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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS


OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

El objeto del presente pliego es establecer las prescripciones técnicas que han de regir la contratación de un servicio que garantice, a los trabajadores de la Agencia Estatal CSIC (funcionario / laboral) así como al personal en formación (becarios del CSIC) de los Centros, Institutos y demás Unidades del CSIC ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid, la vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, de acuerdo con los artículos 14.1 y 22 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con el artículo 37.3 del RD 39/1997 de los Servicios de Prevención y de cualquier otra normativa legal, que sea de aplicación (específicamente las relativas a la protección y seguridad de los trabajadores potencialmente expuestos a: riesgos químicos (RD 374/2001), carcinógenos y mutágenos (RD 665/2001), biológicos (RD 664/1997), radiaciones ionizantes (RD 783/2001), RD 298/2006; y sus modificaciones normativas posteriores en todos ellos, etc.). 

Asimismo, se deberán cumplir todas las consideraciones establecidas por:

El Real Decreto 843/2011 (BOE nº 158 04/07/2011), por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.
La Ley 33/2011 General de Sanidad (BOE nº 240 05/10/2011) en relación a sus artículos: nº 32  sobre “Salud Laboral” y nº 33: “La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral”.
La Guía 4.1. de Actuación Inspectora respecto de Servicios de Prevención Ajenos (SPA), del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Las empresas oferentes estarán debidamente  acreditadas como Servicio de Prevención Ajeno de acuerdo a la normativa vigente.  

Código CPA: 86.90.19
Código CPV: 85140000-2

 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato será de 1 año, desde el 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016, prorrogable en las condiciones que fija el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 PRECIO DE LICITACIÓN

El precio máximo de licitación será de 79,42 € por trabajador, IVA excluido (Importe con IVA: 79,42 €, IVA: 0,00 €).

Dicho importe comprende la totalidad de los gastos en que incurra la empresa adjudicataria durante la ejecución del contrato y por trabajador.

Los precios de adjudicación NO serán revisables.  

Importe estimado del contrato:

El presente contrato se prevé afecte a 1.133 trabajadores en 2015 y 2.266 trabajadores en 2016, adscritos a centros, institutos y demás Unidades del CSIC ubicadas geográficamente en la Comunidad Autónoma de Madrid, por un importe estimado para los 12 meses de contrato de  269.948,58  IVA excluido, con el siguiente desglose por anualidades:

ANUALIDAD
IMPORTE SIN IVA (€)
IVA (€)
IMPORTE CON IVA (€)
2015
89.982.86
0,00
89.982.86
2016
179.965,72
0,00
179.965,72
TOTAL
269.948,58
0,00
269.948,58

No obstante el adjudicatario se obliga a admitir, para la aplicación de los servicios contratados, las modificaciones del número de trabajadores que pudiera haber, derivadas del posible aumento o disminución del número total de personas en función de nuevas contrataciones, cambios de puestos, finalización de contratos, jubilaciones, etc., sin que ello suponga en ningún caso variación en el precio de contrato. 

 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO:

La ejecución del contrato se llevará a cabo en las ubicaciones siguientes de forma indistinta, a criterio del Área de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC:

	Servicio de Prevención y Salud Laboral del CSIC:
1.- C/ Serrano 113 posterior; 28006 Madrid
2.- Campus de la Universidad Autónoma de Madrid, C/ Einstein nº 5 -Edificio Plaza Mayor- carretera de Colmenar Km 15; 28049 Madrid. 
Servicio de Enfermería:

Avda. Gregorio del Amo, 8; 28040 Madrid
	Instalaciones del adjudicatario.


 ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A PRESTAR

5.1.- Funciones y tareas a realizar:

El alcance y contenido del contrato a realizar, será, con carácter general, el de la vigilancia de la salud que deberá ser específica, incluyendo la cartera de servicios de la Especialidad de Medicina del Trabajo integral y Vigilancia de la Salud, descritas a lo largo de este pliego; orientándose en función de los riesgos laborales. 

El Servicio de Prevención Ajeno (SPA) desarrollará las actividades preventivas relativas a la especialidad de Medicina en el Trabajo y Vigilancia de la Salud, y realizará el apoyo necesario a las actividades del Servicio de Prevención Propio (SPP).
	
5.2.- Jornadas y horarios:

El Servicio se prestará:
	Todos los días laborables en horario de 8:00 a 15:00 horas para las especialidades de Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo en las Unidades Básicas de Salud ubicadas en C/ Serrano 113 posterior de Madrid y en C/ Einstein nº 5 de Madrid.
	Todos los días laborables en horario de 9:00 a 13:00 horas para Enfermería General en Avda. Gregorio del Amo, 8 de Madrid.


El número de horas semanales (semana habitual sin festivos) que se realizará será de 160.

5.3.-  Medios personales: 

Para la realización de las tareas detalladas en los apartados anteriores el adjudicatario deberá cubrir con carácter permanente los siguientes puestos:

Dos puestos de trabajo de Médico Especialista en Medicina del Trabajo con experiencia mínima de 2 años de actividad profesional como Médico del Trabajo o 1 año de experiencia si son especialistas en Medicina del Trabajo por vía MIR.

Dos puestos de trabajo de Enfermera/o Especialista en Enfermería del Trabajo con experiencia mínima de 2 años de actividad profesional como enfermera/o del trabajo.  

Un puesto de trabajo de Enfermero/a para tareas propias de Enfermería General con experiencia en atención sanitaria a urgencias y emergencia en el ámbito de sus competencias.

La empresa adjudicataria asignará un coordinador técnico-médico, que será el encargado del seguimiento de las cláusulas del contrato y contrastará con el CSIC la buena marcha de las actividades realizadas, para ello se reunirá mensualmente con los responsables del CSIC. Esta persona será la persona de contacto para cualquier incidencia. 

5.4.-Acreditación profesional:

La empresa adjudicataria presentará, antes del inicio de la ejecución del contrato, las titulaciones correspondientes de los profesionales que cubran los puestos especificados en el apartado anterior aportando fotocopia compulsada del título oficial de la formación exigida.

Asimismo, se presentará la acreditación de la experiencia profesional requerida de los profesionales que cubran los puestos especificados, mediante los certificados de la empresa o empresas en las que hayan desarrollado la actividad especificada en el apartado anterior.

5.5.- Medios técnicos y materiales:

La empresa adjudicataria estará obligada a:
	Realizar las pruebas analíticas de los exámenes de salud que se deriven de la aplicación de los protocolos aplicables. Para la realización de las pruebas analíticas la empresa adjudicataria debe contar con laboratorio de análisis clínico acreditado, realizándose las extracciones en las instalaciones indicadas en el punto 4. A tal fin, la empresa adjudicataria aportará todo el material que sea necesario para la realización de las extracciones, así como para su transporte y conservación. Asimismo, los traslados de las muestras de sangre desde las dependencias del CSIC (instalaciones descritas en el punto 4) al laboratorio de análisis se realizarán por la empresa adjudicataria el mismo día de la extracción y una o dos veces por semana según necesidades del Servicio. El trasporte de muestras será realizado por un vehículo adecuado y que cumpla con la normativa aplicable en estos casos.


El material y medios mencionados en este punto cumplirá con la Normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y la limpieza y mantenimiento de los mismos quedará a cargo de la empresa adjudicataria.

	Realizar los reconocimientos médicos que por sus características necesiten 
valoraciones y asesoramiento de médicos especialistas en los términos previstos en el presente pliego. 



Los demás medios técnico-sanitarios para la realización de las actividades en las instalaciones propias especificadas en este pliego serán aportados por el CSIC, sin perjuicio de que el SPA deberá utilizar sus propias instalaciones o subcontratadas, ubicadas en el municipio de Madrid, con sus propios medios técnicos cuando las exigencias del cumplimiento de la planificación así lo requieran, con la previa autorización del Área de Prevención del CSIC, y manteniendo, en todo caso, el servicio en las instalaciones del CSIC en los términos previstos en el presente pliego.

La empresa adjudicataria realizará en sus propias instalaciones todas las gestiones administrativas, referentes a las citaciones a reconocimiento médico y que consensuarán previamente con los Centros, Institutos o Unidades del CSIC: elaboraciones de listados de citaciones definitivas, las citaciones individuales en su caso y comunicación a los trabajadores a partir de la información referente a trabajadores que desean realizar el reconocimiento médico. También realizarán todas las gestiones administrativas que se requieran en los casos de citación individualizada para consulta médica de vigilancia de la salud y medicina del trabajo. Asimismo, la empresa adjudicataria procederá a la remisión, desde sus propias instalaciones, de informes médicos y de aptitud a los trabajadores y los informes de aptitud al Centro, Instituto o Unidad correspondiente.


EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS Y DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD

La entidad adjudicataria efectuará una planificación de las actividades contratadas con distribución uniforme de los reconocimientos médicos a lo largo del periodo de ejecución del contrato, priorizando la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgos que por exigencias normativas y/o criterio médico especializado requieran una periodicidad anual o menor de un año. 

El SPP del CSIC facilitará a la empresa adjudicataria, con carácter previo a su actuación, información complementaria a los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores del CSIC para facilitar la evaluación médica.

El  adjudicatario elaborará y entregará al CSIC durante el mes de septiembre de 2015 la planificación y programación de actividades desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2015, y a lo largo del mes de enero de 2016 la planificación y el Programa Anual de Actividades del 2016, la cual deberá recibir el visto bueno del Servicio de Prevención y Salud Laboral de Madrid del CSIC y del Área de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC, en soporte informático compatible con el software utilizado en el SPP del CSIC y en soporte papel. Se elaborará en función de los datos existentes en las evaluaciones de riesgos, y de los datos epidemiológicos. 

La planificación de la vigilancia médica contendrá, al menos: la metodología de trabajo, el calendario y horario previsto de los reconocimientos, la organización, el sistema de comunicación con el SPP y con el personal para la oferta del reconocimiento, la citación, y la entrega de los resultados, las clases de reconocimientos a efectuar, la relación de protocolos médicos específicos a aplicar en cada puesto de trabajo, las vacunas recomendables en los puestos de trabajo, los casos de reconocimiento médico obligatorio, etc. 



ACTIVIDADES DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA SALUD

7.1.	Exámenes medico laborales específicos (antiguamente llamados “Reconocimientos médicos”) –previo consentimiento informado individualizado-, con estudios analíticos y pruebas complementarias específicas a los riesgos inherentes a los puestos. 
Los tipos de exámenes de salud podrán ser: iniciales, periódicos, post baja prolongada, cuando se requiera según los resultados de las evaluaciones de riesgos, tras cambio de las condiciones del puesto o tarea, después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud, a petición del trabajador cuando éste tenga la sospecha de que su salud puede estar afectada por causa del puesto, tareas o ambiente laboral y  a petición de los responsables de los Centros, Institutos o Unidades del CSIC o por el Servicio de Prevención y su Unidad de Vigilancia de la Salud y Medicina del Trabajo del CSIC cuando se requiera valorar los supuestos de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos laborales. También, cuando sea necesario verificar si el estado de salud puede suponer un peligro para sí incluso, para los demás trabajadores, o para  terceras personas, previo informe de los representantes de los trabajadores (art.  22, 25 y 26 de la ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales).

	Vigilancia de la salud de los trabajadores, individual y colectivamente, para detectar precozmente los efectos de los riesgos para la salud a los que están expuestos.

	Todas las actividades de vigilancia de la salud son voluntarias para el trabajador salvo las exceptuadas en el artículo 22 de la Ley 31/ 1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
	Se deberá optar por los reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.
	Los trabajadores podrán solicitar cita previa para consulta médica especializada de Medicina del Trabajo y/o Vigilancia de la Salud y de seguimiento médico laboral específico.

	El SPA efectuará sistemáticamente y de forma continuada la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores en función de los riesgos a los que están expuestos, elaborando y disponiendo de indicadores de dicha actividad. 

	El tiempo dedicado por los servicios sanitarios del SPA a la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores se establecerá en función de los riesgos a los que estén expuestos y, como regla general, no deberá ser inferior a un tercio del tiempo de trabajo, en cumplimiento del artículo  4, punto f. del RD 843/ 2011.


	 Informes médico laborales de los exámenes de salud.

	Cada informe médico confidencial e individual con los resultados completos de las pruebas efectuadas, y con las conclusiones y recomendaciones derivadas de los reconocimientos médicos será comunicado y entregado directamente por el adjudicatario en tiempo y forma individualmente a cada trabajador. 
	Una copia de cada uno de estos informes será custodiada por la empresa adjudicataria.
	El plazo de entrega máximo de los resultados será de un mes a partir del reconocimiento, salvo en los casos el que el protocolo específico aplicado requiera un plazo mayor.
	El adjudicatario será el responsable de custodiar adecuadamente los sobres de resultados individuales hasta que sean recogidos por los interesados/as. Estos informes de resultados y conclusiones de los reconocimientos médicos se entregarán en un sobre cerrado y garantizando la confidencialidad de los datos del mismo. La entrega del informe será registrada por el adjudicatario con la firma de un recibí del\/a trabajador/la. 

Se contempla la posibilidad de utilizar medios telemáticos para el envío del informe al trabajador, previa consulta con el SPP, siempre que se garantice la confidencialidad de la información y la recepción por el trabajador.
	El adjudicatario se compromete a atender adecuadamente las dudas de interpretación por parte de su personal médico especializado. 
El adjudicatario procurará emplear en los informes médicos términos claros y comprensibles.

	Certificados médicos de aptitud médico-laboral.

	El SPA remitirá al trabajador, junto al informe médico-laboral referido en el apartado anterior, las medidas preventivas laborales que procedieran, en su caso, y el criterio de aptitud médico-laboral del trabajador para su puesto de trabajo.
	El certificado de aptitud médica para el puesto de trabajo deberá estar firmado por el médico del trabajo, y deberá incluir la fecha de realización del reconocimiento, la clase de reconocimiento realizado (inicial, periódico,  etc.), especificar el puesto de trabajo y protocolos aplicados según los riesgos inherentes al puesto.
	Asimismo, el adjudicatario elaborará y remitirá al Centro, Instituto o Unidad al que este adscrito el trabajador, debidamente en tiempo y forma, los certificados médicos individuales de aptitud de cada trabajador/a para su puesto de trabajo. 
	La empresa adjudicataria entregará esta información de todos los trabajadores, en soporte informático compatible con el software utilizado en el CSIC. Esta documentación se entregará mensualmente durante la primera semana de cada mes con los informes de los reconocimientos efectuados el mes anterior. No obstante, cuando las conclusiones reflejen: No Aptitudes, Aptitudes con Limitación, Aptitudes con Recomendación, Aptitudes Temporales, Aptitudes en Observación o cualquier otra información de interés para la salvaguarda de la salud del trabajador, esta situación deberá ser comunicada lo antes posible (correo electrónico) al Servicio de Prevención y Salud laboral, sin perjuicio de su envío paralelo en soporte papel. 


	Estudios epidemiológicos. El personal sanitario que efectúe la vigilancia sanitaria deberá analizar los resultados de la misma con criterios epidemiológicos y colaborará con el SPP del CSIC, a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud. También propondrá medidas encaminadas a mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. 


REQUISITOS PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD

	Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores/empleados públicos se llevará a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.


	Los datos relativos a la vigilancia de la salud no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador/empleado público.


	La vigilancia de la salud debe adecuarse a los protocolos específicos elaborados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y/o sociedades científicas y/o entidades acreditadas y siempre se consensuarán con los desarrollados por la Unidad de Vigilancia de la Salud y Medicina del Trabajo del CSIC, para lo cual se establecerán las actividades de coordinación precisas entre el Responsable Médico de Vigilancia de la Salud de la empresa adjudicataria y el Responsable Médico de Vigilancia de la Salud  y Medicina del Trabajo de CSIC.


	Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica, control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes a los puestos, conste una descripción detallada del puesto, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, formación e información recibida en PRL y evaluación de riesgos. Deberá constar igualmente, en su caso, una descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, el tiempo de permanencia en cada uno de ellos, formación e información recibida en PRL, evaluación de riesgos y las medidas de protección utilizadas.


	La periodicidad de los reconocimientos o estudios médico laborales dependerá de los riesgos específicos del puesto, de lo establecido en los protocolos médicos para la vigilancia sanitaria de dichos riesgos, de los resultados obtenidos individualmente para cada empleado público, de los obtenidos para cada colectivo de riesgo y del criterio médico del facultativo especialista responsable del estudio de salud. El diseño y coordinación de los reconocimientos médicos específicos se hará según los riesgos inherentes al trabajo según lo expresado en punto 1 de este mismo apartado.


	Cualesquiera otras actividades que  promuevan la mejora en la vigilancia, promoción y protección de la salud de los trabajadores y la prevención de los problemas de salud derivados del trabajo.


	El Centro, Instituto o Unidades del CSIC y el Servicio de Prevención y Salud Laboral serán informados de las conclusiones que se deriven en relación con la aptitud médico-laboral del empleado público, tanto para el desempeño del puesto de trabajo como con la necesidad de mejorar las medidas de prevención y protección. En el caso de que el resultado del reconocimiento sea de no apto para el puesto, apto condicionado o apto con limitaciones, se realizará un informe detallado de las tareas que puede realizar el trabajador y las que no, según su patología.


	En el caso de requerir cambio de puesto por motivo de salud (o adaptación de puesto por motivo de salud), se realizará informe y pruebas de valoración de aptitud médico laboral para la nueva tarea a desarrollar.


	Se deberá elaborar y conservar la documentación generada por la práctica de los controles de salud de los empleados públicos, así como las conclusiones obtenidas de la misma. En general el contenido de dicha documentación debe incluir:

	Los empleados públicos afectados y las tareas que realizan.

La metodología y técnicas utilizadas.
El personal que ha realizado los controles.
Listados firmados de aceptación y rechazo de los reconocimientos médicos o estudios de salud medico laboral.
Los resultados y conclusiones de las mismas.
Las enfermedades profesionales, enfermedades relacionadas con el trabajo y accidentes de trabajo que hayan causado al empleado público una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

	La empresa adjudicataria proporcionará el asesoramiento necesario para la protección de los trabajadores especialmente sensibles y en la adquisición de bienes y servicios en temas de salud, campañas de promoción sanitaria, información y formación en temas de salud / vigilancia de la salud  y primeros auxilios, y en su caso elaboración de la documentación necesaria para la divulgación de los contenidos.


	Estudio, valoración y seguimiento de las personas especialmente sensibles a determinados riesgos (art. 25 de Ley LPRL) y, especialmente, estudiará los riesgos que puedan afectar a todos los trabajadores en edad reproductiva, así como a las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia (art. 26 Ley 31/95, RD 298/2009 y Ley 39/1999). En todos estos casos, el personal sanitario que efectúe la vigilancia de la salud propondrá las medidas preventivas adecuadas.


OTRAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE OBLIGADA EJECUCIÓN POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA

	El Servicio de Prevención Ajeno realizará los informes necesarios solicitados por el Servicio de Prevención y Salud Laboral del CSIC en lo referente a la especialidad de Medicina del Trabajo: informes de limitación de funciones, de cambio de puesto, de propuesta de medidas correctivas o preventivas, informes médicos relativos a compras o adaptaciones de equipos de protección individual, sillas especiales ergonómicas, u otro tipo de adaptación al puesto por temas de salud, etc. 

	La empresa adjudicataria realizará Inmunizaciones específicas y las campañas de vacunación oportunas. Se realizarán, como mínimo:


	Se administrará anualmente la vacunación de la gripe a todos los trabajadores que lo soliciten. 

Se administrarán las vacunas (tétanos, hepatitis, etc.) que se consideren necesarias de acuerdo a lo establecido en el RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Cualquier otra que se determine por la Autoridad Sanitaria y/o a criterio médico especializado del médico del trabajo en relación con el objeto del contrato

	La empresa adjudicataria prestará la asistencia de Urgencia y de Primeros Auxilios. El personal sanitario del SPA que, en su caso, esté presente en el lugar de trabajo, deberá proporcionar los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.


	La empresa adjudicataria realizará campañas de educación sanitaria, prevención y promoción de la salud de los trabajadores (campañas contra el tabaquismo, sobrepeso, escuelas de espalda, patologías prevalentes como por ejemplo detección precoz del cáncer de colón, etc.). Estas campañas irán principalmente encaminadas a controlar las patologías detectadas en las evaluaciones médicas y con carácter para fomentar la promoción de la salud en el lugar de trabajo, a través del fomento de entornos y hábitos de vida saludables.



COLABORACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA CON LA SANIDAD PUBLICA

Colaboración con el Sistema Nacional de Salud (art. 38 del RD 39/97, la Ley 33/2011, RD 843/2011 ) de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 31/95 de PRL , art. 21 de la Ley 14/86 General de Sanidad, y disposiciones dictadas para su desarrollo, Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Servicio que desarrolle la vigilancia de la salud deberá colaborar con los servicios de atención primaria de salud y asistencia sanitaria especializada para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades relacionadas con el trabajo. Asimismo, colaborará con las Administraciones Sanitarias competentes en la actividad de salud laboral que se planifique. Esta coordinación será desarrollada por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.

El servicio que desarrolle la vigilancia de la salud deberá colaborar en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria y deberá impulsar programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud. 

El SPA colaborará con la Sanidad Pública en los programas de vigilancia de la salud post ocupacional, para ello: 

	Entregarán informe con el  historial clínico-laboral al trabajador próximo a jubilarse para que éste lo aporte a su Médicos de Atención Primaria  y Especialistas a efectos de que se garantice la continuidad de la vigilancia sanitaria específica en jubilados con antecedentes de riesgos laborales (específicamente en antecedentes de riesgos con radiaciones ionizantes, carcinógenos / mutágenos, biológicos, etc.).
	Se coordinarán con los sistemas de salud pública cuando se precise, específicamente para asesoramiento sobre  protocolos de vigilancia sanitaria específica en  jubilados con antecedentes de riesgos  (específicamente en los de Anexo I de RD 39/97), coordinación en estudios epidemiológicos en colectivos con antecedentes de riesgos, etc.



COLABORACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA CON EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL DEL CSIC

	Los profesionales sanitarios de la empresa adjudicataria deberán coordinarse de modo permanente con el personal técnico y sanitario del Servicio de Prevención y Salud Laboral del CSIC y preferentemente a través de la Jefa de Unidad de Vigilancia de la Salud y Medicina del Trabajo del SPP para la especialidad de  Medicina del Trabajo.

	La empresa adjudicataria colaborará con la Mutua de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social con la que tenga suscrita el CSIC el correspondiente Convenio de Asociación.


	 La empresa adjudicataria colaborará con el SPP en la investigación de los accidentes laborales y enfermedades profesionales que pudieran ocurrir durante el desarrollo del contrato. 


	La empresa adjudicataria participará en intervenciones ante la Inspección de Trabajo y/o Inspección médica de las autoridades sanitarias, referentes a la vigilancia de la salud y medicina del trabajo de los trabajadores del CSIC



MEMORIA DE LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

El adjudicatario, el primer mes de cada año natural, entregará al SPP del CSIC una memoria en la que se detallen las actividades desarrolladas durante el año natural anterior y el grado de cumplimiento de los objetivos de la planificación del año, en soporte papel y en soporte informático compatible con el software utilizado en el SPP del CSIC de forma que permita la explotación de datos que proceda en su caso. 

En el mencionado documento se recogerán todas la actuaciones realizadas reconocimientos médicos realizados, consulta de medicina del trabajo, estudios epidemiológicos, campañas de vacunación, campañas de divulgación y sensibilización, informes realizados, etc.


 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE SALUD. CONFIDENCIALIDAD.

El marco de referencia de este epígrafe se basa en lo establecido en el Informe Jurídico 391/2006 de la Agencia Española de Protección de datos, relativo a: “Cambio en el Servicio de Prevención de riesgos laborales y cesión de datos de salud”. 

El Servicio de Prevención Ajeno que resulte adjudicatario del contrato, en relación a la comunicación de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores y que desarrolle dicho servicio, tendrá la consideración de cesión de datos habilitado en el artículo 23.1 de la Ley 15/1995 en relación con el 30.3 de la misma Ley, derivado de la obligación de puesta a disposición del nuevo servicio, derivado a su vez, de la obligación de mantenimiento de la historia clínico-laboral prevista en el artículo 37.3c) del Real Decreto 39/1997. Por tanto, estaríamos ante un supuesto de cesión de datos de carácter personal, que al estar ésta autorizado en una Ley, no necesitará del consentimiento de los trabajadores (artículo 11.2.a) de la Ley 15/1999).

	Atendiendo a lo indicado, la empresa externa adjudicataria será responsable del tratamiento de todos aquellos datos que el trabajador le proporcione en desarrollo de la actividad de prevención de riesgos laborales llevada a cabo por el servicio médico, destinado la vigilancia de la salud de los trabajadores del CSIC. Esta Agencia Estatal, a través del Área de Prevención de Riesgos Laborales, deberá ser informada de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados sólo en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo. Significar que aquellos datos que se encuentren incluidos en la historia clínico-laboral sólo podrán ser entregados al personal sanitario o centro médico encargado del SPA y directamente entre el personal sanitario del SPA y el personal sanitario del SPP del CSIC.


	El artículo 16.5 de la Ley Orgánica 15/1999 relativo al derecho de cancelación y conservación dispone que: “Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona responsable del tratamiento y el interesado”. En este sentido, una vez concluida la relación contractual, la empresa que resulte adjudicataria procederá a la cancelación y, en su caso, bloqueo de los datos previsto en el artículo 16 de la Ley, procediendo únicamente la conservación de los datos, oportunamente bloqueados, para el cumplimiento de las obligaciones legales procedentes, entregando al SPP del CSIC copia de todos los datos virtuales generados durante la actividad sanitaria.


	Por otro lado, en lo que se refiere al periodo en que deberán conservarse los expedientes médicos de los trabajadores derivados de los reconocimientos realizados por el SPA, al tratarse de datos que aparecen incorporados al expediente médico de los trabajadores, resultará de aplicación Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (artículos 16, 17 y 18).

Esta Norma establece una regulación básica y detallada de la historia clínica, estableciendo determinadas reglas que complementan a las contenidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y que, a diferencia de ésta, serán de aplicación a la totalidad de las historias clínicas, sin diferenciar entre las que sean objeto de tratamiento automatizado y las que se encuentren recogidas en papel. 

	La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la autoridad sanitaria, cuando se requiera, toda la información referente a la salud de los trabajadores y será custodiada conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales garantizando la confidencialidad requerida por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, RD 1720/2007, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 y demás legislación vigente respecto al tratamiento de los datos personales de la Agencia de Protección de Datos. Así como a la exigencias recogidas en la Ley General de Sanidad, Ley 41/2002 de 14 de noviembre, Básica Reguladores de la Autonomía del Paciente y obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica.


	El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal sanitario del SPA, que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, a las autoridades sanitarias, y al personal médico del Servicio de Prevención y Salud laboral del CSIC y en concreto a su Unidad de Vigilancia de la Salud, sin que pueda facilitarse a los Centros,  Institutos, Unidades o a otras personas sin consentimiento expreso del empleado público. 


	La prestación de servicio de Medicina del Trabajo y Vigilancia de la Salud y la atención sanitaria a los trabajadores en caso de urgencias y emergencias  se realizará, según lo expresado en el apartado 4 de este pliego, por parte del Servicio de Prevención Ajeno adjudicatario en las instalaciones  sanitarias del CSIC. En las referidas instalaciones sanitarias el personal médico de la empresa adjudicataria dispondrá de equipos informáticos propiedad del CSIC, y de acceso a los archivos de Historias Clínicas en soporte papel de cada trabajador que están bajo la custodia y responsabilidad del CSIC. Por consiguiente, el personal sanitario de la empresa adjudicataria allí desplazado tendrá acceso a las Historia Clínicas en papel existente con anterioridad a su prestación de servicio. En dichas historias serán incluidos informes aportados por los trabajadores con relación a alguna dolencia que pudiera afectar al desarrollo de su puesto de trabajo. 


	La aplicación informática que gestione las Historias clínicas en soporte informático, será aportada por la empresa adjudicataria, siendo instalada en los equipos informáticos del CSIC; dicha aplicación permitiría que la información, que ha de estar encriptada, además de almacenarse en el disco duro del equipo, se envíe a los Sistemas informáticos de la empresa adjudicataria con acceso a través de Internet solo a personal autorizado y mediante usuario y contraseña. 


Durante el tiempo que la empresa adjudicataria preste su servicio, toda la información recabada la incorporará al fichero que la empresa adjudicataria responsable habrá inscrito en el Registro General de protección de Datos.

	Todo el personal que intervenga en este servicio de Vigilancia de la Salud incluidos las personas que realicen las mencionadas gestiones administrativas deberá guardar sigilo profesional y confidencialidad tanto de la información sanitaria como del resto de información que el CSIC ponga a su disposición para el adecuado ejercicio del servicio, tanto a lo largo de la vigencia de este contrato como una vez resuelto el mismo. En caso de incumplimiento el CSIC emprendería las acciones administrativas y judiciales que pudieran  corresponder en su caso.


 Consentimiento informado

El trabajador será informado, mediante documento de consentimiento informado, que se encuentra protegido por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y sus datos se incorporarán a los correspondientes ficheros de datos de carácter personal del Área de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC y del Servicio de Prevención Ajeno, autorizándolos a la utilización y tratamiento de los mismos, para cualquier finalidad relacionada con la Salud Laboral. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal sanitario del Servicio de Prevención Ajeno y del Servicio de Prevención y Salud laboral propio y en concreto a la Unidad de Vigilancia de la Salud del CSIC, sin que pueda facilitarse a los Centros, Institutos, Unidades o a otras personas sin consentimiento expreso del empleado público. Cada uno de los SPP y SPA se compromete a garantizar la seguridad en la custodia, almacenamiento y utilización de los datos del fichero a su cargo, restringiendo la difusión de los mismos exclusivamente para fines de vigilancia y control de la salud, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Al trabajador le asisten los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de sus datos personales, bastando para su ejercicio comunicación por escrito dirigida a la Unidad de Vigilancia de la Salud correspondiente.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

La prestación se realizará a 1.133 trabajadores en 2015 y 2.266 trabajadores en 2016 del CSIC (funcionario o laboral) incluyendo a personal en formación (becarios del CSIC); las actividades desarrolladas por el 70% de los trabajadores, están incluidas en la relación ofrecida en el Anexo I del Real Decreto de los Servicios de Prevención (RD 39/1997); los trabajos del resto de empleados (30%) no están incluidos en el citado Anexo.

Los datos numéricos dados anteriormente deben considerarse estimativos, puesto que deberá tenerse en cuenta que durante la ejecución del contrato pueden producirse bajas y nuevas incorporaciones de personas, que se considerarán incluidas en el objeto del presente contrato. Asimismo, se considera estimativo el número de trabajadores cuyas actividades están incluidas en el Anexo I del RD 39/1997.

El presente contrato podrá ser ampliado para la inclusión en el mismo de otros centros, institutos o unidades del CSIC.

En el caso de trabajadores que estén adscritos a cualquier centro, instituto o Unidad del CSIC y que por necesidades de trabajo tengan que realizar sus tareas en dependencias de uno de los incluidos en el ámbito del presente pliego -pero que sigan vinculados administrativamente al centro originario-, serán atendidas por la empresa adjudicataria.

En el caso de que un centro, instituto o Unidad del CSIC se escinda en otro u otros con diferente denominación, estos nuevos quedarán automáticamente incluidos en el presente contrato sin ningún coste adicional.


 LÍMITES A LA SUBCONTRATACIÓN

Debido a la naturaleza de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria, se considera necesaria la máxima uniformidad de criterios de valoración, por lo que no se permitirá la subcontratación de las tareas a realizar a excepción de las instalaciones necesarias, tal como se indica en el apartado 5.5.


 SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La empresa oferente describirá los sistemas de control y seguimiento que utilizará para garantizar la correcta ejecución del contrato, así como para asegurar una información puntual del desarrollo de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse. 

Se aportará en el sobre 1:
	Certificado de conformidad con la norma ISO 9001 vigente y adecuado al objeto del contrato; 
	Certificado de conformidad con la norma ISO 14001 vigente y adecuado al objeto del contrato.
	Certificado de conformidad con la norma OHSAS 18001, vigente y adecuado al objeto del contrato.


La empresa oferente describirá los procedimientos para garantizar el cumplimiento  del control no solo de la realización de las actividades contratadas sino de la calidad de las mismas, conforme al marco normativo que afecta a la Vigilancia de la Salud, específicamente el RD 843/ 2011.

 OTRAS CONDICIONES. RESPONSABILIDAD CIVIL 
La empresa adjudicataria, teniendo en cuenta las actividades contratadas y con el objeto de responder a los daños que puedan ser causados a terceras personas, continente y contenido, cuando estos hayan sido originados por las personas que tengan a su cargo el desempeño de sus funciones, deberá tener contratado un seguro de responsabilidad civil acorde a dichas responsabilidades y presentará al CSIC  fotocopia compulsada del mismo.

 FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán de forma cuatrimestral y por los importes definidos a continuación:

El 60% del importe de adjudicación por la totalidad de trabajadores (3.399). Esta será una  cuantía fija a pagar por el mantenimiento de la actividad contratada, que será abonado de la siguiente manera: 

	3 pagos cuatrimestrales del 20 % del importe de adjudicación por la totalidad de trabajadores (3.399) cada uno. Cada pago se realizará una vez el Área de Prevención del CSIC haya dado su conformidad al preceptivo informe cuatrimestral de actividades que presente la empresa adjudicataria.


El 40% del importe de adjudicación será variable en relación a las actuaciones realizadas por trabajador, desglosándose de la siguiente manera:
	Un 30 % del importe de adjudicación por cada trabajador al que se realice el reconocimiento médico, incluido el estudio, valoración y seguimiento que a posteriori sea necesario realizar.
	Un 5 % del importe de adjudicación por cada trabajador al que se hayan  realizado las inmunizaciones específicas y las de las campañas de vacunación oportunas.
	Un 5 % del importe de adjudicación por cada trabajador que se haya incluido en campañas de prevención y promoción de la salud de los trabajadores, procesos de información y asesoramiento médico-laboral.



 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La documentación técnica se presentará en la forma exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y debidamente firmada por el representante de la empresa.

En el sobre de documentación técnica se incluirá una copia de dicha documentación en CD. Los ficheros tendrán el formato PDF o WORD. La inclusión de este CD no exime de la entrega de la documentación tal como requiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN

Al margen de la aplicación de la normativa mencionada en este pliego, será de aplicación toda aquella normativa que sustituya a la anterior o que sea de nueva publicación. 

