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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASISTENCIA MÉDICO SANITARIA EN EL INIA DURANTE EL AÑO 2015 
 
 

1.- OBJETO 
 
La contratación del Servicio Médico tiene por objeto la cobertura de la asistencia médico-sanitaria en 
los centros del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
 
2.- MEDIOS HUMANOS 
 

 1 Médico y 1 ATS/DUE para cubrir el Servicio de carácter presencial de asistencia 
médica-sanitaria y servicios complementarios, según el horario y centros que más 
adelante se especifican en el punto 4. No obstante, con independencia del servicio 
presencial prestado, el licitador deberá completar todos los servicios establecidos en 
el presente pliego. 
 

 Los facultativos asignados al Servicio lo serán, en lo posible, con carácter de 
continuidad, debiendo la empresa adjudicataria comunicar cualquier sustitución, su 
duración y nombre del sustituto. El Servicio Médico a contratar no podrá interrumpirse 
por ausencia o enfermedad de los facultativos designados, que en su caso, deberán 
ser sustituidos por la empresa adjudicataria para garantizar la continuidad del 
servicio. 

 
3.- FUNCIONES A DESARROLLAR 
 
Los servicios a desarrollar por el licitador se concretan en las actuaciones que a continuación se 
relacionan: 
 
3.1. Presencia física del personal del licitador asignado a la ejecución del servicio en los 

centros durante el horario establecido en el punto 4 para llevar a cabo la asistencia 
médico-sanitaria para el personal del INIA. 

 
La asistencia consistirá en: 
 

 Asistencia médica de consultorio con la prescripción facultativa que corresponda. 

 Prestación de los primeros auxilios y tratamiento de urgencia durante las horas de  actividad 
del servicio. 

 Apertura de historia clínica a los trabajadores que lo soliciten. 

 Seguimiento de enfermedades crónicas. 

 Vacunación contra la gripe y contra las diferentes enfermedades derivadas del trabajo 
previamente acordadas con el Servicio de Prevención Propio del INIA. 

 
3.2. Servicios complementarios. 
  

Dentro de las horas del servicio establecidas en el punto anterior, se dará prioridad a la 
asistencia médica-sanitaria, debiendo realizar fuera de ese horario, si no se pudiera llevar a cabo 
en las horas de asistencia, el resto de tareas que se indican: 

 

 Campañas de prevención sobre las patologías laborales. 

 Gestión y citación del personal interesado en las vacunaciones ofrecidas. 

 Revisión y reposición del material de primeros auxilios de los botiquines de pared 
(120 ud. aprox.) y de los coches. 
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 Gestión de la compra del material de primeros auxilios y equipos de protección 
individual necesarios (cremas solares, repelentes de insectos), con cargo al INIA. 

 Llevar un registro de accidentes o incidentes con su origen en el trabajo o “in itinere” 
así como la realización de una somera investigación de las causas. Esta información 
se enviará al Dpto. de Habilitación y al SPP del INIA en los días inmediatos al 
accidente según formato que será proporcionado por el INIA así como un resumen 
mensual de los accidentes ocurridos tanto con baja como sin baja. 

 Para llevar a cabo el punto anterior, se comunicarán con el trabajador, superior, 
testigos y/o con la Mutua de Accidentes y Enfermedades Profesionales para 
completar la información recogida en los partes de accidentes. 

 Coordinación con el Servicio de Prevención Propio del INIA y comunicación directa de 
cualquier información relevante desde el punto de vista laboral. 

 Desarrollar e implantar una base de datos conteniendo la información clínica 
actualizada de los trabajadores usuarios del Servicio Médico y de los datos aportados 
voluntariamente por los trabajadores como resultado de los reconocimientos 
generales, iniciales y específicos. 

 
La empresa adjudicataria pondrá los medios necesarios para que el personal del servicio médico 
asignado esté localizable en todo momento durante el tiempo de permanencia establecido en las 
instalaciones del INIA, cuando por motivo inevitable tuviera que ausentarse.  

 
4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El servicio médico se prestará en los locales acondicionados por el INIA, corriendo a cargo de este 
Organismo proveer del material de oficina, clínico y sanitario preciso para el correcto funcionamiento 
del servicio. Los centros y horarios son los siguientes: 
 

CENTRO 
Nº 

TRABAJADORES 

HORARIO 

MÉDICO ATS/DUE 

Sede Central del 
INIA 
Ctra. de La Coruña, 
Km. 7.500. 28040 
Madrid. 
 

541 
DE 9 a 11:30 horas, de 

lunes a viernes. 
De 9 a 12 horas, de 

lunes a viernes. 

Centro de 
Investigación en 
Sanidad Animal 
(CISA) 
Ctra. de Algete a El 
Casar de Talamanca, 
Km 8.100 
28130 Valdeolmos, 
Madrid.  

 
77 

De 12 a 14 horas, los 
martes y jueves 

De 9 a 14 horas, los 
martes. 

De 12 a 14 horas, los 
jueves. 

 

Centro de 
Recursos 
Filogenéticos (CRF) 
y la Canaleja 
Autovía de Aragón Km.  
36.Finca La Canaleja 
28800 Alcalá de 
Henares, Madrid. 

50 
De 12:30 a 13:30 horas, 

los lunes y miércoles. 

De 12:30 a 13:30 
horas, los lunes y 

miércoles. 

Departamento de 
Reproducción 
Animal    
Ctra. de la Coruña, km. 
5.500      

42 
De 12:15 a 13:15 horas, 

los viernes. 
De 12:15 a 13:15 
horas, los viernes. 
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(Esquina Dehesa de la 
Villa) 28040 Madrid. 

 

 

 
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
1 año a partir del 1 de enero de 2016, con posibilidad de prórroga de mutuo acuerdo 
 
6.- PRECIO DEL SERVICIO 
 
El presupuesto máximo de licitación se estima en 70.000€, exentos de IVA. 
 

GASTOS ESTIMADOS PERSONAL 59.560 € 

Horas médico/mes 80 

Sueldo médico/año (15pagas y 33% SS)  28.396.35 € 

Horas ATS/mes 100 

Sueldo ATS/año (15pagas y 33% SS) 31.163.65 € 

GASTOS GENERALES (11% gastos personal) 6.380 € 

BENEFICIOS EMPRESARIALES (7%  gastos 
personal)) 4.060 € 

TOTAL SERVICIO 70.000 € 

GASTOS MÍNIMOS DE PERSONAL SEGÚN 
CONVENIO*  54.402,25 € 

GASTOS ESTIMADOS PERSONAL 59.560,00 € 

GASTOS GENERALES (11% gastos personal) 6.380,00 € 

BENEFICIO EMPRESARIAL (7% gastos personal)) 4.060,00 € 

TOTAL SERVICIO 70.000,00 € 

 
*Tablas salariales 2012 y prórroga del Convenio colectivo de sector establecimientos sanitarios de 
hospitalización, asistencia sanitaria, consulta y laboratorios de análisis clínicos, CA Madrid 
(«B.O.C.M.» 13 agosto 2012). 
 
 
 

 
Madrid,  

 
El JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA, 

 
APROBADO POR 
EL ADJUDICATARIO 
 
 
Fdo.:   


