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Asunto: Propuesta de Contratación del Área de Vigilancia de Salud 

Destinatario: Sr. Concejal Delegado de Personal 

Interesado:  

Fecha: 04-06-2015 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE 
VIGILANCIA DE LA SALUD 

 
 
Objeto  del concurso: 

La ley  31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales (en lo 

sucesivo L.P.R.L.) dispone en su  artº 22 la obligación del empresario de garantizar a los 

trabajadores a su  servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 

riesgos inherentes al trabajo. 

El Ayuntamiento de Oviedo se  propone renovar el contrato del Área de Vigilancia de 

la Salud, en el sentido previsto en  el artº 15.4 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (en lo sucesivo 

Reglamento), en  el que se recoge que las actividades preventivas que no sean  asumidas a 

través del servicio de prevención propio deberán ser concertadas con uno o más servicios  

de prevención ajenos. 

 

Obligaciones del adjudicatario: 

 La empresa que resulte adjudicataria deberá asumir directamente el desarrollo de las 

funciones señaladas en el apartado 3.f del  artículo 31 de la L.P.R.L. 

 1º) La vigilancia de la salud contratada comprenderá: 

a. La totalidad de los aspectos contemplados en al apartado 3.b del artículo 37 y 

en los artículos 38 y 39 del Reglamento, y se desarrollará en las condiciones 

fijadas en el artº 22 de la L. P. R. L. y en el precitado artículo 37 del 

Reglamento; se incluye por tanto la planificación de la actividad preventiva en 

Vigilancia de salud (que deberá ser efectuada en los 15 primeros días hábiles 

de cada año natural, así como a los 15 días de la firma del contrato para lo 
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que reste del año en curso, de común acuerdo y bajo la dirección de la 

Oficina de Prevención de Riesgos Laborales -en lo sucesivo, Oficina de 

P.R.L.- del Ayuntamiento).  La planificación incluirá siempre una primera 

previsión sobre la realización de los exámenes periódicos de salud 

b. Los exámenes de salud (previos, de inicio o cambio de actividad, periódicos y 

con ocasión de una incapacidad temporal prolongada). En tales exámenes de 

salud se incluirá, si fuese necesario, a criterio del médico/os del Servicio de 

Prevención que resulte contratado y del Jefe de la Oficina de Prevención de 

Riesgos Laborales del Ayuntamiento, la realización de los marcadores 

biológicos necesarios para valorar el riesgo de exposición a enfermedades 

infecto-contagiosas de los trabajadores municipales, y muy especialmente, de 

los de las Escuelas de Educación Infantil 

c. El estudio de los casos de enfermedad infecto-contagiosa presentados en los 

centros de trabajo, con el estudio de los posibles contactos de exposición de 

otros trabajadores municipales concurrentes, así como la totalidad de las 

pruebas complementarias para estos estudios y la emisión escrita y verbal, si 

fuese requerida, de las actuaciones a desarrollar en esos centros de trabajo 

d. El análisis con criterios epidemiológicos de los resultados de los exámenes de 

salud, la observación y estudio de las enfermedades que se produzcan entre 

los trabajadores 

e. La formación e información de los trabajadores municipales en las materias 

relacionadas con la Medicina del Trabajo. El contrato incluirá al menos una 

charla anual impartida por un sanitario o educador de salud, de al menos una 

hora y media de duración, con elaboración y entrega de un pequeño dossier 

individual informativo sobre lo tratado en la charla 

o en cada una de las Escuelas de Educación Infantil, Escuela de Música 

y Escuela de Música Tradicional (en el momento actual nueve 

dependencias), sobre protección frente a los riesgos biológicos a que 

están expuestos estos trabajadores, las enfermedades propias de la 

infancia con trascendencia para sus cuidadores,  
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o en cada uno de los turnos del servicio de Extinción de Incendios y 

Salvamento (en el momento actual, cuatro turnos) sobre riesgos 

biológicos relacionados con su trabajo  y riesgo de la inhalación de 

gases 

f. La Promoción en la salud en el lugar de trabajo, la asistencia a los primeros 

auxilios y urgencias 

g. La colaboración con el Sistema Nacional de Salud (así como con el sistema 

sanitario privado, en los casos de funcionarios que reciban su asistencia 

sanitaria de esta manera) y con la Consejería de Sanidad del Principado de 

Asturias 

h. La colaboración con las autoridades sanitarias para proveer el sistema de 

información sanitaria de salud laboral, la atención a los trabajadores 

especialmente sensibles 

i. La memoria anual de actividades realizadas (durante el mes de enero de 

cada año y en el formato indicado por la oficina de P.R.L. del Ayuntamiento). 

 

En lo referente a los exámenes de salud, se observarán las siguientes 

consideraciones: 

• La demora hasta la cita  para los exámenes puntuales previos a la contratación 

(cuando sean exigibles), los de nueva asignación de tareas, los realizados tras 

periodos de incapacidad prolongada  o aquellos calificados como urgentes por la 

Oficina de P.R.L. del Ayuntamiento no podrá ser superior a las 72 horas, a contar 

desde el momento de la petición de cita. En cualquier caso, los exámenes de inicio 

de actividad deberán ser efectuados durante los primeros treinta y cinco días 

naturales tras ésta. 

• La citación al trabajador podrá será realizada por la unidad de citaciones del 

adjudicatario o directamente desde la Oficina de Prevención R. L. del Ayuntamiento 

de Oviedo, a elección de estos últimos. En el primero de los casos el Ayuntamiento 

facilitará los datos adecuados para ese fin. 

• Constarán siempre y al menos con carácter anual de: 
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A) Una parte genérica, que tenga por fin el despistaje de las causas 

generales más frecuentes de morbi-mortalidad; en ella se incluirán como 

mínimo: 

1º) Historia clínica y laboral, anamnesis, exploración general (que 

incluirá otoscopia y valoración de la agudeza visual para visión próxima y 

lejana, con corrección óptica si la hubiese. 

2º) Parámetros biológicos*, que incluirán: 

     a) Hematología: con hemograma completo (serie roja con 

constantes de Wintrobe, serie blanca y recuento de plaquetas) y velocidad de 

eritrosedimentación (obtenida al menos en la 1ª hora) 

     b) Bioquímica en sangre: glucosa basal, creatinina con cálculo del 

índice o tasa de filtrado glomerular estimado en función de la edad, 

transaminasas (ALT y AST), gamma glutamil transpeptidasa, ácido úrico, 

colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, bilirrubina total, 

determinación de la cantidad total de proteínas. En varones mayores de 50 

años se incluirá una determinación de antígeno prostático específico (PSA 

total) 

c) Análisis del sedimento de orina mediante determinación cualitativa 

de elementos anormales y microscopía para despistaje de elementos formes 

y gérmenes 

d) Inmunoensayo cualitativo para detección de hemoglobina humana 

en heces en mayores de 50 años con carácter bianual, para aquellos que lo 

soliciten 

3º) Audiometría*, al menos de vía aérea 

4º) Espirometría* 

5º) En mayores de 55 años, en miembros del Servicio de Extinción de 

Incendios y Salvamento, en Agentes de la Policía Local, en sujetos con 

concurrencia de varios factores de riesgo cardio-vascular previamente 

conocidos, con hipertensión arterial, con patología cardio-vascular previa 
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conocida o en aquellos casos en los que de la exploración se deduzca la 

conveniencia, electrocardiograma*  de doce derivaciones en reposo 

B) De una parte específica, en función de los riesgos específicos a los que 

esté expuesto el trabajador por su actividad laboral, que incluirá las pruebas 

complementarias determinadas en los correspondientes protocolos sanitarios 

de vigilancia de la salud. 

• Todos los exámenes concluirán con una clara exposición de hallazgos, conclusiones 

y recomendaciones generales (estilo de vida, consejos dietéticos y sobre tóxicos, …, 

derivaciones a especialista o médico de atención primaria) y con determinación de 

un criterio de aptitud. 

• En el plazo de 48 horas tras la realización del examen deberá ser emitido un criterio 

de aptitud, único documento que será enviado al Oficina P.R.L. del Ayuntamiento de 

Oviedo y en la forma y formato que en cada momento desde éste se determine. Este 

plazo podrá ser superado si para la determinación de ese criterio se precisan 

pruebas complementarias específicas que supongan retraso en la obtención de sus 

resultados, o interconsultas con especialistas, si bien si así es requerido desde la 

Oficina de P.R.L. del Ayuntamiento en esos casos se expedirá al menos un criterio 

provisional u orientativo. 

• Si del examen de salud se desprendiesen limitaciones temporales en el desempeño 

de tareas, será la propia empresa adjudicataria la encargada de citar de nuevo al 

trabajador en el plazo convenido, debiendo emitir entonces otro nuevo criterio  de 

aptitud. 

• Los resultados completos de estos exámenes, que incluirán los de las pruebas 

complementarias deberán ser enviados al domicilio indicado por el trabajador en el 

plazo de una semana desde la emisión del criterio de aptitud, envío que podrá ser 

realizado por correo electrónico si el trabajador da su conformidad verbal y dirección 

para ello. 

• Además, se entenderá incluido en el precio del contrato la realización de los 

reconocimientos médicos prelaborales, incluyendo sus pruebas complementarias, 

cuando sean exigidos por protocolo específico o por  exigencia legal de su  futura 
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relación con el Ayuntamiento, siendo de aplicación lo anteriormente referido para los 

plazos de envío de resultados y de criterio de aptitud al Ayuntamiento. 

• También debe entenderse incluido en el precio, en todos los casos,  cualquier 

interconsulta con especialista o prueba complementaria clínica, biológica o de 

imagen que, a criterio del médico examinador o de los médicos del Servicio 

municipal de Prevención de Riesgos Laborales, sean convenientes para el mejor 

conocimiento de la patología del trabajador o de su influencia en el desempeño de su 

puesto de trabajo, o bien para la fijación del criterio de aptitud, prevaleciendo, en el 

caso de discrepancia entre las partes y para esta eventual ampliación de estudios, el 

criterio de los médicos de la Oficina de P.R.L.. 

 

En lo referente cada memoria anual de actividad, será elaborada y entregada a la Oficina 

de P.R.L. del Ayuntamiento a lo largo del mes de enero del siguiente año, en papel y en el 

soporte informático que aquel le indique, de común acuerdo con las instrucciones 

establecidas por al Secretaría General del Ayuntamiento para la elaboración de la memoria 

anual de éste. 

Por último, el adjudicatario trabajará en coordinación con la Oficina de P.R.L. del 

Ayuntamiento de Oviedo, elaborando cuantos informes y pruebas técnicas complementarias 

en las materias objeto del contrato le sean solicitados desde ésta. 

 

Plazo de duración del contrato:  

El plazo de duración del contrato será de 3 años, prorrogable año a año como 

máximo por un período de otros tres más. 

 

Precio: 

El precio máximo del contrato para los tres primeros años, IVA incluido, será de  

171.600,00 euros, que se desglosan en  167.538,84 € de precio base máximo del contrato y  

4061,16 € en concepto de IVA, estimado éste al 21 % (aplicado sólo sobre las actividades 

generales del contrato ya que los exámenes de salud están exentos de este impuesto en 

virtud del artículo 20 de la ley reguladora del mismo).  
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Facturación: 

El pago se realizará contra la presentación del adjudicatario de facturas mensuales, 

expedidas al finalizar cada mes natural y en la cual se especificará claramente el mes que 

se está facturando. La cantidad a facturar mensualmente al Ayuntamiento constará: 

a) de una cantidad fija, resultado de dividir el precio de las actividades generales ofertado 

entre 12 meses (incrementado en el i.v.a. correspondiente). 

b) de una cantidad variable, resultante de multiplicar el número de exámenes de salud 

efectivamente completados a lo largo del mes inmediatamente anterior por el precio 

unitario ofertado para cada uno. 

Las facturas serán presentadas en el formato que en cada momento el Ayuntamiento 

indique los días 1 a 10 del mes siguiente al que es objeto de facturación 

 
Oviedo, a cinco de junio de 2015 

 
 
 
 
 
 

Santiago F. Zubizarreta 

JEFE DE OFICINA 


