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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES 

DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ASÍ COMO LA 

ASISTENCIA TÉCNICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA MUTUALIA, 

MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2 
 

 

 

En Bilbao, a 9 de marzo de 2015 
 

 

 

CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del Contrato a que se refiere este Pliego es la prestación de los servicios de 
prevención de riesgos laborales en las especialidades de vigilancia de la salud y seguridad 
en el trabajo así como la asistencia técnica en prevención de riesgos laborales para 
Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2 (en lo sucesivo, MUTUALIA o la 
MUTUA. 

 
Las actuaciones a realizar son las que se detallan en el presente pliego, y que han de 
permitir a Mutualia cumplir los requisitos básicos establecidos por la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), de la reforma del marco normativo de 
la prevención de riesgos laborales (Ley 54/2003, de 12 de diciembre) y disposiciones que 
las desarrollan, y obtener al mismo tiempo beneficios añadidos como mejora de la 
organización, productividad y eficacia de la empresa; mejora progresiva en la seguridad e 
higiene de los trabajadores que en ella desempeñan su actividad y reducción de los riesgos 
a que pudieran estar sometidos. 
 
Se informa que en Mutualia se desarrollan actividades incluidas en el Anexo I del Real 
Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, al 
realizarse trabajos con exposición a radiaciones ionizantes y hacer uso de gases 
comprimidos en botellas.  
 
Mutualia, a través de su servicio de prevención propio supervisará y asesorará al/a la 
adjudicatario/a, en todas aquellas actividades preventivas a realizar en Mutualia. 
 

 

CLÁUSULA 2ª.- AMBITO DE APLICACIÓN 
 
El ámbito del Contrato se extiende a la totalidad de puestos de trabajo, instalaciones y 
dependencias de Mutualia que se detallan en el Anexo-I al presente Pliego, a los nuevos 
puestos, instalaciones y dependencias que se den de alta durante la duración del contrato y 
a los que precisara Mutualia con carácter extraordinario. 
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CLÁUSULA 3ª.- SERVICIOS A PRESTAR 

 
Todos los trabajos descritos a continuación, son con carácter general y de mínimos; las 
empresas licitadoras podrán proponer otros que ajustados a las necesidades y conforme a 
la normativa técnico-legal de aplicación, permitan mejorar el servicio a prestar a Mutualia. 
 
Cualquier trabajo a desarrollar por el/la adjudicatario/a será debidamente planificado y se 
realizará previa conformidad de Mutualia. 

 

 

3.1. VIGILANCIA DE LA SALUD 

 
La especialidad de vigilancia de la salud comprende el asesoramiento, el apoyo técnico y la 
ejecución de las actividades preventivas cuya realización requiere los conocimientos 
especializados que se conciertan y que son precisos en función de los tipos de riesgo 
existentes en Mutualia, en lo referente a: 
 
 Elaborar cada año el Programa Anual de la actividad de Vigilancia de la Salud. El 

Programa se entregará al Servicio de Prevención Propio de Mutualia en enero de 
cada ejercicio para su aprobación. 

 
 Realizar seguimiento periódico del Programa Anual para verificar el cumplimiento de 

los plazos previstos. 
 

 Asesorar y apoyar permanentemente al Servicio de Prevención Propio de Mutualia 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Proporcionar apoyo y asistencia al Comité de Seguridad y Salud de Mutualia cuando 
así se solicite a la empresa adjudicataria. 
 

 Elaborar cada año la Memoria Anual de las actividades desarrolladas. La Memoria se 
presentará  al Servicio de Prevención Propio de Mutualia en enero de cada ejercicio 
para su aprobación. La Memoria Anual se elaborará según lo dispuesto en el Anexo-
III de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 
como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización 
para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 
 

 Realizar la valoración sanitaria de los riesgos presentes en los distintos puestos de 
Mutualia. De esta valoración derivaran los protocolos necesarios a aplicar. 
 

 La integración del personal sanitario en el Plan de Autoprotección de Mutualia. 
 

 Elaboración, recopilación y puesta a disposición de documentación y normativa de 
salud laboral. 
 

 La colaboración con el Servicio de Prevención de Mutualia en materia de formación e 
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información preventiva, organizando las acciones formativas y llevando a cabo los 
estudios e informes que puntualmente pudieran ser solicitados en cada caso 
mediante la realización de informes, estudios, estadísticas, valoraciones, u otras 
actividades similares que Mutualia considere de interés.  
 

 La empresa adjudicataria cooperará en las actividades de información y formación 
de los/as  trabajadores/as de Mutualia en materia preventiva, en el ámbito de la 
especialidad contratada, así como la formación de los Delegados de Prevención y 
miembros del Comité de Seguridad y Salud. A tal efecto los/as trabajadores/as de 
Mutualia tendrán acceso a la oferta formativa general de la empresa adjudicataria; 
además Mutualia podrá exigir con cargo al contrato suscrito, la realización de las 
acciones de formación e información preventivas que determine, conforme a las 
directrices del servicio de prevención propio y a las programaciones aprobadas por el 
Comité de Seguridad y Salud. 
 

 La colaboración con el sistema público de salud, cuando este lo requiera en la forma 
en que determine Mutualia, conforme a las directrices que se reciban de aquel. 
Cuando lo soliciten las Autoridades Sanitarias, el personal del servicio de Medicina 
del Trabajo deberá colaborar en la realización de campañas de seguimiento y control 
de enfermedades comunes y de educación preventiva en el ámbito de Mutualia, 
llevando a cabo, en su caso las vacunaciones, controles y actuaciones necesarias, y 
cooperando en el cumplimiento de las disposiciones e instrucciones  que se 
requieran en orden a la prevención en el ámbito laboral de estas patologías. 
 

 La administración y aporte de vacunaciones contra la hepatitis B, A, tétanos y gripe 
cuando, a criterio médico, esté indicado por razones de protección laboral. 
 

 El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer los daños a la salud 
que se produzcan entre el personal y las ausencias del trabajo por motivos de salud, 
a los efectos de poder identificar, estudiar y valorar cualquier relación entre la causa 
de los daños o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en 
los lugares de trabajo. 
 

 La valoración de la aptitud médico-laboral de los/as trabajadores/as que permita 
interrelacionarla con los requerimientos de los puestos de trabajo, para la evaluación 
de los factores de riesgo que puedan  afectar  a la seguridad  y la salud  de los 
trabajadores  en los términos  previstos  en el artículo 16 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

 La vigilancia de la salud de los/as trabajadores en relación con los riesgos derivados 
 

 En caso de accidente grave, cuando se produzca algún daño para la salud de los/as 
trabajadores/as, en todos los supuestos de enfermedad profesional y cuando, con 
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, aparezcan indicios de que las 
medidas de prevención resultan insuficientes, el personal del servicio médico 
colaborará con el servicio de prevención propio de Mutualia en la realización de un 
estudio del accidente con objeto de precisar su causa, forma en que se produjo y 
proponer conjuntamente las medidas oportunas para evitar su repetición. A tal se 
efecto se cumplimentarán y remitirán al Servicio de Prevención de Mutualia los 
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correspondientes partes internos de accidente/incidente. 
 

 Cualquier otra función incluida en el art. 3 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, 
por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención 

 
El desarrollo de la vigilancia de la salud cumplirá especialmente las condiciones fijadas en el 
artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y llevará a cabo, al 
menos, las acciones descritas en los artículos  37.3, 38 y 39 del Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los 
criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de 
los servicios de prevención. 
 
A tal efecto se elaborará un Plan de Vigilancia de la Salud, que tendrá una doble 
orientación: Individual y Colectiva que se integrará en el Plan de Prevención de Mutualia. 
 
Se establecerán los exámenes de salud como uno de los instrumentos para el desarrollo del 
plan. En el mismo se fijarán los tipos, que deberán abarcar, como mínimo: 

 
 Una evaluación de la salud de los/as trabajadores/as inicial después de la 

incorporación al trabajo tras una ausencia prolongada o después de la asignación de 
tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 
 

 Una evaluación de la salud de los/as trabajadores/as tras una ausencia prolongada 
por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los/as 
trabajadores/as. 
 

 Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos, con una periodicidad mínima anual. 
Extraordinariamente, si Mutualia así lo decide y de conformidad con la legislación 
aplicable, la periodicidad de los reconocimientos podrá ser modificada. 
 

 Reconocimiento médico de los/as trabajadores/as cuyo puesto de trabajo presente 
riesgo de enfermedades profesionales de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 de la Ley General de la Seguridad Social, así como los reconocimientos 
médicos cuya realización sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los/as trabajadores/as o para verificar si el 
estado de salud del/de la trabajador/a puede constituir un peligro para el mismo, para 
los demás trabajadores/as o para otras personas relacionadas con la empresa o 
cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. El Servicio de Prevención 
Ajeno en las especialidades de Medicina del Trabajo, asesorará a Mutualia sobre los 
puestos de trabajo que puedan estar sometidos a este tipo de reconocimiento, en 
estas acciones se incluye la identificación de los mismos.  

 
Con carácter general, durante el periodo de vigencia del contrato, deberá ofertarse a la 
totalidad de los/as empleados/as, al menos un reconocimiento anual de su salud que deberá 
comprender en todo caso de: 
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 Anamnesis.  
 
 Historia médico-laboral, con información de los puestos desempeñados por 

el/la trabajador/a a lo largo de su vida laboral, teniendo en cuenta los riesgos 
que hayan podido incidir en su salud. 

 
 Antecedentes médico-quirúrgicos personales y familiares que tengan interés 

desde el punto de vista laboral o que puedan tener trascendencia para su 
estado de salud. 

 
 Hábitos de vida, como alimentación, sueño, práctica de deportes, consumo 

de tabaco y bebidas alcohólicas, consumo de fármacos, otras drogas, etc. 
 

 Analítica general con los parámetros especificados en el Anexo-II del presente 
pliego.  
 

 Exploración física general y estudios complementarios especificados en el Anexo-III.  
 

 Particularmente y en función de los riesgos inherentes al trabajo, podrían ser 
solicitadas las pruebas específicas periódicas especificadas en el Anexo-IV.  
 

 Se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de 
permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de 
trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso 
de disponerse de ello, una descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos 
presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos.  

 
Los reconocimientos periódicos se iniciarán en el mes de abril y finalizarán en el mes de 
junio, y su procedimiento será el siguiente: 

 
 El/la adjudicatario/a comunicará al Servicio de Prevención Propio de Mutualia del 

inicio de la campaña de reconocimientos médicos y le hará entrega de los 
correspondientes botes de orina. 
 

 El Servicio de Prevención Propio coordinará con los/as trabajadores/as de Mutualia 
los días y hora de los reconocimientos.  
 

 Realizados los reconocimientos, el/la adjudicatario/a remitirá al Servicio de 
Prevención Propio de Mutualia: 
 
 El Informe médico y el resultado de las analíticas para que éste realice el 

reparto a los/as trabajadores/as.  
 

 El informe de aptitud de los/as trabajadores/as. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos, el Servicio 
de Prevención Ajeno informará de las conclusiones que se deriven de los 
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del/de la trabajador/a 
para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o 
mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que se puedan 
desarrollar correctamente las actuaciones en materia preventiva. 
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 El personal sanitario del servicio de prevención deberá analizar los resultados de la 

vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as y de la evaluación de los riesgos, con 
criterios epidemiológicos y colaborará con el Servicio de Prevención de Mutualia, a 
fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos 
profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a 
mejorar las condiciones y medio ambiente del trabajo 
 

 La empresa adjudicataria deberá gestionar los residuos biosanitarios que se generen 
como consecuencia de las actividades de vigilancia de la salud. 

 
 

3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 
Las tareas a realizar serán como mínimo las siguientes: 
 
 Elaborar cada año el Programa Anual de la actividad de Seguridad en el Trabajo. El 

Programa se entregará al Servicio de Prevención Propio de Mutualia en enero de 
cada ejercicio para su aprobación. 
 

 Realizar seguimiento periódico del Programa Anual para verificar el cumplimiento de 
los plazos previstos. 
 

 Asesorar y apoyar permanentemente al Servicio de Prevención Propio de Mutualia 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Proporcionar apoyo y asistencia al Comité de Seguridad y Salud de Mutualia cuando 
así se solicite a la empresa adjudicataria. 
 

 Elaborar cada año la Memoria Anual de las actividades desarrolladas. La Memoria se 
presentará  al Servicio de Prevención Propio de Mutualia en enero de cada ejercicio 
para su aprobación. La Memoria Anual se elaborará según lo dispuesto en el Anexo-
III de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 
como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización 
para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 
 

 Identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando 
para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en Mutualia, incluyendo los 
originados por las condiciones de las máquinas, equipos e instalaciones y la 
verificación de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de 
certificación e inspección establecidas por la normativa de seguridad industrial, así 
como los derivados de las condiciones generales de los lugares de trabajo, locales y 
las instalaciones de servicio y protección. 
 

 Asistencia técnica para la implantación, coordinación, aplicación, actualización de 
diseño, seguimiento y control del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y 
programas de actuación preventiva que resulten necesarios conforme a la normativa 
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aplicable en materia de prevención de riesgos laborales, contribuyendo a la 
integración de la prevención en todos los ámbitos de Mutualia. 
 

 Evaluación inicial y periódica de los riesgos laborales que puedan afectar a la 
Seguridad y la Salud de todos los/as trabajadores/as de Mutualia (con mayor 
incidencia y detalle en los/as trabajadores/as que por sus características personales 
o estado biológico conocido sean especialmente sensibles y en las embarazadas), 
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo existentes o previstas y estableciendo 
los procedimientos de prevención de riesgos laborales de mayor confianza 
(aceptados por el INSHT) de forma que permitan identificar, analizar, eliminar o 
reducir los riesgos laborales que existan en Mutualia. 
 

 Planificación de la Actividad Preventiva con establecimiento de medidas y 
actividades de control de riesgos para eliminar y en su caso reducir los riesgos, 
información, formación, consulta y participación de los/as trabajadores/as, 
actuaciones preventivas necesarias frente a cambios y sucesos previsibles, 
elaborando los procedimientos necesarios. Todo ello en los términos previstos en el 
artículo 16 de la Ley 31/1995, el Real Decreto 486/1997 sobre condiciones de los 
lugares de trabajo, Real Decreto 39/1997 que aprueba los Servicios de Prevención, 
el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo y demás normativa de desarrollo y que 
resulte aplicable en materia de prevención de riesgos laborales. 
 

 Seguimiento y control sistemático y continuo de la actividad preventiva, valorando la 
efectividad de la integración, con asunción directa de responsabilidad sobre el 
desarrollo y ejecución de la actividad. 
 

 Control de los riesgos laborales, información inmediata a Mutualia de aquéllas 
situaciones de riesgo que requieran una intervención urgente. 
 

 Análisis de las posibles situaciones de emergencia, proporcionando las medidas a 
adoptar en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores. Se ocupará igualmente de formar al personal encargado de poner en 
práctica estas medidas. 
 

 Elaboración e implantación de Planes de Autoprotección y Medidas de Seguridad y 
Emergencia, en cumplimiento del Art. 20 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales y demás normativa que resultare de aplicación. 
Formación de Equipos de Emergencia y realización de Ejercicios de Simulacro. 
Señalización (según Real Decreto 485/1997 sobre Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo): seguimiento y control de la 
señalización instalada en los edificios de Mutualia según Planes de Autoprotección y 
Medidas de Seguridad y Emergencia, especialmente las correspondientes a las vías 
de evacuación. Elaborar procedimientos de actuación ante riesgos graves e 
inminentes. 
 

 Investigación de Accidentes Laborales según normativa vigente, emitiendo el 
correspondiente Informe Técnico descripción del accidente, análisis de las causas y 
propuesta de medidas correctoras. 
 

 Elaboración de procedimiento para comunicación de riesgos y sugerencias de 
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mejora en prevención de riesgos laborales. Efectuar propuestas para difundir 
información en materia preventiva, trípticos, carteles, campañas, etc. 
 

 Facilitar a Mutualia información técnica y legal de forma continua y actualizada en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales. Asesoramiento y apoyo permanente 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales para asegurar la integración y el 
cumplimiento efectivo de las medidas preventivas, facilitando información inmediata 
Mutualia respecto a innovaciones y nuevos procedimientos de aplicación para 
mejorar la atención a las necesidades del servicio. 
 

 Asesoramiento técnico en relación con maquinaria, herramientas y equipos de 
trabajo y con los Equipos de Protección Colectiva e Individual que se requieran, 
facilitando la documentación necesaria para la formación e información de los/as 
trabajadores/as en su uso y mantenimiento, declaraciones de conformidad, 
certificaciones, etc. Determinación de las medidas de seguridad precisas para la 
totalidad de la maquinaria, herramientas y equipos de trabajo Mutualia o que puedan 
utilizarse por sus trabajadores/as. Elaboración de procedimiento para adquisición de 
maquinaria, herramientas, equipos de trabajo, de protección colectiva e individual, de 
productos y sustancias químicas, así como de las actuaciones preventivas 
necesarias. 
 

 Elaboración, implantación, seguimiento y control de las actividades de coordinación 
de actividades empresariales, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 31/1995 y Real 
Decreto 171/2004 de desarrollo del mencionado Real Decreto. 

 

 

3.3. ASISTENCIA TÉCNICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE HIGIENE 

INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

 
Las tareas a realizar serán como mínimo las siguientes: 
 
 Colaborar con el diseño del Programa Anual de las especialidades de Higiene 

Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. El Programa se entregará al 
Servicio de Prevención Propio de Mutualia en enero de cada ejercicio para su 
aprobación. 
 

 Colaborar en el seguimiento periódico del Programa Anual para verificar el 
cumplimiento de los plazos previstos. 
 

 Asesorar y apoyar permanentemente al Servicio de Prevención Propio de Mutualia 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Proporcionar apoyo y asistencia al Comité de Seguridad y Salud de Mutualia cuando 
así se solicite a la empresa adjudicataria. 
 

 Proporcionar una Plataforma Tecnológica de validación y gestión documental que 
cumpla con las siguientes características técnicas: 

 Posibilidad de trabajar en Entorno Internet para los diferentes navegadores 
más habituales: 
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 Mozilla Firefox  

 Google Chrome 

 Safari 

 Opera 

 Internet Explorer 7.0  

 Internet Explorer 8.0 y 9.0 en modo compatibilidad  

 Accesibilidad global a la información desde cualquier sitio 

 Facilidad de uso y ergonomía en el diseño de la navegabilidad 

 Disponibilidad de manuales On-Line de consulta rápida en cada zona de la 
aplicación 

 Cumplimiento con la ley de Protección de Datos con Datos de Nivel Alto 

 Flexibilidad de Parametrización y adaptabilidad  

 Certificado ISO 20.000  

 Características para entornos móviles 

 Herramientas de Gestión, en diferentes direcciones URL de internet para: 

 Intranet para Usuarios Internos del cliente 

 Extranet para Usuarios de las empresas subcontratistas del cliente 

 Extranet para Coordinadores de Seguridad y Salud y/o Promotores 
del cliente 

 Extranet para Empresarios Principales Clientes – Contratas del cliente 

 Gestión documental, con plazo máximo de 24 horas, en la validación de 
documentos. 

 Formación de las contratas y subcontratas en el uso de la herramienta. 
 
 

CLÁUSULA 6ª.- RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS  
 
De acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 39/1997, el/la adjudicatario se compromete a 
tomar las medidas necesarias, disponiendo de los medios humanos y materiales adecuados 
para la óptima prestación de los servicios objeto de este contrato, siendo a su cargo todos 
los costes que origine este compromiso.  

 
El/la adjudicatario/a mantendrá la totalidad de los medios asignados durante todo el plazo 
de vigencia del contrato. En caso justificado de sustitución, garantizará la prestación en las 
mismas condiciones (características técnicas, cualificación profesional según proceda) o 
superiores a las establecidas en el presente Pliego. 
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6.1.- RECURSOS HUMANOS 
 
Se facilitará la relación del personal que vaya a prestar los diferentes servicios objeto del 
presente expediente de licitación, especificando el modelo de colaboración, número de 
horas contratadas para prestar sus servicios en la empresa licitadora y tiempo de dedicación 
a Mutualia, diferenciándolo según la especialidad concreta a desempeñar, así como el 
curriculum vitae de cada uno de ellos y su formación.  
 
La empresa sustituirá las ausencias del personal por causa de enfermedad, accidente o 
suspensión temporal del contrato de cualquier clase, por el cese definitivo o vacaciones, de 
manera que la prestación de los servicios quede asegurada, en todo momento, por el 
número de personas de la plantilla ofertada. 
 
Sin perjuicio de cualquier ampliación o mejora que los/as licitadores/as puedan incorporar, la 
empresa adjudicataria pondrá a disposición de Mutualia los siguientes medios en cada 
provincia de la Comunidad Autónoma Vasca: 

 
 1 Médico especialista en Medicina de Empresa 
 
 1 ATS/DUE de empresa. 
 
 1 Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, por cada una de las 

especialidades preventivas contratadas, con cualificación necesaria para el 
desempeño de las funciones de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en el 
capítulo VI del citado Real Decreto. Contará dedicación exclusiva o en nº de 
horas/año suficiente para cubrir todas las necesidades en su Especialidad, 
especificada según Memoria Técnica del Proyecto de Servicio a presentar. 

 
 Personal necesario que tenga la capacitación requerida para desarrollar las 

funciones de los niveles básico e intermedio previstas en los artículos 35 y 36 del 
Real Decreto 39/1997, en función de las características de las empresas cubiertas 
por el servicio. 

 
Los cómputos horarios de dedicación podrán modificarse y ajustarse de conformidad con 
las necesidades que en relación con el servicio determine Mutualia, estableciéndose las 
asignaciones en la Programación Anual de la empresa licitadora que resulte adjudicataria. 
 
El Equipo Técnico deberá conocer los edificios, equipos, maquinaria, instalaciones y 
puestos de trabajo que constituyan el alcance del objeto de su trabajo en Mutualia. 
 
El/la adjudicatario/a designará un/a Director/a Técnico único/a, interlocutor/a válido/a, con 
plena autoridad, competencia, capacidad técnica y de decisión necesaria para su relación 
con Mutualia, responsabilizándose del cumplimiento del contrato. Su disponibilidad deberá 
ser total e inmediata, a requerimiento de Mutualia y el/la adjudicatario/a le facilitará los 
medios de comunicación precisos según la evolución tecnológica para asegurar tal 
disponibilidad y garantizar el pleno cumplimiento del contrato. El Director/a Técnico tendrá 
entre sus obligaciones, las siguientes: 
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 Canalizar la comunicación entre la empresa adjudicataria y Mutualia en todo lo 
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 
 

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos/as trabajadores/as las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 
 

 Supervisar el correcto desempeño por parte de su personal respecto de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 
trabajo. 
 

 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato. 
 

 Informar a Mutualia acerca de las variaciones ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 
El/la adjudicatario/a deberá a su cargo contar con la estructura de apoyo necesaria para el 
servicio a prestar: personal informático y de administración para el óptimo desarrollo y 
ejecución de los trabajos a realizar según las prescripciones del presente Pliego y del de 
Condiciones Particulares. 
 
 

6.2.- RECURSOS TÉCNICOS 
 
Los trabajos propios de las actividades preventivas de Vigilancia de la Salud incluidas en el 
presente pliego se prestarán en las instalaciones de la empresa adjudicataria; por lo que 
el/la adjudicatario/a deberá contar con instalaciones adecuadas ubicadas en cada provincia 
de la Comunidad Autónoma Vasca, requiriéndose que los locales sean específicos para la 
prestación de la especialidad de Vigilancia de la Salud.  
 
Asimismo, el/la adjudicatario/a deberá cumplir los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención establecidos 
en el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio. Como mínimo, la empresa adjudicataria 
contará con: 

 Audiómetro y cabina audiométrica homologados en todos los servicios de prevención 
ajenos.  

 Camilla de exploración. 

 Contenedores de residuos sanitarios, según normativa aplicable. 

 Electrocardiógrafo. 

 Equipo de radiodiagnóstico: propio o concertado. 

 Equipo para control visión homologado. 

 Esfingomanómetro. 

 Espirómetro o neumotacógrafo homologados. 

 Fonendoscopio. 

 Laboratorio: propio o concertado. 
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 Linterna o fuente de luz externa. 

 Martillo de reflejos. 

 Negatoscopio. 

 Nevera con termómetro de máximas y mínimas. 

 Oftalmoscopio. 

 Otoscopio. 

 Peso clínico. 

 Rinoscopio. 

 Talla. 
 
El lugar de trabajo del Equipo Técnico y su sistema de comunicación se especificará en la 
oferta técnica, debiendo tener disponibilidad para resolver de forma inmediata todas las 
urgencias que puedan surgir durante el ámbito temporal del contrato. 
 
Los elementos que constituyen la dotación técnica que la empresa aporte para el 
cumplimiento del servicio serán examinados por el/la responsable del contrato, que podrá 
rechazarlos motivadamente por inadecuados o insuficientes, debiendo el/la adjudicatario/a 
subsanarlo en un plazo que no exceda las cuarenta y ocho horas. 

 

 

CLÁUSULA 7ª.- AUTORIZACION Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
Para actuar como servicio de prevención ajeno, las entidades especializadas deberán ser 
objeto de acreditación por la administración laboral, previa aprobación de la administración 
sanitaria, en cuanto a los aspectos de carácter sanitario. 
 
El/la adjudicatario/a se obliga a concertar y mantener, durante la vigencia del contrato, una 
póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra los posibles riesgos que asuma bajo 
este contrato, por un importe mínimo de 1.750.000 euros, tal y como se establece en el 
apartado f) del artículo 23 del Real Decreto 39/1997. El importe de la cobertura será 
anualmente actualizado en función de la evolución del índice de precios al consumo, sin que 
la citada cuantía constituya el límite de la responsabilidad del servicio. La póliza o garantía 
financiera estará libre de franquicias y sublímites e incluirá las actividades del Anexo-I del 
citado Real Decreto. Una copia de esta póliza se entregará a Mutualia. 
 

 

CLÁUSULA 8ª.- SUPERVISIÓN DE MUTUALIA 

 
Mutualia ostenta la facultad de supervisar y de ser informada, de la realización de los 
trabajos contratados, extendiéndose Actas al efecto, que serán trasladadas a la empresa 
adjudicataria, viéndose obligada a subsanar las deficiencias que en las mismas se 
contemplen.  
 
Deberá realizarse un seguimiento del servicio entre el/la adjudicatario/a y Mutualia, así como 
de las incidencias que se detecten, a través de análisis y reuniones periódicas.  
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Los aspectos relativos a dicho control de ejecución del contrato son los siguientes: 

 
 Comprobar la efectiva prestación del servicio por la empresa adjudicataria, 

estableciendo los sistemas de control que estime oportunos para verificar el 
cumplimiento de lo establecido en su oferta técnica y económica. 

 
 Requerir a la empresa adjudicataria los informes o documentos que considere 

necesarios relacionados con la prestación del servicio. 
 
 Efectuar comprobaciones sobre calidad del servicio. 

 

 

CLÁUSULA 9ª.- GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 
La empresa adjudicataria y el personal de la misma mantendrá la más estricta 

confidencialidad sobre la información suministrada por Mutualia con motivo de la 

ejecución del presente contrato. Se comprometerá igualmente a no aplicar los datos ni 
tratarlos con fines distintos a los que conforman el objeto del presente contrato, ni los 
comunicará ni cederá, ni siquiera para su conservación a otras personas, ni entidades no 
autorizadas, obligándose a cumplir la legislación vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal. 
 
La empresa adjudicataria y el personal sanitario de la misma velarán especialmente por 

garantizar las condiciones de confidencialidad, dignidad y voluntariedad inherentes a esta 
actividad. Las historias médico-laborales, serán custodiadas por la empresa adjudicataria, 
así como otra documentación vinculada a la vigilancia de la salud, a la que haya tenido 
acceso en virtud de la actividad contrata da.  
 
Toda la información documental que se obtenga para la realización de las prestaciones 
objeto del presente contrato será entregada a su finalización al Servicio de Prevención de 
Mutualia, una vez cumplido el objeto del contrato. En todos los casos, el tratamiento de 
estos datos se llevará a cabo de acuerdo con los principios establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

 

 

CLÁUSULA 10ª.- OTRAS CONSIDERACIONES  

 
Se facilitará a la empresa adjudicataria, con carácter previo a su actuación, información 
complementaria a los riesgos a los que se encuentran expuestos los/as empleados/as de 
Mutualia.  
 
Toda la documentación técnica que el/la adjudicatario/a elabore durante la prestación del 
servicio, la presentará en soporte papel e informático; en papel por triplicado (salvo que se 
disponga número inferior por los Servicios Centrales Técnicos), debidamente presentada, 
fechada y firmada por el/la técnico redactor/a de la misma, con el conforme del/de la 
Directora/a Técnico, interlocutor/a válido/a para Mutualia. También deberá contar, en los 
casos que se requiera, con el oportuno visado colegial correspondiente al Colegio Oficial del 
Técnico que la suscriba. 
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El/la adjudicatario/a asume y se compromete al cumplimiento de todas y cada una de las 
leyes, decretos, resoluciones, disposiciones o normas editadas por los Organismos oficiales 
competentes en la materia que nos ocupa. Cualquier disposición de rango legal que pudiera 
ser publicada durante la vigencia del contrato, será asumida por el/la adjudicatario/a, tanto 
en su cumplimiento como en el coste económico que pueda suponer. 
 
 

CLÁUSULA 12ª.- APROBACIÓN 

 
Visto el presente pliego de prescripciones técnicas para la contratación de los servicios de 
prevención de riesgos laborales en las especialidades de vigilancia de la salud y seguridad 
en el trabajo así como la asistencia técnica en prevención de riesgos laborales para 
Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, junto con el pliego de 
condiciones particulares que se acompaña como anexo a éste, y del que forma parte 
inseparable, el Órgano de Contratación de MUTUALIA ha tenido a bien dar su aprobación. 
 

 
 

En Bilbao, a 9 de marzo de 2015 
 
 
 
 

MIGUEL ANGEL LUJUA MURGA 
DIRECTOR GERENTE 
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ANEXO I – ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 

 

TRABAJADORES AFECTADOS: 617 trabajadores  

 

 

CENTRO DE TRABAJO AFECTADOS:  

 

PROVINCIA LOCALIDAD DIRECCIÓN 

ARABA/ÁLAVA LLODIO P. INDUSTRIAL ARZA Nº 7 

ARABA/ÁLAVA VITORIA-GASTEIZ P.I. INBISA - GAMARRA; AVDA. DE LOS OLMOS Nº 1 

ARABA/ÁLAVA VITORIA-GASTEIZ CALLE BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA Nº 10 

BIZKAIA BASAURI AVDA. CERVANTES Nº 51 

BIZKAIA BILBAO CALLE HENAO Nº 26 

BIZKAIA BILBAO CALLE ERCILLA Nº 10 

BIZKAIA ERANDIO RIBERA DE AXPE Nº 28 

BIZKAIA GERNIKA PZA. JOSÉ ANTONIO AGUIRRE LEHENDAKARI Nº 1 

BIZKAIA IURRETA CALLE BIDEBARRIETA Nº 17-19 

BIZKAIA SANTURCE AVDA. MURRIETA Nº 70 (HOSP. S. JUAN DE DIOS) 

BIZKAIA ZAMUDIO PARQ. TECNOLOGICO EDIF. 206, BAJO 

GIPUZKOA AZKOITIA CALLE TRINO URIA Nº 8-9 

GIPUZKOA BEASAIN CALLE DULCE Mª LOINAZ Nº 1-2 

GIPUZKOA BERGARA CALLE AMILLAGA Nº 8 

GIPUZKOA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN CALLE CAMINO Nº 1 

GIPUZKOA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Pº ARRIOLA Nº 26 

GIPUZKOA EIBAR CALLE BARRENA Nº 18-20-22 

GIPUZKOA IRUN CALLE PAGOGAÑA Nº 8 

MADRID MADRID CALLE FRANCISO GERVÁS Nº 12 
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ANEXO II – CONTENIDO MÍNIMO DE LAS ANALÍTICAS ANUALES 

 

 

HEMOGRAMA:  
 

 Hematíes  

 Hemoglobina  

 Hematocrito  

 Velocidad de Sedimentación Globular  

 HCM  

 CHCM  

 VCM  

 Leucocitos  

 Neutrofilos  

 Linfocitos  

 Monocitos  

 Eosinófilos  

 Basófilos  

 Plaquetas  

 VPM  
 
 

BIOQUÍMICA DE LA SANGRE:  
 

 Glucosa  

 Colesterol  

 Hdl-c  

 Ldl-c  

 Creatinina  

 Ácido úrico  

 Triglicéridos  

 Transaminasas  

 GOT  

 GPT  

 GGT  
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ANALISIS QUÍMICO DE LA ORINA  
 
 Interpretación de la apariencia y color de la orina.  

 Presencia de bilirrubina en orina.  

 Presencia de glucosa en orina. 

 Hemoglobina en orina.  

 Cetonas en orina.  

 Nitritos en orina.  

 Medición del pH.  

 Proteínas en orina.  

 Densidad de la orina.  

 Urobilinógeno en orina.  
 
 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE LA ORINA  
 
 Presencia de bacterias u otros microorganismos  

 Cristales  

 Grasas  

 Mucosidad  

 Bacterias  

 Hematíes  

 Células tubulares renales  

 Células epiteliales  

 Leucocitos en orina  
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ANEXO III – CONTENIDO MÍNIMO DE LAS PRUEBAS CLÍNICAS ANUALES 

 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA  
 
 Medidas antropométricas (Peso, talla e índice de masa corporal).  

 Toma de constantes vitales (Tensión arterial y Frecuencia cardiaca).  

 Exploración Otorrinolaringológica.  

 Exploración Cardiocirculatoria.  

 Exploración Pulmonar.  

 Exploración Abdominal.  

 Exploración Neurológica.  

 Exploración Dermatológica.  

 Exploración del Aparato Locomotor.  

 Exploración General de la Boca.  

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  
 
 Control de la visión.  

 Audiometría (en cabina insonorizada).  

 Espirometría (por indicación médica o por antecedentes).  

 Electrocardiografía.  
 
 

ANEXO IV – PROTOCOLOS MÉDICOS ESPECÍFICOS Y PERSONAL AFECTADO 
 
 

 Pantallas de Visualización de Datos: Personal administrativo.  

 Posturas forzadas: Personal administrativo.  

 Manipulación de cargas: Personal de laboratorios y ordenanzas.  

 Exposición de radiaciones: personal sanitario.  

 Exposición a radiaciones ionizantes: personal sanitario.  

 
 

 
 

 
 
 


