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ANEXO VII.  REQUISITOS  AMBIENTALES 
 
 
 
  El SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) es una organización 
comprometida con la protección del Medio Ambiente y con los requisitos de la norma 
UNE-EN ISO 14001:2004. En consecuencia, como futura contrata que realiza servicios, 
obras y/o suministros, el SAS solicita y exige su colaboración en el cumplimiento de los 
procedimientos internos establecidos y en la correcta actuación ambiental, es decir, 
cumpliendo con la legislación ambiental aplicable a las actividades que desempeña, así 
como otros requisitos que el SAS suscriba. 
 
 
Por lo tanto el adjudicatario deberá de cumplir los procedimientos y protocolos del SGA 
(Sistema de Gestión Ambiental) que le sean aplicables, para lo cual deberá de retirar las 
copias de dichos documentos en la Dirección Económica y de SSGG, en particular a los 
procedimientos de competencia, concienciación y formación ambiental del personal de 
la empresa. 
 
 

 La empresa adjudicataria deberá de colaborar activamente con el Área 
responsable del Sistema de Gestión Ambiental en lo relativo a la vigilancia de los 
impactos ambientales asociados a sus actividades y/o servicios, y en la obtención de 
datos relativos al seguimiento de los aspectos ambientales derivados de su actividad en 
el SAS. (Por ejemplo: consumo de recursos, generación de residuos, vertidos, etc.) 
 
 
    El contratista designará un responsable frente al SAS de la vigilancia del 
cumplimiento de estas condiciones de carácter ambiental. El responsable estará a 
disposición de la Gerencia del Órgano de Contratación, para cuantas aclaraciones, 
informes y actuaciones sean necesarias para la correcta gestión ambiental.   
 
 
   El contratista se compromete a informar de forma inmediata, al Responsable del 
SGA del SAS sobre cualquier incidente que se produzca en el curso de los trabajos. El 
SAS podrá solicitar por escrito un informe referente al hecho y las causas, para ello 
deberá utilizar los modelos y formatos de comunicación descritos en el SGA del SAS. 
 
 
  El adjudicatario responderá de cualquier incidente por él causado. El SAS se 
reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se 
originen por el incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 
 
 
   Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará las medidas preventivas 
oportunas que dictan las buenas practicas de gestión recogidas en el SGA del SAS, 
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destacando las relativas a evitar vertidos, emisiones contaminantes a la atmósfera y a la 
correcta gestión de los residuos, en especial a los clasificados como peligrosos. 
 
 
   Los residuos generados durante la actividad del contratista que sean de 
titularidad del adjudicatario, deberán ser retirados de las instalaciones, bajo su 
responsabilidad, de acuerdo con las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho 
trámite al Responsable del SGA. Así mismo presentará certificación de todos los 
residuos retirados por un gestor autorizado. 
 
 
 

  EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 

  En                                  , a       de                        de 20 
 
 
 
 
 

 Firmado_______________________________________ 
 


