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ANEXO I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRÁ EN LA CONTRATACION DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA PARA LA REALIZACION DE ANALISIS
DE CONTROL DE DOPAJE PARA LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD
EN EL DEPORTE (AEPSAD)

1. OBJETO DEL PLIEGO

Es objeto de la presente licitación, la contratación de un servicio de realización de
controles de dopaje en donde las muestras urinarias y/o sanguíneas, serán
posteriormente entregadas para su análisis en el laboratorio que a tales efectos designe
la AEPSAD.

2. PRECIO DE LICITACION

El presupuesto máximo de licitación del contrato se fija en la cantidad de SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (748.000,00 €). Los licitadores ofertarán los importes
unitarios para cada uno de los tipos de control que se indican en el ANEXO II (oferta
económica). El resultado de sumar el número de controles previsto realizar durante la
duración del contrato, por el importe de licitación ofertado para cada uno de esos tipos
de control, no podrá exceder del precio máximo de licitación.

Al tratarse de una actividad sanitaria se encuentra exenta de IVA.

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato será de 10 meses, sin posibilidad de prórroga. La fecha
inicial prevista para el comienzo del mismo es el 1 de Mayo del año 2018 o tras la
formalización del contrato, si esta fuera posterior.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1. REQUISITOS Y CONDICIONES OBLIGATORIAS EN LA PRESTATACIÓN DEL SERVICIO

Durante el periodo de vigencia del contrato, la empresa prestadora del servicio deberá
cumplir con los siguientes requisitos.

4.1.1. LABORATORIO DE ANALISIS.

Una vez efectuados los controles de dopaje la empresa adjudicataria deberá entregar
las muestras en el laboratorio que a tal efecto designe la AEPSAD.
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4.1.2. ENTORNO NORMATIVO

En la realización de los controles de dopaje, la empresa prestadora del servicio adquiere
el compromiso de asegurar que las muestras sean recogidas en conformidad con la
normativa en vigor aplicable:

a. Nivel Nacional:

• Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del
deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

• Resolución de 22 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se aprueban los formularios para los controles de
dopaje.

• Real Decreto 1744/2011, de 25 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos
de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el
que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y
de protección de la salud en el deporte.

• Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos
de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el
que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y
de protección de la salud en el deporte.

• Orden PRE 1832/2011, de 29 de junio, por la que se regula el área de
control del dopaje, el material para la toma de muestras y el protocolo
de manipulación y transporte de muestras de sangre.

b. Nivel Internacional:

• Estándar Internacional para Controles e Investigaciones, enero 2017
WADA.

• Guidelines for Sample Collection Personnel, Recruitment, Training,
Accreditation and Re-Accreditation Guidelines, versión 3.0. Octubre 2014
(WADA).

• Guideline for Blood Sample Collection, versión 5.0, 2016 (WADA).

• Guideline for Urine Sample Collection, version 6.0, 2014 (WADA).

El incumplimiento de la normativa vigente dará lugar a aplicar las penalidades
reguladas en el apartado 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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4.1.3. PLATAFORMA DE INTERACCIÓN ENTRE AEPSAD Y ADJUDICATARIO

La comunicación de controles desde la AEPSAD al adjudicatario deberá ser, eficaz,
precisa, segura y coordinada. Por ello se considera un requerimiento de obligado
cumplimiento el que el adjudicatario disponga de una plataforma en donde por vía WEB
la AEPSAD pueda encargar controles y verificar el estado de ejecución. La plataforma
debe permitir que el personal de la AEPSAD encargado de la coordinación y planificación
de los controles, mediante la validación de claves, pueda:

 Comunicar de un modo preciso al adjudicatario los controles a efectuar.
 Conocer el estado de los controles planificados pero no ejecutados.
 Descargar de modo seguro todos los formularios asociados con la toma de muestra.
 Actualizar datos relativos a los controles programados.
 Descargarse, información masiva en forma de tablas o ficheros fácilmente

convertibles a hojas de cálculo Excel.
 La plataforma deberá permitir la migración de datos a otras bases de datos.
 El tiempo para que la información, tanto de los controles previstos como los

realizados, esté disponible nunca podrá exceder las 48 horas.

Plazo mínimo para comunicar misiones de control. La AEPSAD a través de los
coordinadores del Departamento de Control de Dopaje indicarán a la persona de
contacto de la empresa las características de la misión a realizar, esta comunicación se
efectuará, siempre que sea posible, con una antelación de 10 días, de tal modo que la
empresa contratada pueda organizar adecuadamente la misión planificada. Esto no es
obstáculo, para que en determinadas circunstancias se puedan encargan misiones con
plazos menores.

Para valorar el cumplimento de este punto, será necesario presentar una memoria
donde se muestre de manera pormenorizada el funcionamiento y capacidades del
portal. Se deberán incluir referencias de Organizaciones Antidopaje donde la plataforma
este siendo utilizada o se haya utilizado con anterioridad.

4.1.4. FORMULARIOS DE CONTROL DE DOPAJE EN SOPORTE ELECTRÓNICOS

El adjudicatario debe disponer de la tecnología que le permita prescindir de los
formularios en papel de control de dopaje, para que mediante el uso de dispositivos
electrónicos se pueda registrar todo el proceso de toma de muestra. La tecnología
deberá permitir que:

 El formulario de control de dopaje, en formato pdf, le deberá llegar al deportistas
por medio del email que él mismo indico en durante la toma de muestra, el
documento deberá estar en castellano e inglés.

 El formulario deberá estar protegido contra cualquier tipo de manipulación.

 La aplicación de recogida de datos debe estar en ingles/castellano o cambiarse
de modo automático de una a otra.

 La aplicación debe ser modular de tal modo que diferentes secciones del control
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puedan ser ejecutadas por diferentes agentes con diferentes dispositivos
móviles.

 El dispositivo debe permitir una almacenamiento de la información off line, de
tal modo que la ejecución del control no dependa que pueda existir una pérdida
de conexión a internet.

 Las instrucciones al laboratorio sobre las analíticas, periodos de almacenamiento
y tipos de matriz deberán ser descargados directamente al dispositivo móvil y
desde aquí generarse la cadena de custodia que indique al laboratorio las
instrucciones pertinentes sin que exista intervención del agente de control.
Importante para evitar errores de transcripción.

Para valorar el cumplimento de este punto, será necesario presentar una memoria
donde se muestre de manera pormenorizada el funcionamiento y capacidades de la
tecnología. Se deberán incluir referencias de Organizaciones Antidopaje donde la
plataforma este siendo utilizada o haya sido utilizada con anterioridad.

4.1.5. MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA.

El material de toma de muestra deberá ser siempre homologado de la marca Berlinger,
ya que solamente este, garantiza plenamente la integridad de la muestra y la validez
internacional de las muestras. El adjudicatario deberá proveer a los agentes de control
con suficiente material como para garantizar que los deportistas pueden elegir en cada
control al menos entre tres kits, y que además hay disponibilidad suficiente como para
garantizar la hipotética necesidad de la toma reiterada de muestras adicionales y
parciales.

El incumplimiento de este requerimiento, dará lugar a aplicar las penalidades reguladas
en el apartado 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.1.6. CONDICIONES DE TRANSPORTE Y TEMPERATURA.

Respecto a las condiciones de transporte, este se deberá efectuar siempre respetando
la normativa que aplica a cada tipo de matriz y metodologías de análisis requeridas. Las
condiciones están definidas en la Normativa mencionada anteriormente.

El tiempo transcurrido desde la toma de muestra sanguínea para ABP hasta su entrega
en el laboratorio, no deberá exceder nunca los plazos que establece la normativa en
vigor, y deberá permitir completar el análisis en el laboratorio dentro de la franja horaria
aceptada.

Los envíos de muestras sanguíneas deberán ser efectuados de tal modo que el
contenedor garantice la conservación de las condiciones de temperatura, que además
serán monitorizadas mediante un sistema de registro continuo. El correcto transporte
de la muestra será responsabilidad del agente de control.
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De darse el caso de que la AEPSAD comprueba que el servicio del adjudicatario se desvía
de este requerimiento, la AEPSAD podrá aplicar las penalizaciones que se describen en el
PCAP, apartado 13.

4.1.7. PLAN DE DISTRIBUCION DE CONTROLES AEPSAD

El número de controles a realizar, y el lugar donde se deban efectuar vendrá predefinido
por el Plan de Distribución de Controles (en adelante PDC) de la AEPSAD. En este
documento se define lo que a priori será la distribución de controles por
deportes/disciplina deportiva, tipo de control (en o fuera de competición), y las
muestras que se deben recoger para cada tipo de control, sangre u orina.

4.1.7.1. DISTRIBUCION DE CONTROLES POR TIPO

Dentro del PDC el número de controles que está previsto efectuar durante el periodo de
vigencia del servicio es de 3.330 controles desglosados aproximadamente en: 2.664 en
el año 2018 y 666 en 2019. No obstante, deberá tenerse en cuenta que las cifras finales
de controles a realizar como la tipología de los mismos podrán verse alterados por
cambios introducidos en la planificación, por el tipo de control a efectuar, y por los
precios finales que queden fijados en la oferta del adjudicatario.

A los efectos de contabilización de controles, se entenderá por control la toma de uno
o más muestras, de sangre u orina, a un mismo deportista dentro de una misión de
control, con independencia de que sea en condiciones de “en competición” o “fuera de
competición”.

Tabla 1. Distribución prevista de controles de dopaje.

Tipo de control
Número aproximado de

controles a realizar
durante el contrato

Fuera de competición, orina y sangre 749

Fuera de competición orina 724

Fuera de competición sangre. 25

Fuera de competición sangre. Más de
cinco deportistas

125

En competición, orina y sangre 208

En competición, orina 1.457

En competición, sangre. 42

4.1.7.2. DISTRIBUCION GEOGRAFICA

La toma de muestra se realizará dentro del territorio nacional (incluyendo el territorio
insular, Ceuta y Melilla), siendo obligatorio para el adjudicatario realizar sin limitaciones
y al mismo precio unitario ofertado, cualquier toma de muestras dentro de este
territorio.
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En el supuesto de que el licitador incluya en su oferta como mejora en las condiciones
de prestación del servicio, la posibilidad de realizar muestras fuera del territorio nacional
al mismo precio que los controles realizados en España, las muestras que haya que
realizar fuera, serán obligatorias para él siempre y cuando el número total de las que se
le encargue realizar fuera del territorio nacional no supere el 2% del total de muestras
que se incluyen como previstas en este pliego.

A los efectos informativos, se incluye la distribución geográfica de los controles
realizados durante el año 2015 sin que esta distribución presuponga ni condicione la
distribución resultante en los ejercicios a que se circunscribe esta contratación, ver Tabla
2.

Tabla 2. Distribución geográfica de los controles efectuados durante el año 2015.

Provincia Porcentaje de controles

Álava 1%

Albacete 1%

Alicante 2%

Almería 1%

Asturias 2%

Ávila 0%

Badajoz 1%

Barcelona 12%

Burgos 1%

Cáceres 1%

Cádiz 1%

Cantabria 2%

Castellón 2%

Ciudad Real 1%

Córdoba 1%

Cuenca 0%

Gerona 3%

Granada 3%

Guadalajara 0%

Guipúzcoa 3%

Huelva 0%

Huesca 0%

Islas Baleares 2%

Jaén 1%

La Coruña 1%

Las Palmas 2%

León 2%

Lérida 1%

Lugo 0%
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Provincia Porcentaje de controles

Madrid 25%

Málaga 2%

Melilla 0%

Murcia 2%

Navarra 1%

Orense 0%

Palencia 0%

Pontevedra 3%

Salamanca 1%

Santa Cruz de
Tenerife

1%

Segovia 1%

Sevilla 5%

Soria 0%

Tarragona 0%

Teruel 0%

Toledo 1%

Valencia 5%

Valladolid 1%

Vizcaya 2%

Zamora 0%

Zaragoza 2%

4.1.8. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Los datos recogidos durante el control de dopaje incluyendo; la información de los
controles de dopaje, la cadena de custodia, el informe del agente de control y, en caso
de existir, el registro de temperaturas, deberán estar disponibles en un plazo no superior
de 48 horas. Deberán ser descargados en formato pdf desde la plataforma WEB de la
empresa adjudicaría.

En el caso de que el control se desarrolle con formularios en formato de papel, los
documentos deberán ser enviados a la AEPSAD en un plazo no superior a 15 días.

De darse el caso de que la AEPSAD comprueba que el servicio del adjudicatario se desvía
de este requerimiento, la AEPSAD podrá aplicar las penalizaciones que se describen en el
PCAP, apartado 13.

4.1.9. HORARIO DE SERVICIO.

La franja horaria diaria en la que la empresa deberá estar en disposición, tanto para
recibir una comunicación de misión como para resolver algún tipo de incidencia será
desde las 8 horas a las 18:30 horas de lunes a jueves y viernes de 8 a 15:30h. Sin perjuicio
de que debe existir por ambas partes canales de comunicación electrónica interactivos
que garanticen la solución de casos excepcionales fuera del rango horario indicado.
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4.1.10. DISPONIBILIDAD PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

La AEPSAD efectuará un seguimiento continuado de las misiones y reflejará en su base
de datos cualquier incidencia que pueda ocurrir relativa a la toma de muestra y
transporte. Así mismo y con el fin de evaluar la calidad el servicio prestado se reserva el
derecho de efectuar una serie de auditorías in situ por parte de sus agentes de control
en alguna de las misiones para comprobar el adecuado desarrollo de las misiones.

Las desviaciones que sean observadas serán comunicadas por la AEPSAD a la empresa
contratada mediante la apertura de una “no conformidad” que deberá ser tratada por
la empresa contratada para presentar una acción “correctora” que garantice la solución
del problema.

La AEPSAD se reserva el derecho a instar al adjudicatario de que prescinda de alguno de
los agentes que presta su servicio. Esta situación deberá estar basada si se tienen
indicios fundamentados de que los Agentes están involucrados en situaciones de dopaje
y/o un inapropiado y recurrente ejercicio de su servicio.

De darse el caso de que la AEPSAD comprueba que el servicio del adjudicatario se desvía
de este requerimiento, la AEPSAD podrá aplicar las penalizaciones que se describen en el
PCAP, apartado 13.

4.1.11. REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO EN LA EMPRESA
ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria deberá en todo momento tener registrada la actividad en
relación a la prestación que se contrata, del personal que destine a realizar las tareas
necesarias para la ejecución del mismo y a ponerla a disposición de la AEPSAD.

4.1.11.1. COORDINADOR RESPONSABLE DE LA OFICINA LOCAL

Será el interlocutor de la empresa contratada con la AEPSAD. Deberá ser una persona
que tenga experiencia en la coordinación de este tipo de actividades, y tener formación
demostrable en la normativa internacional que aplica a esta actividad. La comunicación
deberá ser en castellano. Deberá existir una oficina de coordinación en España.

4.1.11.2. AGENTES DE CONTROL

Deberán ser agentes habilitados por AEPSAD y formados por la empresa contratante
según la normativa española cuando ejerzan su labor en el territorio nacional, y según
la normativa de la propia empresa cuando efectúen toma de muestra fuera de España.
El número de los mismos será aquel que la empresa considere necesario para cubrir las
muestras y distribución geográficas de las mismas.

La habilitación de la AEPSAD deberá ser acreditada mediante la presentación de la
correspondiente certificación del Director de la propia AEPSAD.
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Los agentes no deberán presentar ningún tipo de incompatibilidad en la prestación de
su servicio, y deberán presentar en la AEPSAD una declaración de conflictos de intereses
(ANEXO V) y de confidencialidad (ANEXO VI), la información indicada deberá estar
disponible para la AEPSAD antes de que el agente preste sus servicios por primera vez.

Formación y actualización de los agentes de control que prestan el servicio, será
responsabilidad de la empresa contratada, además de la formación propia en sus
protocolos, deberá asegurarse que los agentes reciben, entienden y conocen la
Normativa Nacional y la propia formación de la AEPSAD. La habilitación de Agentes de
Control en España es competencia de la AEPSAD y solamente podrán realizar controles,
en territorio nacional, los Agentes habilitados por la AEPSAD.

El adjudicatario adquiere el compromiso de impartir un curso presencial el primer mes
de prestación del servicio, de al menos 5 horas, con todos los agentes de control que
presten el servicio para el adecuado seguimiento de la legislación española e
internacional que aplique. Estos cursos deberán ser supervisados por la AEPSAD, y estar
siempre relacionados con la prestación del servicio.

En controles que se desarrollen fuera del territorio nacional, aplicará la normativa
internacional y bastará con que la empresa contratante tenga registros de que el agente
de control ha sido formado adecuadamente por la propia empresa.

4.1.11.3. ESCOLTAS.

Personal de apoyo que en cada evento, que según se requiera, contrata la empresa de
servicio y que habilita siguiendo un procedimiento propio del cual se tienen registros, o
que proporciona el organizador de los eventos. La formación de los escoltas de apoyo a
los agentes, es competencia “in situ” del propio agente de control, en el evento
deportivo.

4.1.12. SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Con el fin de interaccionar del modo más eficaz posible entre AEPSAD y empresa
contratada, se deberá organizar una reunión bimensual entre coordinador de la
empresa y el Jefe del Departamento de Control para discutir la evolución del desarrollo
del servicio y tratar puntos de posible mejora y/o desviaciones observadas, será
obligación de la empresa remitir un resumen de la reunión y temas tratados.

4.1.13. SEGURIDAD

La empresa adjudicataria deberá asumir un compromiso de confidencialidad
referido a la información que le será suministrada en cuanto a la identidad de los
deportistas que han sido sometidos a control y a las pruebas donde se ha
planificado efectuar los controles. De todos los agentes de control y coordinador
de la oficina deberá existir un compromiso de confidencialidad, y una declaración
de conflicto de intereses, que deberá estar disponible en la AEPSAD antes de que
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cada uno de ellos comience su actividad. En el Anexo V y VI, se muestra un modelo
de compromiso y declaración.

4.1.14. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

La empresa contratada deberá ser capaz de transferir la información relativa a la toma
de muestra de modo telemático, esta deberá comprometerse a colaborar con el
correspondiente departamento informático de la AEPSAD para que esta información
pueda ser fácilmente integrada en la base de datos de la AEPSAD.

4.1.15. CERTIFICACIONES TÉCNICAS

Las empresas licitadoras deberán estar en posesión certificación ISO 9001, siendo éstos
requisito indispensable para la prestación del servicio al que hace referencia el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas.

5. DATOS DE CONTACTO

Se pone a disposición de las empresas los siguientes contactos para la resolución
de dudas en relación al pliego de prescripciones técnicas.

Jefe del Departamento de Control de Dopaje

Jesús Muñoz-Guerra Revilla

jesus.munoz@aepsad.gob.es

EL DIRECTOR DE LA AEPSAD EL ADJUDICATARIO


