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PRIMERA: PRESCRIPCIONES TÉNICAS PARA IA EJECUCIóN DEt CONTRATO

El objeto del presente pliego consiste en definir las prescripciones técn¡cas que

han de reg¡r la ejecución del contrato para la realización de las pruebas analÍt¡cas

complementar¡as a los reconocimientos 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 rat¡ficados por España le competen realizar a las D¡recciones

Provinciales del Instituto Social de la Marina (en adelante, ISM) de Cádiz (LOTE 1) y Málaga
(LOTE 2) , durante el año 2016.

El servicio que integra el obieto del presente Pliego se ext¡ende a la ejecución de las

act¡vidades de, extracción, en su caso, recogida, transporte y man¡pulac¡ón de las muestras,

realización de las pruebas analít¡cas y emisión de los correspondientes informes analÍticos.

Las características de organización del servicio a prestar son:

LOTE 1 (D. Provincial de Cádiz)

Lugares de recogida de muestras. frecuencias. horarios v personal

o Centro de Sanidad Marítima de Cádiz:

CONSUTTAS Direcc¡ón Frecuenc¡a Horarios Fersonal

cádiz Centro de Sanidad Marítima de
Cádiz, Avda. C¡udad de V¡go s/n
5! ptanta (*)

D¡ar¡a 09:00-10:00 Del lSM, salvo

vacac¡ones, enfermedad,
drsos, etc, caso en el

cue lo realizará el
personal del

adjudicatar¡o

Sanlúcar Locales del Adjudicatar¡o (") Diar¡a 08:00-LL:30 Propio del adjudicatario

El Puerto S. María Locales del Adrud¡catario ('*) D¡ar¡a 08;00-11:30 Frop¡o del adjudicatar¡o

CONSULTAS D¡rección Frecuenc¡a Horar¡os tersonal

Barbate Locales del Adiudicatario (**) Diar¡a 08:00-11:30 Prop¡o del adjudicatario

conil Locales del Adjud¡catario (**) Diar¡a 08:00-11:30 Frop¡o del adjudicatario

o Centro de Sanidad Marítima de Barbate:
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o Centro de san¡dad Marftima de Algeciras:

CONSULTAS D¡recc¡ón Frecuenc¡a Horaiios Personal

Algec¡ras Locales del Adjudicatar¡o (rr) D¡ar¡a 08:00-11:30 Propio del adjud¡catar¡o

-3-



Tar¡fa Locales del Adjudicatar¡o (**) D¡aria 08:00-11:30 tropio del adjudicatar¡o

La línea de la C. Locales del Adjud¡catar¡o (**) Diaria 08:00-11:30 Fropro del adjudicatario

(*) Salvo en casos de ausencias por enfermedad, vacaciones, cursos, etc. del personal propio

del ISM que realiza las extracciones hab¡tualmente, casos en que las recogidas de muestras

pasarán a realizarse en los locales del adjud¡catar¡o.

(**) Centros médicos o laboratorios, lo más próximos posible a nuestras dep¿ndencias cuya

dirección se esoecifica en el Plieso de Cláusulas Administrativas Part¡culares.

Para ello el adjudicatario aportará los medios humanos, técnicos y legalmente

cualificados.
Condición esencial de e.¡ecuc¡ón: Las muestras se analizarán en el Laboratorio

que, dentro de la provincia de Cádiz (LOTE 1) ponga el adjudicatario a disposición del ISM (y

cuya disponibilidad deberá acreditar en el plazo establecido en el art. 151.2 deITRLCSP).

Los resultados deberán ser entre8ados a los Centros de San¡dad Marítima de

Cádiz, Barbate y Algeciras, respect¡vamente, en estas m¡smas localidades de Cádiz, Barbate y

Algeciras y en los términos expuestos en el punto 1.5.3.2. de este Pliego.

LoTE 2 (D. Prov¡ncial de Málasal

Lugares de recoRida de muestras, frecuencias. horarios v personal:

(*) Centros médicos o laboratorios, lo más próximos posible a nuestras dependencias cuya

dirección se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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CONSULfAS Dirección Frecuencia Horar¡os Pe'sonal

Málaga Locales del Adjud¡catario (*) D¡ar¡a 08:00-12:00 Prop¡o del adjudicatario

Estepona Locales del Adjudicatar¡o (*) Diaria 08:00-12:00 Propio del adjudicatario

Marbella Locales del Ad¡udicatario (i) Diar¡a 08:00-12:00 Prop¡o del adjud¡catario

M¡jas-Costa Locales del Adjud¡catario (*) D¡ar¡a 08:00-12:00 Prop¡o del adjudicatario

Caleta de Vélez Locales del Adjud¡catario (') Diaria 08:00-12:00 Propio del adjudicatario

Motril Locales del Ad.¡ud¡catario (*) Diar¡a 08:00-12:00 Propio del adjud¡catario
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Para ello el adjud¡catario aportará los medios humanos, técn¡cos y legalmente

cualificados.
Condición esencial de ejecución: Las muestras se anal¡zarán en el Laborator¡o

que, dentro de la provincia de Málaga (LOTE 2), ponga el adjudicatar¡o a d¡spos¡ción del ISM (y

cuya disponibilidad deberá acreditar en el plazo establecido en el art. 151.2 del IRLCSP).

Los resultados deberán ser entregados al Centro de Sanidad Maríüma de Málaga,

en esta misma localidad de Málaga y en los términos expuestos en el punto 1.5.3.2. de este

Pl¡eBo.

1.1. Determ¡nac¡ones analít¡cas

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

se relacionan en el Anexo a este Pl¡ego.

1.1.1 Las extracciones de sangre serán realizadas, en los casos en que así se indica,
por personal de la empresa adjudicataria, y en las instalaciones que se

describen, para cada localidad en este Pl¡ego.

La producción analít¡ca se desarrollará en las ¡nstalaciones de la

adjudicatar¡a, siendo por su cuenta la totalidad de los recursos y gastos

necesarios, directos o indirectos, que sean necesar¡os para llevar a cabo la

totalidad de las act¡v¡dades integradas en el servicio.

La solicitud de las pruebas se realizará desde los Centrcs de Sanidad

Marítima de las Direcciones Provinciales del ISM de Cádiz y Málaga, con la

firma del facultativo que la sol¡c¡ta. La empresa adjudicataria identificará al

usuario antes de proceder a la extracción a fin de ev¡tar suplantación de

identidad. En caso de duda razonable se abstendrá de proceder a la

extracción, comunicando el hecho al Centro de Sanidad Marítima.

La solicitud de las pruebas y entrega de resultados habrá de tramitarse por

vía telemática med¡ante los s¡stemas, equipos y d¡spos¡t¡vos informáticos
que la adjudicataria habrá de instalar y mantener obligatoriamente.

El ISM no asumirá obligación económica alguna der¡vada de una petición

tramitada al margen del procedimiento expresado en los apartados
anter¡ores.

1.2 Mater¡al para extracciones

Cuando las extracciones deban realizarse en ¡nstalaciones del lSM, el laboratorio suministrará
todos los tubos y materiales necesarios para la prestación del servicio (material fungible para

la realización de extracciones de sangre y orina, escobillones de recogida de muestras).

1.1.3

1.1.4

1.1.5
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Todo el material suministrado debe incorporar disposit¡vos de seguridad integrados para

prevenir los accidentes biológicos, tal y como establece la DIRECTIVA 20LO/32/UE DEI
CONSEJO de 10 de mavo de 2010.

(Como referencia, se suministrará material de calidad nunca inferior a la del tipo que, solo

como e¡emplo, se señala a continuación: Aguja de seguridad "BD Eclipse", pafa la extracción
de sangre venosa por sistema de vacío, Agu.¡a para la extracción de sangre venosa por sistema

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

tamaños con dispos¡tivo de Seguridad integrado en la aguja y cámara de v¡sualizac¡ón

incorporada, palomilla de seguridad "BD Safety-Lok" para extracción de sangre venosa,

palomilla de seguridad "BD Vacutainer@, y adaptador Sarstedt ).

Asimismo, suministrará el material necesario para el transporte e identi{¡cación de las

muestras.

También deberán aportarse los contenedores para los residuos biológicos que se produzcan,

(agujas, jeringuillas, algodones...) en envases normalizados, en todos los puntos de extracc¡ón,

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

establece la normativa vigente para la recogida y tratamiento de estos residuos.

1.3 Recog¡da, manipulác¡ón y transporte de las muestras.

El ad.iud¡catario realizará la recogida de muestras, cuando las tomas se realicen en

instalaciones del lSM, con la antelación suf¡c¡ente para cumplir el compromiso adquir¡do para

la entrega de resultados. En cualquier caso, recogerá las muestras en el Centro de Sanidad

Marítima o local que corresponda, en la misma mañana de realizarse la extrac:¡ón o recogida

de muestras, en el plazo de una hora desde la finalización del horario establecido.

1.3.1 El transporte de las muestras se realizará en rec¡pienles adecuados,

resistentes a la filtración, golpes y cambios de presión, con material

absorbente en el inter¡or y cierre hermét¡co, conforme a la normat¡va

nacional y comunitaria de aplicación, asegurando así la cal¡dad analítica, la

fiabilidad de los resultados y evitando los riesgos de :ontam¡nación.
Asim¡smo, se ¡dent¡ficarán los embalaies externos con et¡quetado en el que

aparezca la leyenda que se indique en la normat¡va vigente sobre

transporte de mercancías peligrosas vigente, garantizando la vert¡calidad

del mismo.

1.1.2 Las cond¡ciones de temperatura para su almacenam¡ento y transporte

serán las adecuadas para garantizar la estabilidad de la muestra, conforme

a los siguientes parámetros:

y' Temperatura ambiente para las muestras que no requ¡eran

ref rigeración espec¡al.
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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 garant¡ce el manten¡miento de la

temperatura indicada.

/ Muestras congeladas mediante nieve carbón¡c¿ o s¡m¡lar.

/ Muestras a temperaturas de 37e C, o más, med¡ante sistemas
que garant¡cen el manten¡miento constante de las m¡smas.

Los t¡empos de transportes de muestras no podrán en ningún momento
superar los indicados para cada técnica en el manual de procedimientos.

La adjudicataria deberá comunicar a la mayor brevedad posible las

incidencias que se hayan pod¡do detectar en el transporte y recepción de
las muestras.

Conservación de muestras

El laboratorio deberá garantizar la permanencia de la muestra de suero congelado,
perfectamente identificado, al menos durante una semana, por si se orecisa ampl¡ar
un estudio analítico, ev¡tándose así nueva extracción.

lnformes de resultados

1.5.1 Los informes de resultado; deberán ser validados o firmados por un facultativo
superior especialista.

1.5.2 El informe analítico debe ser claro, ausente de ambigüedad y fácilmente
interDretable.

1.5.3 Los ¡esultados analít¡cos se entremrán al ISM de manera telemática'

1,5.3,1 A la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, para su carga

automática en el apl¡cat¡vo SANIMAR-PROS@, en formato XML con periodicidad

d¡aria, de lunes a viernes, no festivos, de acuerdo con las orescr¡pciones técnicas

aue fiawan en el documento "lntercombio de dotos de onolítico de traboiddores
del mor entre el lnstituto Social de lo Marino v loborotor¡os médicos

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

1.5.3.2 Al correspond¡ente Centro de Sanidad Marítima, con periodic¡dad diar¡a,

de lunes a v¡ernes no festivos, en formato PDF o facil¡tando el acceso a los

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

de confidencialidad.

1.3.3

t.4

1.5
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SEGUNDA, CENTROS DE tA EMPRESA ADJUDICATARIA

Conforme a lo dispuesto en el Real De(feto 1277 /2003, de 10 de octubre, por el que se

establecen las bases generales sobre autor¡zación de centros, servicios y establec¡m¡entos

sanitarios, todos los centros, medios técn¡cos, instalaciones y profes¡olales mín¡mos

necesar¡os para desarrollar las act¡vidades objeto de la prestación que se co')trata y que el

adjudicatario ponga a dispos¡c¡ón del lsM para la ejecución del contrato, deberán cumplir
todos los requ¡sitos que les sean exigibles de acuerdo a la normativa estatal y autonómica de

aplicación, deb¡endo disponer de la correspondiente autorizac¡ón de funcionamiento de la

Comunidad Autónoma de que se trate, y estar inscritos en el Registro General de Centros,

Servicios y Esta blecim¡entos Sanitarios.

TERCERA. PERSONAT DE tA EMPRESA ADJUDICATARIA

El laboratorio deberá estar ba.jo la dirección y responsabilidad de un facultativo, legalmente

capacitado para realizar las determinaciones analít¡cas que son ob.¡eto de contratación. El

personal técnico y san¡tario deberá disponer de la t¡tulación adecuada a las funciones que

desarrolle, de conformidad con la legislac¡ón v¡gente.

-cuando las extracc¡ones deban real¡zarse oor personal del adiudicatar¡o, será

obligación del adjudicatario uniformar por su cuenta a todo el personal a su serv¡c¡o durante

las horas que realice su trabajo, debiendo ir prov¡stos permanentemente de una placa de

identificación colocada en un lugar visible. El adjud¡catario velará por la correc:a higiene de la

uniformidad del personal.

El adjudicatario deberá dotar al personal de los elementos de seguridad que el trabaio
requiera, corriendo a cargo del adjudicatario el coste que ello conlleve.

Cuando las extracciones se realicen por personal oropio de Sanidad MarÍtima {lSM)
(LOTE 1- CONSULTA DE CADIZ) y concurran s¡tuaciones de vacaciones, enfermedad u otras del

personal propio de Sanidad Marítima, las extracc¡ones serán derivadas a instalaciones de la

empresa adjudicataria, en el horario previsto para el resto de consultas en las que las

extracciones se hacen en locales de la adjud¡catar¡a.

CUARTA. GESTION DE LA CALIDAD

4.L Criteriosgenerales

El control y supervis¡ón de la ejecución del contrato se realizará a través del

Responsable del Contrdto a que se refiere la cláusula 20 del Pl¡ego Tipo de Cláusulas

Administrativas Particula res.

La adjudicataria es responsable de la calidad técn¡ca del servicio prestado y su

adecuación a los métodos y sistemas establec¡dos en los correspond¡entes manuales

de proced¡mientos, así como a las prescr¡pc¡ones del presente pliego y a las
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4.2

directrices e instrucciones que al respecto establezca el lSM. A tal efecto, des¡gnará a

un responsable o coordinador técnico que será el interlocutor con el ISM y
desempeñará las funciones que se relacionan en la cláusula 17.19.4 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

s¡stema de garantía de calidad

Los laboratorios deberán tener establecido un s¡stema de garantía de la

calidad, que inclu¡rá necesariamente el control interno de la calidad y la
participación en un programa de supervisión externa de la calidad.

En el programa de control ¡nterno de la calidad estarán incluidos todos los

procedimientos analíticos que const¡tuyen el objeto del coltrato, siempre
que sea técn¡camente pos¡ble, especificando los cr¡terios de val¡dación de

los resultados, con el fin de garantizar la fiabilidad de sus procedimientos

analít¡cos v decid¡r la validez de los resultados.

El ad.iudicatar¡o deberá participar, con una periodicidad mínima anual, en

un programa de evaluación externa de calidad con laboratorios nacionales

o internacionales o con asociaciones científ¡cas de reconocido prestig¡o,

en el que deberán estar incluidas aquellas pruebas contratadas para las

que exista un programa de evaluac¡ón externa.

Los resultados de los controles ¡nternos y externos de calidad, así como

las medidas correctoras que en su caso hayan de adopta'se, podrán ser

exigidos por el ISM a través del Responsable del Controto.

4.2.2

QUTNTA. tNFORMACtóN ADICIONAL

A efectos de or¡entación se est¡ma una media de pruebas mensuales del perfil estándar:

. Para el Lote 1(D¡rección Provincial de Cádiz):335 determinac¡ones.

. Para el Lote 2 (Dirección Provincial de lVálaga): 130 determinac¡ones.

de oruebas oodrá oscilar en función de las neces¡dades de cada

4.2.3

4.2.4

No obstante, el número total
centro. Cád¡2, a 
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