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ANEXO I 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA (PROCEDIMIENTO 
ABIERTO) Nº 017-2015-0184, DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE 
RIESGOS LABORALES EN LA DISCIPLINA DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y 
OTRAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE MUTUA 
UNIVERSAL – MUGENAT, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 10. 
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1 OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 
 

Las especificaciones contenidas en el presente Pliego se establecen al objeto de 
establecer los requisitos y condiciones técnicas para la contratación con un Servicio 
de Prevención Ajeno,  que incluya:  
 
- La disciplina preventiva de Vigilancia de la Salud  al no estar asumida por el 

Servicio de Prevención Propio de Mutua Universal al amparo de lo establecido en 
el art. 15.4 del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

- La contratación de un DUE de empresa para la coordinación de la actividad de 
Vigilancia de la Salud, que se ubicará en las instalaciones de Mutua Universal en 
el centro de trabajo ubicado en la Avda. Tibidabo, 17-19 en Barcelona. 
 

- La contratación de un Responsable Técnico de la gestión Coordinación de 
Actividades Empresariales (en adelante Técnico CAE), en los casos en que 
Mutua Universal actúe como empresa titular y/o principal del centro de trabajo  
según lo que establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el art. 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin último de garantizar 
la seguridad de los trabajadores propios y de los pertenecientes a las empresas 
contratadas, así como la del resto de partes interesadas. 

 
La Coordinación de Actividades Empresariales es de aplicación a las empresas, 
trabajadores autónomos contratados que desarrollen trabajos o presten 
actividades en Mutua Universal y a las empresas a las que se contrate el alquiler 
de maquinaria o equipos.  
La gestión de la Coordinación de Actividades Empresariales cubrirá a todos los 
proveedores y servicios que se contraten externamente para todos los centros de 
trabajo de Mutua Universal. Se adjunta anexo con la relación de centros de 
trabajo de Mutua Universal. (Ver Anexo A). 
 

- La contratación de la realización de simulacros de emergencias en los centros de 
Mutua Universal. 
 

El servicio se realizará con los recursos humanos y técnicos de la empresa 
adjudicataria, en coordinación con Mutua Universal.  
 
Las actividades preventivas contratadas cubrirán a todos los trabajadores de Mutua 
Universal.  
 
El número de centros trabajo y de trabajadores podrá sufrir modificaciones, sin que 
ello suponga en ningún caso variación en los precios unitarios de adjudicación. 
 
 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS 
 
2.1 Contratación del Servicio de Prevención Ajeno en la 

especialidad preventiva de Vigilancia de la Salud 
 

La contratación del servicio comprenderá el desarrollo integral de la especialidad de 
Vigilancia de la Salud, incluyendo todas las actuaciones contempladas en el artículo 
37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
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de los Servicios de Prevención, en las condiciones fijadas en el art. 22 de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
La empresa adjudicataria deberá contar, para llevar a cabo las medidas de vigilancia 
y control de la Salud de los trabajadores de Mutua Universal, con un número 
suficiente de profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada, así como con una distribución suficiente en todo el territorio 
nacional. 
 
Igualmente deben cumplir lo dispuesto en el Artículo 37.3.a)  del Real Decreto 
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
Las actividades de vigilancia de la salud se dividen en dos apartados:  
 

A. Vigilancia de la salud global o colectiva de la empresa. 
 

B. Vigilancia de la salud individual. 
 
 
A. VIGILANCIA DE LA SALUD GLOBAL O COLECTIVA DE LA EMPRESA 

 
Comprenderá la realización de las siguientes actividades por parte del adjudicatario: 

 
1. Análisis de los riesgos para la Salud y Programación de la actividad de Vigilancia 

de la Salud. Este análisis de los riesgos para la salud se realizará en función de 
los distintos puestos de trabajo y de los riesgos a los que están expuestos. 

 
En ningún caso la periodicidad fijada podrá ser superior a un año, pudiendo ser 
inferior, siempre que se recoja en una normativa específica o así se considere a 
criterio médico. 

 
2. Formación e información de los trabajadores en materia de primeros auxilios. 
 
3. Formación e información a los trabajadores sobre riesgos específicos sanitarios, 

mediante la realización de actividades de formación a los mismos y campañas de 
sensibilización de temas específicos relacionados con la Salud de los empleados.   

 
4. Vigilancia Epidemiológica: Análisis de los resultados de la vigilancia de la salud de 

los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos.  
 

5. Documentación:  La empresa adjudicataria, en el desarrollo de la actividad 
preventiva deberá presentar la siguiente documentación: 

 
 Programa específico de Vigilancia de la Salud, a principio del contrato y 

anualmente. 
 

 Planificación específica por centro de trabajo de los exámenes de salud a 
realizar a lo largo del año. 

 
 Relación de exámenes de salud efectuados, así como los resultados de los 

mismos y determinación del protocolo medico empleado. 
 
 Para el personal especialmente sensible la empresa adjudicataria, realizará 

una valoración de riesgos a los empleados, donde se recogerán las 
recomendaciones preventivas, de cara a evitar el riesgo específico. Ésta será 
individual y específica, en función de cómo afecte la actividad habitual al 
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estado de salud del empleado. 
 

 Elaboración de una ficha preventiva con recomendaciones en materia de 
Vigilancia de la Salud para cada puesto de trabajo, en base al informe de 
Evaluación de Riesgos. 

 
 Intervención en el proceso solicitud de tramitación del Subsidio de riesgo por 

embarazo y/o lactancia, elaborando, a petición del Servicio de Prevención 
Propio, un informe de No Idoneidad del empleado al puesto de trabajo. 

 
 Informe anual del análisis epidemiológico y elaboración de propuestas de 

acciones y campañas preventivas al respecto. 
 
 Memoria de las actividades de vigilancia de la salud realizadas anualmente.  
 
 

B. VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL 
 

Para los exámenes de salud, la empresa adjudicataria aplicará los protocolos 
médicos específicos, Protocolos Sanitarios elaborados por el Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas u otros medios 
existentes con respecto a los factores de riesgo a los que este expuesto el trabajador 
tal como establece el art. 37 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
 
Tipos de exámenes de salud (EESS):  

 
 Exámenes específicos de salud inicial (de incorporación de un nuevo 

trabajador al trabajo sustituto o en plantilla). 
   

 Exámenes específicos de salud periódicos (en función de riesgos y niveles de 
exposición). Periodicidad mínima anual.  

 
 Exámenes de salud por cambio de puesto de trabajo o por asignación de una 

nueva tarea con nuevos riesgos.   
 

 En su caso, exámenes de salud por reincorporación tras una ausencia 
prolongada por motivos de salud, si se considera necesario a criterio médico y 
recomendar la adaptación de medidas preventivas.  

 
 Exámenes de salud de trabajadores especialmente sensibles predeterminados 

(embarazadas o en situación de parto reciente, minusválidos y otros en 
función de su estado de sensibilidad psicofísica)  

 
 

Protocolos de exámenes de salud: 
 
La programación de realización de los EESS periódicos, será realizada en el año en 
curso para todos los empleados que lo soliciten. 
 
La empresa adjudicataria deberá aplicar los protocolos de salud específicos según el 
puesto de trabajo, sexo y edad de cada uno de los empleados, en base al riesgo al 
que están expuestos. El detalle de los protocolos a aplicar y las pruebas que deben 
contener, juntamente con los importes máximos de cada prueba se hallan detallados 
en el Anexo B del presente documento.  
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Vacunación: 
 
Programas de inmunización frente a Hepatitis B, gripe y otras enfermedades 
infecciosas con riesgo de transmisión en el medio sanitario, mediante la 
administración de vacunas (tétanos, hepatitis, etc.) que se consideren necesarias de 
acuerdo con lo establecido en el punto 3 del artículo 8 de Real Decreto 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.  
 

 

2.2 Contratación de un DUE de empresa para la coordinación de la 
actividad de Vigilancia de la Salud 

  
La empresa adjudicataria pondrá a disposición de Mutua Universal un recurso 
presencial de DUE en la especialidad de Enfermería de Empresa que se ubicará en 
las instalaciones establecidas al efecto por Mutua Universal en el centro de trabajo 
de Av. Tibidabo, 17-19 de Barcelona. 
 
Actuando en coordinación con el responsable del servicio médico de empresa, 
asumirá las siguientes funciones: 
 

 Coordinación de los Exámenes de Salud en el marco de la Vigilancia de la 
Salud: 
 Gestionar  y coordinar el desarrollo de la vigilancia de la salud en todos 

los centros de Mutua Universal, con los centros y equipo sanitario de la 
empresa adjudicataria.  

 Gestionar y tramitar la citación de los exámenes de Salud de los 
empleados de Mutua Universal que deben realizarse los Exámenes de 
Salud.  

 
 Atención médica a los empleados del centro de Avenida Tibidabo 17-19 de 

Barcelona: 
 Realizar atención médica a empleados del centro, coordinando la entrega 

de medicación con el Responsable de medicina de empresa de Mutua 
Universal. 

 Mantener actualizado el inventario de la medicación. 
 Revisar y mantener actualizados los maletines  de primeros auxilios y 

resucitación cardiopulmonar (RCP) del centro.  
 

 Vacunación: 
 Tutelar las campañas anuales de vacunación: Coincidiendo con la 

comunicación del Sistema Público de Salud, en coordinación con la 
Dirección de Recursos Humanos de Mutua Universal, se iniciará la 
campaña de vacunación de la gripe.  La empresa adjudicataria deberá 
recabar las solicitudes y responsables y coordinar la distribución de las 
dosis necesarias a las instalaciones de la empresa adjudicataria para su 
aplicación.  

 
 Gestiones administrativas: 

 Se responsabilizará de la entrada de pedidos y facturas derivadas de los 
Exámenes de Salud. 
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 Campañas de sensibilización en Salud Laboral: 

 Se responsabilizará del diseño e implantación de 2 (dos) campañas de 
sensibilización de Salud laboral, en base a los resultados del informe 
epidemiológico, resultados exámenes de salud, y/o a petición de Mutua 
Universal. 

 
Adicionalmente se requerirán a la empresa adjudicataria las siguientes 
actuaciones, en el marco de la licitación de la realización de la Vigilancia de la 
Salud: 
 
 El adjudicatario deberá asistir, a instancias de Mutua Universal, a las reuniones 

concertadas por éste para proceder a las aclaraciones oportunas realizada por 
parte del Servicio de Prevención Propio de Mutua Universal. 

 
 Se realizarán reuniones periódicas con el fin de organizar las actuaciones a 

realizar y para realizar seguimiento de la prestación.  
 
 Se llevará a cabo la elaboración de la Memoria Anual de las actividades 

desarrolladas por el Servicio de Prevención Ajeno. Dicha memoria será remitida 
al Servicio de Prevención Propio de Mutua Universal, quince días naturales 
después de la finalización de cada año. 

 
 El Servicio de Prevención Ajeno colaborará con el Servicio de Prevención Propio 

de Mutua Universal en la investigación de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que puedan surgir en el transcurso del contrato, y 
que puedan afectar a los propios empleados de Mutua Universal relacionados 
con la Vigilancia de la Salud. 

 
 El adjudicatario tratará como reservada toda la información que, en relación 

con este contrato, le sea facilitada por Mutua Universal. Sin conocimiento 
previo y por escrito de éste, el adjudicatario no utilizará la información 
facilitada por el Mutua Universal, ni desvelará a terceros dicha información, 
salvo por razón del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este 
contrato, de la normativa legal aplicable, o que sea requerida por la Autoridad 
Laboral, Sanitaria o Judicial.  

 
 

2.3 Contratación de un responsable técnico de la gestión de 
coordinación de actividades empresariales 

 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o 
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación 
que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la 
información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos 
previstos en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
 
Técnico Responsable de la Gestión Coordinación Actividades Empresariales  
(en adelante Técnico CAE):  
 
Personal técnico que da soporte a la implantación del procedimiento de Mutua 
Universal en las tareas encomendadas a la Coordinación de Actividades 
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Empresariales, según se especifiquen en el presente procedimiento.  
 
Este servicio debe asegurar:  
 

 El cumplimiento del Real Decreto 171/2004,  así como el procedimiento interno 
de Mutua Universal que desarrolla la implantación el reglamento anterior. 
 

 La implantación del procedimiento de Mutua Universal en las tareas 
encomendadas a la Coordinación de Actividades Empresariales. 

 
 La validación técnica y administrativa de la documentación intercambiada entre 

Mutua Universal y los proveedores externos, en el marco del procedimiento de 
Coordinación de Actividades empresariales. 

 
 El adjudicatario deberá realizar el seguimiento necesario a los efectos 

oportunos para garantizar la vigencia de la acreditación de las empresas 
externas en el plazo establecido. 

 
 El  adjudicatario  deberá  asignar  un  Coordinador técnico,  como  persona  de 

contacto con Mutua Universal, que se encargará de coordinar las actuaciones 
de las diferentes prestaciones objeto del contrato como Servicio de Prevención 
Ajeno. 

 
 Se facilitará por parte de Mutua Universal, para poder realizar los trabajos 

definidos, un lugar adecuado con equipamiento y mobiliario suficiente  para 
realizar las tareas establecidas en la presente licitación. 

 
 El adjudicatario deberá asistir, a instancias de Mutua Universal, a  las  

reuniones concertadas por éste para proceder a las aclaraciones oportunas 
realizadas por parte del Servicio de Prevención Propio de Mutua Universal. 

 
 Se realizarán reuniones periódicas con el fin de organizar las actuaciones a 

realizar y realizar seguimiento de la prestación. 
 

  Se  llevará  a  cabo  la  elaboración  de  la  Memoria  Anual  de  las  
actividades desarrolladas por el Servicio de Prevención Ajeno. Dicha memoria 
será remitida al Servicio  de  Prevención  Propio de Mutua Universal, quince 
días naturales después de la finalización de cada año. 

 
 El Servicio de Prevención Ajeno colaborará con el Servicio de Prevención Propio 

de Mutua Universal  en  la  investigación  de  accidentes  de  trabajo  y  
enfermedades profesionales que puedan surgir en el transcurso del contrato, y 
que puedan afectar a trabajadores de empresas externas y a los propios 
empleados de Mutua Universal relacionados con la Gestión CAE. 

 
 El adjudicatario tratará como reservada toda la información que, en relación 

con este contrato, le sea facilitada por Mutua Universal. Sin conocimiento 
previo y por escrito de éste, el adjudicatario no utilizará la información 
facilitada por el Mutua Universal, ni desvelará a terceros dicha información, 
salvo por razón del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este 
contrato, de la normativa legal aplicable, o que sea requerida por la Autoridad 
Laboral, Sanitaria o Judicial.  
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Es objeto de la gestión CAE 

 
 La Coordinación de Actividades Empresariales es de aplicación a las empresas, 

trabajadores autónomos contratados que desarrollen trabajos o presten 
actividades en Mutua Universal y a las empresas a las que se contrate el 
alquiler de maquinaria o equipos. 

 
 Paralelamente afectará a las personas que participen en programas de 

formación financiados por entidades u organismos públicos o privados, que 
estén vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, que no 
tengan carácter exclusivamente lectivo, que además incluyan prácticas 
formativas en empresas y conlleven una contraprestación económica, 
quedando asimilados a trabajadores por cuenta ajena.  

 
No quedan incluidos en esta definición el personal temporal administrativo o 
sanitario (sustitutos, en prácticas o Médico Interno Residente). 

 
 
Para los casos, incluidos en el objeto de esta licitación, se consideran los 
siguientes supuestos: 
  
Cuando Mutua Universal actúa como Empresario Titular. 
 
Supuesto en el cual en sus instalaciones se desarrollan por parte de empresas, 
trabajadores autónomos o personas contratadas, actividades diferentes de la propia 
actividad de Mutua Universal (según lo establecido en el Real Decreto 171/2004) 
siempre que aquellas no tengan la consideración de visitas. 
 
 
Cuando Mutua Universal actúa como Empresario Principal. 
 
Supuesto en el cual en sus instalaciones se desarrollan servicios o trabajos de la 
propia actividad de Mutua Universal, tales como  informáticos.  
 
 
No son objeto de la gestión CAE: 
 
 Las actividades afectadas por el Real Decreto 1627/97 relativa a las obras de 

construcción. 
 

 Las actividades que los empleados de Mutua Universal vayan a desarrollar en 
empresas externas y que no sean consideradas visitas. 
 

 Las empresas de correos/mensajería o aquellas que únicamente realizan 
entrega o recogida de mercancías, al considerarse que no desarrollan trabajos 
ni prestan una actividad en los centros de Mutua Universal. 
 

 Las visitas, teniendo la consideración de visitas los siguientes supuestos: 
 
 Quienes desarrollen actividades diferentes a la propia actividad de Mutua 

Universal, actuando ésta como Empresario Titular, pero que no impliquen 
ninguna intervención directa en los centros de trabajo (por ejemplo, 
auditores, consultores, formadores, etc.) y siempre que dichos servicios 
tengan una duración inferior  a seis días. 
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 Quienes acudan a un centro de trabajo con el fin de realizar una reunión o 

entrevista. 
 
 Los pacientes: tendrán la consideración de pacientes las personas que acudan 

a un centro de Mutua Universal para recibir alguna de las prestaciones 
propias, tanto por contingencia laboral como por común. 

 
 
2.4 Contratación de la realización de simulacros de emergencias en 

los centros de trabajo de Mutua Universal  
 
Se incluye en el objeto del contrato la realización de un simulacro de emergencias 
anual en cada uno de los centros de trabajo de Mutua Universal que cuentan con 27 
o más trabajadores,  recogidos en el Anexo A de este Pliego, y la emisión de los 
correspondientes informes. 
 
Para el resto de centros,  se planificará un simulacro cada 2 (dos) años, a razón de 
62 simulacros por año, en base al plan de prestación que en su momento se 
establezca por parte del Servicio de Prevención Propio de Mutua Universal. 
 
La prestación del servicio quedará detallada en la planificación de la actividad 
preventiva establecida previamente por el Servicio de Prevención Propio de Mutua 
Universal. 
 
Si durante el desarrollo de la prestación existiera normativa específica de aplicación, 
el procedimiento utilizado deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas 
en la misma. 
 
La entidad adjudicataria aportará los datos generados en la prestación del este 
servicio, en soporte papel y soporte informático, en el plazo máximo de 30 días 
naturales, contados a partir del día en que se haya efectuado la visita. 
 
El formato y el tipo de datos a proporcionar, en soporte papel e informático, será 
aquel que determine el Servicio de Prevención Propio de Mutua Universal. 
 
Colaborarán en la supervisión y apoyo en el cumplimiento de las medidas 
preventivas propuestas en sus informes tras la realización de los simulacros. 
 
El adjudicatario deberá designar un Coordinador técnico, como persona de contacto 
con el Servicio de Prevención Propio de Mutua Universal, que se encargará de 
coordinar la realización de los simulacros de emergencia según la planificación 
establecida, en plazo y forma acordados. 
 
 
3 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS, RECURSOS Y DE 

GESTIÓN 
 
Para la contratación de los servicios objeto de esta licitación, se consideran 
necesarias las siguientes condiciones: 
 
 La  entidad  adjudicataria,  deberá  cumplir  con  todos  los  requisitos  que  sean 

legalmente exigibles a tales entidades y, en particular, con lo dispuesto en los 



 
 

017-2015-0184           Avda. Tibidabo, nº 17-19 (08022) Barcelona        11 de 41 
 
 

Artículos 17, 18 y 19 y en el Capítulo III del Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  

 
 Deberá contar con Autorización definitiva como Servicio de Prevención Ajeno en 

las disciplinas preventivas de Medicina del Trabajo (Vigilancia de la Salud), 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada, válida para la actuación en todo el Territorio Español.  
 

 La empresa adjudicataria deberá acreditar que tiene suscrito, durante toda la 
vigencia del contrato, un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los posibles 
riesgos que asuma bajo este contrato, por un importe mínimo de 1.750.000 €, 
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. 
 

 El adjudicatario dispondrá de los medios humanos con la formación, 
especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes, así como de 
los recursos materiales, que sean adecuados y suficientes para el desempeño de 
las actividades preventivas objeto de este contrato. 
 

 La empresa adjudicataria dispondrá de un sistema de gestión certificado de 
prevención, calidad y medioambiente de algún organismo oficial reconocido. 

 
 

3.1 Vigilancia de la Salud 
 

Recursos materiales: 
 
 Condiciones necesarias:  
 

Se pide como requisito indispensable, para aceptar la candidatura, la propuesta de 
un número tal de centros propios o con los que la empresa licitadora tenga 
establecidos acuerdos de colaboración, que den cobertura para la realización de los 
exámenes de salud a un número de empleados equivalente al 50% de la plantilla, sin 
considerar los centros ubicados en El Prat de Llobregat y en la Avda. Valcarca, 151-
161 en la ciudad de Barcelona, y teniendo en cuenta que los centros con acuerdo de 
colaboración no podrán superar el 10% de la citada cobertura. 
 
Será obligatoria la disponibilidad de centro en las ciudades de Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valencia, Pamplona, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Logroño, Vigo, 
Bilbao, Palma de Mallorca, Zaragoza y San Sebastián. 
 
Adicionalmente, en aquellas localidades en las que la empresa licitadora no disponga 
de centro propio o colaborador para realizar el examen de salud físicamente en las 
instalaciones, se podrá disponer de unidades móviles que se trasladarán físicamente 
al propio centro de Mutua Universal para la realización de los exámenes de salud. 
 
Los exámenes de salud de los empleados de los siguientes centros de Mutua 
Universal se realizarán exclusivamente mediante unidades móviles: 
 

 Calle Muntades 11, Polígono Industrial Mas Blau (El Prat de Llobregat) de 
Barcelona  

 ACH Delfos (Avda. Vallcarca 151-161 de Barcelona) 
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El Servicio Sanitario en cada localidad  deberá ser adecuado a las funciones que 
realice, por lo que dispondrá en cada centro de los equipos y materiales sanitarios 
necesarios para realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con 
los riegos derivados del trabajo, así como equipos y material de archivo, para 
desarrollar adecuadamente las actividades sanitarias del servicio, cumpliendo en 
todo caso con los requisitos que señala el artículo 5 del Real Decreto 843/2011 y la 
dotación mínima que se especifica en el Anexo III del citado Real Decreto.  
 
La empresa licitadora deberá presentar la relación detallada por localidad de centros 
sanitarios debidamente acreditados por la Autoridad Sanitaria de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, así como de las unidades móviles propuestas que, 
igualmente, deberán disponer de la preceptiva autorización sanitaria de 
funcionamiento y cumplir con los requisitos del artículo 5.7 del Real Decreto 
843/2011. 
 
 
 Condición deseable:  

 
Se valorará la propuesta del licitador que oferte un mayor número de centros propios 
o con acuerdo de colaboración para la realización de los exámenes de salud, 
respecto al mínimo exigible en el apartado anterior, que den cobertura a un número 
de empleados superior al 50% de la plantilla, sin considerar los 2 centros arriba 
indicados. 
 

 
Recursos humanos: 

 
 Condiciones necesarias: 
 

Se deberá contar en cada centro, propio o con acuerdo de colaboración, así como en 
las unidades móviles puestas a disposición, con un médico especialista en medicina 
del trabajo y un DUE diplomado en enfermería de empresa, sin perjuicio de la 
participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada. 
 
El adjudicatario deberá asignar un Coordinador médico (Médico de empresa 
titulado), como persona de contacto con Mutua Universal, que se encargará de 
coordinar las distintas actuaciones y las prestaciones de la Vigilancia de la Salud. 

 
 

3.2 DUE de empresa 
 

Recursos materiales: 
 
 Condiciones necesarias:  

 
Se facilitará por parte de Mutua Universal, para poder realizar los trabajos definidos, 
un lugar adecuado con equipamiento y mobiliario suficiente para realizar las tareas 
establecidas en la presente licitación.  
 
Se facilitará por parte de Mutua Universal un programa informático interno donde 
reportar la información derivada de la realización de la vigilancia de la salud y de los 
resultados obtenidos de la misma. 
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Recursos Humanos: 

 
 Condiciones necesarias:  
 

Se solicita como requisito indispensable para aceptar la candidatura, la ubicación de 
un DUE de empresa, en las instalaciones de la sede de Mutua Universal, situada en 
la Avda. Tibidabo, 17-19 en Barcelona. 
 
El DUE de empresa puesto a disposición por la empresa adjudicataria en las 
instalaciones de Mutua Universal, deberá disponer de la titulación de diplomado en 
enfermería de empresa. 
 
El DUE de empresa dará servicio de lunes a viernes no festivos en horario de 9:00 a 
13:00 h. durante todo el año con sustitución vacacional en las instalaciones de 
Mutua Universal. El horario podrá ser modificado previo acuerdo de las partes.  

 
La persona que realice la sustitución durante el periodo de vacaciones del DUE de 
empresa o periodos de baja por cualquier motivo, deberá disponer, igualmente, de la 
titulación de diplomado en enfermería de empresa. 
 

 
3.3 Técnico CAE 

 
Recursos materiales: 

 
 Condiciones necesarias:  
 

Se facilitarán por parte de Mutua Universal, para poder realizar los trabajos 
definidos, un lugar adecuado con equipamiento y mobiliario suficiente para realizar 
las tareas establecidas en la presente licitación.  
 
 
Recursos humanos: 

 
 Condiciones necesarias:  
 

Se solicita como requisito indispensable para aceptar la candidatura, la disponibilidad 
de un Técnico para la Coordinación de Actividades Empresariales que deberá 
disponer de: 

 
 Titulación de nivel superior en prevención de riesgos laborales. 
 Experiencia demostrable en prevención de riesgos laborales y coordinación de 

actividades empresariales.  
 
 

El Técnico CAE dará servicio de lunes a viernes no festivos en horario de 9:00 a 
14:00 h. durante todo el año con sustitución vacacional en las instalaciones de 
Mutua Universal.  El horario podrá ser modificado previo acuerdo de las partes. 
 
La persona que realice la sustitución durante el periodo de vacaciones del Técnico 
CAE o periodos de baja por cualquier motivo, deberá disponer, igualmente, de la 
titulación de nivel superior en prevención de riesgos laborales. 
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Si durante la ejecución del contrato surgieran exigencias de formación y de 
acreditación oficiales obligatorias para la prestación del servicio, la empresa 
adjudicataria habilitará los medios oportunos para facilitar, o supervisar en su caso, 
la realización de dicha formación por parte del personal adscrito al servicio. 
 
 
3.4 Sustituciones o modificaciones del DUE de empresa y Técnico 

CAE 
 
Modificaciones por parte del adjudicatario: 
 
Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria propusiera el cambio 
de alguno de estos profesionales, la sustitución de dicho personal requerirá en todo 
caso el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 
 Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el 

cambio. 
 Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación igual o superior 

al de la persona que se pretende sustituir. 
 Solicitud del cambio con suficiente antelación para facilitar la incorporación del 

candidato seleccionado por Mutua Universal con diez días naturales antes del 
inicio en la prestación de sus servicios. 

 
Modificaciones por parte de Mutua Universal: 
 
Es potestad de la Dirección de Recursos Humanos de Mutua Universal la solicitud de 
cambio de estos profesionales si existieran razones justificadas que lo aconsejen, por 
otro profesional de igual perfil y titulación, mediante aviso a la empresa adjudicataria 
con diez días naturales de antelación. 
 
Condiciones para las anteriores modificaciones: 
 
En el supuesto de que se produzca la sustitución de alguno de estos recursos, y con 
objeto de evitar los inconvenientes que en la continuidad de los trabajos que realice 
la persona a sustituir puedan surgir, el adjudicatario garantizará el correcto traspaso 
del conocimiento previendo periodos de solapamiento entre los recursos. 
 
En cualquier caso, será a costa del adjudicatario el tiempo de solapamiento entre el 
personal saliente y el entrante, tiempo requerido para la adquisición del 
conocimiento del nuevo empleado.  Se considerará un periodo de adaptación al 
entorno de Mutua Universal de dos semanas, periodo durante el que el recurso 
recién incorporado no será facturable. 
 
En el supuesto de no cumplirse el procedimiento de solicitud, aceptación y ejecución 
de modificaciones de estos recursos, Mutua Universal estará habilitada para la 
aplicación de las penalizaciones pertinentes establecidas en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
 
3.5 Realización de simulacros de emergencias en los centros de 

Mutua Universal 
 
Recursos materiales: 
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 Condiciones necesarias:  
 

La realización de los simulacros se realizará en cada uno de los centros de trabajo de 
Mutua Universal, según se indica en el apartado 2.4 de este Pliego.  La elaboración 
de los informes correspondientes serán realizados por parte de la empresa 
adjudicataria en sus propias instalaciones, siguiendo el procedimiento e informes 
internos facilitados por el Servicio de Prevención Propio de Mutua Universal. 
 
Recursos humanos: 

 
 Condiciones necesarias:  
 

Se solicita como requisito indispensable que la realización de los simulacros y la 
emisión de los informes sean elaborados y firmados por un Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
Si durante la ejecución del contrato surgieran exigencias de formación y de 
acreditación oficiales obligatorias para la prestación del servicio, la empresa 
adjudicataria habilitará los medios oportunos para facilitar, o supervisar en su caso, 
la realización de dicha formación por parte del personal adscrito al servicio. 
 

 
4 GARANTIAS PARA LA COBERTURA DEL SERVICIO 

 
La empresa adjudicataria deberá garantizar: 

 
• La máxima calidad en la prestación del servicio, con atención adecuada e 

igualdad de trato a todos los empleados de Mutua Universal a los efectos de la 
vigilancia de la salud.  
 

• Así mismo, y a efectos de la gestión CAE se deberá dispensar igualdad de trato a 
todas las empresas proveedores de Mutua Universal, así como a trabajadores 
autónomos contratados que desarrollen trabajos o presten actividades en Mutua 
Universal y a las empresas a las que se contrate el alquiler de maquinaria o 
equipos. 

 
• Escrupuloso cumplimiento de las normas sobre protección de datos para 

usuarios. 
 
 

5 REQUISITOS FUNCIONALES (PROCESO) 
 
5.1 Procedimientos y aspectos funcionales de gestión y 

coordinación en la realización de la Vigilancia de la Salud 
 

Actuando en coordinación con el responsable del servicio médico de empresa, el DUE 
y el equipo de sanitarios que realicen la vigilancia de la salud de los trabajadores de 
Mutua Universal, actuarán en base a los procedimientos internos de Mutua Universal, 
según las siguientes pautas:  
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Vigilancia de la Salud:  
 
Coordinar la realización de la Vigilancia de la Salud y de los Exámenes de salud de 
los empleados de Mutua Universal con la empresa adjudicataria: 
 
 Gestionar y tramitar la citación de los exámenes de Salud de los empleados de 

Mutua Universal que deben realizarse los Exámenes de Salud. Para ello Mutua 
Universal comunicará al DUE de empresa la relación de empleados que han 
solicitado (exámenes de salud periódicos) o deben realizarse el examen de salud, 
por procedimiento interno. Se incluyen los exámenes periódicos y los iniciales o 
por reincorporaciones tras ausencias prolongadas por motivos de salud. 

 
 Enviar citación vía correo electrónico con la fecha, hora y lugar a realizar el 

examen de salud, siendo obligatorio que, al menos, el 75% de las citaciones se 
realicen entre las 8:00 h y las 10:30 h. para los empleados con turno de mañana 
y entre las 15:30 h. y las 16:30 h. para los empleados con turno de tarde.  
Gestionar los cambios de fecha y horas que se deriven. 

 
 Velar por la correcta realización de los exámenes de salud y gestionar cualquier 

incidencia, que deberá comunicar al médico de empresa de Mutua Universal. 
 
 Autorizar la realización de las pruebas complementarias al margen de lo indicado 

en el protocolo de vigilancia de la salud, tras la autorización previa del Servicio 
Médico de Empresa de Mutua Universal.  El precio de las mismas no deberá 
superar los importes ofertados en el Anexo III del Pliego de condiciones 
particulares. 

 
 Gestionar y tramitar los resultados de los Exámenes de salud a cada trabajador: 

Después de realizar los exámenes de salud y en el plazo máximo de 1 mes, la 
empresa adjudicataria deberá remitir al trabajador el informe médico 
correspondiente. 

 
Paralelamente, entregará a Mutua Universal, en sobre cerrado o en otro soporte que 
garantice la confidencialidad, el resultado del examen de salud, el cual por razones 
de confidencialidad , se limitara a indicar la consideración de APTO, NO APTO, APTO 
CON LIMITACIONES, APTO CON RECOMENDACIONES (en este último caso se 
indicara el motivo), según proceda.  

 
Esta carta de aptitud deberá entregarse en el plazo máximo de 1 mes, salvo en los 
casos en los que el resultado del examen de salud sea NO APTO o APTO CON 
LIMITACIONES, que deberá comunicarse de la manera más inmediata posible (fax, 
mail, etc.), sin perjuicio de su comunicación ordinaria, que en este caso será de 7 
días naturales. 

 
Se deberá emitir un informe complementario en los siguientes casos: 
 
1. Aptitud laboral APTO con limitaciones: deberá realizarse una descripción 

detallada de las tareas inherentes al puesto de trabajo en el que ha venido 
prestando sus servicios el trabajador, indicándose cuáles de ellos no pueden ser 
desempeñados por afectar a su estado de salud, así como las limitaciones a 
considerar en el desarrollo de estas tareas a fin de proceder a la adaptación del 
puesto. 
 

2. Aptitud laboral NO APTO. Ante un posible cambio de puesto de trabajo, deberá 
asesorar sobre el puesto de trabajo más indicado teniendo en cuenta su estado 
de salud.   
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Seguimiento realización de los exámenes de salud y hojas de renuncia: 

 La empresa adjudicataria deberá realizar seguimiento reclamando las hojas de 
renuncia de los empleados que no deseen realizarse el examen de salud en el 
periodo, y gestionando las solicitudes recibidas para la citación correspondiente. 

 
 Recibir, archivar y reclamar las hojas de renuncia de los empleados que no 

desean realizarse el examen de salud. 
 
 Realizar seguimiento de aquellos empleados que tras una ausencia superior a 3 

meses por motivos de salud se reincorporen, con el objetivo de ofrecerles una 
citación para un nuevo examen de salud, a criterio del médico de empresa de 
Mutua Universal. Para ello Mutua Universal le informará puntualmente de los 
datos de los trabajadores afectados por esta situación. 

 
 Realizar seguimiento de la eficacia de la revacunación, mediante notificación a 

cada empleado cuando le corresponda la administración de dosis de vacunas en 
base a los resultados de analíticas obtenidos. 

 
 

Gestión y archivo de documentación generada por la realización de la 
Vigilancia de la Salud: 

 
 Enviará los certificados de aptitud del personal sanitario expuesto a radiaciones, 

a los responsables médicos de Mutua Universal para su traslado al Consejo de 
Seguridad Nuclear, a través de la Unidad Técnica de Protección Radiológica. 

 
 Custodiará  los listados de aptitudes por centro de trabajo cumpliendo con la Ley 

de Protección de Datos.  
 
 Recibir y archivar el registro de Declaración de Embarazo, del personal expuesto 

a radiaciones. 
 
 Introducir los datos de programación y mantener actualizado en el Programa 

interno de Mutua Universal. 
 
 
Análisis resultados y establecimiento estrategias de actuación: 
 
 Elaborar la Memoria anual de la actividad preventiva derivada de la disciplina 

contratada, así como el estudio epidemiológico de la plantilla de Mutua Universal. 
 
 Definir, elaborar e implantar campañas de sensibilización con el fin de 

promocionar la salud corporativa de la entidad, en base a los resultados 
obtenidos durante el año en la memoria, estudio epidemiológico e incidencias 
recibidas,  

 
 Calcular los indicadores de Gestión preventiva establecidos por el Servicio de 

Prevención Propio, para incluir en la memoria anual. 
 
 Promover las campañas anuales de vacunación: Recabar las solicitudes, 

responsables y coordinar la distribución a las instalaciones de la adjudicataria en 
coordinación con RRHH. 
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5.2 Procedimientos y aspectos funcionales de gestión y 

coordinación con Mutua en la realización de la Gestión de la 
Coordinación de Actividades Empresariales 

 
El licitador se someterá a los procedimientos y registros establecidos por Mutua 
Universal, para dar cumplimiento al Real Decreto 171/20014, así como cualquier 
procedimiento que se determine durante la vigencia del contrato. 
 
Los procedimientos internos podrán sufrir modificaciones, sin que ello suponga en 
ningún caso variación en el precio del contrato. 
 
A continuación se resumen los principales puntos a tener en cuenta: 
 
Contratación de nuevo proveedor por parte de Mutua Universal 
 
A raíz de la contratación de un proveedor, que deba ser acreditado según el alcance 
y los supuestos definidos en el procedimiento de Mutua Universal, deberá ser 
informado al Técnico CAE. 
  
Al recibir la información, y antes del inicio de los trabajos, el Técnico CAE iniciará la 
coordinación de empresas externas enviando al proveedor la documentación 
correspondiente en base al procedimiento interno. 
 
Recibirá la documentación cumplimentada, firmada y sellada por el proveedor para 
su validación a nivel administrativo y técnico. 
 
 
Validación administrativa:  
 
Revisión de los registros enviados por el proveedor, verificando la correcta 
cumplimentación de cada uno de los documentos, y la entrega de la documentación 
adicional solicitada, en base a los criterios establecidos internamente.  
 
Validación técnica:  
 
Comprobación técnica de la adecuación de la documentación, aportada por los 
proveedores, a los trabajos que van a desarrollar y los riesgos del entorno en que 
van a ser desarrollados.  
 
Realizar el seguimiento de la recepción de la documentación enviada por el 
proveedor externo, reclamando al proveedor cualquier incidencia con la 
documentación recibida, con el fin de obtener la acreditación de la empresa externa 
en el plazo máximo de un mes desde la fecha de inicio del proceso, siempre 
previo a la fecha de caducidad de la acreditación y según se establezca en el 
procedimiento interno. 
 
Archivar los registros cumplimentados, firmados y sellados. 
 
 
Determinación de medidas preventivas:  
 
Cuando en la información revisada conste que se requiere Recurso Preventivo, el 
Técnico CAE solicitará la formación adecuada y el acta de designación a los trabajos 
a realizar según se especifica en los registros entregados. 
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En el caso que el proveedor no lo haya indicado pero según el Real Decreto 
604/2006 se requiera dicha presencia, el Técnico CAE solicitará al contratista que 
debe aportar el/los recurso/s preventivo/s, estando obligado éste a vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de 
trabajo durante el tiempo que se considere oportuno.  
 
Cuando en la documentación revisada se requiera carné profesional o 
acreditación oficial según reglamentación vigente, el Soporte CAE, solicitará la 
documentación según los trabajos a realizar. En el caso que el proveedor no lo haya 
indicado pero según la legislación vigente se considere necesaria, lo indicará al 
contratista/subcontratista. 
 
A criterio técnico, o a petición del Servicio de Prevención Propio podrá solicitar más 
información adicional, documentación o incluso realizar una reunión previa con la 
empresa y/o departamento responsable de la contratación, para incrementar las 
medidas preventivas en el centro durante la realización los trabajos, informando si 
es necesario al Departamento responsable de la contratación.  
 
El departamento responsable de la contratación podrá del mismo modo, proponer al 
Técnico CAE las medidas preventivas adicionales que considere oportunas. 
 
Cuando se considere necesario, el Técnico CAE y/o el Departamento responsable de 
la contratación gestionarán los recursos preventivos adecuados, y solicitará o 
facilitará a la empresa la información adicional que se considere. 
 
Comunicación de medidas preventivas:  
 
Informará al centro, en caso de que sea necesaria la aplicación de medidas 
preventivas durante la realización los trabajos. 
 
Información a los trabajadores del centro:  
 
Comunicará la validación al proveedor externo y a Mutua Universal para proceder a 
la acreditación del proveedor externo y sus trabajadores. 
Mutua Universal acreditará a los trabajadores de la empresa, asignando un periodo 
de validez de la acreditación en base a criterios internos. 
 
Informar a todos los trabajadores del centro sobre los trabajos a realizar y sobre las 
medidas preventivas a adoptar en caso que fuera necesario. 
 
Atención Incidencias: 
 
Atender y gestionar las incidencias relativas al proceso de acreditación, y derivadas 
de los servicios realizados por los proveedores externos en las instalaciones de 
Mutua Universal, afectadas por el procedimiento de Coordinación de Actividades 
Empresariales, canalizadas a través de la Base de Datos de Incidencias “Portal de 
Sistemas de Gestión”, comunicado de riesgos o cualquier otro canal de comunicación 
interno.  
 
Atender y gestionar posibles incidencias que supongan la paralización de la actividad 
en caso de riesgo grave e inminente. 
 
Comprobará, periódicamente, que las fichas de seguridad de los productos químicos 
asociadas al proveedor corresponden con los productos disponibles en el centro. 
Mantendrá actualizado el listado. 
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Archivo de la documentación: 
 
Toda la documentación generada por cada proceso de acreditación será archivada 
según la sistemática detallada en el presente procedimiento. 
 
Sensibilización y Asesoramiento: 
 
Realizará, a petición de Mutua Universal reuniones de coordinación con empresas y 
proveedores, con el objetivo de sensibilizar en materia preventiva o reforzar la 
implantación del procedimiento de coordinación de Actividades Empresariales. 
 
El Servicio de Prevención Propio de Mutua Universal, así como el responsable de la 
Cuenta del proveedor a acreditar, asesorará y atenderá cualquier duda relativa al 
proceso de validación y acreditación.  
 
El Técnico CAE ofrecerá asesoramiento técnico en materia de Coordinación de 
actividades empresariales a Mutua Universal. 
 
Condición necesaria: 
 
Sensibilizar como mínimo a 10 empresas proveedores de Mutua Universal al año en 
materia preventiva. 
 
 
5.3 Procedimientos y aspectos funcionales en la realización de los 

simulacros de emergencia 
 

El Técnico de Prevención de la empresa adjudicataria, en colaboración con el 
Responsable de cada centro de Mutua Universal, coordinará y controlará la 
realización de simulacros de emergencia en cada uno de los centros de trabajo. 
 
De cada simulacro realizado se emitirá un informe con los resultados del mismo y 
recomendaciones de mejora si se requieren, así como una valoración global.  El 
Servicio de Prevención Propio de Mutua Universal procederá siempre a validar el 
informe de simulacro. 
 
Se procederá a la realización de simulacros según la periodicidad que se establezca 
en el Plan de Actuación preventiva específica del centro. 
 
El Coordinador técnico será la persona de contacto con el Servicio de Prevención 
Propio de Mutua Universal, que se encargará de coordinar la realización de los 
simulacros de emergencia según la planificación establecida, en plazo y forma 
acordados. 
 
El Coordinador técnico designado, como único interlocutor con el Servicio de 
Prevención de Propio de Mutua Universal, realizaré seguimiento de la prestación, 
recepcionará los informes, que serán revisados y corregidos, con carácter previo al 
envío al Servicio de Prevención Propio de Mutua Universal para su validación final. 
 
Tras la validación por parte del Servicio de Prevención Propio de Mutua Universal, 
será la empresa adjudicataria quien enviará el informe original firmado a los centros 
de trabajo de Mutua Universal para su archivo. 
 
 



 
 

017-2015-0184           Avda. Tibidabo, nº 17-19 (08022) Barcelona        21 de 41 
 
 

5.4 Seguimiento y control de servicios prestados 
 

El adjudicatario deberá presentar, mensualmente, un resumen de la actividad 
realizada con los criterios que establezca Mutua Universal.  
 
También deberá comprometerse a establecer, con la periodicidad que se determine, 
una planificación de reuniones de coordinación y gestión global con Mutua Universal. 
  
 
5.5 Plan de Transición y Devolución del Servicio 
 
El adjudicatario deberá asumir, sin coste adicional para Mutua Universal, el plan de 
transición para hacerse cargo del actual servicio.  Al final del servicio, el 
adjudicatario deberá planificar y ejecutar un Plan de Devolución del Servicio en caso 
de cambio de proveedor para la realización de todas las actividades objeto de esta 
licitación, debiendo trasladar los datos relativos a la vigilancia de la salud de los 
empleados de Mutua Universal, así como la totalidad de la información generada en 
el resto de actuaciones, a la nueva entidad que fuera a prestar todos estos servicios, 
todo ello con estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección 
de datos. El coste del Plan de Devolución del servicio estará incluido en el 
presupuesto del contrato. 

 
 

6 CÁLCULO PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

Como orientación para que los licitadores puedan configurar la proposición 
económica, sin que esta información sea vinculante, se indica el modo en que se ha 
establecido el importe base de licitación (IVA o IGIC no incluido) para cada tipo de 
servicio, así como los importes unitarios base de licitación de los exámenes de salud 
por colectivos beneficiarios.  
 
En los indicados importes se incluyen cualquier tipo de gasto en que pueda incurrir el 
contratista para la prestación del servicio y, en particular, los costes de comida, 
desplazamientos (aparcamientos, kilometraje, etc.) o cualquier otros que pudieran 
derivarse de la prestación del servicio por parte de los recursos humanos del 
adjudicatario, serán por cuenta de esta última, sin que pueda repercutirlos a Mutua 
Universal. 
 

Servicio Descripción Horario 
 

Horario/día 
Importe base 

licitación (IVA/IGIC 
no incluido) 

Disciplina de 
Vigilancia de 
la Salud 

Asunción y 
desarrollo de la 
vigilancia de la 
Salud 

NP NP 63.000,00 € 

Exámenes 
de Salud 

Realización de 
las pruebas de 
los exámenes de 
salud 

NP NP 

153.235,09 € 
(según detalle) 

3.000,00 € (pruebas 
complementarias) 

DUE 
empresa 

Gestión 
coordinación 
Exámenes de 
Salud y 
funciones de 
DUE de empresa 

9 a 13 h 4 horas 32.000,00 € 
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Servicio Descripción Horario 
 

Horario/día 
Importe base 

licitación (IVA/IGIC 
no incluido) 

Técnico CAE 

Gestión 
Coordinación de 
Actividades 
Empresariales 

9 a 14 h 5 horas 45.500,00 € 

Simulacros 
de 
emergencia 

Realización de 
simulacros de 
emergencia en 
los centros de 
Mutua 

NP NP 30.000,00 € 

 Total   326.735,09 € 
     

 
Detalle cálculo importe base de licitación Exámenes de Salud 
 

Tipo Examen de Salud 
Nº exámenes 

salud 
previstos 
(anual) 

Importe 
unitario examen 

salud (IVA 
exento) 

 

Importe base 
licitación (IVA 

exento) 

Protocolo Administrativo    

Gestor - Hombre < 45 a 60 46,23 € 2.773,80 €

Gestor - Hombre > 45 a 56 62,17 € 3.481,52 €

Gestor - Mujer 58 48,30 € 2.801,40 €

Personal Administrativo - Hombre < 45 a 68 46,23 € 3.143,64 €

Personal Administrativo - Hombre > 45 a 107 62,17 € 6.652,19 €

Personal Administrativo - Mujer 275 48,30 € 13.282,50 €

Personal Subalterno - Hombre < 45 a 3 46,23 € 138,69 €

Personal Subalterno - Hombre > 45 a 3 62,17 € 186,51 €

Personal Subalterno - Mujer 1 48,30 € 48,30 €

Técnico de Prevención - Hombre < 45 a 8 46,23 € 369,84 €

Técnico de Prevención - Hombre > 45 a 6 62,17 € 373,02 €

Técnico de Prevención - Mujer 20 48,30 € 966,00 €

   

Protocolo Sanitario   

Coordinador Médico - Hombre < 45 a 3 145,78 € 437,34 €

Coordinador Médico - Hombre > 45 a 11 161,72 € 1.778,92 €
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Tipo Examen de Salud 
Nº exámenes 

salud 
previstos 
(anual) 

Importe 
unitario examen 

salud (IVA 
exento) 

 

Importe base 
licitación (IVA 

exento) 

Coordinador Médico - Mujer 9 147,85 € 1.330,65 €

Fisioterapeuta - Hombre < 45 a 34 46,23 € 1.571,82 €

Fisioterapeuta - Hombre > 45 a 5 62,17 € 310,85 €

Fisioterapeuta - Mujer 90 48,30 € 4.347,00 €

Médico / DUE - Hombre < 45 a 38 145,78 € 5.539,64 €

Médico / DUE - Hombre > 45 a 33 161,72 € 5.336,76 €

Médico / DUE - Mujer 127 147,85 € 18.776,95 €

Médico / DUE / Fisio con Rad. Ionizantes - 
Hombre < 45 a 

41 198,33 8.131,53 €

Médico / DUE / Fisio con Rad. Ionizantes - 
Hombre > 45 a 

66 214,27 14.141,82 €

Médico / DUE / Fisio con Rad. Ionizantes - 
Mujer 

286 200,40 57.314,40 €

Total importe estimado Exámenes de 
Salud   

153.235,09 €

 

Pruebas Complementarias 
 

 
Descripción 

Importe 
unitario 
máximo 

 
Estimación de Pruebas 

Complementarias 
Bilirrubina total 3,00 € 

Ante la imposibilidad de determinar el 
número estimado de pruebas 
complementarias a los protocolos y 
pruebas médicas que se indican en el 
Anexo B, se han estimado un importe 
global de 3.000,00 € anuales de 
incremento sobre el presupuesto base 
de licitación, para hacer frente al 
posible gasto que pudiera derivarse de 
las citadas pruebas. 

 

Bilirrubina Directa 3,00 € 
Ferritina (suero) 9,00 € 
Fosfatasa alcalina 7,50 € 
Grupo sanguíneo 6,50 € 
Hemoglobina glicosilada ( ST ) 10,00 € 
Transferrina 6,00 € 
Vacuna Gripe 12,50 € 
Vacuna Hepatitis B 25,50 € 
VIH 12,70 € 
TSH 8,00 € 
T4 (libre) 10,00 € 
Hepatitis B Antígeno Superficie 7,50 € 
Hepatitis B Core Anticuerpos 10,50 € 
Hepatitis B Superficie Anticuerpos 10,50 € 
Hepatitis C Anticuerpos 12,50 € 
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Los precios unitarios ofertados para estas pruebas complementarias 
incluidos en el Anexo III, no serán tomados en consideración para 
configurar la oferta económica.   

 

 

En Barcelona, 20 de abril de 2015 
Dirección de Recursos Humanos 

David Estivill Palleja 
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Anexo A - Centros de trabajo a 31 de diciembre de 2014 y distribución de plantilla por centro  
 

      Distribución plantilla por centro 

CT Dirección Población Provincia CP Carácter Administra- 
tivos 

Sanitarios Total 

1 Salvador de Madariaga, 68 A Coruña A Coruña 15008 Asistencial 9 9 18 
2 Av/ Arquitecto Julio Carrilero, 12 Albacete Albacete 02005 Asistencial 5 6 11 
3 Vía Complutense, 24 Alcalá de 

Henares 
Madrid 28801 Asistencial 5 5 10 

4 Severo Ochoa, 45 Alcobendas Madrid 28100 Asistencial 4 8 12 
5 Islas Cies, 9 Alcorcón Madrid 28924 Asistencial 2 6 8 
6 Tambarría, 4 Alfaro La Rioja 26540 Asistencial 0 3 3 
7 Oscar Esplá, 23-25 Alicante Alicante 03007 Asistencial 7 5 12 
8 De la Reina, 66 Almería Almería 04002 Asistencial 2 5 7 
9 Paseo Almería, 51 – 1º Almería Almería 04001 Administrativo 5 1 6 
10 Av/ Infantas, 46-48 Aranjuez Madrid 28300 Asistencial 3 5 8 
11 Méjico, 77 Arrecife-

Lanzarote 
Las Palmas 35500 Asistencial 2 3 5 

12 Av/ Hornos Caleros, 18-20 Avila Avila 05001 Asistencial 3 5 8 
13 Gonzalez Abarca, 8 – 1º Avilés Asturias 33400 Inspección 

Médica 
3 3 6 

14 Museo, 3 Badajoz Badajoz 06003 Asistencial 4 4 8 
15 Av  del President Companys, 112-116 Badalona Barcelona 08911 Asistencial 6 8 14 
16 Balmes, 17-19  (Sucursal) Barcelona Barcelona 08007 Asistencial 29 25 54 
 Balmes, 17-19  (Central) Barcelona Barcelona 08007 Administrativo 70 3 73 

17 Av/ Tibidabo, 17-19 Barcelona Barcelona 08022 Administrativo 166 43 209 
18 Gran Via Carles III, 105 – 1º Barcelona Barcelona 08028 Asistencial 1 6 7 
19 Av/ Vallcarca, 151-161 Barcelona Barcelona 08023 Asistencial 5 37 42 
20 Sector A  Calle 60, 7 Barcelona (Zona 

Franca) 
Barcelona 08040 Asistencial 2 4 6 

21 Travesia del Collado, 2 Bejar Salamanca 37700 Asistencial 2 2 4 
22 Santa Bárbara, 49 Benifaio Valencia 46450 Asistencial 2 4 6 
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      Distribución plantilla por centro 

CT Dirección Población Provincia CP Carácter Administra- 
tivos 

Sanitarios Total 

23 Licenciado Poza, 6 Bilbao Vizcaya 48008 Asistencial 12 13 25 
24 Juan de Padilla, 8-10 Burgos Burgos 09006 Asistencial 11 5 16 
25 Av/ Ruta de la Plata, 13 Cáceres Cáceres 10001 Inspección 

Médica 
2 3 5 

26 Av/ Andalucía, 41 Cádiz Cádiz 11007 Asistencial 4 6 10 
27 Bebricio, 61 Calahorra La Rioja 26500 Asistencial 1 4 5 
28 Ronda Mijares, 8 Castellón Castellón 12001 Asistencial 4 5 9 
29 Ronda de la Mata, 9 Ciudad Real Ciudad 

Real 
13004 Asistencial 5 4 9 

30 Plaza de Colon, 25-27 Córdoba Córdoba 14001 Asistencial 6 8 14 
31 Plaza de l'  Esglesia, 3 Cornella de 

Llobregat 
Barcelona 08940 Asistencial 2 5 7 

32 Ortega y Gasset, 7, bajos Cuenca Cuenca 16004 Asistencial 5 5 10 
33 Sertorio, 22 Denia Alicante 03700 Asistencial 2 4 6 
34 Carmen, 7 Eibar Guipúzcoa 20600 Asistencial 2 4 6 
35 Av/ San Vicente, 39 El Vendrell Tarragona 43700 Asistencial 2 5 7 
36 Av/ Salvador Dalí, 28 Figueres Girona 17600 Asistencial 3 5 8 
37 Plaza de L'Alquería Nova, 5 Gandia Valencia 46700 Inspección 

Médica 
1 1 2 

38 Aviador de Francisco, 7 Getafe Madrid 28901 Asistencial 4 7 11 
39 Felipe Menéndez, 8 - 1º, bajos y sot. Gijón Asturias 33206 Asistencial 4 5 9 
40 Emilio Grahit, 12 Girona Girona 17002 Asistencial 8 8 16 
41 Ribera del Beiro, 2 Granada Granada 18012 Asistencial 2 8 10 
42 Camino de Ronda, 212 Granada Granada 18003 Administrativo 2 0 2 
43 Enric Prat de la Riba, 59 Granollers Barcelona 08401 Asistencial 4 8 12 
44 Hermanos Fernandez Galiano, 11 Guadalajara Guadalajar

a 
19004 Inspección 

Médica 
3 3 6 

45 Av/ Escultora Miss Whitney, 7 Huelva Huelva 21003 Asistencial 4 6 10 
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      Distribución plantilla por centro 

CT Dirección Población Provincia CP Carácter Administra- 
tivos 

Sanitarios Total 

46 Zaragoza, 10 Huesca Huesca 22002 Inspección 
Médica 

4 1 5 

47 Av/   Barcelona, 108 Igualada Barcelona 08700 Asistencial 3 5 8 
48 Polígono de Itziar  Parcela  21 Q  A Itziar-Deba Guipúzcoa 20820 Asistencial 0 2 2 

49 Profesor Alfonso Sancho Sáez, 6 Jaén Jaén 23007 Asistencial 4 3 7 
50 Av/ del Ejército  Edificio Cycas, s/n Jerez de la 

Frontera 
Cádiz 11405 Asistencial 5 5 10 

51 Tarragona, 7 – 1º L`Hospitalet de 
Llobregat 

Barcelona 08901 Asistencial 3 5 8 

52 Dr/ Sixto Perera González,  6 -  
Urbanización/El Mayorazgo 

La Orotava Santa Cruz 
de Tenerife 

38300 Asistencial 2 4 6 

53 Plaza  Manuel  Escurís, s/n La Puebla de 
Caramiñal 

A Coruña 15940 Inspección 
Médica 

1 1 2 

54 Papa Luna, 11 torre 1 La Senia Tarragona 43560 Asistencial 0 3 3 
55 León y Castillo, 222 Las Palmas Las Palmas 35004 Asistencial 3 7 10 
56 Juan Rejón, 67 Las Palmas Las Palmas 35008 Asistencial 22 8 30 
57 Carretera Nacional 6  Km 23,250  C// 

Pollensa, 2 
Las Rozas Madrid 28230 Asistencial 3 5 8 

58 Corredera, 27 León León 24004 Asistencial 6 6 12 
59 Av/ Carlos Francisco/ Lorenzo 

Navarro, 58 
Llanos de 
Aridane 

Santa Cruz 
de Tenerife 

38760 Inspección 
Médica 

1 1 2 

60 Cos i Gayón, 6 Lleida Lleida 25002 Asistencial 7 6 13 
61 Barrera, 20 Logroño La Rioja 26005 Asistencial 12 15 27 
62 Av/ del Parque, 11 Lucena Cordoba 14900 Asistencial 1 6 7 
63 Nicomedes Pastor Diaz, 20 Lugo Lugo 27001 Asistencial 4 4 8 
64 Av Andalucia, 1 Macael Almería 04867 Inspección 

Médica 
2 2 4 

65 Ulises, 31-35 Madrid Madrid 28043 Asistencial 27 20 47 
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      Distribución plantilla por centro 

CT Dirección Población Provincia CP Carácter Administra- 
tivos 

Sanitarios Total 

66 Santa Cruz del Marcenado, 15, bajos Madrid Madrid 28015 Asistencial 19 15 34 
67 Principe de Vergara, 53 Madrid Madrid 28006 Asistencial 2 14 16 
68 Av  Andalucia, 38 Málaga Málaga 29007 Asistencial 1 12 13 
69 Pza Diego Vazquez Otero, 6 Málaga Málaga 29007 Administrativo 13 0 13 
70 Iván Paulov, 8 Málaga Málaga 29590 Inspección 

Médica 
1 2 3 

71 Ctra/Palma-Artá,   Km/ 49 Manacor Baleares 07500 Asistencial 2 5 7 
72 Carrió, 4-6 Manresa Barcelona 08240 Asistencial 2 5 7 
73 Ausias March, 3 Martorell Barcelona 08760 Asistencial 3 5 8 
74 Av/  Francesc  Macià, 32 Mataro Barcelona 08302 Asistencial 4 5 9 
75 Plaza de los Escritores, 4 – local A  Mérida Badajoz 06800 Inspección 

Médica 
1 2 3 

76 Pº   Pi i Margall, 32 Molins de Rei Barcelona 08750 Asistencial 3 5 8 
77 Violeta, 15 Móstoles Madrid 28933 Asistencial 3 6 9 
78 Av del Rocio, 79 Murcia Murcia 30007 Asistencial 6 6 12 
79 San Fernando, 135 Nájera La Rioja 26300 Asistencial 1 4 5 
80 Av/ Reis Catòlics, 21 Olot Girona 17800 Asistencial 2 4 6 
81 Ramón y Cajal, 11 Ontinyent Valencia 46870 Asistencial 2 3 5 
82 Curros Enríquez, 25, entlo. Ourense Ourense 32003 Inspección 

Médica 
4 1 5 

83 Teniente Alfonso Martinez, 4 Oviedo Asturias 33011 Asistencial 9 7 16 
84 Enrique Vincke, esq/ Santiago 

Bañeras y Godoy,  parcela A 
Palamós Girona 17230 Inspección 

Médica 
2 1 3 

85 Av/ Modesto Lafuente, 10 Palencia Palencia 34002 Inspección 
Médica 

3 2 5 

86 Archiduque Luis Salvador, 22 Palma  de 
Mallorca 

Baleares 07004 Asistencial 10 14 24 

87 Pol/ Ind/ Arazuri  Calle  C  Parcela  
10 

Pamplona Navarra 31170 Asistencial 17 13 30 
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      Distribución plantilla por centro 

CT Dirección Población Provincia CP Carácter Administra- 
tivos 

Sanitarios Total 

88 Monasterio de Urdax, 1 Pamplona Navarra 31007 Asistencial 1 2 3 
89 Av de los Pueblos s/n  Ctra Gral 

Adeje C.Com  Laguna Park  1 
Playa de las 
Américas 

Santa Cruz 
de Tenerife 

38660 Asistencial 2 6 8 

90 La Rambla, 3 Polinya Barcelona 08213 Asistencial 2 5 7 
91 Av/ Valdes, 27 Ponferrada León 24400 Asistencial 2 3 5 
92 Muntadas, 11 El Prat de 

Llobregat 
Barcelona 08820 Administrativo 65 3 68 

93 Virgen de la Peña, 59 Puerto del 
Rosario 

Las Palmas 35600 Asistencial 3 4 7 

94 Ample, 56-58 Reus Tarragona 43202 Asistencial 2 5 7 
95 Séneca, 7 Roquetas de Mar Almería 04740 Asistencial 2 4 6 
96 Ctra  de   Barcelona, 234-236 Sabadell Barcelona 08205 Asistencial 6 7 13 
97 Av/ San Agustín, 12 Salamanca Salamanca 37005 Asistencial 5 3 8 
98 Centro Comercial Sonnenland / C/ 

Teobaldo Power, s/n 
San Bartolome 
de Tirajana 

Las Palmas 35100 Asistencial 3 4 7 

99 Pol/ Ind/ San Ciprián da Viñas, calle 
I, s/n 

San Ciprian da 
Viñas 

Ourense 32901 Asistencial 0 3 3 

100 Av/ Pablo Ruiz Picasso, 56 San Pedro 
Alcántara 

Málaga 29670 Asistencial 1 4 5 

101 Av/ de Tolosa, 101 San Sebastián Guipúzcoa 20018 Asistencial 12 8 20 
102 Av/ Quinto Centenario, s/n San Sebastián 

de la Gomera 
Santa Cruz 
de Tenerife 

38800 Asistencial 2 1 3 

103 Sant Jaume, 17 Sant Feliu de 
Llobregat 

Barcelona 08980 Asistencial 7 3 10 

104 Formentera (Pol Ind Sud-Oeste), s/n Sant Quirze del 
Vallés 

Barcelona 08192 Administrativo 8 0 8 

105 Av  de las Nieves, 10 Santa Cruz de la 
Palma 

Santa Cruz 
de Tenerife 

38700 Asistencial 
 

1 2 3 

106 Ctra/ Sta/ Cruz-La Laguna,   Km  1 Santa Cruz de 
Tenerife 

Santa Cruz 
de Tenerife 

38009 Asistencial 16 11 27 
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      Distribución plantilla por centro 

CT Dirección Población Provincia CP Carácter Administra- 
tivos 

Sanitarios Total 

107 Av/ de los Castros, 55 Santander  Cantabria 39005 Asistencial 7 8 15 
108 Rua Galeras, 38 Santiago de 

Compostela 
A Coruña 15705 Asistencial 3 3 6 

109 Conde de Sepúlveda, 45 Segovia Segovia 40006 Inspección 
Médica 

2 1 3 

110 Av Leonardo da Vinci, 28 Sevilla Sevilla 41092 Asistencial 21 17 38 
111 Av/ de los Duques de Soria, 1 Soria Soria 42003 Asistencial 4 4 8 
112 La Plana, 2 Tafalla Navarra 31300 Asistencial 0 3 3 
113 Av  de  Roma, 12 Tarragona Tarragona 43005 Asistencial 9 7 16 
114 Paseo Colón, 98 Tavernes de la 

Valldigna 
Valencia 46760 Asistencial 2 2 4 

115 Callejón del Castillo (Urban. Los 
Picachos), 17 

Telde Las Palmas 35200 Asistencial 2 4 6 

116 La Rambleta del Pare Alegre, 2 Terrassa Barcelona 08224 Asistencial 4 6 10 
117 Plaza Goya, 2 Teruel Teruel 44001 Administrativo 1 0 1 
118 Duque de Lerma, 7 Toledo Toledo 45004 Asistencial 8 7 15 
119 Juan  XXIII, 21-23 Torrelavega Cantabria 39300 Asistencial 2 4 6 
120 San Policarpo, 83 Torrevieja Alicante 03180 Asistencial 3 4 7 
121 Paseo  Jaime  I, 12 Tortosa Tarragona 43500 Asistencial 2 5 7 
122 Plaza Tetuán, 9-11 Valencia Valencia 46003 Asistencial 24 11 35 
123 Angustias, 17-19 Valladolid Valladolid 47003 Asistencial 9 5 14 
124 Prat de la Riba, 1 Valls Tarragona 43800 Asistencial 3 4 7 
125 Av/    Canarias, 114 – 1º Vecindario Las Palmas 35110 Asistencial 3 5 8 
126 Ctra  de Manlleu, 24 Vic Barcelona 08500 Asistencial 4 5 9 
127 Plaza Compostela, 26 Vigo Pontevedra 36201 Asistencial 15 10 25 
128 Av  / Citroen, 3-5 Vigo Pontevedra 36210 Asistencial 1 22 23 
129 Pasaje San Sebastián, 4 Viladecans Barcelona 08840 Asistencial 4 5 9 
130 Vidal, 9 Vilafranca del 

Penedes 
Barcelona 08720 Asistencial 9 10 19 
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      Distribución plantilla por centro 

CT Dirección Población Provincia CP Carácter Administra- 
tivos 

Sanitarios Total 

131 Av/  Cubelles, 46-48 Vilanova i la 
Geltru 

Barcelona 08800 Asistencial 4 4 8 

132 Carolinas, 2-4 Villagarcia de 
Arousa 

Pontevedra 36600 Asistencial 1 2 3 

133 José Luis Gonzalo Bilbao, 9 Vitoria Álava 01008 Asistencial 7 8 15 
134 Víctor Gallego, 29-31 Zamora Zamora 49008 Asistencial 4 4 8 
135 Fray  Luis Amigo, 8 Zaragoza Zaragoza 50006 Asistencial 12 10 22 

     TOTAL 968 812 1.780 
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Anexo B - Protocolos y pruebas médicas incluidas en el examen 
de salud a aplicar en base al puesto de trabajo  
 
Los protocolos y pruebas a aplicar en los exámenes de salud, por puesto de trabajo 
son: 
 
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 
 

 
Puesto de trabajo / 

perfiles 

 
 

Pruebas médicas a realizar 

Importe 
unitario total 

examen 
salud (IVA 

exento) 
Gestor – Hombre < 45a - Protocolo PVD 

- Protocolo Conducción 
- Analítica perfil (sangre) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Gestor – Hombre < 45a) 

46,23 € 

Gestor – Hombre > 45a - Protocolo PVD 
- Protocolo Conducción 
- Analítica perfil (sangre) 
- PSA (Ag.Prost.específico) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Gestor – Hombre > 45a) 

62,17 € 

Gestor - Mujer - Protocolo PVD 
- Protocolo Conducción 
- Analítica perfil (sangre) 
- Sideremia 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
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Puesto de trabajo / 

perfiles 

 
 

Pruebas médicas a realizar 

Importe 
unitario total 

examen 
salud (IVA 

exento) 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 
 

 Importe unitario total examen de 
salud (Gestor – Mujer) 

48,30 € 

Personal Administrativo 
Hombre < 45a 

- Protocolo PVD 
- Analítica perfil (sangre) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 
-  

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Personal Administrativo – 
Hombre < 45a) 

46,23 € 

Personal Administrativo 
Hombre > 45 a 

- Protocolo PVD 
- Analítica perfil (sangre) 
- PSA (Ag.Prost.Específico) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Personal Administrativo – 
Hombre > 45a) 

62,17 € 

Personal Administrativo 
Mujer 

- Protocolo PVD 
- Analítica perfil (sangre) 
- Sideremia 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
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Puesto de trabajo / 

perfiles 

 
 

Pruebas médicas a realizar 

Importe 
unitario total 

examen 
salud (IVA 

exento) 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 
 

 Importe unitario total examen de 
salud (Administrativo – Mujer) 

48,30 € 

Personal Subalterno – 
Hombre < 45 a 

- Protocolo PVD 
- Control Conducción 
- Protocolo Cargas 
- Analítica perfil (sangre) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Personal Subalterno – 
Hombre < 45a) 

46,23 € 

Personal Subalterno 
Hombre > 45 a 

- Protocolo PVD 
- Control Conducción 
- Protocolo Cargas 
- Analítica perfil (sangre) 
- PSA (Ag. Prost. Específico) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Personal Subalterno – 
Hombre > 45a) 

62,17 € 

Personal Subalterno 
Mujer 

- Protocolo PVD 
- Control Conducción 
- Protocolo Cargas 
- Analítica perfil (sangre) 
- Sideremia 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
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Puesto de trabajo / 

perfiles 

 
 

Pruebas médicas a realizar 

Importe 
unitario total 

examen 
salud (IVA 

exento) 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 
 Importe unitario total examen de 

salud (Personal Subalterno – 
Mujer) 

48,30 € 

Técnico de Prevención 
– Hombre < 45 a 

- Protocolo PVD 
- Control Conducción 
- Analítica perfil (sangre) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Técnico de Prevención – 
Hombre < 45a) 

46,23 € 

Técnico de Prevención 
– Hombre > 45 a 

- Protocolo PVD 
- Control Conducción 
- Analítica perfil (sangre) 
- PSA (Ag. Prost. Específico) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 
 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Técnico de Prevención – 
Hombre > 45a) 

62,17 € 

Técnico de Prevención - 
Mujer 

- Protocolo PVD 
- Control Conducción 
- Analítica perfil (sangre) 
- Sideremia 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
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Puesto de trabajo / 

perfiles 

 
 

Pruebas médicas a realizar 

Importe 
unitario total 

examen 
salud (IVA 

exento) 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 
 Importe unitario total examen de 

salud (Técnico de Prvención – 
Mujer) 

48,30 € 

 

PROTOCOLO SANITARIO 
 

 
Puesto de trabajo / 

perfiles 

 
 

Pruebas médicas a realizar 

Importe 
unitario total 

examen 
salud (IVA 

exento) 
Coordinador Médico – 
Hombre < 45 a 

- Protocolo PVD 
- Control Conducción 
- Protocolo Cargas 
- Analítica perfil (sangre) 
- Hepatitis B Core An. Totales 
- Hepatitis B superficie An. Cuantit. 
- Hepatitis C Anticuerpos IGG e IGM 
- VIH 4ª generación (Ag y Ac) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Coordinador Médico – 
Hombre < 45a) 

145,78 € 

Coordinador Médico – 
Hombre > 45 a 

- Protocolo PVD 
- Control Conducción 
- Protocolo Cargas 
- Analítica perfil (sangre) 
- Hepatitis B Core An. Totales 
- Hepatitis B superficie An. Cuantit. 
- Hepatitis C Anticuerpos IGG e IGM 
- VIH 4ª generación (Ag y Ac) 
- PSA (AG. Prost. Específico) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 
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Puesto de trabajo / 

perfiles 

 
 

Pruebas médicas a realizar 

Importe 
unitario total 

examen 
salud (IVA 

exento) 
 Importe unitario total examen de 

salud (Coordinador Médico – 
Hombre > 45a) 

161,72 € 

Coordinador Médico - 
Mujer 

- Protocolo PVD 
- Control Conducción 
- Protocolo Cargas 
- Analítica perfil (sangre) 
- Hepatitis B Core An. Totales 
- Hepatitis B superficie An. Cuantit. 
- Hepatitis C Anticuerpos IGG e IGM 
- VIH 4ª generación (Ag y Ac) 
- Sideremia 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Coordinador Médico – Mujer) 

147,85 € 

Fisioterapeuta – 
Hombre < 45 a 

- Protocolo Cargas 
- Protocolo muy repetitivos 
- Protocolo posturas forzadas 
- Protocolo PVD 
- Analítica perfil (sangre) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Fisioterapeuta – Hombre < 
45a) 

46,23 € 

Fisioterapeuta Hombre 
> 45 a 

- Protocolo Cargas 
- Protocolo muy repetitivos 
- Protocolo posturas forzadas 
- Protocolo PVD 
- Analítica perfil (sangre) 
- PSA (Ag. Prost. Específico) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia  
- E.C.G. 
- Anamnesis 
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Puesto de trabajo / 

perfiles 

 
 

Pruebas médicas a realizar 

Importe 
unitario total 

examen 
salud (IVA 

exento) 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 
 Importe unitario total examen de 

salud (Fisioterapeuta – Hombre > 
45a) 

62,17 € 

Fisioterapeuta - Mujer - Protocolo Cargas 
- Protocolo muy repetitivos 
- Protocolo posturas forzadas 
- Protocolo PVD 
- Analítica perfil (sangre) 
- Sideremia 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia  
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Fisioterapeuta – Mujer) 

48,30 € 

Médico / DUE – Hombre 
< 45 a 

- Protocolo Cargas 
- Protocolo PVD 
- Analítica perfil (sangre) 
- Hepatitis B Core An. Totales 
- Hepatitis B superficie An. Cuantit. 
- Hepatitis C Anticuerpos IGG e IGM 
- VIH 4ª generación (Ag y Ac) 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Médico / DUE – Hombre < 
45a) 

145,78 € 

Médico / DUE – Hombre 
> 45 a 

- Protocolo Cargas 
- Protocolo PVD 
- Analítica perfil (sangre) 
- Hepatitis B Core An. Totales 
- Hepatitis B superficie An. Cuantit. 
- Hepatitis C Anticuerpos IGG e IGM 
- VIH 4ª generación (Ag y Ac) 
- PSA (Ag. Prost. Específico) 
- Audiometría 

 



 

 
 

017-2015-0184           Avda. Tibidabo, nº 17-19 (08022) Barcelona        39 de 41 
 

 
Puesto de trabajo / 

perfiles 

 
 

Pruebas médicas a realizar 

Importe 
unitario total 

examen 
salud (IVA 

exento) 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 
 Importe unitario total examen de 

salud (Médico / DUE – Hombre > 
45a) 

161,72 € 

Médico / DUE - Mujer - Protocolo Cargas 
- Protocolo PVD 
- Analítica perfil (sangre) 
- Hepatitis B Core An. Totales 
- Hepatitis B superficie An. Cuantit. 
- Hepatitis C Anticuerpos IGG e IGM 
- VIH 4ª generación (Ag y Ac) 
- Sideremia 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Médico / DUE – Mujer) 

147,85 € 

Médico / DUE / Fisio 
con Rad. Ionizantes – 
Hombre < 45 a 

- Protocolo Cargas 
- Protocolo PVD 
- Protocolo Rad. Ionizantes 
- Analítica perfil (sangre) 
- Albumina Suero 
- Hepatitis B Core An. Totales 
- Hepatitis B superficie An. Cuantit. 
- Hepatitis C Anticuerpos IGG e IGM 
- VIH 4ª generación (Ag y Ac) 
- Bilirrubina T y D 
- Colesterol – HDL 
- Fosfatasa Alcalina 
- Inmunoglobulinas Suero (A, G, M) 
- Proteinas TOT-Suero 
- Proteinograma Suero 
- Transaminasa GOT 
- Trigliceridos 
- Urea Suero 
- Coef. Albumina / Globulina 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 

 



 

 
 

017-2015-0184           Avda. Tibidabo, nº 17-19 (08022) Barcelona        40 de 41 
 

 
Puesto de trabajo / 

perfiles 

 
 

Pruebas médicas a realizar 

Importe 
unitario total 

examen 
salud (IVA 

exento) 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 
 Importe unitario total examen de 

salud (Médico / DUE / Fisio con 
Rad. Ionizantes – Hombre < 45a) 

198,33 € 

Médico / DUE / Fisio 
con Rad. Ionizantes – 
Hombre > 45 a 

- Protocolo Cargas 
- Protocolo PVD 
- Protocolo Rad. Ionizantes 
- Analítica perfil (sangre) 
- Albumina Suero 
- Hepatitis B Core An. Totales 
- Hepatitis B superficie An. Cuantit. 
- Hepatitis C Anticuerpos IGG e IGM 
- VIH 4ª generación (Ag y Ac) 
- Bilirrubina T y D 
- Colesterol – HDL 
- Fosfatasa Alcalina 
- Inmunoglobulinas Suero (A, G, M) 
- Proteinas TOT-Suero 
- Proteinograma Suero 
- PSA (Ag. Prost. Específico) 
- Transaminasa GOT 
- Trigliceridos 
- Urea Suero 
- Coef. Albumina / Globulina 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 

 

 Importe unitario total examen de 
salud (Médico / DUE / Fisio con 
Rad. Ionizantes – Hombre > 45a) 

214,27 € 

Médico / DUE / Fisio 
con Rad. Ionizantes – 
Mujer 

- Protocolo Cargas 
- Protocolo PVD 
- Protocolo Rad. Ionizantes 
- Analítica perfil (sangre) 
- Albumina Suero 
- Hepatitis B Core An. Totales 
- Hepatitis B superficie An. Cuantit. 
- Hepatitis C Anticuerpos IGG e IGM 
- VIH 4ª generación (Ag y Ac) 
- Bilirrubina T y D 
- Colesterol – HDL 
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Puesto de trabajo / 

perfiles 

 
 

Pruebas médicas a realizar 

Importe 
unitario total 

examen 
salud (IVA 

exento) 
- Fosfatasa Alcalina 
- Inmunoglobulinas Suero (A, G, M) 
- Proteinas TOT-Suero 
- Proteinograma Suero 
- Sideremia 
- Transaminasa GOT 
- Trigliceridos 
- Urea Suero 
- Coef. Albumina / Globulina 
- Audiometría 
- Control Visión 
- Espirometría 
- Otoscopia 
- E.C.G. 
- Anamnesis 
- Exploración Física General según 

riesgo 
- Complemento básico (Ácido úrico + 

sedimento orina) 
 Importe unitario total examen de 

salud (Médico / DUE / Fisio con 
Rad. Ionizantes – Mujer) 

200,40 € 

 
 

 


