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Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, por la 
que se convoca la presentación de solicitudes por entidades de seguro para suscribir Concierto 
para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio nacional a los 
beneficiarios de la misma, durante 2022 - 2024. 
 
En aplicación de lo previsto en los artículos 5.2 y 17 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 
de junio, por el que se aprueba el texto de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen 
especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (en adelante 
RDSSAJ), y en los artículos 71 y 129.3 del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por 
Real Decreto 1026/2011, de 15 de juliohttps://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-
7527&p=20030411&tn=2, (en adelante RMJ), esta Gerencia de la Mutualidad General Judicial 
(en adelante MUGEJU), como órgano de contratación del organismo, ha dispuesto convocar la 
presentación de solicitudes para suscribir “Concierto para el aseguramiento del acceso a la 
asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de MUGEJU, durante 2022 - 2024”, 
con arreglo a las siguientes bases: 
 

1. OBJETO DEL CONCIERTO 

El objeto del Concierto es asegurar el acceso a la prestación de asistencia sanitaria en el territorio 
nacional, durante 2022 - 2024, a los mutualistas y demás beneficiarios de MUGEJU que opten 
por recibirla a través de entidades de seguro, a cambio de la correspondiente contraprestación 
económica por parte de MUGEJU. 

Esta asistencia se prestará conforme a lo establecido en el RDSSAJ, la Ley 14/1986, General de 
Sanidad, de 25 de abril, y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud y normas de desarrollo. 

Codificación del objeto del contrato: 

- número de referencia CPV: 85100000 “Servicios de Salud” 
- número de referencia CPC: 93 “Servicios Sociales y de la Salud” 

2.  NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONDICIONES DEL CONCIERTO 

2.1. El Concierto tiene naturaleza administrativa de contrato de concesión de servicios sujeto a 
regulación armonizada, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 
decimonovena de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre (en adelante, LCSP), y su régimen 
jurídico es el establecido en el RDSSAJ y en el RMJ, siendo su régimen de contratación el 
previsto en el artículo 129.3 del citado Reglamento.  
 

2.2. Para lo no previsto en la presente Resolución, la convocatoria se regirá por la legislación 
básica del Estado en materia de contratos públicos regulado en la LCSP y, en lo no derogado 
por el anterior, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, (RGLCAP). 
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado.  
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-12139
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13384
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-7527&p=20030411&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-7527&p=20030411&tn=2
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Los licitadores aceptan de forma expresa su sumisión a la legislación anteriormente citada 
y a la Resolución que, con sus Anexos, tendrán carácter contractual y serán, por tanto, de 
obligado cumplimiento.  
 

2.3. El desconocimiento de la Resolución en cualesquiera de sus términos, de los documentos 
anejos que forman parte de la misma o de las instrucciones, normas o pliegos de toda 
índole que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a las entidades 
concertadas de la obligación de su cumplimiento.  
 

2.4. El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones litigiosas 
relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de estos 
Conciertos será el contencioso-administrativo, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la 
interposición de cualquiera de los recursos regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las partes 
podrán acudir, de forma voluntaria y libre, a cualquier método adecuado de resolución de 
controversias (mediación, conciliación, otros) tanto en la vía administrativa como en el caso 
de que el conflicto se haya judicializado. 
 

2.5. Los Conciertos quedarán sometidos a estas bases y al modelo denominado “Concierto de 
la Mutualidad General Judicial con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso 
a la asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma, durante 2022 
- 2024”, que figura como Anexo A de esta Resolución. 
 
Las entidades interesadas podrán obtener un ejemplar de la Resolución y de todos sus 
anexos en el Perfil de Contratante de MUGEJU desde la plataforma de contratación del 
Estado (https://contrataciondelestado.es ) o a través de la Sede Electrónica de MUGEJU 
(www.mugeju.es). Asimismo, podrán obtener dicha documentación en la dirección de 
correo electrónico mugeju.contratacion@justicia.es. 
 
Las entidades podrán obtener en las mencionadas páginas web información sobre los 
pliegos y la documentación complementaria durante un plazo que se habilita a tal efecto, 
que comprende desde el día de publicación del anuncio de la presente Resolución en el 
Diario Oficial de la Unión Europea hasta seis días naturales antes de la fecha límite para la 
presentación de solicitudes.  
 
Si lo estima oportuno, MUGEJU podrá convocar una sesión informativa, en cuyo caso, en la 
página web de la Mutualidad se indicará el día y la hora de dicha sesión. Con el objeto de 
aclarar en su transcurso las posibles dudas que pudieran plantearse respecto de lo 
establecido en la presente convocatoria, las entidades interesadas en participar en la 
misma podrán remitir las cuestiones que a este respecto consideren pertinentes a 
cualquiera de las siguientes direcciones: 
 

• Por correo electrónico: mugeju.contratacion@justicia.es  

• Por correo certificado: MUGEJU. AREA DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.- C/ 
Marqués del Duero nº 7, 28001 Madrid. 

https://contrataciondelestado.es/
http://www.mugeju.es/
mailto:mugeju.contratacion@justicia.es
mailto:mugeju.contratacion@justicia.es
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3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

  Según establece el art. 12 del Real Decreto 96/2019, de 1 de marzo, de reordenación y 
actualización de la estructura orgánica de la Mutualidad General Judicial y el art. 129 del 
Reglamento del Mutualismo Judicial  aprobado por Real Decreto 1026/2011, el órgano de 
contratación es la Gerencia de MUGEJU. Al objeto de asegurar la transparencia y el acceso 
público, el órgano de contratación difunde a través de Internet su perfil de contratante, en 
el que se incluyen cualesquiera datos e informaciones referentes a su actividad contractual  
en los términos que se mencionan en el artículo 63 de la LCSP. La forma de acceso público 
al perfil de contratante propio del órgano de contratación será a través de las direcciones 
de internet indicadas en el punto anterior.  

  El órgano de contratación designa como responsable del Concierto a la Jefa de Área de 
Farmacia y Asistencia Sanitaria, de conformidad con lo estipulado en el artículo 62 de la 
LCSP y con las funciones en él previstas. 

4. ENTIDADES QUE PUEDEN CONCERTAR 

Podrá concurrir a la presente convocatoria toda Entidad que reúna los requisitos que se indican 
a continuación y que deberán mantenerse durante la vigencia del Concierto: 

a) Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en prohibición de contratar con la 
Administración. En las bases 9.1.1 a 9.1.4 de esta Resolución se detalla la forma de 
acreditación. 

b) Acreditar la solvencia económica y financiera que se exige en la base 9.1.5. 
c) Acreditar suficiente solvencia técnica o profesional para la prestación del servicio a 

concertar, de acuerdo con lo requerido en la base 9.1.6.  
d) Estar en posesión de la preceptiva habilitación empresarial para su ejercicio, como se 

indica en la base 9.1.7. 

5. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El expediente se tramitará de forma anticipada, conforme a lo dispuesto en los artículos 117 de 
la LCSP. 

La adjudicación y formalización del Concierto quedan sometidas a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato 
en el ejercicio correspondiente. 

El Concierto se adjudicará mediante procedimiento abierto al amparo de lo previsto en el 
capítulo I del Título I del Libro II de la LCSP. 

6. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN DEL CONCIERTO 

Se indican en el capítulo 8 del Concierto,  que regula la duración, régimen económico y precio 
del Concierto. 
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7. GARANTÍA 

  Garantía definitiva 

7.1.1. Las entidades que hayan acreditado estar en posesión de los requisitos exigidos para 
suscribir los correspondientes Conciertos, serán requeridas para constituir una garantía 
definitiva a disposición de la MUGEJU, en el plazo señalado en el artículo 150.2 de la 
LCSP.  

Según la naturaleza del Concierto los intereses de MUGEJU quedan protegidos por el 
régimen de incumplimientos y de deducciones previstos en los puntos 1 y 2 del Anexo 
7 del Concierto, y con el objeto de no imponer a las entidades licitadoras la obligación 
de constituir como garantía definitiva una cantidad excesivamente gravosa que pudiera 
restringir la concurrencia, por estas razones se establece el importe de la garantía 
definitiva en 30.000 euros con el objeto de atender los siguientes conceptos del 
Concierto. 

1. De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 153. 
 

2. De las compensaciones económicas impuestas a la Entidad por 
incumplimientos parciales de las obligaciones definidas en el Concierto, con 
excepción de aquellos incumplimientos expresamente  tipificados en los 
puntos 1 y 2 del Anexo 7 del Concierto, para los que el propio Concierto 
establece un sistema de deducciones. 
 

3. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el Concierto, de 
los gastos originados a MUGEJU por la demora de las entidades en el 
cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a 
MUGEJU con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, 
cuando no proceda su resolución. 
 

4. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del 
Concierto, de acuerdo con lo establecido en esta convocatoria. 

 

7.1.2. La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta el vencimiento del Concierto 
y éste se haya cumplido satisfactoriamente, y haya transcurrido el plazo de garantía de 
la base 19.2 (6 meses) desde el acta de conformidad previsto en el punto 8.2 del 
Concierto que regula el  “Régimen económico del Concierto” o hasta que se declare su 
resolución, sin culpa de la Entidad. 

  Forma de constitución de la garantía 

7.2.1. La garantía definitiva podrán constituirse en alguna de las formas establecidas en el 
artículo 108.1 de la LCSP.  

7.2.2. El justificante de constitución de la garantía definitiva en cualquiera de las formas 
definidas en el artículo 108.1 de la LCSP deberá depositarse o entregarse en la Caja 
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General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Hacienda.  

7.2.3. En cuanto se refiere a la ejecución, reposición, reajuste, devolución y cancelación de las 
garantías se estará a lo dispuesto en los artículos 107 a 113 de la LCSP y en los artículos 
63 a 65 del RGLCAP. 

8.   LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES 

 Las solicitudes para suscribir el Concierto deberán presentarse en el Registro de MUGEJU, 
calle Marqués del Duero nº 7, 28001 Madrid.  

 El plazo de presentación será el señalado en los anuncios publicados en el Diario Oficial de 
la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado. 

 La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicionada por parte de la Entidad 
de la totalidad de las bases de esta convocatoria, sin salvedad o reserva alguna, y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración, sin perjuicio de la acreditación de las mismas de acuerdo 
con lo especificado en las bases correspondientes. 

9. CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES 

La presentación íntegra de la documentación especificada en los puntos 9.1.1. al 9.1.5 y 9.1.7. 
podrá ser sustituida, a elección del licitador, por el documento europeo único de contratación 
tal como establece el artículo 140 de la LCSP.  

Las instrucciones para cumplimentarlo, se incluyen como cuarto documento del Anexo C  de 
esta Resolución. 

  Las entidades que concurran a la licitación deberán presentar la documentación que se 
relaciona a continuación en un único sobre cerrado, identificado en su exterior el 
procedimiento a que se concurre, en este caso “CON SANIT 2022 - 2024 Concierto de la 
Mutualidad General Judicial con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la  
asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma  durante 2022 – 
2024”, nombre y razón social de la Entidad, números de teléfono y fax, dirección de correo 
electrónico, y firmado por la persona que represente a la Entidad. En el interior del sobre se 
hará constar su contenido enunciado numéricamente y contendrá los siguientes 
documentos por el orden que se indica a continuación: 

9.1.1. Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y de la capacidad de obrar. 

Las entidades deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar en los 
siguientes términos: 

A. En el caso de personas jurídicas españolas: 

Escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que les sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 
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la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, 
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate. 

En todo caso, deberá adjuntarse a estos documentos una fotocopia debidamente 
legalizada de la tarjeta de identificación fiscal de la Entidad. 

B. En el caso de personas jurídicas no españolas, que sean nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea: 
1. Documento de constitución.  

 
2. Acreditación de estar inscrita en el Registro procedente, de acuerdo con la 

legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias 
de aplicación. 
 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas entidades 
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización 
para poder prestar en él el servicio objeto del Concierto, deberán acreditar que 
cumplen este requisito, en caso contrario, deberán presentar una declaración 
responsable en la que se haga constar esta circunstancia. 
 

3. Certificación de la autoridad supervisora del Estado en que se establezcan estas 
entidades acreditativa de que la entidad está autorizada para operar en seguros de 
salud en ese Estado, de que no ha sido revocada la autorización administrativa 
concedida para el ejercicio de su actividad y de que la Entidad no está incursa en 
causa de disolución. 
 

4. Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, 
pudieran surgir del Concierto, con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a la Entidad. Las partes podrán acudir, de 
forma voluntaria y libre, a cualquier método adecuado de resolución de 
controversias (mediación, conciliación, otros) tanto en la vía administrativa como 
en el caso de que el conflicto se haya judicializado. 
 

C. En el caso de las demás personas jurídicas extranjeras: 
 
1. Documento de constitución.  

 
2. Certificación de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el 

Estado correspondiente, o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique 
el domicilio de la Entidad, en el que se haga constar que figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende 
el objeto del Concierto. 
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3. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas entidades 

exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización 
para poder prestar en él el servicio objeto del Concierto, deberán acreditar que 
cumplen este requisito; en caso contrario, tendrá que presentar una declaración 
responsable en la que se haga constar esta circunstancia. 
  

4. Certificación de la Misión Diplomática Permanente española que justifique que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el 
artículo 3 de la LCSP en forma sustancialmente análoga.  

 
5. Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 

cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, 
pudieran surgir del Concierto, con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a la Entidad. Las partes podrán acudir, de 
forma voluntaria y libre, a cualquier método adecuado de resolución de 
controversias (mediación, conciliación, otros) tanto en la vía administrativa como 
en el caso de que el conflicto se haya judicializado. 
 

9.1.2. Acreditación de la representación  

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder 
bastante al efecto y fotocopia debidamente legalizada de su Documento Nacional de 
Identidad o del documento que, en su caso, haga las veces de éste. 

El poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, excepto si se trata de un poder 
para acto concreto. 

9.1.3. Compromiso de constitución en Unión Temporal de Empresarios (en adelante, 
UTE), si procede  

Cuando dos o más empresarios presenten solicitud agrupadas en UTE, cada una de las 
Entidades que la componen deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal, caso de suscribir el Concierto, y la persona 
o Entidad que, durante la vigencia del mismo, ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente a MUGEJU. El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas componentes de la UTE. 

9.1.4. Acreditación de no estar incursa en prohibiciones para contratar con el Sector 
Público 

Mediante declaración responsable de no estar incursa la Entidad en las prohibiciones 
para contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP, firmada por el representante de la 
misma y con las formalidades establecidas en el artículo 85 de la LCSP. La prueba de esta 
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circunstancia podrá hacerse también por cualquiera de los otros medios señalados en 
el artículo 85 de la LCSP. 

La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba exigirse a 
la Entidad, en el caso de que esta alcance el derecho a suscribir el correspondiente 
Concierto, con antelación a su formalización. Como modelo C1, en esta Resolución se 
facilita un modelo de declaración responsable que puede ser utilizado por las entidades 
licitadoras. 

La acreditación de hallarse al corriente en el pago del Impuesto de Actividades 
Económicas para aquellas entidades que no estén exentas conforme al artículo 82 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se llevará a cabo mediante la presentación 
del alta o, en su caso, del último recibo del impuesto. 

Todo ello se entiende sin perjuicio de que, cuando los administradores de las entidades 
que alcancen el derecho a suscribir los correspondientes Conciertos estén incursos en 
alguno de los supuestos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, o se tratara de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 
la misma, y disposiciones concordantes, se acredite, previamente a la formalización del 
Concierto, la concesión de la correspondiente compatibilidad y su sometimiento a la 
normativa de incompatibilidades vigente en el momento de la contratación. 

La prohibición alcanzará a las entidades en cuyo capital participen, en los términos y 
cuantías establecidos en la legislación citada, el personal y los altos cargos de la 
Administración, así como los cargos electos al servicio de las mismas. La prohibición 
alcanza, igualmente, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de 
convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos 
anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su 
representación legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la LCSP. 

9.1.5. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera 

Las entidades deberán aportar los documentos correspondientes a las formas de 
acreditación de la solvencia económica y financiera que se especifican a continuación: 

El volumen anual de negocios del licitador, en el ámbito de actividades correspondiente 
al objeto del Concierto, referido al año de mayor volumen de negocio en todo el mundo 
de los tres últimos ejercicios concluidos, debe ser igual o superior a 11.550.000 euros. 
Ese valor corresponde al 5% del valor estimado del contrato (231.000.000 euros). Se 
estima esta cantidad suficiente para garantizar la solvencia, dado que ninguna de las 
empresas que firmaran el Concierto asume la totalidad del volumen de negocios que se 
va contratar.  
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Forma de acreditación: Se acreditará a través de la presentación de las cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito. En cuanto a los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil, mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. En este sentido, la empresa aportará el Modelo C2 con el resumen 
de la información acreditada. 

9.1.6. Documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional 

Las entidades licitadoras deberán acreditar suficiente solvencia técnica para la 
prestación del servicio a concertar, mediante la presentación de las bases de datos de 
medios privados propios y concertados disponibles para la ejecución del Concierto, que 
se contienen en el punto 3 del Anexo 6 del modelo de Concierto, incluyendo las 
delegaciones territoriales de la Entidad. 
 

La Entidad deberá poner a disposición de MUGEJU al menos los siguientes recursos: 

1. Medios de asistencia hospitalaria:   
 
Medios hospitalarios privados propios o concertados en volumen suficiente 
para garantizar la prestación de los servicios sanitarios cubiertos por el 
Concierto, y que serán como mínimo de un centro hospitalario propio o 
concertado en el 70 % de los municipios y agrupaciones de municipios 
incluidos en la tabla que se contiene en el ANEXO B de esta resolución. 

  
2. Medios para la asistencia de urgencias: 

 
Centro de coordinación de urgencias, con cobertura para el territorio 
nacional, que dé soporte las 24 horas del día, los 365 días del año, con 
llamada gratuita para los beneficiarios de MUGEJU que precisen atención 
sanitaria urgente. 

 

3. Delegación propia o concertada con otras entidades autorizadas para actuar 
en el seguro de asistencia sanitaria en todas las capitales de provincia y en 
Ceuta y Melilla. 
 

La solvencia técnica se acreditará mediante:  
 

- La entrega de las bases de datos con los medios privados propios o 
concertados ofertados para la ejecución del Concierto, de acuerdo con el 
formato y contenido establecido en las Instrucciones que se contienen en el 
punto 3 del Anexo 6 del modelo de Concierto. 
 

- Declaración Responsable, según modelo del ANEXO C4 que manifieste 
expresamente : 
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✓ Que los medios identificados en las anteriores bases de datos serán 
puestos a disposición de MUGEJU para la ejecución del Concierto y que 
su vinculación con los servicios, centros y facultativos incluidos en sus 
Catálogos de Proveedores tienen vigencia, al menos hasta el día 31 de 
diciembre de 2024. 

 
✓ Que dispone de centro de coordinación de urgencias, con cobertura 

para el territorio nacional, que dé soporte las 24 horas del día, los 365 
días del año, con llamada gratuita para los beneficiarios de MUGEJU, 

identificándose el mismo. 
 

✓ Que dispone de delegaciones propias o concertadas en todas las 
capitales de provincia y en Ceuta y Melilla, conforme al formato 
contenido en el punto 3.5 del Anexo 6 del modelo de Concierto.  

 

- Declaración Responsable, según modelo del ANEXO C5, de municipios y 
agrupaciones de municipios donde la Entidad dispone de centros hospitalarios 
propios o concertados.  
 

9.1.7. Exigencia de habilitación empresarial 

Las entidades que concurran a la presente convocatoria deberán estar constituidas 
como sociedad de seguros, con autorización o habilitación para actuar en España en el 
ramo de enfermedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del texto refundido 
de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras y, en el caso de entidades aseguradoras extranjeras, de 
los artículos 51 y siguientes del mismo texto legal.  

Este requisito se acreditará mediante certificación emitida por la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Empresa, justificativa de 
lo anteriormente señalado, así como de que en la fecha de certificación no ha sido 
revocada la autorización administrativa concedida para el ejercicio de su actividad, de 
que la Entidad no está incursa en causa de disolución y de que dispone de garantías 
financieras suficientes. 

9.1.8. En las UTEs, cada una de las entidades que las componen deberá acreditar su 
personalidad y capacidad de conformidad con lo establecido en las bases 9.1.1 a 9.1.4 
de la convocatoria, acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la 
UTE, las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.  

9.1.9. Modelo de declaración responsable en materia de protección de datos (artículo 
122.2.C de la LCSP) según el modelo C3 que se facilita en esta Resolución. 

  Durante el período de valoración de la documentación acreditativa del cumplimiento de 
los requisitos recogidos en esta base, MUGEJU podrá solicitar aclaración sobre cualquier 
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extremo de la documentación presentada.  

  El Órgano de Contratación no podrá divulgar la información facilitada por las entidades que 
éstas hayan declarado como confidencial, sin perjuicio de la información que será objeto 
de publicidad en relación con la adjudicación y la que deba facilitarse a los candidatos y 
licitadores, en aplicación de la LCSP.  

10. APERTURA Y EXAMEN DE LAS SOLICITUDES 

 La Mesa de Contratación, constituida para la valoración de las solicitudes que concurran a 
la presente convocatoria, cuya composición será la prevista en la Resolución de 16 de mayo 
de 2018, de MUGEJU, por la que se designan miembros de la Mesa de Contratación (BOE 
núm. 125, de 23 de mayo de 2018), procederá a abrir el sobre con la documentación, 
actuando en los términos indicados en el artículo 81 del RGLCAP y, si existieran defectos en 
la documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no 
superior a tres 3 días hábiles para que la Entidad los subsane. 

 A estos efectos, la Secretaria de la Mesa de Contratación comunicará a los interesados por 
correo electrónico la documentación necesaria para subsanar, concediéndoles el plazo 
señalado en el apartado anterior, con el apercibimiento de que, caso de no subsanar, se les 
excluirá de la convocatoria.  

 De todas las actuaciones realizadas se dejará constancia en el acta que necesariamente 
deberá extenderse.  

 La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación a que se refiere la base 9.1 
de la presente convocatoria, y subsanados en su caso los defectos u omisiones en la 
documentación presentada, procederá a determinar las entidades que se ajustan a los 
criterios de selección exigidos en la base 4 de esta convocatoria, con pronunciamiento 
expreso sobre las admitidas, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo. 

11. ADJUDICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 El órgano de contratación, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 150.2 de la LCSP, 
requerirá a las entidades que cumplan con los requisitos exigidos para suscribir el 
Concierto, para que dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, de haber constituido la garantía definitiva y de disponer efectivamente de los medios 
que se hubiera comprometido a adscribir a la ejecución del contrato, de conformidad con 
lo dispuesto en la base 9.1.6 de la presente Resolución y de mantener su vinculación con 
estos medios durante toda la vigencia del Concierto.  

De no cumplirse el requerimiento en el plazo señalado, MUGEJU no efectuará la 
adjudicación a su favor. 

 Presentada en tiempo y forma la documentación exigida en el apartado 11.1, el órgano de 
contratación reconocerá mediante la adjudicación el derecho de las entidades a suscribir 
los correspondientes Conciertos. La adjudicación, que deberá realizarse dentro de los cinco 
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días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, se acordará por el órgano de 
contratación en resolución motivada. 

 La adjudicación deberá notificarse a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil de contratante. La notificación contendrá la información que se indica en el artículo 
151 de la LCSP. 

El Órgano de Contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la 
motivación de la adjudicación cuando considere que concurre alguno de los supuestos 
mencionados en el artículo 155 de la LCSP. 

12. PRESENTACIÓN DE LOS CATÁLOGOS DE PROVEEDORES 

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3.4 del Concierto, antes del día 20 del mes 
anterior al de inicio de la vigencia del Concierto, las entidades adjudicatarias deberán entregar 
en formato electrónico los Catálogos de Proveedores que recojan al menos la totalidad de los 
medios contenidos en las bases de datos aportadas para acreditar la solvencia técnica requerida 
en el punto 9.1.6. de esta Resolución.  

Asimismo en esa misma fecha entregarán, en su caso, el documento previsto en la cláusula 3.4.4 
del Concierto. En el supuesto de que en dicha fecha no se hubiera suscrito el Concierto, ambas 
entregas se efectuarán en un plazo no superior a los cinco días naturales siguientes al de la firma 
del mismo. 

13. GASTOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS 

El importe máximo de los gastos de publicidad de la presente convocatoria que deberán abonar 
las entidades adjudicatarias, a partes iguales, es de 2.500 euros.  

Si la presente convocatoria quedara desierta, el importe de los gastos de publicidad 
correspondientes será por cuenta de MUGEJU. 

14. FORMALIZACIÓN DE LOS CONCIERTOS 

 Los Conciertos se perfeccionarán con su formalización ante el Órgano de Contratación, en 
documento administrativo o en escritura pública, cuando así lo exija la Entidad 
adjudicataria en la forma, plazo y condiciones establecidos en el artículo 153.3 de la LCSP. 

 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y 
con anterioridad a la firma del Concierto, deberá aportar escritura pública de constitución 
como tal y el CIF asignado. 

 Serán por cuenta de las entidades adjudicatarias, en su caso, los gastos derivados de la 
formalización de los Conciertos, incluidos los tributos y todos los demás exigibles por las 
disposiciones vigentes, así como el importe del anuncio de licitación y todos los demás 
gastos que origine la adjudicación.  

En el supuesto de que la entidades adjudicatarias opten por formalizar los Conciertos en 
documento público notarial, éstas realizarán las actuaciones precisas para el otorgamiento 
de la escritura pública ante el Notario que designe el Colegio Notarial de la provincia en que 
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se formalice el Concierto, corriendo en este caso de su cuenta todos los gastos que suponga 
el otorgamiento de la escritura notarial.  

El adjudicatario entregará una copia autorizada y tres simples al órgano de contratación.  

 El documento de formalización del Concierto, junto con la presente convocatoria y todos 
sus anexos, tendrán naturaleza contractual. 

15. PUBLICACIÓN 

Una vez firmados los Conciertos y, mediante Resolución de la Gerencia de MUGEJU, se publicará 
en el Boletín Oficial del Estado el texto del Concierto suscrito, con excepción de los anexos cuyo 
conocimiento generalizado no se estime preciso y la relación de entidades firmantes del mismo, 
así como referencia a la formalización del mismo, en el Diario Oficial de la Unión Europea y en 
el perfil del contratante. 

16. EJECUCIÓN DE LOS CONCIERTOS 

 Los Conciertos se ejecutarán con sujeción a las bases de la presente convocatoria, a riesgo 
y ventura de las entidades que los suscriban, de acuerdo con los límites y responsabilidades 
establecidos en el artículo 197 de la LCSP. Las entidades serán responsables de la calidad 
técnica de los trabajos que desarrollen y de las prestaciones y servicios realizados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para MUGEJU o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución de los Conciertos. 

 Será obligación de las entidades que suscriban los Conciertos indemnizar todos los daños y 
perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución de dichos Conciertos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP. 

 Ejecución defectuosa y penalidades administrativas 

En el caso de cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto de este Concierto, el 
órgano de contratación podrá imponer las compensaciones económicas y las deducciones 
previstas en los puntos 1 y 2 del Anexo 7 del Concierto. 

El importe de las penalidades se hará efectivo mediante la deducción de las mismas de las 
cantidades que deban abonarse al contratista. 

 Condiciones especiales de ejecución 

Durante la ejecución del contrato el adjudicatario se compromete a que todas sus 
comunicaciones informales con la Mutualidad sean por vía electrónica o telefónica, 
evitando, en cuanto sea posible, el uso de papel. Asimismo el adjudicatario se compromete 
a impartir al personal adscrito al mismo un curso sobre protección de datos personales.  

17. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE MUGEJU 

La ejecución de los Conciertos se desarrollará bajo la dirección, inspección y control de la 
Gerencia de MUGEJU, que podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel 
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cumplimiento de lo convenido. 

La dirección e inspección de la ejecución de las prestaciones objeto del Concierto, así como 
la comprobación de las características y calidades de los mismas, se realizará por el Jefe/a 
de Área de Farmacia y Asistencia Sanitaria de MUGEJU, que podrá dirigir instrucciones a la 
Entidad, inspeccionar y ser informada, cuando lo solicite, acerca del proceso de ejecución 
de las prestaciones y, en general, cualesquiera otros aspectos relacionados con los 
Conciertos. MUGEJU podrá en los casos que estime pertinente solicitar los asesoramientos 
técnicos de personas o entidades competentes por su especialización. 

18. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES 

 Las entidades que suscriban los Conciertos quedarán obligadas, con respecto al personal 
que emplee en su ejecución, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las que 
puedan promulgarse durante su ejecución.  

Dicho personal dependerá exclusivamente de las entidades, las cuales tendrán todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleadoras respecto del mismo, siendo 
MUGEJU del todo ajena a dichas relaciones laborales u otras.  

A la extinción de los Conciertos no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de 
las personas que hayan realizado los trabajos objeto de los mismos como personal de 
MUGEJU.  

Las entidades se obligarán, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social y 
cualesquiera otras de carácter general.  

 Las entidades que suscriban los Conciertos quedarán obligadas a tratar de forma 
confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las 
instrucciones y condiciones de seguridad que establezca la Gerencia de MUGEJU.  

Las entidades deberán respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tengan acceso con ocasión de la ejecución del Concierto a la que se le haya dado el referido 
carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal. Asimismo, estarán 
obligadas a guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del Concierto, de los que tengan conocimiento 
durante la vigencia de estos, posteriormente durante el plazo de garantía y durante los 
cinco años posteriores al vencimiento de éste en los términos del artículo 133 de la LCSP.  

Las entidades no podrán utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los 
trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin 
autorización escrita de la Gerencia de MUGEJU. 

Las entidades adquieren, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la 
documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación 
de que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como 
consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas.  

MUGEJU no podrá divulgar la información facilitada por las entidades que éstas hayan 
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designado como confidencial, carácter que afecta, en particular, a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales que pudiera contener la documentación adjunta 
a su solicitud de participar en la presente convocatoria. A estos efectos, las entidades 
podrán calificar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados, 
circunstancia que deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier 
otra forma) en el propio documento señalado como tal.  

Las entidades y todas las personas que intervengan en la prestación contractual quedan 
obligadas por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo. Esta 
obligación seguirá vigente una vez que los Conciertos hayan finalizado o hayan sido 
resueltos.  

La infracción de estos deberes por parte de las entidades generará, además de 
responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que 
corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo caso, las entidades serán 
responsables de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta 
obligación.  

19. CUMPLIMIENTO DE LOS CONCIERTOS Y PLAZOS DE GARANTIA  

 Los Conciertos se entenderán cumplidos por las entidades que lo suscriban cuando éstas 
hayan realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en las bases 
de esta convocatoria, y a satisfacción del Responsable del Concierto, cuya conformidad se 
hará constar de forma expresa antes de cada pago. Una vez completado el período de 
ejecución del concierto y dentro del plazo de 3 meses desde el último pago derivado del 
mismo, se suscribirá acta de conformidad global de MUGEJU con el servicio prestado.  

 Se establece un plazo de garantía de 6 meses, desde dicha acta de conformidad global. Si 
durante este plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 
servicios efectuados, la Gerencia de MUGEJU tendrá derecho a reclamar a las entidades la 
subsanación de los mismos, teniendo derecho éstas a conocer y ser oídas sobre las 
observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación 
concertada.  

 Terminado el plazo de garantía sin que MUGEJU haya formulado reparo alguno, el 
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, y 
podrá procederse a la devolución de la garantía definitiva constituida. 

20. SUBCONTRATACIÓN 

Se admite la subcontratación, si bien, de acuerdo con el artículo 296 de la LCSP, sólo podrá 
recaer sobre prestaciones accesorias, entendiéndose a estos efectos que la prestación 
principal del Concierto es el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria 
en el territorio nacional a los mutualistas y beneficiarios de MUGEJU que opten por recibirla 
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a través de las entidades de seguro y no la propia provisión de la asistencia sanitaria. 

21. REVISIÓN DE PRECIOS 

No es de aplicación la revisión de precios durante el período de duración del Concierto para 
los ejercicios 2022 - 2024. 

22. MODIFICACIÓN DEL CONCIERTO  

Además de las señaladas en el artículo 205 de la LCSP, únicamente se prevé modificación 
en caso de variación de la cartera de servicios del Concierto, en los términos previstos en la 
cláusula 2.12 del Concierto.  

23. RESOLUCIÓN DE LOS CONCIERTOS 

 La resolución de los Conciertos se regirán por lo establecido con carácter general en los 
artículos 211 a 213 de la LCSP y, específicamente para el contrato de concesión de servicios, 
en los artículos 294 y 295 de dicha Ley.  

 Son causas de resolución, además de las generales previstas en el artículo 211 de la LCSP, 
las específicas para los contratos de concesión de servicios citadas en el artículo 294 de la 
misma, así como las que se indican a continuación a efectos de lo previsto en el artículo 211 
letras f) y h) de la LCSP:  

1. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.  
2. La obstrucción a las facultades de inspección de MUGEJU.  
3. El incumplimiento de lo indicado en la base 18.2 de esta convocatoria en relación con la 

obligación de las entidades de respetar el carácter confidencial de los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
Concierto y de los que tengan conocimiento con ocasión del mismo, así como de cumplir 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.  

 
 

Madrid, a 27 de octubre de 2021 
EL GERENTE 

 

 

JOSÉ JUAN TOMÁS PORTER  
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                 ANEXO A  

MODELO DE CONCIERTO DE LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 
CON ENTIDADES DE SEGURO PARA EL ASEGURAMIENTO DEL 
ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA EN TERRITORIO NACIONAL 
A LOS BENEFICIARIOS DE LA MISMA, DURANTE LOS AÑOS 2022 - 
2024.  
 

(PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS)  
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           ANEXO B (Municipios con centros hospitalarios) 

En el 70 % de los municipios y agrupaciones de municipios incluidos en la siguiente 
relación, la Entidad deberá disponer de un centro hospitalario propio o concertado. 

PROVINCIA MUNICIPIOS Y AGRUPACIONES  

A CORUÑA  A Coruña 

A CORUÑA Ames  / Santiago de Compostela 

A CORUÑA Ferrol  / Narón 

ALBACETE  Albacete  

ALICANTE/ALACANT Alicante/ Alacant 

ALMERÍA Almería 

ARABA/ÁLAVA Vitoria-Gasteiz 

ASTURIAS Gijón 

ASTURIAS Oviedo 

ÁVILA Ávila 

BADAJOZ Badajoz 

BADAJOZ Almendralejo  / Mérida 

BARCELONA Barcelona 

BIZKAIA Bilbao 

BURGOS Burgos 

CÁCERES Cáceres 

CÁDIZ 
Algeciras  /  Barrios, Los  /  Línea de la 
Concepción, La 

CÁDIZ Cádiz  /  San Fernando 

CÁDIZ   
Jerez de la Frontera / Puerto de 
Santamaría, El 

CANTABRIA Santander 

CASTELLÓN/CASTELLÓ 
Almazora/Almassora  / Castellón de la 
Plana/Castelló de la Plana 
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CEUTA Ceuta 

CIUDAD REAL Ciudad Real 

CÓRDOBA Córdoba 

CUENCA Cuenca 

GIPUZKOA San Sebastián/Donostia 

GIRONA Gerona  / Salt 

GRANADA Granada 

GUADALAJARA Guadalajara 

HUELVA Huelva 

HUESCA Huesca 

ILLERS BALEARS Palma de Mallorca 

JAÉN Jaén 

LA RIOJA  Logroño 

LAS PALMAS Las Palmas de Gran Canaria 

LEÓN León  /  San Andrés del Rabanedo 

LLEIDA Lleida 

LUGO Lugo 

MÁLAGA  Málaga 

MADRID Madrid 

MADRID   Alcalá de Henares / Torrejón de Ardoz 

MADRID   Alcorcón  /  Fuenlabrada  /  Móstoles  

MADRID 
Boadilla del Monte  /  Majadahonda  /  Rozas 
de Madrid, Las  

MADRID Pozuelo de Alarcón  

MELILLA Melilla 

MURCIA Murcia 
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MURCIA Cartagena 

MURCIA Lorca 

NAVARRA Pamplona 

OURENSE Ourense 

PALENCIA Palencia 

PONTEVEDRA Pontevedra 

PONTEVEDRA Vigo 

SALAMANCA Salamanca 

SEGOVIA Segovia 

SEVILLA Sevilla 

SORIA Soria 

TARRAGONA Tarragona 

TENERIFE Santa Cruz de Tenerife 

TERUEL Teruel 

TOLEDO Talavera de la Reina 

TOLEDO Toledo 

VALENCIA/VALÈNCIA Valencia 

VALENCIA/VALÈNCIA Gandía  /  Oliva 

VALLADOLID Valladolid 

ZAMORA Zamora 

ZARAGOZA Zaragoza 
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 ANEXOS C (Modelos)  

 
MODELOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA 
DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE 1 
 

- Modelo C1. Declaración responsable de que la empresa no está 
incursa en prohibición para contratar 

- Modelo C2. Información sobre volumen de negocios 
- Modelo C3. Declaración responsable en materia de protección de 

datos. 
- Modelo C4. Declaración responsable de solvencia técnica. 
- Modelo C5. Declaración responsable de solvencia técnica (medios 

hospitalarios) 
- Instrucciones a seguir en la cumplimentación del Documento 

europeo único de contratación 
 

 https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf  
 
  

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
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MODELO C1 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD NO ESTÁ 
INCURSA EN LAS PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 9/2017, DE 
8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  
 

D/Dª..........................................................., con DNI nº......................., en su condición de 

representante legal de la Entidad…................................................................................., con NIF 

.....................domiciliada en......................., calle........................................, nº.........., en la que 

ostenta el cargo de ......................................  

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las 
prohibiciones de contratar contenidas en el artículo 71 de la LCSP.  
 
En especial, declara que la persona física o los administradores de la persona jurídica, ni sus 
cónyuges o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la LCSP, no están incursas en los supuestos 
previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas ni tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma y disposiciones 
concordantes.  
 
Asimismo, declara expresamente que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
comprometiéndose a aportar la justificación acreditativa de tales requisitos antes de la 
adjudicación del contrato, en caso de resultar el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, 
en la forma y plazos previstos en el artículo 150.2 de la LCSP. 
 
 
 
 
 
 
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 
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MODELO C2  
 

INFORMACIÓN SOBRE VOLUMEN DE NEGOCIOS 
 

D/Dª..........................................................., con DNI nº......................., en su condición de  

representante legal de la 

Entidad….............................................................................................................., con NIF  

.......................domiciliada en.........................., calle..........................................., nº.........., en la 

que ostenta el cargo de ......................................  

 
INFORMA:  
 

1. Que (nombre de la Entidad) va a concurrir a la convocatoria para suscribir Concierto 
con la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para el aseguramiento del acceso a  la 
asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma, durante los 
años 2022 - 2024.  
 

2. Que (nombre de la Entidad) ha tenido un volumen de negocios anual en primas 
devengadas en seguro de salud, por seguro directo y reaseguro aceptado, por los 
siguientes importes:  
 

• año 2018: …………….………. €  

• año 2019: …………………….. €  

• año 2020: …………………….. €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Lugar, fecha, firma y sello de la Entidad) 
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MODELO C3  
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS (artículo 122.2.C LCSP) 

 
(A PRESENTAR CON LA DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER PREVIO A LA ADJUDICACIÓN. 

PROCEDE SOLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO QUE EL CONTRATO SÍ IMPLICA CESIÓN 
DE DATOS) 

 
 

D./Dª.  …………………………………… con D.N.I. (o documento equivalente), ………………………           
actuando en nombre propio o, en virtud de la representación que ostenta, en nombre de 
……………………………………... 
 
DECLARA bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación: 
 

A. Que la ubicación de los servidores asociados a la cesión de datos personales será en: 
  (indicar país)…………………………….. 

B. Que el lugar desde el que se van a prestar los servicios asociados a dichos servidores es: 
  (indicar país)  
C. Que cualquier cambio que se produzca de la información facilitada en la presente 

declaración será inmediatamente comunicado al responsable del contrato 
 
 
(Lugar, fecha, firma y sello de la Entidad) 

 
 
 
 
 
Nota: Las empresas que deseen participar formando parte de una unión temporal deben 
suscribir individualmente una declaración conforme a este modelo así como acompañar el 
compromiso de constitución. 
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MODELO C4  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOLVENCIA TÉCNICA  
 

D/Dª..........................................................., con DNI nº......................., en su condición de 
representante legal de la 
Entidad….............................................................................................................., con NIF  
.......................domiciliada en.........................., calle..........................................., nº.........., en la 
que ostenta el cargo de .....................................  

 
D E C L A R A:  
 

- Que dispone de los medios identificados en las bases de datos contenidas en 
el punto 3 Anexo 6 del modelo de Concierto para la ejecución del mismo y 
que su vinculación con los servicios, centros y facultativos incluidos en sus 
Catálogos de Proveedores tienen vigencia, al menos hasta el día 31 de 
diciembre de 2024. 
 

- Que dispone de centro de coordinación de urgencias, con cobertura para el 
territorio nacional, que dé soporte las 24 horas del día, los 365 días del año, 
con llamada gratuita para los beneficiarios de MUGEJU.  
      Centro de coordinación de urgencias 24 horas 

Teléfono:  
 

 
- Que dispone de delegaciones propias o concertadas en todas las capitales de 

provincia y en Ceuta y Melilla, conforme al formato contenido en el punto 
3.5  del Anexo 6 del modelo de Concierto 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

(Lugar, fecha, firma y sello de la Entidad) 
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MODELO C5 

 

D/Dª..........................................................., con DNI nº......................., en su condición de 
representante legal de la 
Entidad…..............................................................................................................,con NIF  
.......................domiciliada en.........................., calle..........................................., nº.........., en la que 
ostenta el cargo de ..................................... DECLARA 

Que en los municipios y agrupaciones de municipios incluidos en la siguiente relación, (nombre de 
la  Entidad) dispone de centro hospitalario propio o concertado. 

 
 

PROVINCIA MUNICIPIOS Y AGRUPACIONES  SI/NO 

A CORUÑA  A Coruña  

A CORUÑA Ames  / Santiago de Compostela  

A CORUÑA Ferrol  / Narón  

ALBACETE  Albacete   

ALICANTE/ALACANT Alicante/ Alacant  

ALMERÍA Almería  

ARABA/ÁLAVA Vitoria-Gasteiz  

ASTURIAS Gijón  

ASTURIAS Oviedo  

ÁVILA Ávila  

BADAJOZ Badajoz  

BADAJOZ Almendralejo  / Mérida  

BARCELONA Barcelona  

BIZKAIA Bilbao  
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BURGOS Burgos  

CÁCERES Cáceres  

CÁDIZ 
Algeciras  /  Barrios, Los  /  Línea de la 
Concepción, La 

 

CÁDIZ Cádiz  /  San Fernando  

CÁDIZ   
Jerez de la Frontera / Puerto de 
Santamaría, El 

 

CANTABRIA Santander  

CASTELLÓN/CASTELLÓ 
Almazora/Almassora  / Castellón de la 
Plana/Castelló de la Plana 

 

CEUTA Ceuta  

CIUDAD REAL Ciudad Real  

CÓRDOBA Córdoba  

CUENCA Cuenca  

GIPUZKOA San Sebastián/Donostia  

GIRONA Gerona  / Salt  

GRANADA Granada  

GUADALAJARA Guadalajara  

HUELVA Huelva  

HUESCA Huesca  

ILLERS BALEARS Palma de Mallorca  

JAÉN Jaén  

LA RIOJA  Logroño  

LAS PALMAS Las Palmas de Gran Canaria  

LEÓN León  /  San Andrés del Rabanedo  

LLEIDA Lleida  

LUGO Lugo  
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MÁLAGA  Málaga  

MADRID Madrid  

MADRID   Alcalá de Henares / Torrejón de Ardoz  

MADRID   Alcorcón  /  Fuenlabrada  /  Móstoles   

MADRID 
Boadilla del Monte  /  Majadahonda  /  Rozas 
de Madrid, Las  

 

MADRID Pozuelo de Alarcón   

MELILLA Melilla  

MURCIA Murcia  

MURCIA Cartagena  

MURCIA Lorca  

NAVARRA Pamplona  

OURENSE Ourense  

PALENCIA Palencia  

PONTEVEDRA Pontevedra  

PONTEVEDRA Vigo  

SALAMANCA Salamanca  

SEGOVIA Segovia  

SEVILLA Sevilla  

SORIA Soria  

TARRAGONA Tarragona  

TENERIFE Santa Cruz de Tenerife  

TERUEL Teruel  

TOLEDO Talavera de la Reina  

TOLEDO Toledo  

VALENCIA/VALÈNCIA Valencia  
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VALENCIA/VALÈNCIA Gandía  /  Oliva  

VALLADOLID Valladolid  

ZAMORA Zamora  

ZARAGOZA Zaragoza  

 

 
(Lugar, fecha, firma y sello de la Entidad) 
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INSTRUCCIONES DEUC  
 

Instrucciones para rellenar el documento europeo único de contratación en el 
expediente “Concierto para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en 
territorio nacional a los beneficiarios de la misma, durante los años 2022 - 2024”. 

 
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora 
 
Identificación del contratante 
Nombre oficial: Mutualidad General Judicial 
País: España 
Título: Concierto para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio nacional 
a los beneficiarios de la misma, durante los años 2022 - 2024. 
Breve descripción: Asistencia sanitaria en territorio nacional 
Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora: “CON SANIT 2022 - 2024” 
 
Parte II: Información sobre el operador económico  
Lo rellena el licitador con sus datos (identidad y representación) Solo los que no figuren en el 
ROLECE o no estuvieran actualizados  

A. Información sobre el operador económico 
 Comprende: 
  Identificación: 

Los datos incluidos en este apartado deben ser cumplimentados por la empresa. 
Como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o empresas 
españoles, el NIE si se trata de ciudadanos residentes en España, y el VIES o DUNS 
si se trata de empresas extranjeras. 
Información general: 
IDENTIFICACIÓN: NIF, NIE, O (VIES o DUNS extranjeras) 

1. Pregunta: ¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una 
mediana empresa? No está en el ROLECE 

2. Únicamente en caso de contratación reservada: el operador económico ¿es un 
taller protegido o una empresa social o prevé que el contrato se ejecute en el 
marco de programas de empleo protegido? No está en el ROLECE 

3. ¿Cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o 
desfavorecidos? 

4. En caso necesario, especifíquese a qué categoría o categorías pertenecen los 
trabajadores discapacitados o desfavorecidos de que se trate. 

5. En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de 
operadores económicos autorizados o tiene un certificado equivalente (p. ej., en 
el marco de un sistema nacional de (pre)clasificación)? 
 Respuestas: 

Si: 
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No: 
No procede: 

Sí podría estar en el ROLECE, pero la empresa debe contestar: 
Sí: si se encuentra clasificada. 
No: si no se encuentra clasificada. 
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita. 

6. Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección, a la sección B y, 
cuando proceda, a la sección C de la presente parte, cumplimente, cuando 
proceda, la parte V, y, en cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI. 

a) Indíquese el número de inscripción o certificación pertinente, si 
procede: 

Procede contestar si está clasificada como contratista de obras o de 
servicios. Como número de inscripción o certificación basta con 
consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa. 

b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en 
formato electrónico, sírvase indicar: 

 La empresa debe contestar. 
En el caso del ROLECE la página web es 
https://registrodelicitadores.gob.es, la autoridad u organismo expedidor 
es la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado (u 
órgano equivalente de la Comunidad Autónoma que otorgó la 
clasificación alegada) y la “referencia exacta de la documentación” debe 
entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el 
caso. 

c) Indíquense las referencias en las que se basa la inscripción o certificación 
y, en su caso, la clasificación obtenida en la lista oficial: 

 La empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría. 
d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección 

exigidos? 
No está en el ROLECE 
Sírvase consignar, además, la información que falte en la parte IV, 
secciones A, B, C o D, según proceda, ÚNICAMENTE cuando así lo exijan 
el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación 
e) ¿Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto 
al pago de las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o facilitar 
información que permita al poder adjudicador o a la entidad 
adjudicadora obtenerlo directamente a través de una base de datos 
nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse 
gratuitamente? 
No está en el ROLECE 

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar: 
¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con 
otros? 
No está en ROLECE 
(…) 

 
Lotes (no está en ROLECE) En este contrato no hay lotes  
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B. Información sobre los representantes del operador económico 
SÍ podría estar en el ROLECE.  

A. Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades 
No está en ROLECE  

B. Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra el operador 
económico 

No está en ROLECE 
 
Parte III: Motivos de exclusión 
 
Se debe indicar si se cumple o no el requisito, a efectos informativos se recoge la 
correspondencia con la legislación 
 

Parte III, nº de 
Sección  

DN (Directiva 
24/2014)  

LCSP  

SECCIÓN A: Motivos 
referidos a condenas 
penales  

Artículo 57.1  Artículo 71.1.a) 
(excepto los delitos 
contra la Hacienda 
Pública y la Seguridad 
Social relativos al 
pago de tributos y 
cotizaciones a la 
Seguridad Social).  

 

SECCIÓN B: Motivos 
referidos al pago de 
impuestos o de 
cotizaciones a la 
seguridad social  

Artículo 57.2  Artículo 71.1:  
• Letra a) (cuando se 
trate de delitos contra 
la Hacienda Pública o 
contra la Seguridad 
Social, relativos al 
pago de tributos y 
cotizaciones a la 
Seguridad Social).  
• Letra d), primer 
párrafo, primer inciso.  
• Letra f) (cuando se 
trate de sanciones 
administrativas firmes 
impuestas con arreglo 
a la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, 
General Tributaria).  



 

 

35 

 

MINISTERIO  

DE JUSTICIA 

 
GERENCIA 

SECCIÓN C: Motivos 
referidos a la 
insolvencia, los 
conflictos de intereses 
o la falta profesional 

  

Primera pregunta  
 

Artículo 57.4.a)  
 

- Artículo 71.1.b) 
(cuando no sea 
infracción muy grave 
en materia profesional 
o en materia de 
falseamiento de la 
competencia);  
-Artículo 71.1.d) 
primer párrafo, 
segundo inciso (en lo 
relativo al 
incumplimiento del 
requisito del 2 por 100 
de empleados con 
discapacidad.).  
 

Segunda pregunta  
 

Artículo 57.4.b)  
 

Artículo 71.1.c)  
 

Tercera pregunta  
 

Artículo 57.4.c)  
 

Artículo 71.1.b) 
(infracción muy grave 
en materia 
profesional).  
 

 

Cuarta pregunta  Artículo 57.4.d)  Artículo 71.1.b) 
(infracción muy grave 
en materia de 
falseamiento de la 
competencia)  

Quinta pregunta  Artículo 57.4, letra e)  Artículo 71.1.g) y h)  

Sexta pregunta  Artículo 57.4, letra f)  Artículo 70  

Séptima pregunta  Artículo 57.4.g)  Artículo 71.2, letras c) 
y d)  

Octava pregunta:  

- Letras a), b) y c)  Artículo 57.4.h)  Artículo 71.1, letra e) y 
71.2, letras a) y b)  

Letra d)  
 

Artículo 57.4.i)  
 

Artículo 71.1.e)  
 

SECCIÓN D: Motivos 
de exclusión 
puramente nacionales  

_____  
 

Artículo 71.1.f) 
(cuando se trate de 
sanción administrativa 
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 firme con arreglo a lo 
previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de 
noviembre, General de 
Subvenciones).  

 
Parte IV: Criterios de selección 
Los poderes adjudicadores deben indicar qué criterios de selección que se aplicarán, marcando 
para ello la casilla que figure delante del criterio pertinente.  

a. Indicación global relativa a todos los criterios de selección 
Respecto a los criterios de selección, el operador económico declara que: 
En esta opción basta que el operador económico diga sí o no  
 
Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 
No se debe cumplimentar este apartado  
 
Parte VI: Declaraciones finales 
Una vez completado el documento, se debe imprimir y firmar manualmente. 
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