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1 DATOS DE LA EMPRESA CONCURRENTE 
NOBRE DE LA EMPRESA 
  
 
 

CIF / NIF 
 

CENTRO DE TRABAJO DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 
 
 
ACTIVIDADES CONTRATADAS CONCURRENTES 
 
 
 
 
 

 
2 COMUNICACIÓN 

 En cumplimiento del RD. 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales y con carácter previo al inicio de las actividades contratadas 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente objeto de la concurrencia, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente solicita a la empresa concurrente la siguiente documentación, mediante la aportación de los documentos correspondientes y la 
cumplimentación del modelo Anexo II - B: 

− La información de los riesgos específicos y de las medidas preventivas, de las actividades que desarrollen en el centro de 
trabajo de referencia que puedan afectar tanto a empleados públicos como al resto de los trabajadores de empresas 
concurrentes en dicho centro. 

− La acreditación por escrito de que la empresa ha realizado para las obras o servicios objeto de concurrencia, la evaluación de 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva. 

− La acreditación por escrito de que la empresa ha cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de 
los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente  

− Declaración responsable de que los trabajadores de la empresa han recibido los equipos de protección individual necesarios y 
que han sido informados de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. 

− Declaración responsable de la conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras o servicios objeto de 
concurrencia, a la normativa de aplicación. 

− Declaración responsable de que los trabajadores de la empresa que vayan a desempeñar los trabajos en los centros de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente son aptos en materia de vigilancia de la salud para las obras o servicios 
objeto de concurrencia. 

− Identificación de la persona de la empresa concurrente designada como interlocutor con la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en materia de prevención de riesgos laborales. 

− Declaración responsable de que la empresa concurrente, en el caso de subcontratar parte de las obras o servicios, ha 
establecido con las empresas subcontratadas los medios de coordinación oportunos. 

− Relación nominal de los trabajadores que van a desempeñar los trabajos en los centros de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente  

− Copia TC1 y TC2 de los trabajadores que van a desempeñar los trabajos en los centros de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente  

 

Igualmente, la empresa concurrente durante la ejecución de las actividades, deberá: 

− Cumplir con las instrucciones dadas por la Junta de Andalucía. 
− Comunicar a la Junta de Andalucía los accidentes de trabajo producidos como consecuencia de los riesgos de las actividades 

concurrentes, así como los daños ocasionados a la propiedad. 
− Comunicar de inmediato, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y al resto de las empresas concurrentes, toda 

situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente y del resto de las empresas presentes en el centro de trabajo. 

− Actualizar toda la información suministrada cuando se produzcan cambios en las actividades objeto de  concurrencia u otros 
cambios que sean relevantes a efectos preventivos y cuando se produzca una situación de emergencia. 

 
 

En prueba de conformidad a lo redactado en este documento, firman la aceptación del mismo: 

3 LUGAR, FECHA Y FIRMA  
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En …………………………..…………………. a ………… de …………………………………… de …………………. 

               El responsable de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente                                          El responsable de la Empresa 

              Cargo:……………………………………………                                                    Cargo:………………………………………… 
 
 
 
 
 

             Fdo.: ……………………………………......................                                           Fdo.: ……………………………………............. 

 


