
PtlEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRA DE REGIR Et

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA

LA REATIZACIóN DE ANÁLISIS CIÍNICOS COMPLEMENTARIOS A LOS

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE EMBARqUE MARíTIMO DURANTE Et

AÑO 2016 EN rA D.P. DEt ISM EN VILAGARCIA. (201s PA 1002)

PRIMERA: PRESCRIPCIONES TÉNICAS PARA tA EJECUCIóN DEt CONTRATO

El objeto del presente pl¡ego consiste en definir las prescr¡pciones técnicas que han de reg¡r Ia

ejecución del contrato para la realización de las pruebas analíticas complementar¡as a los

reconocim¡entos médicos de embarque marítimo (en adelante, RMEM) que, de acuerdo

normativa española específica y con los Conven¡os de la Organización Internac¡onal del Trabajo

ratificados por España le competen realizar a la Dirección Prov¡nc¡al del Inst'tuto Social de la
Marina {en adelante, lsM)de vILAGARCIA durante el año 2016.

El serv¡cio que integra el objeto del presente se ext¡ende a la ejecución de las actividades de,

extracc¡ón, en su caso, recogida, transporte y man¡pulación de las muestras, realización de las

pruebas analíticas y emisión de los correspondientes informes analíticos.

Las caracterist¡cas de organización del servicio a prestar son:

- Los Centro de Sanidad Marít¡ma a los que se prestará el Servicio y que podrá

sol¡c¡tar las pruebas son:
A). SANTA UXIA DE RIVERIA EN [A Plaza dos Mar¡ñeiros, ns I {cP 15960).

B). VILAGARCIA. Avda. de la Marina, ne 23 (CP 36600) (*)

(*) llotivado a unas futuns obrar en el edifcio¡ede de la Dirección Provincial del lSl'l en Vilagarcía,

la ubicación del centro de sanidad marít¡ma que actudmente !e localiza en la Dirección Provincial

puede ser despluado a otro punto del mismo alunhmiento de Vilagarcia'
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Lugar de realización de las extracc¡ones y recogida de muestras:

A). SANTA UXIA DE RIVERIA EN [A Plaza dos Mariñeiros, ne I {CP 15960}.

B). VII-AGARCIA. Avda. de la Marina, ns 23 (CP 36600) *

(*) t'lotivado a uni¡s futuras obras en el edilicio*ede de la Dirección Provincial del l5l'l en

Vilagarcí4 la ubicación del centro de sanidad marítima que actualmente se localiza en la

Dirección Provincial puede ser desplazado a otro punto del mismo ayuntamiento de Vilagarcía.

La realización de las extracciones y recogida de muestras se realizarán confrr:¡,¡: ¿

¡irs iig{rl€ntes ¡nstruccionesl

L. Personal: La realización de las extracciones se realizaran e*¡no n{rrn¡;.¡ grnt:;!
per el personal de enfermería del ISM en los centros de sanidaei rilaritinr:.
Frecuencias y horarios:
€{+-lüs centros de sanidad marítima el horario de extraccie¡nr:: so¡¡i ri¿ $,:li i;
9,3& horas, Finalizado este periodo, ¡as €xtracc¡ones :* r*:alitar,:jl *r l;l

l.inidad Asistencial de Obtención de Muestras {UAOM} de ,* lü{:al¡ri*dj, *{r ?,}il
a 12,00, por el personal adscrito a la rnisma.
Cuando por causas jrstificadas, las cuales se recogen en la elá¡.¡suL¡ X,1 <jsi
peÁP, no pudieran realizarse las extaacc¡ones por el ¡:erslrrai dal tSM, ;t s

gigmas se ilevaran a cabo:

- Én las UAOM en horario de 8,30 a 12,00.
0 bien,

-Én el centro de sanidad rnarítima por personai {t¡:l iáh$i¡l*irtr
desplazado al efecto, de 8,30 a 9,30, y en la UAOM {,e $,3ü ¿ 1.7,|}ü

1,1. Determinac¡onesanalíticas

Los servicios y pruebas analít¡cas objeto del contrato y su importe máximo unitario son los que

se relacionan en el Anexo 2.1 del presente pliego.

1.1,1 Las extracciones de sangre serán realizadas, en los casos en que así se ind¡ca

por personal de la empresa adjud¡catar¡a, y en las instalaciones que se

descr¡ben, para cada localidad en este Pliego.

L.f.2 La oroducción analítica se desarrollará en las ¡nstalac¡ones de la

adjudicataria, siendo por su cuenta la totalidad de los recursos y gastos

2.

3.
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necesar¡os, d¡rectos o indirectos, que sean necesarios para llevar a cabo la

totalidad de las actividades integradas en el servic¡o.

1.1.3 La solic¡tud de las pruebas se realizará desde los Centros de Sanidad

Marítima de esta Dirección Provincial del ISM con la firma del facultativo que

la solicita.

L,f,  La solic¡tud de las pruebas y entrega de resultados habrá de tramitarse por

vía telemática mediante los sistemas, equ¡pos y d¡spos¡tivos ¡nformáticos
que la adjudicataria habrá de ¡nstalar y mantener obligator¡amente

1.1.5 El ISM no asumirá obligación económica alguna derivada de una petición

tramitada al margen del procedimiento expresado en los apartados
antenofes.

1.2 Material para extracciones

Cuando las extracciones deban realizarse en instalaciones de esta Dirección Prov¡ncial del lSM,

el laboratorio sumin¡strará todos los tubos y mater¡ales necesarios para la prestac¡ón del

servicio (material fungible para la realización de extracciones de sangre y orina, escobillones de

recogida de muestras).

Todo el material suministrado debe incorporar dispositivos de seguridad ¡ntegrados para

prevenir los acc¡dentes biológicos, tal y como establece la DIRECTIVA 2O\O/32/VE DEL

CONSEJO de 10 de mayo de 2010.

(como referencia, se sum¡nistrará material de calidad nunca inferior a la del tipo que, solo
como eiemplo. se señala a continuac¡ón: Aguja de seguridad "BD Ecl¡pse", para la extracción
de sangre venosa por sistema de vacío, Aguja para la extracción de sangre venosa por s¡stema

de vacío "BD Eclipse'" Signal", estéril y de un solo uso, con cono código-color, cánula de varios

tamaños con d¡spositivo de Segur¡dad integrado en la aguja y cámara de visualización

incorporada, palomilla de seguridad "BD Safety-Lok" para extracción de sangre venosa,
palomilla de seguridad "BD Vacutainero, y adaptador Sarstedt ).

As¡m¡smo, sum¡n¡strará el material necesario para el transporte e identificación de las

muesrras,

Asim¡smo deberán aportarse los contenedores para los residuos b¡ológ¡cos que se produzcan,

(agujas, jeringuillas, algodones...) en envases normalizados, en todos los puntos de extracción,

haciéndose cargo, asimismo, de su retirada y destrucc¡ón cert¡ficada de acuerdo con lo que

establece la normativa vigente para la recogida y tratamiento de estos residuos.
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1.3 Recogida, manipulación y transporte de las muestras.

El adjudicatar¡o realizará la recogida de muestras, cuando las tomas se real¡cen en

instalaciones del lSM, con la antelación suficiente para cumplir el compromiso adquirido para

la entrega de resultados. En cualqu¡er caso, recogerá las muestras en el Centro de Sanidad

Marítima o local que corresponda, en la misma mañana de realizarse la extracción o recogida

de muestras, en el horario establecido.

1.3.1 El transporte de las muestras se realizará en recipientes adecuados,

resistentes a la f¡ltración, golpes y cambios de presión, con material
absorbente en el interior y cierre hermético, conforme a la normativa
nacional y comun¡taria de aplicación, asegurando así la calidad analítica, Ia

fiabilidad de los resultados y evitando los riesgos de contaminac¡ón.
Asim¡smo, se identificarán los embalajes externos con et¡quetado en el que

aparezca la leyenda que se indique en la normativa vigente sobre

transporte de mercancías peligrosas v¡gente, garantizando la verticalidad
del m¡smo.

1.3.2 Las condiciones de temperatura para su almacenamiento y transporte serán

las adecuadas para garant¡zar la estabil¡dad de la muestra, conforme a los

siguientes parámetros:

r' Temperatura amb¡ente para las muestras que no requ¡eran

refrigeración espec¡al.

r' Refrigeración (2e y 4e C) en neveras conectadas a s¡stema

eléctrico del vehículo de transporte o con cualquier otro

sistema d¡sponible que garantice el mantenimiento de la

temoeratura indicada.

y' Muestras congeladas mediante nieve carbónica o sim¡lar.

r' Muestras a temperaturas de 379 C, o más, mediante s¡stemas

que garanticen el mantenim¡ento constante de las mismas.

1.3.3 Los t¡empos de transportes de muestras no podrán en ningÚn momento
superar los indicados para cada técnica en el manual de proced¡m¡entos.

1.3.4 La adjudicatar¡a deberá comunicar a la mayor brevedad posible las

¡ncidencias que se hayan pod¡do detectar en el transporte y recepción de

las muestras.

1,3.5 El laboratorio deberá disponer de un procedimiento que garañtice ia
cadena de custod¡a de las muestras, asegurando la integridad de las
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mismas, la salvaguard¡a de la conf¡denc¡alidad e intimidad y la va¡ide? d€i

resultado.

consefvac¡ón de muegtras

El laboratorio deberá garantizar la permanencia de la muestra de suero congelado,
perfectamente identificado, al menos durante una semana, por s¡ se prec¡sa ampl¡ar

un estud¡o analít¡co, evitándose así nueva extracción.

lnformes de resultados

1.5,1 Los informes de resultados deberán ser validados o firmados por un facultativo

suoerior esoecialista.

1,5.2 El ¡nforme analítico debe ser claro, ausente de amb¡güedad y fác¡lmente

interpretable.

1.5,3 l-os resultados analíticos se entreqarán al ISM de manera telemática.

15.3.1 A la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, para su carga

automática en el aplicativo SANIMAR-PROS@, en formato XML con periodicidad

diaria, de lunes a viernes, no fest¡vos, @
c'ue fisurcn en el documenlo "lntercomb¡o de dotos de analit¡co de trabaiadores

del mor entre el lnst¡tuto \oc¡ol de lo Morino v loborotor¡os médicos

colaborodores". que acompaña al presente Pliego y forma parte del mismo.

1,5.3.2 Al correspondiente Centro de Sanidad Marít¡ma, con periodicidad diaria,

de lunes a viernes no festivos, en formato PDF o facilitando el acceso a los

usuarios de dicho Centro expresamente autorizados, vía web, con plena garantía

de confidencialidad.

SEGUNDA. CENTROS DE tA EMPRESA ADJUDICATARIA

Conforme a lo disDuesto en el Real Deqeto 1277 /2003, de 10 de octubre, por el que se

establecen las bases generales sobre autor¡zación de centros, servicios y establecimientos

sanitar¡os, todos los centros, medios técnicos, instalac¡ones y profesionales mínimos

necesarios para desarrollar las actlvidades objeto de la prestación que se contrata y que el

adjudicatar¡o ponga a dispos¡ción del tSM para la ejecución del contrato, deberán cumplir

todos los requisitos que les sean exigibles de acuerdo a la normat¡va estatal y autonómica de

aplicación, debiendo disponer de la correspondiente autor¡zación de func¡onamiento de la
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Comunidad Autónoma de que se trate, y estar ¡nscr¡tos en el Registro General de Centros,
Servicios y Establecim¡entos Sanitarios.

TERCERA.PERSONAT DE tA EMPRESA ADJUDICATARIA

El laboratorio deberá estar bajo la direcc¡ón y responsabilidad de un facultativo, legalmente
capacitado para realizar las determinaciones analíticas que son objeto de contratación. El

personal técnico y san¡tar¡o deberá disponer de la t¡tulación adecuada a las funciones que
desarrolle, de conformidad con la legislación vigente.

Cuando las extracciones deban realizarse por personal del adjudicatar¡o, será obligación del
adjud¡catario uniformar por su cuenta a todo el personal a su servic¡o durante las horas que

realice su trabajo, debiendo ir provistos permanentemente de una placa de identificación
colocada en un lugar visible. El adjudicatario velará por la correcta h¡giene de la uniformidad
del personal.

El adjudicatario deberá dotar al personal de los elementos de seguridad que el trabajo
requiera, corriendo a cargo de¡ adjud¡catario el coste que ello conlleve.

CUARTA. GESTION DE tA CATIDAD

4.1 Criterios generales

El control y supervisión de la ejecuc¡ón del contrato se realizará a través del
Responsable del Controto a que se ref¡ere la cláusula 17.9 del Pliego de Cláusulas

Adm¡nistrativas Particulares.

La adjudicatar¡a es responsable de cal¡dad técnica del servicio prestado y su

adecuación a los métodos y sistemas establecidos en los correspondientes manuales
de procedimientos, así como a las prescripc¡ones del presente pliego y a las

directrices e instrucciones que al respecto establezca el lSM. A tal efecto, designará a

un responsable o coordinador técnico que será el interlocutor con el ISM y
desempeñará las funcíones que se relacionan en la cláusula 1.7 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Part¡culares.

4.2 S¡stema de garantía de cal¡dad

4.2.1 Los laborator¡os deberán tener establecido un sistema de garantía de la

cal¡dad, que incluirá necesariamente el control interno de la calidad y la

participación en un programa de supervisión externa de la calidad.

En el programa de control interno de la calidad estarán ¡nclu¡dos todos los

procedimientos analíticos que constituyen el objeto del contrato, s¡empre
que sea técnicamente pos¡ble, especificando los criterios de val¡dac¡ón de

4.2.2
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4.2.4

los resultados, con el f¡n de garant¡zar la fiabilidad de sus procedimientos
analfticos y decidir la validez de los resultados.

El adjudicatario deberá participar, con una per¡odicidad mínima
anual, en un programa de evaluación externa de calidad con laboratorios
nacionales o ¡nternacionales o con asociaciones científicas de reconocido
prest¡gio, en el que deberán estar incluidas aquellas pruebas contratadas
para las que exista un programa de evaluación externa.

Los resultados de los controles internos y externos de calidad, así como
las medidas correctoras que en su caso hayan de adoptarse, podrán ser
exigidos por el lsM a través del Responsoble del Contrato.

Vilagarcla, 7 agosto de 2015

EL DIRECTOR

g¡ orFEcfon K
P.S fl :'

¡rRlutrCarmelo DuÉn.

rpo.lJuan PaIri$a

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

tNsTtTUTO SOCTAT-

DE I.A MARINA
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