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 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA COBERTUR A DEL 
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS 
ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y MEDICIN A DEL TRABAJO 
(VIGILANCIA DE LA SALUD) DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY. - 

 
 PRIMERA.  OBJETO DEL CONTRATO. 
 
 El presente pliego tiene por objeto la adjudicación mediante concurso del 
contrato para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de 
Seguridad y Medicina del Trabajo (vigilancia de la salud) del Ayuntamiento de Alcoy, 
así como el necesario apoyo al Servicio de Prevención Propio del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcoy. 
 
 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA 
ESPECIALIDAD DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y MEDICINA DEL TRABAJO 
(VIGILANCIA DE LA SALUD) DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY , de acuerdo a la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención y Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo 
por el que se modifica el Real Decreto 39/1997; y cualquier legislación que le sea de 
aplicación. 
 
 La entidad privada acreditada como Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos 
Laborales actuará en el ámbito del Ayuntamiento de Alcoy, asumiendo directamente el 
desarrollo de las funciones contenidas en el artículo 31 de la LPRL, contemplando las 
modificaciones de la Ley 54/2003, aportando los medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para 
ello a la Corporación Municipal, a los trabajadores y a sus representantes y a los 
órganos de representación especializados, en concreto al Comité de Seguridad y 
Salud del Ayuntamiento de Alcoy. 
 
 
 SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA A 
DESARROLLAR . 
         
 1.- Prevención en materia de Seguridad en el Traba jo.  
 
 Los trabajos de prevención son aquéllos que legalmente son exigibles a este 
Ayuntamiento en materia de Seguridad en el Trabajo, y en concreto los siguientes: 
 

- Elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con revisión 
periódica. 

- Evaluación individualizada de Riesgos Laborales. 

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva, con la implantación de un sistema de gestión para el Ayuntamiento 
de Alcoy. 
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- Evaluación de los factores de riesgo y su planificación. Seguimiento y control 
de la acción preventiva. 

- La determinación de las prioridades y el control de su eficacia. 

- Informar de los riesgos y medidas adoptadas para los trabajadores. 

- Formación de los trabajadores: en el primer mes de cada año de contrato el 
Servicio de Prevención  tendrá que diseñar (en colaboración con el Comité de 
Seguridad y Salud, si así se considerara) y desarrollar un plan de formación en 
materia de prevención en el que se tendrá en cuenta las condiciones de cada 
puesto de trabajo y la evaluación de riesgos. La duración de los cursos de 
formación no podrán ser inferior a 3 horas. También se tendrá que impartir 
formación a todos los trabajadores que utilicen EPI’s. 

- Divulgar y promocionar material formativo e informativo relacionado con la  
Prevención y sobre cualquier materia relativa a implantar y/o mejorar el 
Sistema de Prevención, tanto a nivel teórico como práctico. 

- El Ayuntamiento comunicará al Servicio de Prevención todos los accidentes 
que se produzcan en los trabajadores como consecuencia del trabajo que 
desarrollan, con la finalidad de que éste tenga constancia de éstos, y los 
investigue y en el plazo más breve posible. Si como consecuencia de la 
investigación del accidente es necesaria la evaluación de riesgos, ésta se 
realizará también en el plazo más breve posible. 

- El Servicio de Prevención entregará al Ayuntamiento un estudio de 
siniestralidad cada 3 meses. 

- En el capítulo de la Coordinación de actividades empresariales se asesorará al 
Ayuntamiento en la elaboración de protocolos de actuación en esta materia, 
estableciendo líneas de trabajo conjuntas para la correcta gestión de la 
coordinación de actividades con empresas externas que prestan sus servicios 
en centros o instalaciones del Ayuntamiento de Alcoy, pudiendo ser 
designados como encargados de la coordinación de actividades preventivas. 

- Asesoramiento sobre equipos de protección personal, protección de máquinas, 
utilización tanto de maquinaria como de los EPI´s. 

- Asesoramiento al Comité de Seguridad y Salud, incluyendo la presencia física 
de los técnicos a las reuniones, si se requiriera. Así como todas las reuniones 
que fueran necesarias para la coordinación entre los servicios de prevención 
ajeno y propio en vistas al buen funcionamiento de la actividad preventiva. 

- Poner a disposición del Ayuntamiento, la documentación básica, legislación, 
folletos, manuales, trípticos divulgativos etc. 

- Elaboración de un Plan de Emergencias, que contenga medidas de 
emergencia y evacuación, para cada uno de los centros de trabajo del 
Ayuntamiento de Alcoy. Así como la realización de ejercicios, simulacros y 
sesiones formativas e informativas destinadas a la implantación de dicho Plan; 
con revisión periódica en caso que cambien las condiciones.  

- Planificación anual: en el primer mes de cada año de contrato el Servicio de 
Prevención presentará su planificación anual que deberá reflejar todos los 
aspectos anteriormente relacionados.  
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- El Servicio de Prevención asesorará y apoyará al Servicio de Prevención 
propio del Ayuntamiento de Alcoy para el desarrollo de las especialidades de 
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada. En especial, las 
mediciones higiénicas correrán a cargo del Servicio de Prevención Ajeno, que 
serán acompañadas del correspondiente informe de resultados.  

- Memoria de Actividades: En el último mes de cada año del contrato se 
elaborará una memoria de actividades preventivas efectuadas en el 
Ayuntamiento, en la que se especifique y detalle las visitas realizadas y el 
motivo de las mismas, así como cualquier trabajo relacionado que permita 
valorar la integración de la actividad preventiva en el Ayuntamiento de Alcoy. 

- Así como las propias relacionadas con el contrato. 

 
 2.- Prevención en materia de Medicina del Trabajo (Vigilancia de la Salud). 
 
 Las funciones de vigilancia de la salud serán las fijadas por el artículo 22 de la 
LPRL y por el artículo 37 del RD 39/1997. Serán desempeñadas por personal sanitario 
con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa 
vigente y en particular a las siguientes: 
 
 1º.- Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y 
control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en 
Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un A.T.S./D.U.E. de 
empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 
 2º.- Asesorar y apoyar técnicamente el diseño, aplicación y coordinación de los 
planes y programas de actuación preventiva derivados de los riesgos detectados. 
 
 3º.- Información y formación de los trabajadores, teórica y práctica, suficiente y 
adecuada en materia preventiva de su competencia. 
 
 4º.- Elaboración de la documentación correspondiente a la especialidad 
contratada que deberá formar parte de la memoria y programación anual a que se 
refieren los artículos 23 y 39.2.d) de la LPRL. 
 
 5º.- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo, debiendo abarcar, según lo establecido en el artículo 22 de la 
LPRL: 

• Una evaluación inicial de la salud de los trabajadores de nueva 
incorporación. 

• Una evaluación de la salud de aquellos trabajadores a quienes se le 
asignen tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 

• Una evaluación de la salud de los trabajadores que se reincorporen al 
trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, al objeto de 
descubrir sus posibles orígenes profesionales y recomendar la acción o 
acciones apropiadas para la protección de su salud. 
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• Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

6º.- La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos con 
respecto a los factores de riesgo a los que se encuentren expuestos los trabajadores 
(radiaciones ionizantes, pantallas de visualización de datos, manipulación de cargas, 
exposición a productos químicos cancerígenos, exposición a agentes biológicos, etc). 
La periodicidad y contenido específico será la que el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y la Conselleria de Sanitat, oídas las sociedades científicas competentes, y de acuerdo 
a lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia de participación de los 
agentes sociales, establezcan en cada caso. 
 
 Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral en 
la que, además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y 
estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará 
constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en 
el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las 
medidas de prevención adoptadas. 
 
 Con independencia de la periodicidad y los contenidos específicos, a todos los 
empleados públicos se les realizará un reconocimiento médico general anual, que 
incluirá como mínimo: 
 -  Historia médica: antecedentes familiares, personales, laborales, etc. 

 -  Control visión. 

 -  Espirometría. 

 -  Tensión arterial, peso y talla. 

 - Electrocardiograma: Obligatorio a mayores de 40 años y a cualquier 
trabajador con factores de riesgo significativo. 

 - Exploración física general (cabeza, cuello, faringe, tórax, palpitación de 
abdomen, exploración del sistema nervioso, exploración de columna y espalda, 
auscultación cardíaca y pulmonar, etc.) y exploración física específica de las personas 
especialmente sensibles. 

 -  Análisis de sangre y orina: 

     • Sistemática de sangre: Recuentos de hematíes, hemoglobina, 
hematocrito, LDH, LDL, HDL, Índices Hematimétricos (VCM , HCM, CHCM), recuento 
de leucocitos, fórmula leucocitaria (neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y 
basófilos), plaquetas (recuento, índice de distribución de plaquetas y VPM), VSG en la 
primera hora, ácidos grasos (triglicéridos).  

      • Bioquímico: Glucosa, Urea, Creatinina, colesterol total, GPT, GGT, 
GOT, Ac. Úrico. 

     • Análisis sistemático de orina: Ph, Densidad, Cetona, Nitritos, Glucosa, 
Proteínas, Urobilinógeno, Urobilina, Hematíes, Leucocitos, Sedimento. 

     • Ferritina en mujeres y varones con Hb < 13 g/dL en varones y 12 g/dL 
en mujeres. 

     • PSA en varones mayores de 45 años. 
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 Pruebas de riesgos biológicos a los colectivos (que como mínimo se referirán a 
la Policía Local, Personal que entre en alcantarillas y cualquier otro trabajador que en 
su evaluación de riesgos determinen la exposición a estos riesgos) y con la 
periodicidad que marquen los protocolos, que, como mínimo, contemplará la 
exposición al virus del VIH, hepatitis y cualquier otra enfermedad infecto-contagiosa a 
la que los trabajadores pudieran estar expuestos. 
 
 Se realizarán pruebas complementarias, como la medición de la colinesterasa 
eritrocitaria y plasmática en trabajadores expuesto a insecticidas organofosfatos 
(trabajadores adscritos a la brigada de jardines, a instalaciones deportivas y cualquier 
otro trabajador que en su evaluación de riesgos se determine una exposición a estos 
contaminantes químicos). 
 
 La analítica se verá complementada con aquellos parámetros específicos para 
cumplir los PROTOCOLOS MÉDICOS, en función de los riesgos a que está expuesto 
cada trabajador. 
 
 Estas pruebas de vigilancia de la salud serán complementarias con aquéllas 
que establezca el médico del trabajo según su criterio profesional y los riesgos del 
puesto de trabajo. 
 
 7º.- El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 
enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por 
motivos de salud, a los efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de 
la enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en 
los lugares de trabajo. 
 
 8º.- El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará los 
riesgos que puedan afectar a cualquier trabajador perteneciente a un colectivo 
especialmente sensible (menores de edad, disminuidos físicos o psíquicos, mujeres 
embarazadas o en período de lactancia), tal y como disponen los artículos 25, 26 y 27 
de la LPRL., y propondrá las medidas preventivas adecuadas. 
 
 9º.- Tras la comunicación al Servicio de Prevención de la necesidad de efectuar 
evaluaciones del estado de salud por nuevas incorporaciones, incorporaciones tras 
baja prolongada o por cambio de puesto, éste pondrá los medios necesarios para que 
en el plazo de 48 horas el trabajador pueda ser evaluado, siendo deseable que dicha 
evaluación se realice en el municipio de Alcoy. 
 
 10º.- El informe de aptitud de los trabajadores será remitido al Ayuntamiento, 
en el plazo máximo de 15 días desde su realización, convenientemente firmado y 
sellado por el personal facultativo, los resultados de las evaluaciones serán remitidas a 
la persona designada por este Ayuntamiento para su entrega a los trabajadores 
afectados, estos resultados serán estrictamente confidenciales. 
 
 11º.- La vigilancia de la salud sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador 
preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo 
informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar  los efectos de las 
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condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado 
de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás 
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté 
establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad.   
 
 12º.- Los locales e instalaciones para la realización de los reconocimientos 
médicos serán aportados por el Servicio de Prevención Ajeno, debiendo cumplir la 
legislación vigente. 
 
           13º.-  Así como las propias relacionadas con el contrato. 
 
 En el último mes de cada año del contrato se elaborará una memoria de 
actividades preventivas efectuadas en el Ayuntamiento de Alcoy en materia de 
Vigilancia de la Salud, en la que se especifiquen y detallen todos los trabajos 
realizados en esta materia. 
 
 TERCERA.  REQUISITOS DE PRESENTACIÓN:  
 
 A) Conforme a lo determinado en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en su Capítulo IV: 
Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las 
empresas, podrán presentar plica las empresas o Sociedades de Prevención 
debidamente registradas y acreditadas para la presentación de tales servicios.  
 
 B) Personal mínimo necesario del que deben disponer los licitadores:  
 

a) Un Técnico Superior de Riesgos Laborales, a tiempo completo en 
nómina. 

b) Un Médico especialista en medicina del trabajo o equivalente y de un 
ATS-DUE de empresa o equivalente, ambos a tiempo completo y en 
nómina.  

 
 CUARTA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 La supervisión de los trabajos prestados por la Entidad especializada 
corresponderá al Servicio de Prevención Propio, que actuará como nexo de unión 
entre el Servicio de Prevención Ajeno y el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, dando 
cuenta al Comité de Seguridad y Salud. 
 
 QUINTA. CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN: 
 
 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES se otorgarán hasta 
100 PUNTOS en función de las propuestas presentadas o mejoras ofrecidas, 
modulando la puntuación como sigue:  
 

• Oferta económica: Hasta un máximo de 35 puntos . Se valorarán las 
ofertas asignando la mayor puntuación a la oferta económica más baja, 



    

Página 7 de 9 

evitando la baja temeraria que indica la Ley.  
 
        35  x  Oferta de cada licitador 
P = ----------------------------------------- 
 Of. Mín. 
 
P es la puntuación de la oferta obtenida por cada licitador. El valor 

máximo de P será de 35 puntos. 
Of. Mín. = oferta mínima de todas las presentadas 

 
• Medios personales adscritos al servicio de prevención ajeno objeto del 

contrato: Hasta un máximo de  20 puntos , con arreglo a los siguientes 
criterios:  

 
a) máximo 10 puntos:  
 

  - Número de especialistas como técnicos superiores de riesgos 
laborales y especialistas en medicina del trabajo/ ATS- DUE de empresa. 
Puntuación máxima de 6 puntos, dividido en 2 bloques: 2 puntos en la subárea 
de técnicos superiores de riesgos laborales, 4 en la de medicina del trabajo, 
destinando un máximo de 2 puntos para médicos especialistas en Medicina del 
Trabajo o equivalentes y 2 puntos para ATS-DUE de empresa o equivalente. Se 
otorgará la máxima puntuación en cada subárea al licitador que presente un 
mayor número de personal, aplicando una regla de tres para determinar las 
puntuaciones obtenidas por el resto de las propuestas.  

  - Otro personal adscrito al servicio en nómina a tiempo completo. 
Puntuación máxima de 1 punto para el licitador que presente un mayor número 
de  personal,  aplicando una regla de tres para determinar las puntuaciones 
obtenidas por el resto de las propuestas. 

  - Horas destinadas en exclusiva al Ayuntamiento de Alcoy por los 
Técnicos Superiores de Riesgos Laborales. Puntuación máxima de 3 puntos 
para el licitador que presente un mayor número de  horas,  aplicando una regla 
de tres para determinar las puntuaciones obtenidas por el resto de las 
propuestas. 

 
b) máximo 10 puntos:  

 
 - Medios técnicos propios específicos en materia de seguridad en el 
trabajo y medicina del trabajo. Puntuación máxima de 6 puntos para el licitador 
que presente un mayor número de medios técnicos,  aplicando una regla de 
tres para determinar las puntuaciones obtenidas por el resto de las propuestas. 

 - Medios técnicos propios específicos en materia de Higiene Industrial. 
Puntuación máxima de 4 puntos para el licitador que presente un mayor 
número de medios técnicos,  aplicando una regla de tres para determinar las 
puntuaciones obtenidas por el resto de las propuestas. 
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• Número de horas de formación ofertadas a los trabajadores del 

Ayuntamiento de Alcoy. Hasta un máximo de 25 puntos para el 
licitador que presente un mayor número de horas,  aplicando una 
regla de tres para determinar las puntuaciones obtenidas por el resto 
de las propuestas. 

 
• Por proyecto de trabajo presentado. Hasta un máximo de 20 puntos 

de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

- Proyecto de organización del servicio, protocolos de seguimiento 
y    gestión de calidad, con un máximo de 5 puntos.  

- Mejoras en cuanto a la especialidad de Seguridad en el Trabajo, 
con un máximo de 5 puntos.  

- Mejoras en cuanto a la especialidad de Medicina del Trabajo, con 
un máximo de 5 puntos.  

- Mejoras en cuanto a la especialidad de Higiene Industrial y la 
especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, con un 
máximo de 5 puntos.  

 
Su extensión será como máximo de 5 páginas y se valorará exclusivamente aquello 
que complemente las prescripciones técnicas y suponga innovaciones respecto al 
presente pliego. 
 
Aquellos proyectos que superen los 5 páginas obtendrán una puntuación de 0 puntos. 
 
                        
  SEXTA. DURACIÓN DEL CONTRATO:  
             
 La adjudicación de los servicios objeto del Pliego tendrá una duración de dos 
años, prorrogables (a petición del interesado) por períodos de un año, previo acuerdo 
expreso y escrito por cada una de las partes, siendo su límite máximo de cuatro años. 
En ningún caso la prestación del servicio se entenderá prorrogada tácitamente.  
 
 
 SÉPTIMA. TIPO DE LICITACIÓN: 
 
 El precio anual del contrato se cifra en la cantidad de 26.000 euros, I.V.A. 
incluido, a la baja. 
 
 El precio máximo de la parte técnica del Servicio de Prevención en materia de 
Seguridad en el Trabajo  será de 5.500 euros, I.V.A. incluido, a la baja, considerando 
un I.V.A. del 21 %. 
 
 El precio máximo de la parte técnica del Servicio de Prevención de Medicina 
del Trabajo, reconocimientos médicos generales y específicos incluidos, será de 
20.500 euros, I.V.A. incluido, a la baja, considerando un I.V.A. del 10 %. en la 
vigilancia de la salud y que los reconocimientos médicos quedan exentos de I.V.A. 
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 La forma de pago será la siguiente: 
 
 La parte de Seguridad en el Trabajo se fraccionará en 2 pagos: un pago en 
diciembre y otro en julio. 
 
 La parte de Medicina del Trabajo se abonará en diciembre, tras la mayor parte 
de las evaluaciones de salud periódicas del personal del Ayuntamiento, sin perjuicio de 
las que se realicen durante toda la duración del contrato. 
 
 En ambas, y previo al pago, el Servicio de Prevención Propio del Ayuntamiento 
de Alcoy debe haber dado su conformidad a la preceptiva memoria de actividades 
preventivas efectuadas, a presentar por la adjudicataria. 
 
  
 A los efectos oportunos. 
 

 
 
 

Alcoy a 16 de febrero de 2016 
 

La Técnico Superior de Riesgos Laborales 
 
 
 
 


