
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

LOTE  1.  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  LA  REALIZACIÓN  DE 
RECONOCIMIENTOS MEDICOS DE APTITUD A LOS TRABAJADORES DE LAS OBRAS DEL PFEA 

 

1.- OBJETO.

La contratación que se solicita tiene por objeto realizar un reconocimiento médico de aptitud a los  
trabajadores  empleados  en  las  obras  incluidas  en  el  programa  PFEA  que  son  ejecutadas  por 
administración por la Diputación Provincial de Cádiz.

2.- ÁMBITO.

El ámbito del contrato será la totalidad de los trabajadores que participen en las obras que durante el 
periodo de vigencia del contrato se desarrollen dentro del programa PFEA. El ámbito de actuación por 
tanto serán todas las localidades de la provincia de Cádiz en las que la Diputación de Cádiz ejecute 
obras incluidas en el programa PFEA.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.

El servicio se enmarca en la obligatoriedad que la legislación vigente en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales  (Ley  31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales  y  Real  Decreto  39/1997 de 
Reglamento de Servicio de Prevención) establece de realizar una adecuada vigilancia de la salud de 
todos  los  trabajadores,  máxime  en  el  caso  que  nos  ocupa  que  es  la  ejecución  de  obras  de 
construcción. Se establece, por tanto, la necesidad de realizar a cada trabajador un reconocimiento 
médico  de  aptitud  adecuado  a  la  actividad  prevista  con  carácter  previo  a  su  contratación  para 
determinar la aptitud del mismo. 

Las  categorías profesionales de los trabajadores a contratar se detallan en el  anexo I del presente 
documento. Los riesgos asociados a los distintos tipos de obras a ejecutar se detallan en el anexo II. 
En función de ambos, los protocolos de vigilancia de la salud a aplicar serán:

- Posturas forzadas.

- Movimientos repetitivos.

- Dermatosis.

- Ruido.

- Manipulación de cargas.

- INSHT / Ministerio de Sanidad

La contratación de los trabajadores se realiza cada 15 días. La incorporación al trabajo de los mismos 
se producirá coincidiendo aproximadamente con los días 1 y 16 de cada mes, durante los meses de  
agosto a junio. 

Con una antelación mínima de cinco días hábiles respecto de la fecha prevista para la incorporación al  
trabajo Diputación de Cádiz comunicará por correo electrónico al adjudicatario los datos básicos de los 
trabajadores (nombre y apellidos, DNI, localidad, fecha prevista de incorporación, puesto de trabajo). 
También  comunicará  a  los  trabajadores  la  fecha  y  lugar  del  reconocimiento  de  acuerdo  con  la 
programación previamente establecida.  Con una antelación mínima de dos días hábiles respecto de la 
fecha prevista para la incorporación al trabajo el adjudicatario comunicará por correo electrónico a 
Diputación de Cádiz el resultado de cada reconocimiento en el que deberá especificarse con claridad si  
el trabajador es apto, apto con limitaciones o no apto para el puesto.

Dado  el  reducido  espacio  de  tiempo  disponible  y  al  objeto  de  evitar  a  los  trabajadores 
desplazamientos excesivamente largos, se considerará como requisito mínimo la realización de los 
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reconocimientos en locales previamente establecidos en las localidades de San Roque, Medina Sidonia, 
Barbate,  Chiclana,  Sanlucar  de  Barrameda,  Jerez  de  la  Frontera,  Arcos,  Villamartín,  Algodonales, 
Olvera y Ubrique,  desplazándose los trabajadores  de las  localidades  próximas de acuerdo con  el 
anexo III.

Los licitadores deberán presentar una memoria en la que expondrán de la forma más detallada posible 
su propuesta de organización y realización del servicio, con expresa mención de los medios materiales 
y humanos a dedicar, el protocolo a emplear para el registro y la comunicación de los resultados, así  
como todas aquellas propuestas que pudieran mejorar las condiciones del mismo.

Los profesionales empleados deberán contar con la especialidad de medicina/enfermería del trabajo ó 
de  empresa.  Las  instalaciones  empleadas  (fijas  o  en  unidad  móvil)  deberán  contar  con  área  de 
consulta  y  exploración,  cumplir  la  normativa  vigente  referente  a  condiciones  de  iluminación, 
ventilación, temperatura, accesibilidad, etc., así como disponer de los equipos precisos para aplicar los 
protocolos establecidos.

La cantidad máxima de reconocimientos a realizar  se estima en unos 9.000 anuales. La cantidad 
mensual  oscilará  en  función  de  las  contrataciones  de  personal,  pudiendo  alcanzar  las  900-1.000 
personas entre los meses de Noviembre y Marzo. De esas cantidades la proporción entre la 1ª y la 2ª  
quincena se sitúa en torno al 60%-40%.

LOTE  2.  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  UN  SERVICIO  DE 
PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  COMPLEMENTARIO  DEL  PROPIO  PARA  LA 
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL A.E.P.S.A.

1.- OBJETO.

La contratación que se solicita tiene por objeto complementar el servicio de prevención de riesgos 
laborales de la Diputación Provincial de Cádiz con un servicio de prevención ajeno específico para la 
actividad de la construcción que desarrolla el Servicio AEPSA.

Como se contempla en la “Política de Prevención de Riesgos Laborales en la Diputación Provincial de 
Cádiz  (2009  –  2011)”,  aprobada  por  el  Pleno  de  la  Corporación  en  Julio  de  2009,  y  más 
concretamente dentro de los objetivos específicos de la Política General de Prevención, “En aquellos 
casos en los que por el  tipo de actividad a desarrollar o por las características especificas de los  
riesgos detectados se considere pertinente, se podrá contar con la participación específica de Servicios  
de Prevención Ajenos Especializados. (AEPSA, VÍAS Y OBRAS, ETC.)”.

El contrato debe abarcar las especialidades de prevención en las que la actividad de la construcción 
presenta características y riesgos específicos que son:

- Seguridad en el trabajo.

- Higiene industrial.

- Ergonomía y psicosociología aplicada.

2.- ÁMBITO.

El ámbito del servicio a contratar será la totalidad de las obras que durante el periodo de vigencia del 
contrato se desarrollen dentro del programa AEPSA, así como las instalaciones fijas de las que dispone 
el Servicio AEPSA.

En general, cada año se ejecutan del orden de las 80 obras de construcción repartidas por toda la  
provincia de Cádiz.

La dotación media de trabajadores es de 750 al mes, compuesta fundamentalmente por encargados, 
oficiales y peones del régimen general y agrario que se renuevan, por regla general, todos los meses 
en el caso de los oficiales y cada 15 días en el de los peones.
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El número máximo de horas esta previsto, según el presupuesto base de licitación y el importe de 
horas de servicio,  en 4.800 horas, que dependerá finalmente de las contrataciones definitivas de 
personal y las obras que ejecute directamente la Diputación Provincial de Cádiz en cada Programa de 
Fomento de Empleo Agrario.

Las  instalaciones  fijas  actualmente  a  disposición  del  Servicio  AEPSA  (naves  industriales  para 
almacenamiento de maquinaria y medios auxiliares) están situadas en los municipios de Sanlúcar, 
Conil, Jerez de la Frontera y Arcos.

3.- ACTIVIDADES PREVENTIVAS:

En  el  desarrollo  del  contrato  se  llevarán  a  cabo,  fundamentalmente,  las  siguientes  actividades 
preventivas:

- Planificación de la actividad preventiva, en base al Plan de Prevención de la Diputación de Cádiz 
y  a  la  evaluación  de riesgos de las  obras  de construcción  que ejecuta  el  servicio  AEPSA,  con 
progresiva implantación de procedimientos de actuación.

- Seguimiento  de  la  eficacia  preventiva  en  las  obras  AEPSA  a  nivel  personal  y  colectivo, 
incluyendo las instalaciones fijas, vehículos, maquinaria y medios auxiliares.

- Análisis de resultados de las medidas preventivas adoptadas, con actualización periódica de los 
riesgos existentes y de los objetivos de prevención.

- Investigación de accidentes. Evaluación de la eficacia de la actividad preventiva en los índices 
de accidentalidad, en función de los tipos y alcance de los accidentes investigados.

- Formación de los trabajadores en materia preventiva, tanto a nivel general como específica por 
tareas  o  puestos  de  trabajo  con  riesgos  diferenciados,  para  lo  cual  deberá  poseerse  la 
correspondiente  homologación  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Convenio  General  de  la 
Construcción en vigor.

- Elaboración de modelos de la documentación a cumplimentar en materia preventiva.

- Diagnóstico,  propuestas  y  seguimiento  de las  condiciones  higiénicas  y  ergonómicas  de los 
centros de trabajo, incluido vehículos y maquinaria. 

- Asesoramiento global en materia de prevención de riesgos laborales.

A tal  efecto, las entidades licitadoras  presentarán una propuesta de actividades a realizar lo  más 
documentada posible, con expresa mención de los medios materiales y humanos disponibles para ello.

El Técnico de la Unidad de Gestión AEPSA

José Antonio García Santana

DILIGENCIA:  Para hacer constar que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, a propuesta de la 
Central  de Contratación Administrativa,  se elevará al Órgano de Contratación competente para su 
aprobación y será de aplicación a la licitación en él contenida.

DOY FE. 
El Secretario General
Joaquín Fernández López-Covarrubias
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ANEXO 2
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ANEXO III

CENTROS RECONOCIMIENTOS 
MÉDICOS DEL PFEA

GRUPO 1:
SAN ROQUE JIMENA
 CASTELLAR
 SAN ROQUE
 LOS BARRIOS

GRUPO 2:
MEDINA SIDONIA ALCALA GAZULES
 MEDINA SIDONIA
 BENALUP
 PATERNA

GRUPO 3:
BARBATE TARIFA
 BARBATE
 VEJER

GRUPO 4:
CHICLANA CONIL 
 CHICLANA
 PUERTO REAL

GRUPO 5:
SANLUCAR ROTA
 CHIPIONA
 SANLUCAR

GRUPO 6:
JEREZ TREBUJENA
 JEREZ
 PUERTO STA. Mª.
 SAN JOSE DEL VALLE

GRUPO 7:
ARCOS ARCOS
 ALGAR
 BORNOS
 ESPERA

GRUPO 8:
VILLAMARTIN VILLAMARTIN
 PUERTO SERRANO
 PRADO DEL REY
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GRUPO 9:
UBRIQUE GRAZALEMA
 BENAOCAZ
 VILLALUENGA
 UBRIQUE
 EL BOSQUE

GRUPO 10:
ALGODONALES ALGODONALES
 EL GASTOR
 ZAHARA

GRUPO 11:
OLVERA OLVERA
 ALCALA DEL VALLE
 SETENIL
 TORREALHAQUIME
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