPRESA, no incluidas en el contrato (ver Anexo 11).
2. Gastos de laboratorio generados por actividades de Higiene Industrial.
3. Gastos ocasionados por la prestación del servicio en centros distintos de los propios de fraterprevención
S. L. o concertados por ésta, bien a petición de LA EMPRESA, bien por motivos territoriales.
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4. Las acciones formativas que, conforme a las condiciones establecidas en la oferta formativa del año en curso entregado
a LA EMPRESA, no se encuentren expresamente incluidas en el contrato, Dichas acciones deberán solicitarse por LA
EMPRESA en función de la oferta formativa y según el calendario allí establecido. La anulación de la formación convocada
y confirmada sólo podrá realizarse con, al menos, cinco días hábiles de antelación. Si dicho requisito no fuese observado
por la empresa, la incomparecencia de los trabajadores conllevará la facturación de la impartición de la formación como si
se hubiera realizado.
En caso de contratación de la especialidad de Medicina del Trabajo, en relación a la Vigilancia de la Salud Individual, la
prestación del servicio por fraterprevención S.L. se realizará en los siguientes términos:
1.- Reconocimiento Médico con Analítica G33: 45,72 € para trabajadores de Baja Peligrosidad, 55,88 € para trabajadores
de Alta Peligrosidad, siempre que se realice en centros propias o concertados. fraterprevención S. L. prestará el servicio
mediante unidad móvil, a solicitud de la empresa, siempre y cuando el número de reconocimientos médicos
comprometidos a realizar sea como mínimo de 20 al día. (Si no acudiera al menos ese número de trabajadores se
facturará un mínimo de 20 reconocimientos al precio establecido).
2.- El importe total reflejado incluye los gastos de las analíticas (perfil G33). Cualquier otra determinación analítica que se
pudiera demandar de forma adicional al perfil G33, a que pudiera ser necesaria para la determinación final de la aptitud
médica, se facturará aparte.
3. Serán objeto de facturación adicional las servicios de radiología, las interconsultas con otros especialistas, y aquellas
otras pruebas que resulten necesarias para completar los correspondientes protocolos médicos, así como las vacunas.
4, La prestación de los servicios relativos a la Medicina del Trabajo se desarrollará en términos generales de lunes a
viernes en horario comprendido entre las 7,30 y las 15 horas.
5.- Las citas para los reconocimientos médicos se podrán anular por causas justificadas mediante aviso con cinco días
hábiles de antelación al menos. En caso contrario, las incomparecencias conllevarán la facturación del servicio como si se
hubieran realizado los reconocimientos médicos. La cita de reconocimientos en unidad móvil podrá anularse siempre que
se lleve a efecto al menos con cinco días hábiles de antelación. La comparecencia de la unidad móvil en la empresa sin
anulación previa supondrá la facturación del servicio como si se hubiese efectuado.
• La facturación se realizará por Años anticipados y la forma de pago se hará a 90 días desde la fecha de presentación de
la factura mediante Transferencia. La empresa acepta que la modalidad de facturación utilizada sea en formato
electrónico.
Las demoras en el pago del precio devengarán el interés indicado en el artículo 7 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre en
las condiciones que determine la correspondiente resolución semestral del Ministerio de Economía y Hacienda.
A uno de enero de cada año se revisarán los precios en el mismo porcentaje que la variación experimentada por el índice
de Precios al Consumo (I.P.C.) que facilita el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) o entidad que lo sustituya.
Asimismo, las tarifas quedarán sujetas a las variaciones que, en cada caso, establezca la legislación vigente.
SÉPTIMA.- Ambas partes se obligan a utilizar toda la información y documentación facilitada por la otra parte
'conforme a los fines estipulados en el presente contrato, comprometiéndose a mantener la más estricta confidencialidad
sobre la misma, así como sobre los procedimientos o técnicas de producción o trabaja, debiendo abstenerse de
comunicarlo total o parcialmente a terceros.
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Deberán advertir de dicho deber de confidencialidad y secreto a sus empleados, asociados y a cualquier persona que, por
su relación con cualquiera de las partes, deba tener acceso a dicha información en aras del correcto cumplimiento de las
obligaciones aquí descritas.
El deber de confidencialidad mantendrá su vigencia aun cuando finalice la relación contractual entre ambas partes.
OCTAVA.- Si la prestación de los servicios descritos en el presente contrato implicase el tratamiento de datos de carácter
personal, fraterprevención S.L., como Encargado del Tratamiento, y LA EMPRESA, como Responsable del Fichero, quedan
obligadas y se comprometen al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y cualquier otra normativa de desarrollo.
Para la prestación del servicio de prevención de riesgos laborales, fraterprevención S.L. tratará los datos conforme a

las instrucciones que establezca al respecto la normativa vigente y según los términos pactados en el concierto preventivo.
En caso de contratación de la Vigilancia de la Salud, los datos de carácter personal relativos a la salud de los trabajadores
obtenidos como resultado de la prestación de dicha especialidad serán incorporados a un fichero debidamente inscrito en
la Agencia Española de Protección de Datos, del que es Responsable fraterprevención S.L., conservándose durante los
plazos establecidos en la legislación sanitaria vigente bajo las medidas de seguridad de nivel alto establecidas en el RD
1720/2007, LA EMPRESA acepta de fraterprevención S.L. la remisión en formato electrónico de información y
notificaciones relativas a prevención de riesgos laborales.
NOVENA.- El contrato surtirá plenos efectos cuando además de la firma del mismo LA EMPRESA satisfaga el primer pago.
La falta de pago y cualquier otro incumplimiento del contenido del presente concierto podrá ser causa de resolución del
mismo.
En el momento de surtir efecto la extinción del concierto, fraterprevención S.L. detallará las actuaciones que se hallen en
trámite de ejecución, facturando el coste de las mismas.
DÉCIMA.- Para resolver cualquier diferencia que pudiera surgir de la interpretación o aplicación del presente concierto, las
partes se someten, con renuncia a su propio fuero, a 105 Juzgados y Tribunales de GUIPUZCOA capital.
ANEXO 1:
CENTROS DE TRABAJO OBJETO DE CONCIERTO
Nombre o razón social GETARIAKO UDALA
CIF: P2004200H
Dirección: GUDARIEN ENPARANTZA, 1
Código Postal: I 20808
Localidad GETARIA
Provincia GIPUZKOA
C.N.A.E. 8411
- Actividades generales de la Administración Pública

Número total de trabajadores dela empresa: 21

CP

Domicilio
Gudarien
Enparantza, 1

Código Postal
20808

Población
Getaria

Provincia
Gipuzkoa

C.N.A.E.
8411

Nº trabajadores
10

1

Herrerieta, 46

20808

Getaria

Gipuzkoa

8411

11

ANEXO II
RELACIÓN DE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL CONTRATO
CON CARÁCTER GENERAL:
Asesoramiento para el diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención, siempre de conformidad o con la limitación derivada de las
actividades/especialidades contratadas.
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Elaboración del programa anual y memoria anual de actividades preventivas.
Valoración de la efectividad de la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa en relación con las
especialidades concertadas, siempre de conformidad o con la limitación derivada de las actividades/especialidades contratadas
Elaboración de informes de investigación de accidentes de trabajo graves, muy graves y mortales, siempre de conformidad o con la limitación derivada de
las actividades/especialidades contratadas
Asesoramiento respecto a riesgos especiales para trabajadores especialmente sensibles, riesgo durante el embarazo o la lactancia en las especialidades o
actividades objeto del concierto
,
Asesoramiento al empresario, a los trabajadores y a sus representantes, y a los órganos de representación, en los términos legalmente establecidos, según
el procedimiento acordado entre el Servicio de Prevención y la Empresa, en las especialidades o actividades objeto del concierto.
Asesoramiento y apoyo en la formación específica de los trabajadores mediante la realización de un estudio de detección de necesidades formativas,
siempre de conformidad o con la limitación derivada de las actividades/especialidades contratadas
Evaluación genérica de riesgos de actividades y oficios, siempre de conformidad o con la limitación derivada de las actividades/especialidades contratadas
Inspecciones de obra, siempre de conformidad o con la limitación derivada de las actividades/especialidades contratadas.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
Identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos inherentes a la especialidad de seguridad en
el trabajo existentes en la empresa, incluyendo los originados por las condiciones de las máquinas, equipos e instalaciones y la verificación de su
mantenimiento adecuado. Este informe se realizará con la directa apreciación profesional acreditada, que permita llegar a conclusiones sin la necesidad de
estudios y/o evaluaciones específicas.
Información a los trabajadores relativa a los riesgos, mediante fichas, folletos y/o manuales de aplicación concreta
Revisión de la evaluación de riesgos en los Casos exigidos por el ordenamiento jurídico en particular, con ocasión de los daños para la salud de los
trabajadores que se hayan producido.
Asesoramiento y apoyo en la planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la
vigilancia de su eficacia.
Seguimiento y valoración de la implantación de las actividades preventivas derivadas de la evaluación con la periodicidad que requieran los riesgos
existentes.
Realización de las medidas de emergencia.
Asesoramiento para la realización del simulacro de emergencia.
Evaluación genérica de riesgos de actividades y oficios.
Inspecciones de obra.
HIGIENEN INDUSTRIAL
Identificar, evaluar' y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de naturaleza higiénica existentes en la
empresa, valorando la necesidad o no de realizar estudios específicos y/o mediciones al respecto.
Información a los trabajadores relativa a los riesgos, mediante fichas, folletos y/o manuales de aplicación concreta.
Revisión de la Evaluación de riesgos' en los casos exigidos por el ordenamiento jurídico, en particular, con ocasión de los daños para la salud de los
trabajadores que se hayan producido.
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Seguimiento y valoración de la implantación de las actividades preventivas derivadas de la evaluación con la periodicidad que requieran los riesgos
existentes.
Asesoramiento y apoyo en la planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la
vigilancia de su eficacia.
HERGONOMIA Y PSICOLOGIA APLICADA
Identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos inherentes a la especialidad de ergonomía y
psicosociología aplicada existentes en la empresa, valorando la necesidad o no de realizar estudios específicos al respecto.
Información a los trabajadores relativa a los riesgos, mediante fichas, folletos y/o manuales de aplicación concreta.
Revisión de la Evaluación de riesgos' en los casos exigidos por el ordenamiento jurídico, en particular, con ocasión de los daños para la salud de los trabajadores que se
hayan producido.
Seguimiento y valoración de la implantación de las actividades preventivas derivadas de la ~Iuación con la periodicidad que requieran los riesgos existentes.
Asesoramiento y apoyo en la planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su
eficacia.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES LEGALMENTE EXIGIBLES Y NO CUBIERTAS POR EL CONTRATO
CARÁCTER GENERAL
Elaboración de informes de investigación de accidentes leves.
Elaboración de informes de investigación en materia de enfermedades profesionales.
Formación práctica (incendios, equipos de trabajo, alturas, etc) o cualquier otra que exija la concertación con medios externos.
Presencia de la figura de recurso preventivo conforme a la legislación vigente.
Las actividades propias de coordinación de actividades empresariales según el Real Decreto 171/2004, como la asignación de la figura del coordinador de
actividades empresariales.
MEDICINA DEL TRABAJO
Vigilancia de la Salud Colectiva, incluyendo la promoción de la salud, elaboración y proposición de los protocolos médicos según los puestos de trabajo
evaluados y asesoramiento sanitario.
Realización de la vigilancia de la salud individual, con la periodicidad que requiera la Ley y/o la naturaleza de los riesgos existentes
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE ST, HI, EP, MT
La realización del informe para la adecuación de los equipos de trabajo al Real Decreto 1215/1997.
Formación específica del puesto de trabajo.
Formaclon especifica por Sector (Metal, Construcclon, etc)

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE ACTIVIDADES EXCLUIDAS DEL CONTRATO
Queda expresamente excluida del presente concierto cualquier otra actividad preventiva distinta de las concertadas, sin perjuicio de su posible contratación y
facturación adicional a petición de la empresa, y en especial las siguientes:
Puesta en conformidad y/u homologación de los equipos de trabajo al Real Decreto 1215/1997.
Las competencias y actuaciones que el Real Decreto 1627/1997 atribuye al Coordinador de Seguridad en la Obra, ni la elaboración del Estudio de Seguridad
o estudio básico, así como el plan de seguridad y salud.
Los Planes de Autoprotección en actividades afectadas por Reglamentación específica, tales como sanidad, educación, hostelería, ocio etc. según el Real
Decreto 393/2007 y los estudios relativos a accidentes graves a que alude el Real Decreto 1254/1999.
La preparación del "documento de protección contra explosiones" a que hace mención el Real Decreto 681/2003
El "documento de seguridad y salud" a que hace mención el Real Decreto 1389/1997.
Asistencia a juicios de Técnicos de Prevención y Médicos en calidad de peritos.
Elaboración de informes periciales de carácter técnico y médico.
Asistencia a reuniones del Comité de Seguridad y Salud.”
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HIRUGARRENA: FRATERPREVENCION S.L.ren alde eta 2017ko ekitaldiko aurrekontuaren 2000227-231-00-02 kontu-sailaren kontura 1.380 € gehi 289,80 € BEZakoak, guztira 1.669,80 €ko kreditua
onartzea.
LAUGARRENA: Erabaki honen berri FRATERPREVENCION S.L.ri ematea, adieraziz bere kontra
egiteko bidezkoak diren helegite moduak eta epeak.
BOSGARRENA: Erabaki honen berri udalbatzarrari ematea bere hurrengo ohiko bileran.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ///////////////////////////////////////

Getaria, 2017ko otsailaren 20a.
ALKATEA
Nire Aurrean
Idazkari Kontu-hartzailea
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