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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 
 

EXPEDIENTE  2022-06 

TÍTULO: PREVENCIÓN 

FIGURA CONTRACTUAL: SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO 

 
 
1. Objeto  

El presente pliego tiene por objeto la prestación del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales y Vigilancia de la Salud en la Fundación ISABIAL, con la finalidad de promover 

la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras mediante la aplicación de 

medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo, en cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 39/1997 de Servicios de Prevención y 

demás normativa de desarrollo.  

El Servicio de Prevención comprende cuatro especialidades o disciplinas preventivas en 

los términos previstos en la legislación vigente:  

1. Seguridad en el trabajo.  

2. Higiene industrial.  

3. Ergonomía y psicosociología aplicada  

4. Vigilancia de la salud  

La empresa que resulte adjudicataria, a través de la Fundación ISABIAL, deberá 

reclamar al servicio de prevención ajeno que cesa en su prestación de servicios, el 

traslado de los datos de carácter médico relativos a la vigilancia de la salud de los 

empleados de la Fundación.  

Asimismo, al finalizar el contrato, dará traslado de los datos relativos a la vigilancia de 

la salud de dichos empleados, a la nueva entidad que vaya a prestar este servicio, todo 

ello de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos. 
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2. Ámbito de aplicación  

El ámbito del contrato se extenderá a todo el personal contratado por la Fundación 

ISABIAL, independientemente del centro de trabajo e instalaciones en los que los 

trabajadores desempeñen su prestación laboral o realicen actuaciones.  

A modo indicativo, la plantilla de la Fundación asciende en la actualidad a 98 personas 

aproximadamente como personal contratado. Siendo esta cifra susceptible de futuras 

modificaciones, por nuevas salidas o incorporaciones.  

Cualquier variación en el número de trabajadores sobre los datos indicativos 

proporcionados que se produjera durante la vigencia del contrato, se entenderán 

quedan bajo la cobertura del Servicio de Prevención objeto del presente contrato. 

 

3.- Relación de trabajos específicos a realizar en las especialidades de seguridad en el 

trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada  

La empresa que resulte adjudicataria llevará a cabo:  

1. La revisión y actualización, en su caso, del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

de la Fundación y del SGPRL (sistema de gestión de prevención de riesgos laborales)  

2. La asistencia en la elaboración y/o revisión de Procedimientos y/o Instrucciones 

operativas, de observarse la necesidad.  

3. La elaboración anual de un “Plan de actividades preventivas”, determinación de los 

“Objetivos e indicadores preventivos”, “Memoria preventiva” y “Plan de formación”.  

4. La revisión y, en su caso, actualización de la Evaluación de riesgos.  

5. La información sobre los requisitos legales preventivos de aplicación en la Fundación 

y la verificación de su cumplimiento, con actualización de la gestión de la 

documentación preventiva.  

6. El asesoramiento integral a la Fundación en las especialidades contratadas. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN  

Se impulsará la implantación del Plan de Prevención en todos los ámbitos del 

Organismo, desarrollando los procedimientos que indica la Resolución de 17 de 

febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública y asistiendo 

en su implantación.  

El Plan estará sometido a revisión permanente y, en caso de que se considere 

necesario, se efectuarán las actualizaciones oportunas.  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA  

Se plasmará documentalmente la planificación de las actividades preventivas 

necesarias para detectar, eliminar, reducir o controlar los riesgos laborales. 

La referida planificación deberá incluir para cada actividad preventiva: el plazo, la 

designación de responsables, los recursos humanos y materiales necesarios para su 

ejecución, fecha de ejecución y casilla de comprobación. 

La empresa adjudicataria deberá llevar a cabo un seguimiento de los planes de acción 

preventiva y de la eficacia de las medidas preventivas propuestas. La revisión tendrá 

una periodicidad mínima trimestral.  

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

La evaluación de riesgos de los distintos puestos de trabajo y del personal contratado 

especialmente sensible se revisará y, en su caso, actualizará con periodicidad anual y 

siempre que se estime oportuno, con ocasión de daños para la salud que se hubieran 

producido, incorporación de trabajadores, cambios en las condiciones de trabajo y/o 

equipos, o incidencia de cualquier otro tipo detectadas teniendo en cuenta las 

circunstancias de los artículos 16 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

y el artículo 6 del Reglamento de los Servicios de Prevención.  

En cualquier caso, la empresa adjudicataria realizará las evaluaciones específicas de 

posibles riesgos físicos que se puedan detectar: Estudios de Iluminación, ruido, termo-

higonométricas, además de las mediciones o controles periódicos de contaminantes 

que pudieran precisarse al objeto de controlar las condiciones de trabajo de los 

diferentes puestos. Las mediciones de contaminantes se realizarán por personal 

especializado en Higiene sin coste adicional, a excepción de los costes analíticos de las 

muestras tomadas. La entidad adjudicataria deberá disponer y, en su caso, poner a 

disposición de ISABIAL los certificados de calibración y control de los equipos de 

medición que se utilicen. Debiendo quedar reflejados, en los informes que se emitan, 

la identificación de los equipos utilizados, las fechas de realización de dichas 

mediciones y los datos que permitan comprobar y garantizar la calibración de los 

equipos utilizados en dichas fechas.  

Para ello la adjudicataria deberá realizar cuantos desplazamientos sean necesarios a 

todas las instalaciones en las que efectúan actividades por el personal de la Fundación 

con un mínimo de una visita trimestral del Técnico de Prevención a cada Centro de 

Trabajo.  

Las dietas, el desplazamiento y cualesquiera otros costes derivados, serán por cuenta 

de la adjudicataria e incluidas en el precio.  
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INFORMACIÓN DE RIESGOS A LOS TRABAJADORES  

Se proporcionará la información sobre los riesgos del puesto de trabajo, según los 

resultados de las evaluaciones de riesgos y las medidas preventivas adoptadas, 

necesaria para cumplir con la obligación que establece el artículo 18 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa que afecte a la Administración 

General del Estado y sea de obligado cumplimiento. 

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS  

En función de los resultados de las evaluaciones de riesgos y de las necesidades 

detectadas por el servicio de prevención, se propondrá un programa formativo anual 

que se adapte a las necesidades de los trabajadores y que sirva además para fomentar 

las actitudes preventivas de todos los empleados de la Fundación y promover 

comportamientos seguros durante el trabajo.  

La empresa adjudicataria deberá impartir con carácter anual sesiones formativas para 

todo el personal con los contenidos teóricos y prácticos que sean suficientes y 

adecuados en materia preventiva. La formación deberá estar, como mínimo, centrada 

específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 

evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y deberá repetirse 

periódicamente según las necesidades.  

La formación impartida será certificada, tramitándose la documentación necesaria 

para ello, incluso, homologación de cursos.  

Se garantizará, en todo caso, la realización de cursos presenciales y prácticos de 

primeros auxilios y manejo de extintores.  

También se impartirá formación específica a quienes realicen trabajos en espacios 

confinados y de manejo de productos químicos o que, por cualquier otra circunstancia 

que se desprenda del resultado de las evaluaciones, lo requieran.  

La empresa adjudicataria realizará campañas de educación sanitaria, prevención y 

promoción de la salud (campañas contra el tabaquismo, sobrepeso, cuidado de la 

espalda, etc.) dirigidas a la adquisición de hábitos saludables y a controlar las 

patologías detectadas en las evaluaciones médicas.  

La oferta formativa incluirá los siguientes aspectos:  

- Formación específica de los trabajadores. Mínimo 2 cursos a medida de formación 

presencial para el personal de ISABIAL en exclusiva (personal técnico, investigador, 

médico, de animalario, de enfermería, de fisioterapia, nutricionista y administrativo), 

impartidos en nuestras instalaciones.  
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- Formación de nivel básico para el personal designado por la Fundación, 

preferiblemente de manera presencial. 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTES  

La empresa adjudicataria realizará los informes de investigación y análisis de causas de 

los accidentes graves o muy graves que ocurran durante el periodo de vigencia del 

contrato de servicios.  

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

Dentro de las actividades a realizar, será obligación de la adjudicataria, la gestión 

documental exigible por la legislación vigente.  

ASESORAMIENTO Y ELABORACIÓN DE INFORMES.  

La empresa adjudicataria deberá asesorar al organismo en cualquier cuestión 

relacionada con el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de 

riesgos laborales, mantenerle informado de posibles cambios en la normativa, y 

asesoramiento en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la coordinación de 

actividades empresariales.  

Específicamente, el adjudicatario estará obligado a: 

 - Prestar asistencia y asesoramiento técnico ante la Inspección de Trabajo u otros 

organismos oficiales en materia de prevención de riesgos laborales.  

- Elaborar informes técnicos a petición del Comité de Seguridad y Salud, coordinador 

de prevención y Delegados de Prevención.  

- Elaborar cuantos informes y memorias se le requieran por la Fundación derivados de 

las solicitudes formuladas por la Administración con competencias en la materia. 

- Colaborar en materia de Evaluación externa y Auditorías de Prevención cuando sea 

requerido por el organismo, según lo establecido en el RD 707/2002 de 19 de julio y 

demás normativa vigente.  

1. Seguridad en el trabajo: Concebida como la metodología a aplicar al conjunto de 

procesos e instalaciones al objeto de prevenir y evitar accidentes laborales, 

contemplando las posibles consecuencias y anticipando las causas que pudieran 

ocasionar riesgo para los trabajadores  

2. Higiene Industrial: Encaminada a la identificación, medición y evaluación de los 

factores ambientales existentes a fin de determinar el riesgo de contraer enfermedad 

para los empleados de la Fundación expuestos a los mismos e implementar las 

medidas preventivas para reducir tal exposición. Así mismo, incluirá el diseño e 

implantación de programas de protección personal  
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3. Ergonomía y Psicosociología laboral: Orientada al análisis de la interacción de los 

empleados con el entorno profesional, incluyendo tanto aquellos aspectos psicológicos 

susceptibles de generar accidentes laborales, como aquellos otros derivados de la 

integración del trabajador con el puesto de trabajo.  

 1. Asesoramiento y apoyo a la Fundación ISABIAL en materia de Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada que sean necesarios para la evaluación de riesgos de 

ergonomía con el siguiente alcance:  

 Identificación de riesgos relacionados con la ergonomía Propuesta de 

eliminación de los riesgos que sean evitables.  

 Estimación de la magnitud de los que no pueden ser evitados.  

 Planificación de la actividad preventiva derivada de la evaluación 

inicial de riesgos de ergonomía.  

 Visita a los centros de realización.  

2. Planificación de la actividad preventiva derivada de la evaluación inicial de 

riesgos de ergonomía.  

3. Análisis de las mediciones necesarias para dar cumplimiento al Real Decreto 

487/1997 sobre lugar de trabajo. 

4. Realización de un cuestionario para posible detección de riesgos 

psicosociales.  

5. En el caso de detección de la necesidad de la realización de un estudio 

ergonómico de un puesto de trabajo quedará incluido, dentro del servicio 

prestado. Su realización por personal especializado en ergonomía.  

6. La entidad adjudicataria identificará cualquier otro servicio que, en su caso 

exija la legislación vigente.  

4. Vigilancia de la salud: Con el objetivo de garantizar la salud de los empleados de la 

Fundación, se desarrollaran las actuaciones tendentes a vigilar su estado de salud, 

tanto en función de los riesgos detectados previamente como a partir de aquellos 

otros criterios que resulten oportunos a efectos de la consecución del objetivo de esta 

área.  

La empresa que resulte adjudicataria llevará a cabo, específicamente, los 

reconocimientos y exámenes médicos necesarios, tal y como se refleja en los artículos 

22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 37.3 b) del Reglamento de los 

Servicios de Prevención.  
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El adjudicatario deberá realizar la evaluación médica de los riesgos presentes en los 

distintos puestos de trabajo y la planificación de las actividades que se deriven de esta 

evaluación. En dicha evaluación médica se determinará:  

- Los protocolos médicos que sean necesarios aplicar según los riesgos de cada puesto 

y el contenido de cada uno de estos protocolos.  

- La relación de puestos en los que la realización de los exámenes de salud pudiera 

tener carácter obligatorio, señalando su periodicidad (si esta fuera inferior a 1 año) y el 

tipo de pruebas a realizar.  

- Informe sobre riesgos de los puestos de trabajo que puedan afectar a las trabajadoras 

en situación de embarazo o parto reciente y a los trabajadores especialmente sensibles  

Las actividades de vigilancia de la salud se dividirán en dos apartados:  

A) VIGILANCIA COLECTIVA.  

Estos exámenes de salud serán: 

 - Iniciales, con la incorporación a la empresa o previos a la incorporación a un 

nuevo puesto con variación en las condiciones de trabajo respecto al que 

ocupaba el empleado o a la asunción de nuevas tareas que conlleven 

variaciones en todas o algunas de las condiciones.  

- Periódicos, mínimo cada 2 años para el personal de administración. Y en los 

puestos de trabajo con riesgos biológicos, químicos y exposición a radiaciones 

ionizantes, que se estima en 136 trabajadores, los controles y analíticas 

adicionales que sean necesarias conforme a la legislación vigente, se realizarán 

con carácter anual.  

- Posteriores a incapacidad laboral de larga duración, tras reincorporación 

laboral por ausencias, bajas prolongadas y/o periódicas por motivos de salud. 

Se realizará el examen de salud en todos aquellos casos en los que la baja 

laboral tenga una duración superior a 3 meses, o período inferior si se 

considera necesario, a criterio médico, e n función a la patología o a los riesgos 

presentes en el puesto de trabajo.  

- Trabajadores esencialmente sensibles predeterminados (embarazadas, o en 

situación de parto reciente, minusválidos y otros en función de sus estado de 

sensibilidad psicofísica)  

- Trabajadores menores.  

- Por alteraciones sobrevenidas de la salud del empleado y/o cuando exista 

sospecha de que las alteraciones de la salud que padece son provocadas por la 

actividad laboral.  
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La empresa adjudicataria proporcionará asesoramiento, tanto al organismo 

como a los representantes de los trabajadores, con respecto a la adaptación a 

otros puestos de trabajo en el caso de personas que hayan sufrido algún tipo de 

patologías que determinen limitaciones físicas, ya sean transitorias o 

definitivas.  

Asimismo, proporcionará asesoramiento sobre adaptación, si fuera posible, de 

los puestos de trabajo de las trabajadoras en situación de embarazo o lactancia.  

 La adjudicataria elaborará anualmente una memoria en vigilancia de la 

salud que incluya: número de reconocimientos médicos practicados 

(iniciales, periódicos, tras baja prolongada), relación de protocolos 

aplicados por puesto de trabajo y pruebas practicadas atendiendo a los 

citados protocolos, conclusiones de carácter general donde se dé una 

visión genérica del estado de salud de todos los trabajadores en 

conjunto así como hallazgos, si los hubiere, que puedan tener relación 

con las condiciones de trabajo. Siempre refiriéndose a datos del 

colectivo, no individuales, por lo que se respetará en todo momento la 

confidencialidad de los datos médicos. En esta memoria se incluirá 

también un Informe detallado sobre la formación impartida a los 

trabajadores y los resultados del análisis epidemiológico.  

B) VIGILANCIA INDIVIDUAL.  

El reconocimiento médico de carácter general será realizado por profesionales 

(médicos y DUES) titulados en la especialidad de medicina del trabajo e incluirá 

una serie de pruebas comunes para el personal contratado con riesgos 

únicamente de PVD (administración), que se estima en 64 trabajadores que, 

como mínimo serán:  

a) Control Biológico: Las analíticas, con independencia de las especificaciones 

concretas que habrán de añadirse para determinados puestos de trabajo en 

función de los protocolos médicos de aplicación en cada caso, deberán 

contener como mínimo:  

o Hemograma completo: recuento de células, hemoglobina, 

hematocrito, V.C.M., C.H.C.M, H.C.M., fórmula leucocitaria, VSG 

o Bioquímica de sangre: glucosa, creatinina, ácido úrico, colesterol 

total y fraccionado, GGT, GPT, GOT 

o Citoquímica de orina: densidad, PH, proteínas, glucosa, cuerpos 

cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, leucocitos, hematíes, 

nitritos.  

La periodicidad mínima de estos reconocimientos será de dos años para 

el personal de administración.  
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En los puestos con riesgos biológicos, químicos y exposición a 

radiaciones ionizantes, que se estima en 136 trabajadores, los controles 

y analíticas adicionales que sean necesarias conforme a la legislación 

vigente, que incluirán los parámetros indicados y además como mínimo 

los siguientes:  

GOT, Gamma GT, bilirrubina total y directa, urea.  

Serología VHB HbsAg, AntiHbs y AntiHbcIgM.  

Serología VHC. Serología VIH. Aglutinaciones a Brucellas.  

Anticuerpos IgG a Hepatitis A, a mayores de 30 años.  

Análisis de orina: sedimento y anormales  

Proteinograma electroforético, en el caso de exposición a radiaciones 

ionizantes 

En el caso de valores límites ambientales (VLA) considerados como de 

exposición, se realizarán los correspondientes valores límite biológicos 

(VLB).  

En todo caso, las analíticas estarán incluidas dentro del precio del 

contrato.  

b) Historial Clínico laboral que comprenda:  

Contenido General:  

 Antecedentes laborales. 

 Antecedentes: Alteraciones del sistema endocrino, Enfermedades 

cardiovasculares, alteraciones del sistema circulatorio, Enfermedades 

respiratorias, Alteraciones neurológicas: pérdidas de conocimiento, 

vértigos, convulsiones, etc. -Alteraciones músculo-esqueléticas, 

Alteraciones sensoriales, Alteraciones hematológicas, Hábitos tóxicos, 

Valoración del estrado mental y Otros 

 Hábitos personales.  

Contenido específico:  

 Encuesta por riesgo. 

 Descripción de la tarea del puesto, exposición a riesgos, medidas 

preventivas.  

 Exploraciones específicas según protocolos. 

 Pruebas complementarias, en función de los riesgos y exploraciones 

realizadas con informe médico individual.  
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Exploración General 

 Datos biométricos: peso, talla e IMC. 

 Datos antropométricos 

 Exploración física completa por órganos y aparatos: ojos, oídos, nariz, 

piel cuello, abdomen, tórax, cavidad orofaringea, aparato locomotor, 

sistema nervioso, sistema osteomuscular específica (columna, 

muñeca/mano, rodilla). 

 Exploraciones complementarias: Electrocardiograma, Espirometría, 

Audiometría, Control visión. 

 Tensión arterial.  

Entre el inicio y final de las pruebas transcurrirá como máximo 20 días. 

Los resultados se informarán directamente a cada trabajador de forma 

personalizada y confidencial, no obstante se informará a la Fundación de la 

fecha de comunicación de los resultados a cada uno de los trabajadores.  

Todos los resultados deberán poder ser descargados por cada trabajador, en 

soporte electrónico.  

El proceso de citaciones se organizará y efectuará directamente por la empresa 

adjudicataria, una vez que la Fundación le remita el listado de empleados que 

hayan expresado su consentimiento.  

Los listados con las citaciones y los reconocimientos realizados, estarán a 

disposición del organismo en formato electrónico  

Asimismo, en aplicación del art. 22 de la Ley 31/1995, se pondrá a disposición 

de la Fundación, en soporte electrónico, comunicación sobre la aptitud del 

trabajador para la realización de las tareas asociadas a su puesto de trabajo.  

Si el resultado es APTO CON OBSERVACIONES, APTO CON RESTRICCIONES O NO 

APTO, se realizará un informe detallado de las tareas que no puede realizar, 

según su patología. En caso de requerir un cambio de puesto por motivos de 

salud, se realizará asimismo un informe y pruebas de valoración para la nueva 

tarea a realizar.  

En todos los casos, el tratamiento de los datos se llevará a cabo de acuerdo con 

los criterios establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y normativa 

de desarrollo.  

 

4.- Personal y medios técnicos 
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La empresa adjudicataria deberá contar con personal con la cualificación técnica y 

experiencia necesaria para el desempeño de las funciones de nivel superior, debiendo 

reflejar en sus ofertas el personal que intervendrá en la ejecución de sus trabajos, así 

como el personal de apoyo con que cuente. A tal efecto, se detallará de forma 

específica: el número de técnicos que estarán a disposición para la realización del 

servicio ofertado, las titulaciones en materia de prevención de dichos técnicos y los 

años de experiencia de cada uno de ellos, justificando documentalmente las 

informaciones anteriormente especificadas a través del currículum vitae al que se 

acompañaran los títulos y certificados que sustenten dicho currículum.  

La adjudicataria designará un técnico interlocutor principal que ostentará la 

representación de la empresa frente a este organismo y prestará el asesoramiento 

técnico y legal que le sea requerido, y que asistirá, con voz pero sin voto, a las 

reuniones del Comité de Seguridad y Salud, a las que se le convoque.  

Dicho interlocutor se encargará de la coordinación de las diferentes áreas del servicio 

de prevención ajeno y realizará al menos 3 visitas anuales a la Fundación ISABIAL, 

estimando en 20 horas mínimas anuales para prestación de servicio en la elaboración 

de toda la documentación técnico legal preceptiva en materia de PRL, seguimiento, 

control, actualización y mantenimiento de la misma. Elaboración de procedimientos 

para elaborar y codificar la documentación exigida en la ley de PRL. Elaboración de 

procedimientos que permitan controlar y medir periódicamente el rendimiento de la 

prevención de riesgos laborales, auditorías internas, revisiones periódicas del sistema 

de gestión de la prevención, etc. Realización de consultas y trámites que se le soliciten 

antes la autoridad laboral, inspección de trabajo, etc.  

La empresa adjudicataria procederá a las reposiciones o sustituciones precisas de 

forma inmediata, de modo que no se produzca interrupción alguna del servicio.  

En todo caso, la adjudicataria deberá dedicar a la ejecución del servicio adjudicado, al 

menos, los siguientes profesionales: 

 - 1 Médicos especialista en medicina del trabajo  

- 1 DUE especialista en enfermería del trabajo  

Además, la entidad adjudicataria pondrá a disposición de la Fundación la Asistencia 

Técnica por parte de un técnico superior en PRL y que se ubicará en las instalaciones 

de la Fundación ISABIAL. La prestación de este servicio tendrá un mínimo de 14 horas 

semanales, siendo sus funciones las siguientes:  

1. Vigilancia de la Salud: Solicitar los reconocimientos médicos de los nuevos 

empleados y de los que tengan que renovarlo. Solicitar unidad móvil si fuera 

necesario. Escaneo y archivo de los aptos que lleguen y registro de los mismos 

en el listado correspondiente.  
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2. Formación de PRL: Solicitar la formación inicial de los nuevos empleados, 

escaneo y archivo de los títulos que lleguen y registro de los mismos en el 

listado correspondiente. Organización de aquellos cursos de PRL o de 

autoprotección que fueran necesarios para el personal.  

3. Entrega y/o envío de la documentación de PRL y Autoprotección a los 

trabajadores de nueva incorporación y actualización de la información, si fuera 

necesario al resto de trabajadores.  

4. Accidentes de trabajo/enfermedades profesionales/trabajadores sensibles: 

Cumplimentación y/o gestión de la documentación necesaria en estos casos.  

5. Gestión de dosímetros: recepción: gestión de la documentación y envío de 

los dosímetros mensualmente.  

6. Coordinación del Comité de ISABIAL: Organizar, preparar y dirigir las 

reuniones pertinentes del Comité de ISABIAL.  

7. Seguimiento, planificación y control del Plan de Autoprotección y dela 

Evaluación de Riesgos y medidas preventivas de ISABIAL:  

8. Otras tareas: Cumplimentación de toda aquella documentación que nos 

fuera requerida (Consellería, Invassat, etc) relacionada con PRL y 

Autoprotección. Envío de lemas semanales de PRL, etc...)  

Recursos Materiales  

La empresa adjudicataria deberá disponer en el momento de la firma del contrato de 

las instalaciones e instrumentación necesarias para realizar las pruebas, 

reconocimientos, mediciones, análisis y evaluaciones habituales y medios adecuados a 

su naturaleza específica y a la confidencialidad de los datos personales (en especial, los 

datos médicos). Estas instalaciones estarán ubicadas en la ciudad de Alicante, a menos 

de 10 km de la sede social de la Fundación.  

En lo referente a los medios para ejercer la especialidad de Vigilancia de la Salud 

deberá especificarse en la oferta la ubicación de los locales donde se realizarían los 

estudios clínicos.  

 

5.- Seguimiento del Servicio  

Independientemente de los planes, informes, evaluaciones y reconocimientos médicos 

recogidos en este pliego que se irán entregando a lo largo del año, se deberá presentar 

un informe anual de seguimiento del servicio donde quedarán reflejadas todas las 

actuaciones realizadas en ese período de tiempo y se darán cuenta de los siguientes 

indicadores:  
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 Centros revisado/ visitado  

 Trabajadores y puestos evaluados  

 Reconocimientos médicos realizados  

Además se deberá presentar ante la Fundación un informe de planificación de 

actividades y una memoria anual.  

Toda esta documentación se entregará al Responsable del Departamento de RRHH que 

será el responsable de velar por la correcta ejecución del contrato.  

 

6.- Seguridad  

Los licitadores adoptarán las medidas oportunas para asegurar la disponibilidad, 

confidencialidad e integridad de los datos que utilicen para realizar la actividad y de la 

documentación que les sea facilitada. Asimismo, sin perjuicio de la responsabilidad 

propia de la entidad adjudicataria, las personas encargadas de realizar la actividad 

deberán hacer correcto uso del material e información a manejar.  

De conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en lo que se refiere al acceso 

de datos de carácter personal vinculados a los trabajos a desarrollar, el personal de la 

Empresa adjudicataria mantendrá la más estricta confidencialidad sobre la información 

suministrada por la Fundación con motivo de la ejecución del presente contrato, 

comprometiéndose aquella a hacer que se utilice dicha información únicamente para 

cumplir con los objetivos especificados en el presente documento. 

Asimismo, se comprometerá a no aplicar los datos tratados ni a utilizarlos con fines 

distintos a los que conforman el objeto del presente contrato, ni los comunicará ni los 

cederá, ni siquiera para su conservación a otras personas.  

Una vez cumplido el objeto del contrato a que se refiere el presente pliego, los datos 

de carácter personal deberán ser restituidos o devueltos a la Fundación en el plazo de 

15 días desde su finalización, al igual que cualquier soporte documentos en que conste 

algún dato de carácter personal o propio de la Fundación, salvo aquellos datos que la 

legislación obligue a su conservación por parte de la empresa adjudicataria.  

 

7.- Requerimientos de las entidades licitadoras  

Las empresas que presenten ofertas deberán reunir los siguientes requisitos:  



 
 

14 
 

1. Deberán acreditar que están reconocidas como Servicio de Prevención Ajeno, por la 

autoridad laboral competente y previa aprobación de la Administración Sanitaria, en 

cuanto a los aspectos de carácter sanitario.  

2. Deberán tener suscrita una póliza de responsabilidad civil, para cubrir las 

eventualidades que el desempeño de las funciones recogidas en este contrato puedan 

suponer.  

3. Dada la especificidad de los servicios a prestar y su especialización, no estará 

permitida la subcontratación.  

4. Dada la especificidad de los servicios a prestar y su especialización, se requiere 

experiencia previa como servicio de prevención ajeno de empresas del sector de la 

investigación biomédica sanitaria.  

5. Por motivos de responsabilidad social corporativa, la entidad adjudicataria pondrá 

durante un mínimo de 3 meses a disposición de la Fundación ISABIAL un programa de 

ayuda al empleado, para todos los empleados. Este programa tendrá como objetivo 

mejorar la calidad de vida laboral del empleado. Se ofertará un adecuado 

asesoramiento psicológico, apoyo emocional, valoración, y acompañamiento a los 

trabajadores para afrontar y prevenir malestares psicosomáticos cuya causa radica en 

situaciones laborales y/o personales o familiares.  

6. Presentarán la documentación solicitada y una memoria técnica detallada 

incluyendo cada uno de los apartados de este pliego y del pliego de condiciones 

administrativa particulares. 

 

Alicante, 3 de mayo de 2022 

 

 

 

 

Fdo: D. JOSÉ SÁNCHEZ PAYÁ 

Director ISABIAL 
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