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PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
La contratista deberá cumplir en todo momento con la normativa específica de
prevención de riesgos laborales, de manera que se garantice la seguridad y salud
de los trabajadores, y especialmente con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre
Prevención de Riesgos Laborales, así como lo establecido en el Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la mencionada Ley en
materia de coordinación de actividades empresariales.
De acuerdo con el mencionado RD 171/2004, antes del comienzo de la prestación
del servicio, la empresa Contratista deberá aportar a la Fundación, y en referencia a
los trabajadores que la propia contratista mantenga en el Hospital, el Plan de
Prevención, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones empresariales de
formación e información a los trabajadores, la acreditación de la realización y
aptitud de los reconocimientos médicos preceptivos, así como los medios –tanto
materiales como humanos- de coordinación entre las empresas.
La Contratista deberá asegurarse que los equipos de trabajo sean adecuados para
el trabajo que vaya a realizarse.
La Contratista deberá proporcionar a los trabajadores equipos de protección
individual adecuados frente a aquellos riesgos que no se hayan podido evitar, y
vigilará que sean efectivamente utilizados por esto.
La Contratista deberá elaborar y conservar la documentación relativa a sus
obligaciones, de acuerdo con la Ley 31/1995 y demás normas de desarrollo, y
mantenerla a disposición de la Dirección del hospital, llevando a cabo las
notificaciones necesarias.
Además de cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud, la
Contratista está obligada a colaborar en las medidas de seguridad y planes de
emergencia vigentes en el Hospital.
El hospital se reserva la facultad de rescindir el contrato, sin indemnización alguna,
por causa de incumplimientos graves o incumplimientos repetidos de las normas de
prevención de riesgos laborales.

ANX-75-PRL-2DA Cláusula PRL subcontratas

