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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Expediente Nº: SER-15-361-RRHH  

Objeto del contrato: Servicio de Prevención Ajeno en las especialidades de 
Vigilancia de la Salud y la asistencia técnica en Prevención 

de Riesgos Laborales para umivale, Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social nº 15 

 
1. ANTECEDENTES 
 
umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 15, dispone de la 
cobertura en materia de prevención de riesgos laborales y en las tres especialidades 
preventivas técnicas de: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología aplicada. 
 
En la actualidad y como consecuencia de la obligaciones impuestas por la Ley 
35/2014 de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de 
Colaboradoras con la Seguridad Social, umivale requiere la contratación con una 
entidad especializada, que esté acreditada como Servicio de Prevención Ajeno, en la 
especialidad de Vigilancia de la Salud y al amparo de lo establecido en el art. 15.4 del 
Real decreto 39/1997 de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, así como la asistencia puntual en las especialidades técnicas 
de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada. 
 
 
2. OBJETIVO DEL SERVICIO Y AMBITO DE APLICACION 
 
El presente pliego tiene por objeto regular las condiciones que regirán la contratación y 
ejecución de las especialidades preventivas de Vigilancia de la Salud y la asistencia 
puntual  en las especialidades técnicas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial 
y Ergonomía y Psicosociología aplicada, de tal forma que se asegure la coordinación 
con el Servicio de RRHH de umivale y se facilite la integración de la actividad 
preventiva en el seno de su organización. 
 
El servicio se realizará con los recursos de la empresa adjudicataria pero siempre en 
coordinación con los recursos propios de umivale. 
 
Se informa que en umivale se desarrollan actividades incluidas en el Anexo I del RD 
39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, al 
realizarse trabajos con exposición a radiaciones ionizantes y hacer uso de gases 
comprimidos en botellas. 
 
Los servicios de prevención ajenos deberán cumplir con todos los requisitos que sean 
legalmente exigibles a dichos servicios y, en particular, con lo dispuesto en los 
artículos 17,18 y 19 del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
Las empresas licitadoras deberán estar acreditadas ante la autoridad laboral 
competente, para actuar a nivel nacional como Servicio de Prevención Ajeno en las 
disciplinas de Medicina del trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.  
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Asimismo, se acreditará por parte de la empresa adjudicataria que las instalaciones 
sanitarias en las que se realicen las actividades de Vigilancia de la Salud están 
autorizadas como centros, servicios y establecimientos sanitarios de acuerdo con lo 
establecido en el R.D.1277/2003, de 10 de octubre, estando de oficio registrados en el 
Registro General de centros y establecimientos sanitarios autonómicos que 
corresponda. 
 
El ámbito del contrato se extiende a la totalidad de puestos de trabajo, instalaciones y 
dependencias de umivale que se detallan en el Anexo I del presente pliego así como 
a los nuevos puestos y centros que pudieran aperturarse en el futuro, y a aquellas 
actividades técnicas que precisara puntualmente umivale bien por su especial 
complejidad o por una necesidad de carácter excepcional del SERVICIO DE RRHH. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR 
 
Los trabajos relacionados a continuación tienen carácter de mínimos pudiendo las 
empresas licitadoras proponer otros que redunden en un mejor servicio para umivale.  
 
Los trabajos a desarrollar por el adjudicatario y propuestos a umivale deberán ser 
comunicados con la suficiente antelación y se ejecutarán previa conformidad del 
Servicio de RRHH de umivale. 
 
A  fin de facilitar la adecuada coordinación y fluidez de la información para una efectiva 
y correcta actividad preventiva, el adjudicatario, a petición del Servicio de RRHH de 
umivale, deberá proporcionar apoyo y asistencia a los Comités de Seguridad y Salud. 
 
 
3.1 VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

 Vigilancia de la Salud Colectiva 
 
 Análisis, planificación y programación de la Vigilancia de la Salud, 

determinándose, en su caso, los puestos en los que la realización de 
exámenes de salud tengan el carácter de obligatorio, señalando su 
periodicidad, las pruebas a realizar y la justificación médica de dicha 
obligatoriedad, para su consulta por los representantes de los trabajadores. 
 

 Vigilancia Epidemiológica: análisis de los resultados de la vigilancia de la salud 
de los empleados y de la evaluación de riesgos, con criterios epidemiológicos a 
fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los 
riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas 
encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

 
 Formación en riesgos específicos con relevancia en sus aspectos sanitarios, 

mediante la realización de actividades de formación a los mismos estimando 
que el de primeros auxilios se impartirá a un máximo de 15 personas al año y 
el de escuela de espalda/manejo de cargas a 15 personas al año. Dicha 
cuantificación es orientativa y no supone compromiso alguno para umivale. 

 
 El personal sanitario del Servicio de Prevención Ajeno, estudiará y valorará 

especialmente los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación 
de embarazo o parto reciente y a los trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos proponiendo las medidas preventivas adecuadas. 



 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

Exp. nº SER-15-361-RRHH     3/12 
 

 
 Proporcionar un plan anual de cursos a los que puedan asistir los trabajadores 

de umivale. 
 
 La investigación de daños a la salud de los trabajadores de umivale, con 

motivo de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. 
 

 Elaborar la Planificación Anual de actividades de Vigilancia de la Salud que 
será presentada en el mes posterior al vencimiento del anterior ejercicio, para 
su  aprobación, al Servicio de RRHH de umivale. El Programa Anual deberá 
ajustarse a los cambios que puedan ir produciéndose en umivale.  

 
 La vigilancia de la salud incluirá el informe y memoria anual, con la descripción 

detallada de las actividades preventivas desarrolladas y la formación de los 
trabajadores en materia de salud laboral. 

 

 Vigilancia de la Salud Individual 
 
 Evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, lo que incluye la realización de exámenes 
de salud: 

 

 Inicial, es decir a su incorporación al puesto de trabajo, o después de la 
asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud, con el 
fin de determinar la aptitud del trabajador. 

 Periódicos, para aquellos trabajadores que lo soliciten, o sea necesario en 
aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Retorno al trabajo, para aquellos trabajadores que reanuden el trabajo, tras 
una ausencia prolongada por motivos de salud. 

 
 La realización de los exámenes de salud se realizarán necesariamente de 

lunes a sábado e incluirán como mínimo dos partes: 
 

Parte Común: 

 Historia detallada clínico-laboral del trabajador  

 Antropometría y pruebas complementarias básicas: peso, talla, tensión 
arterial y control visión 

 Exploración básica: ojos, oídos, faringe, auscultación cardio-pulmonar, 
columna vertebral 

 Analítica completa de sangre para los trabajadores de los centros 
detallados en el Anexo I, lo que incluye hemograma completo, formula 
leucocitaria, glucosa, ácido úrico, creatinina, colesterol, triglicéridos, 
enzimas hepáticas (GOT, GPT y GGT). 

 
Parte Específica: 

 Exploración específica en base a los protocolos médicos derivados de los 
riesgos del puesto de trabajo. 

 Analíticas específicas en base en base a los riesgos del puesto de trabajo: 
o Trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes.(100/año aprox) 
o Trabajadores expuestos a riesgo biológico. (12/año aprox) 

(La cuantificación realizada tiene carácter meramente orientativo y no supone compromiso alguno para 
umivale.) 
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 Posibilidad de realizar Pruebas Especiales a petición del Servicio de RRHH de 

umivale: 

• Perfil analítico 1: urea, bilirrubina total, directa e indirecta, fosfatasa alcalina, 
T4 libre y TSH (70 aprox en plantilla) 

• Perfil analítico 2: urea bilirrubina total, directa e indirecta, fosfatasa alcalina, 
T4 libre, TSH transferrina, índice de saturación de transferrina y LDH (30 
aprox. en plantilla) 

• Ergometrías (20 aprox. en plantilla) 

• Analítica del hierro en mujeres (aproximadamente 390 en plantilla) y  

• Analítica del PSA a hombres mayores de 45 años (aproximadamente 320 
en plantilla) 

(La cuantificación realizada tiene carácter meramente orientativo y no supone compromiso alguno para 
umivale.) 

 
 La información sobre resultados de los exámenes de salud se entregará:  
 

 Individuales al trabajador, conteniendo la valoración de cada prueba, así 
como el juicio diagnóstico y recomendaciones. 

 Al Servicio de RRHH de umivale (en términos de aptitud), guardando la 
confidencialidad de los resultados individuales. 

 
 Los resultados de la aptitud médica deben estar a disposición del Servicio de 

RRHH de umivale en un plazo máximo de 15 días naturales, desde la 
realización de los exámenes de salud.  

 
 El acceso a la documentación, se realizará mediante usuario con acceso 

restringido a través de clave privada a la web del licitador, para realizar 
gestiones on-line, consultas y descargas de informes en materia preventiva o 
reservas de las citas para reconocimientos médicos. 

 
 La Vigilancia de la Salud se realizará en horario consensuado con el Servicio 

de RRHH de umivale, a fin de entorpecer lo menos posible el correcto 
funcionamiento de los distintos centros, realizándose siempre que así sea 
solicitado, la extracción de sangre y de manera previa al examen de salud, con 
el fin de posibilitar la entrega al trabajador de un informe médico personalizado 
con las conclusiones del reconocimiento, y la aptitud médica para el 
desempeño del puesto de trabajo y recomendaciones sobre la salud del 
trabajador. 

 
Con independencia de los servicios a que obliga la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, y demás normativa de aplicación, y que se establecen en el presente 
Pliego de Condiciones Técnicas, las empresas ofertantes, podrán mejorar la oferta 
con otras prestaciones asistenciales o sociales, que serán oportunamente 
consideradas por el Servicio de RRHH de umivale. 
 
 

3.2 ASISTENCIA EN LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS EN SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA PSICOSOCIOLOGÍA 
APLICADA 

 
Las tareas a realizar, serán, al menos, las siguientes: 
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 Mediciones y evaluación de contaminantes físicos y/o químicos cuya 
determinación sea especialmente compleja bien por las técnicas utilizadas o 
por los equipos necesarios para su cuantificación. Podrán solicitarse también 
dichos servicios por una necesidad de carácter excepcional que pudiere surgir 
al Servicio de RRHH de umivale. Con carácter orientativo se realizarán unas 
10 al año. 
 

 Estudios y/o evaluaciones de riesgos de Seguridad en el Trabajo y/o 
ergonomía y psicosociología aplicada de especial complejidad. Podrán 
solicitarse también dichos servicios por una necesidad de carácter excepcional 
que pudiere surgir al Servicio de RRHH de umivale. Con carácter orientativo 
se realizarán unas 5 al año.  
 

 Cesión de uso de equipos de Higiene debidamente certificados y calibrados 
para la determinación de contaminantes físicos y/o químicos, en particular: 
Sonómetro, equipo para la cuantificación de la exposición a radiaciones no 
ionizantes, equipo necesario para la medición de campo de contaminantes 
químicos. Con carácter orientativo se llevarán a cabo unas 10 determinaciones 
en total 
 

 Formación: 
 

 Formación en medidas de emergencia para personal de nuevo ingreso en 
los centros que se precise de los relacionados en Anexo I, previa 
comunicación del Servicio de RRHH. El curso de formación deberá poder 
realizarse en los tres meses siguientes al aviso por el Servicio de RRHH de 
umivale de la necesidad de dicha acción formativa. La formación, deberá 
ofrecerse por el licitador en un centro ubicado en un radio inferior a 40 kms 
del centro de umivale al que se encuentre adscrito el alumno. La distancia 
entre los centros se obtendrá a partir de la distancia “más corta” “En coche” 
que resulte en la página web de Google Maps 
(https://www.google.es/maps/).  (Con carácter orientativo, la asistencia del 
número de alumnos será de unos 50/año). 
 

 Plan anual de cursos en la modalidad presencial a los que puedan asistir 
los trabajadores de umivale sin coste adicional a la presente licitación. 

 
Las cuantificaciones realizadas tienen carácter meramente orientativo y no suponen en ningún caso 
compromiso alguno para umivale 

 
 

3.3 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 

Para el correcto desarrollo de la actividad preventiva en umivale se precisa la 
puesta a disposición del Servicio de RRHH de una Plataforma Tecnológica con al 
menos dos (2) licencias de uso, que incorpore las herramientas informáticas 
adecuadas que permitan: 

 

 La realización de informes técnicos adaptados a la normativa vigente en cada 
una de las especialidades: 

 
 Evaluación de Riesgos de las condiciones de Seguridad en el Trabajo  

 

https://www.google.es/maps/
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- Evaluación tanto de las instalaciones como de los puestos y equipos de 
trabajo. 

- Evaluación de las instalaciones con aplicación de la Reglamentación 
industrial que le aplique en cada caso, con indicación de las revisiones, 
mantenimiento e inspecciones periódicas establecidas en cada 
Reglamento Técnico de aplicación. 

- Evaluación de las posibles situaciones de emergencia, así como la 
realización de informes de Medidas de Emergencia y/o Manual de 
Autoprotección cuando proceda en función de las características del 
local, ocupación, actividad, etc. 

- Elaboración de planes de movilidad frente a los riesgos derivados de la 
seguridad vial. 

 
 Evaluación de los riesgos en materia de Higiene Industrial: 

 
- Condiciones ambientales (Temperatura, humedad, niveles de CO2, 

niveles de iluminación) 
- Evaluación de la Exposición a contaminantes químicos. 
- Evaluación de la Exposición a contaminantes físicos. 

 
 Evaluación de los Riesgos Ergonómicos: 

 
- Evaluación de los Factores psicosociales, acoso, mobbing, etc.  
- Evaluaciones específicas en materia de ergonomía para la evaluación 

de posturas forzadas, manejo manual de cargas y movimientos 
repetitivos. 

 
 La investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

• La gestión de actividades formativas y alumnos, así como la impartición de 
cursos en modo e-learning o formación virtual. 

 
 
4. RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS 
 
De acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 39/1997, la entidad adjudicataria 
deberá adoptar las medidas pertinentes y disponer de los recursos humanos con la 
formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes así como 
los recursos  materiales que sean necesarios, adecuados y suficientes para garantizar 
una adecuada prestación de los servicios objeto de este contrato, siendo a su cargo 
todos los costes que origine este compromiso. 
 
Durante la vigencia del contrato la empresa adjudicataria mantendrá la totalidad de los 
medios asignados durante todo el plazo de vigencia del contrato. En caso justificado 
de sustitución, garantizará la prestación en las mismas condiciones (características 
técnicas, cualificación profesional según proceda) o superiores a las establecidas en el 
presente Pliego. 
 
 
4.1 Recursos Humanos 
 
La empresa adjudicataria deberá incluir la relación del personal puesto a disposición 
de umivale al objeto del presente pliego de condiciones técnicas, indicando 
expresamente: 
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 Relación de profesionales incluidos en la prestación del servicio.  
 
 Especialidades concretas y formación de cada uno de los profesionales puestos al 

servicio de umivale, incluyendo dentro de este equipo de trabajo la estructura de 
apoyo necesaria para el servicio a prestar: personal informático y de 
administración 

 
 En las actuaciones demandadas durante la vigencia del contrato en 

Especialidades técnicas, se especificará el cómputo horario de dedicación, que 
podrá ser  susceptible de modificación en función de las necesidades que 
determine umivale. 

 
 Persona de contacto para la Vigilancia de la Salud y persona de contacto para las 

Especialidades Técnicas (con nivel superior acreditado en las tres especialidades 
reguladas en el Reglamento de los Servicios de prevención (R.D. 39/1997 de 17 
de enero). Ambas personas con capacidad de decisión para su relación con 
umivale. Se encargarán de canalizar la comunicación, coordinar y supervisar el 
trabajo de su personal e informar a umivale  acerca de los cambios en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. Estas 
personas de contacto establecerán con el Servicio de RRHH de umivale un 
Sistema de comunicación ágil una vez resulte adjudicado el servicio.  

 
 
4.2 Recursos Técnicos 
 

 Vigilancia de la Salud 
 
Los exámenes de salud se realizarán en los centros acreditados de la empresa 
adjudicataria.  
 
Las instalaciones sanitarias en las que se realice la actividad de Vigilancia de la Salud 
estarán autorizadas como centros, servicios y establecimientos sanitarios de acuerdo 
con lo establecido en el R.D.1277/2003, de 10 de octubre, estando de oficio 
registrados en el Registro General de centros y establecimientos sanitarios 
autonómicos que corresponda. 
 
La empresa licitadora propondrá dentro de las instalaciones y medios con que cuente, 
la fórmula más ventajosa teniendo en cuenta el desplazamiento de los trabajadores de 
umivale.  
 

 Especialidades Técnicas 
 
La empresa adjudicataria  deberá disponer en propiedad de todos los equipos técnicos 
necesarios para la ejecución de los servicios relacionados en el apartado 3 del 
presente pliego, por lo que deberá aportar la relación de equipos y certificados de 
calibración vigentes de los equipos destinados al servicio requerido. 
 
El Servicio de RRHH de umivale se reserva el derecho a rechazar, de manera 
motivada, los recursos técnicos que la empresa adjudicataria presente para el 
cumplimiento del objeto del pliego al considerarlos inadecuados o insuficientes, 
debiendo la empresa adjudicataria subsanarlos  en un plazo que no superior a de tres 
(3) días hábiles a contar desde la fecha de solicitud de subsanación. 
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5. AUTORIZACION Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
Las empresas licitadoras deberán estar acreditadas ante la autoridad laboral 
competente, para actuar a nivel nacional como servicio de prevención ajeno en las 
disciplinas de Medicina del trabajo (Vigilancia de la Salud), Seguridad en el trabajo, 
Higiene industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Se presentarán las 
correspondientes acreditaciones a instancias de umivale. 
 
La empresa adjudicataria deberá mantener, durante la vigencia del contrato, una 
póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra los posibles riesgos que asuma 
bajo este contrato, por un importe mínimo de 1.841.000 euros, tal y como se establece 
en el apartado f) del artículo 23 del Real Decreto 39/1997. El importe de la cobertura 
será anualmente actualizado en función de la evolución del índice de precios al 
consumo, sin que la citada cuantía constituya el límite de la responsabilidad del 
servicio. La póliza o garantía financiera estará libre de franquicias y sublímites e 
incluirá las actividades del Anexo I del citado Real Decreto. Una copia de esta póliza 
se entregará a umivale. 
 
 
6. SUPERVISIÓN DE UMIVALE 
 
La adjudicataria informará periódicamente de los trabajos realizados, elaborando 
informes al respecto cuando así sea solicitado por umivale. La empresa adjudicataria 
se verá obligada a subsanar aquellas deficiencias/incidencias que umivale pusiere de 
manifiesto a través de actas, informes, análisis y/o reuniones periódicas que ambas 
entidades deben compartir periódicamente. 
 
La verificación de la correcta ejecución por parte de umivale, se extiende a: 
 
 Comprobar la efectiva prestación del servicio por la empresa adjudicataria, 

estableciendo los sistemas de control que estime oportunos para verificar el 
cumplimiento de lo establecido en su oferta técnica y económica. 

 Requerir a la empresa adjudicataria los informes o documentos que considere 
necesarios relacionados con la prestación del servicio. 

 Realizar las comprobaciones que estime oportunas sobre la calidad del servicio. 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE CENTROS DE umivale 
 
 

Nº 
Centro 

de 
umivale 

Provincia Localidad Dirección 
Código 
Postal 

Nº 
Trabaj. 

Puntuación 
Asignada 

Criterio III.1 
Distancia 

1 A Coruña A Coruña Durán Loriga, 3 - 5 15003 7 0,37 

2 Albacete Albacete Paseo de la Cuba, 12 02001 4 0,21 

3 Alicante Alcoy Roger de Lluria, 6 03801 23 1,20 

4 Alicante Alicante Doctor Jiménez Diaz, 4 03005 18 0,94 

5 Alicante Benidorm 
Avda. Beniardá, 2 (Edificio Playmon 
Plaza-Local 1d) 

03500 16 0,84 

6 Alicante Cocentaina 
Avda. de Alicante, 50. (Centro 
Comercial Gormaig) 

03820 6 0,31 

7 Alicante Denia 
Partida de Madrigueras Sud - Pol.Ind 
San Carlos, 1 C 

03700 8 0,42 

8 Alicante Elche Avda. Alicante n º 100, bajo 03203 1 0,05 

9 Alicante Elda 
Avda. Centro Excursionista Eldense, 
nave 7 

03600 12 0,63 

10 Alicante Ibi Avda. Juan Carlos I, 12 - Bajo 03440 8 0,42 

11 Alicante La Algueña 
Crta. Rodriguillo - Novelda, CV - 840 KM 
20,500 

03668 2 0,10 

12 Alicante Orihuela 
Avda. Príncipe de Asturias, 5 y 7 Bloque 
A 

03300 8 0,42 

13 Almería Almería Dr. Carracido, 42 04005 8 0,42 

14 Asturias Avilés Palacio Valdés, 9 33402 9 0,47 

15 Asturias Gijón Cabrales, 20 33201 8 0,42 

16 Asturias Oviedo Avda. Alcalde García Conde, 5 - 7 33001 15 0,78 

17 Barcelona Barcelona Marqués de Sentmenat, 35 - 37 08014 19 0,99 

18 Barcelona Barcelona Tarragona, 110 08015 6 0,31 

19 Barcelona Mataró Avda. Maresme, 51-bis (Edificio Maz) 08302 3 0,16 

20 Barcelona 
Sant Cugat del 
Valles 

Plaza Augusta, 3 08173 5 0,26 

21 Castellón Castellón 
Avda. Valencia, 116 (Edificio Isis y 
Osiris) 

12006 9 0,47 

22 Granada Huetor Vega Avd. de Andalucía nº 112 18198 3 0,16 

23 Guipúzcoa 
Donostia-San 
Sebastián 

Beroiz, 1 bajo (Riberas de Loiola) 20014 7 0,37 

24 
Las 
Palmas 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

José Mesa y López, 25 1º (Oficina 102) 35007 3 0,16 

25 Madrid Alcorcón Camino de Leganes, 55 28922 9 0,47 
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Nº 
Centro 

de 
umivale 

Provincia Localidad Dirección 
Código 
Postal 

Nº 
Trabaj. 

Puntuación 
Asignada 

Criterio III.1 
Distancia 

26 Madrid Madrid Paseo de las Acacias, 30 28005 25 1,31 

27 Madrid Madrid Capitán Haya, 31 28020 91 2,33 

28 Málaga Málaga Fernández Fermina, 4 29006 5 0,26 

29 Murcia Cartagena Plaza General López Pinto, 2 30201 10 0,52 

30 Murcia Murcia Condes de Barcelona, 1 30007 12 0,63 

31 Murcia Yecla Camino Real, 17 30510 11 0,57 

32 Sevilla Sevilla Avda. Ramón Carande, 1 41013 4 0,21 

33 Valencia Algemesi Parque Salvador Castells,43 46680 7 0,37 

34 Valencia Almussafes 
Avda. de la Foia, 23. Pol. Industrial Juan 
Carlos I 

46440 8 0,42 

35 Valencia Catarroja Cami del Port, 249 46470 8 0,42 

36 Valencia Gandía Avda. del Grau, 13 - 15 46700 12 0,63 

37 Valencia Museros Avda. Alexandre VI, 10 46136 11 0,57 

38 Valencia Ontinyent Plaza de la Concepción, 13 46870 11 0,57 

39 Valencia Paterna Vicente Mortes, S/N 46980 7 0,37 

40 Valencia Puerto Sagunto 
Jerónimo Roure, 43 (esq. Avda.Puerto) 
P.I. Ingruisa 

46520 7 0,37 

41 Valencia Quart de Poblet Avda. Real Monasterio de Poblet, 20 46930 155 10,50 

42 Valencia 
Riba-Roja de 
Turia 

Avda. Hostalers-Els Ferrers "P.I. La 
Reva, Sc 13" 

46190 7 0,37 

43 Valencia Sueca Utxana, 2 46410 2 0,10 

44 Valencia Torrent Ctra. Masía del Juez, 38, Km 1,4 46900 8 0,42 

45 Valencia Utiel Alejandro García, 33 46300 3 0,16 

46 Valencia Valencia Avda. de Catalunya, 13 46020 8 0,42 

47 Valencia Valencia 
Colón, 82. Acceso al centro por C/ 
Conde Salvatierra, 1 

46004 19 0,99 

48 Valencia Xativa 
P.I. B, Oeste. Parc. 1 c/ Fila de la tanda 
Grossa, 8 

46800 10 0,52 

49 Valladolid Valladolid Plaza Colón, s/n 47007 2 0,10 

50 Vizcaya Bilbao Heros, 3 48009 8 0,42 

51 Zaragoza Zaragoza Sancho y Gil, 2 - 4 50001 2 0,10 

   Totales 670 35,00 
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ANEXO II 
 

NÚMERO DE SERVICIOS (estimados) Y PRECIOS UNITARIOS MÁXIMOS 
 

   
(Precios sin IVA) 

Nº de 
unidades 

(estimado) 

Precio 
unitario 
Máximo 
(€/Servicio) 

Importe 
Máximo 
Anual 

Licitado 

       1. Vigilancia de la salud: 
   

       
 

 

Vigilancia de la Salud Colectiva 670 14,00 9.380,00 

       
 

 

Vigilancia de la Salud Individual - Parte Común 670 43,00 28.810,00 

       

 

 

Vigilancia de la Salud Individual - Parte 
Específica:    

  

 

Analíticas para trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes 

100 40,00 4.000,00 

  

 

Analíticas para trabajadores expuestos a 
riesgo biológico 

12 50,00 600,00 

       
 

 

Pruebas especiales: 
   

  

 

Perfil analítico 1 70 30,00 2.100,00 

  
Perfil analítico 2 30 40,00 1.200,00 

  

 

Ergometría 20 90,00 1.800,00 

  
Analítica del hierro para mujeres 390 3,00 1.170,00 

  
 

Analítica del PSA para hombres 320 10,00 3.200,00 

      

2. 
Asistencia en las especialidades técnicas en 
seguridad en el trabajo, higiene industrial y 
ergonomía y psicosociología aplicada 

1 9.000,00 9.000,00 

       
3. Uso de la Plataforma Tecnológica 1 4.000,00 4.000,00 

       

   
Total Importe Máximo Anual Licitado 

  
65.260,00 

        
 

  



 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

Exp. nº SER-15-361-RRHH     12/12 
 

ANEXO III 
Nº de UBS’s y TÉCNICOS POR PROVINCIA 

 

  
Nº 

Nº Provincia UBS's Técnicos 

1 A Coruña 1 2 

2 Albacete 1 2 

3 Alicante 10 20 

4 Almería 1 2 

5 Asturias 3 6 

6 Barcelona 4 8 

7 Castellón 1 2 

8 Granada 1 2 

9 Guipúzcoa 1 2 

10 Las Palmas 1 2 

11 Madrid 3 6 

12 Málaga 1 2 

13 Murcia 3 2 

14 Sevilla 1 2 

15 Valencia 16 32 

16 Valladolid 1 2 

17 Vizcaya 1 2 

18 Zaragoza 1 2 

 


