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 Objeto 1.
El objeto de este contrato en la prestación del Servicio de Prevención Ajeno en la 

especialidad de Vigilancia de la Salud Individual y Colectiva. Asimismo, se precisa la 

contratación de un Servicio Médico Asistencial proporcionado por un facultativo 

especialista en Medicina del Trabajo que prestará una asistencia médica sanitaria a 

media jornada en el Servicio Médico de Ensa ubicado en el centro de trabajo de 

Maliaño (Cantabria). La plantilla de Ensa adscrita a este centro de trabajo a fecha 31 

de marzo de 2016 es de 476 personas. 

Estos servicios se enmarcan dentro de la política de los servicios de prevención de 

riesgos laborales y la realización de las actividades correspondientes a los servicios de 

prevención recogidos en el artículo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, y normativa de desarrollo y reglamentaria, incluida 

en la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 

y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

Al tratarse de servicios que no corresponden con la actividad habitual de Ensa se hace 

adecuado e idóneo organizativa, funcional y económicamente la contratación de los 

servicios objeto de este pliego a través de una empresa que cuente con la estructura y 

especialización adecuada para su prestación. Lo cual conduce a Ensa a la búsqueda de 

una sola organización externa, capaz de realizar la gestión integral del Servicio. 

 Alcance del servicio 2.
• Prestación del Servicio de Prevención Ajeno en la especialidad de Vigilancia de 

la Salud Individual y Colectiva. 
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• Servicio  médico asistencial prestado por un facultativo especialista en Medicina 

del Trabajo. 

• Ejecución, puesta en práctica y vigilancia del cumplimiento de las 

recomendaciones del Servicio de Mutua. 

 Obligaciones de la empresa adjudicataria 3.
La contratación del Servicio de Prevención Ajeno deberá regirse por lo previsto en la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 

39/1999, de 17 de enero, por el que se aprueban los servicios de prevención así como 

la normativa que la desarrolla. 

Las empresas licitadoras deberán estar acreditadas, ante la autoridad competente, 

para desarrollar todas las funciones de la especialidad o disciplina preventiva de 

Medicina del Trabajo, debiendo aportar el documento oficial expedido que acredite a la 

empresa como Servicio de Prevención Ajeno con capacidad para prestar el servicio 

objeto de licitación. 

La entidad adjudicataria deberá ser centro homologado y contar con las habilitaciones 

necesarias para la emisión de los correspondientes carnets específicos que por la 

actividad de la empresa se requieran por la misma (ejemplo: carnet radiológico). 

Se establece la obligación por parte de la adjudicataria de preparar toda la 

documentación que pueda ser solicitada, de acuerdo con lo acordado en los pliegos, 

por Ensa o por cualquier organismo competente en materia de Seguridad y Salud, 

según las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo 

que incluirá tanto el asesoramiento frente a las inspecciones de la Administración 

competente como las actuaciones a que pudiera dar lugar en el ámbito administrativo 

sancionador. 
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Se deberá presentar un informe anual de seguimiento del servicio donde quedarán 

reflejadas todas las actuaciones realizadas en ese período de tiempo, indistintamente 

de los planes, informes, evaluaciones y reconocimientos médicos que se irán 

entregando a lo largo del año. Toda esta documentación será enviada a la atención de 

la Dirección de Relaciones Humanas y Responsabilidad Social Empresarial de Ensa. 

 Características y condiciones del servicio de Vigilancia de la 4.
Salud 

La descripción del servicio y los requisitos específicos para la especialidad contratada 

son los que a continuación se relacionan: 

 Descripción del servicio de Vigilancia de la Salud “Individual”: 4.1.

• Planificación de la vigilancia de la salud. 

• Evaluación inicial y periódica de la salud de los trabajadores. 

• Evaluación de la salud de trabajadores tras una baja prolongada. 

• Relación de aptitud individual para el desempeño del puesto de trabajo. 

• Todos los exámenes de salud se complementan con un informe médico 

personalizado y dirigido al trabajador donde se recogerán los datos de 

anamnesis, exploración clínica y estudios complementarios en función de los 

riesgos inherentes al puesto de trabajo, las conclusiones y recomendaciones.  

• Para todos aquellos exámenes de salud iniciales el plazo de entrega del 

certificado de aptitud será como máximo de 5 días, salvo urgencia, que se 

emitirá a la mayor brevedad posible. 

• Los reconocimientos periódicos tienen un plazo de entrega máximo de 10 días. 

• Los resultados de los exámenes realizados se mantendrán a disposición de los 

trabajadores en el archivo del Servicio Médico de Ensa. 

• La empresa por su parte, recibirá el certificado de aptitud por correo ordinario 

y/o vía email. 
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• Carnets radiológicos. 

• Supervisión y asesoramiento en materias relacionadas con la gestión de la 

vigilancia de la salud. 

• Plan de vacunaciones. 

• Valoración de los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de 

embarazo o lactancia y a trabajadores especialmente sensibles. 

• Formación incluida en la programación anual del Servicio de Prevención. 

• Promoción individual de la salud mediante el Consejo Sanitario. 

• Cualquier otro servicio que exija la legislación laboral vigente. 
 

 

CONTENIDO DE LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS: Los exámenes de salud incluirán 

los siguientes actos médicos y pruebas complementarias: 

• Historia Médico-Laboral: Recogida sistemática de datos de filiación, 

antecedentes de enfermedades personales y familiares, descripción detallada 

del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo, riesgos detectados, 

puestos de trabajo anteriores, riesgos y tiempo de permanencia en los mismos. 

• Exploración clínica: Exploración médica por apartados, cuyo objeto es tener un 

conocimiento global de la salud del trabajador, e incluye: cabeza y cuello, 

aparato cardio-circulatorio, pulso y tensión arterial, aparato respiratorio, 

aparato digestivo, aparato locomotor y sistema nervioso. 

• Pruebas complementarias básicas: al igual que en el caso anterior, se procede a 

realizar una serie de pruebas complementarias con el objetivo de tener una 

visión global de su salud. 

• Análisis de sangre: hemograma, bioquímica, PSA,… 

• Hemograma más completo para aquellos trabajadores que requieran 

seguimiento de algún parámetro 

• Análisis de orina.  
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• Análisis de sangre con perfil radiaciones ionizantes: esta prueba se realizará 

únicamente al personal que realiza trabajos en Centrales Nucleares, lo cual será 

comunicado cuando corresponda. 

• Exploración visual. 

• Control de agudeza visual. 

• Electrocardiograma. 

• Audiometría. 

• Espirometría. 

• Radiografías de tórax. 

• Pruebas específicas para trabajo en entornos difíciles (offshore). 
 

REVISIONES ESPECÍFICAS SEGÚN PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS: serán objeto 

de facturación adicional y por el número realizado las siguientes pruebas para las que 

se deberá incluir en la oferta el precio unitario: 

 

• Estudio para el control de drogas de abuso (estudio en orina de 5 parámetros: 

anfetaminas, opiáceos, cocaína, cannabis y benzodiacepinas). 

• Realización de pruebas oftalmológicas por especialista (fondo de ojo, 

tensión….) 

 

 Descripción del servicio de Vigilancia de la Salud “Colectiva”: 4.2.

• Análisis epidemiológico de los resultados obtenidos en los reconocimientos 

médicos con objeto de investigar las posibles relaciones entre la exposición a 

los riesgos y los perjuicios para la salud. 

• Valoración de los riesgos que pueden afectar a las trabajadoras en situación de 

embarazo y parto reciente y a trabajadores especialmente sensibles. 

• Colaboración con el Servicio de Prevención Propio en el Sistema de información 

de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y de ausencias del 

trabajo por motivos de salud. 
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• Promoción colectiva de la salud mediante programas sanitarios. 

• Asesoramiento técnico en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 

• Elaboración de un Plan y de la Memoria anual del Servicio de Prevención Ajeno. 

• Colaboración con el Sistema Nacional de Salud, tal y como establece el artículo 

38 del Real Decreto 39/1997. 

• Colaboración con las Autoridades Sanitarias en las labores de vigilancia 

epidemiológica, provisión y mantenimiento del Sistema de Información 

Sanitaria en Vigilancia de la Salud, según establece en el artículo 39 del Real 

Decreto 39/1997. 

 Características y condiciones del Servicio de Médico Asistencial 5.
especialista en Medicina del Trabajo 

El servicio médico asistencial especialista en Medicina del Trabajo, se llevará a cabo 

por un facultativo que hará la cobertura médico sanitaria al personal de Ensa en su 

centro de trabajo. 

La entidad adjudicataria del contrato aportará el/los profesional/es necesario/s para 

llevar a cabo este servicio. Para ello, contará con personal que tenga capacidad y 

formación adecuada, conforme a la normativa vigente y experiencia suficiente para la 

realización de las tareas que tenga asignadas.  

En este punto cabe aclarar que Ensa cuenta con un Servicio Médico Propio que posee 

los medios humanos, materiales, organizativos y procedimentales necesarios para la 

cobertura de un servicio de apoyo técnico sanitario (ATS) de forma continuada durante 

360 días al año (Días no laborables: 1 de mayo, 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 

de diciembre y 1 de Enero, en los que las instalaciones permanecerán cerradas). El 

servicio del profesional facultativo que realizará la cobertura médica será 

complementario al servicio de apoyo técnico sanitario con el que actualmente cuenta 

Ensa.  



Equipos Nucleares, S.A. 
Pliego de Prescripciones Técnicas 

Servicio de Prevención Ajeno en la especialidad de Vigilancia de la Salud 
y Servicio Médico Asistencial 

 

Ref.: 000983/2016 Revisión: 00 Fecha: 26/04/2016 

- 9 - 

El servicio de médico especialista en medicina del trabajo se prestará en la forma y 

condiciones que se especifican a continuación: 

1.- Personal, horario y situación del servicio medio asistencial: 

Este servicio se prestará a través de un médico/a especialista en medicina del trabajo, 

con una jornada de 20 horas semanales, de lunes a viernes, a razón de 4 horas diarias, 

en la franja horaria de 12:00 a 16:00 horas. 

El servicio se prestará en el Servicio Médico de Ensa ubicado en el propio centro de 

trabajo de la localidad de Maliaño. 

2.- Funciones asignadas: 

Las funciones asignadas a este servicio se concretan en las actuaciones que a 

continuación se relacionan a titulo orientativo. Ensa podrá solicitar el desarrollo de 

aquellas otras, de igual o parecida naturaleza, dentro del horario pactado. 

• Colaboración con el Servicio de Prevención propio en las acciones que se 

determinen. 

• Mantenimiento y utilización del desfibrilador externo semiautomático. 

• Asistencia médica para consulta y prescripción facultativa, si procede, a los 

trabajadores de Ensa. 

• Seguimiento de enfermedades crónicas. 

• Asistencia o tratamiento de urgencia durante las horas diarias de prestación del 

servicio médico. 

• Toma de constantes (tensión arterial, frecuencia cardiaca, peso). 

• Colaboración en la organización de las campañas que lleve a cabo Ensa en 

materia sanitaria. 

• Elaboración de informes de asesoramiento al Comité de Seguridad y Salud en 

las materias que sean de su competencia. 



Equipos Nucleares, S.A. 
Pliego de Prescripciones Técnicas 

Servicio de Prevención Ajeno en la especialidad de Vigilancia de la Salud 
y Servicio Médico Asistencial 

 

Ref.: 000983/2016 Revisión: 00 Fecha: 26/04/2016 

- 10 - 

• Campañas de vacunación. 

• Diseño en implantación de un programa de formación tendente a mejorar la 

educación sanitaria de los trabajadores, en coordinación con la Dirección de 

Relaciones Humanas y Responsabilidad Social de Ensa. 

3.- Sustitución del facultativo: 

El servicio no se interrumpirá por ausencia o enfermedad del facultativo designado que 

deberá ser sustituido por otro facultativo, por cuenta y cargo de la empresa 

adjudicataria, para garantizar la continuidad del servicio.  

Ensa podrá determinar la idoneidad del candidato seleccionado para la cobertura del 

servicio. Asimismo, si iniciado el servicio no hubiera satisfacción sobre el desarrollo del 

mismo por la persona seleccionada, la empresa adjudicataria procederá a la sustitución 

de la persona sobre las que existe descontento en un plazo no superior a 15 días 

desde la comunicación de tal circunstancia. 

Ensa se reserva el derecho de poder solicitar la sustitución del facultativo que presta el 

servicio cuando el desempeño de su actividad no resulte satisfactorio. Cualquier 

petición realizada mediante escrito dirigido a la empresa adjudicataria deberá 

resolverse en un plazo no superior a las 48 horas siguientes, no suponiendo gasto 

adicional alguno. 

En el supuesto de sustitución, el adjudicatario, previa autorización de Ensa, notificará 

en el momento de incorporación del sustituto, los datos de la persona que se 

incorpora. En cualquier caso, el perfil del sustituto ha de cumplir con los requisitos 

exigidos en este documento. 
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 Personal y medios técnicos 6.
La entidad adjudicataria del contrato aportará el personal necesario para llevar a cabo 

las tareas descritas en este pliego en el centro de trabajo de Maliaño (Cantabria). Para 

ello, contará con personal que tenga capacidad y formación adecuada, conforme a la 

normativa vigente, y experiencia suficiente para la realización de las tareas que tenga 

asignadas. En la documentación técnica se deberá aportar la relación de profesionales 

puestos al servicio del contrato, identificando su capacidad técnica. 

Asimismo deberá designar un coordinador técnico, con formación en prevención de 

riesgos laborales de nivel superior, que actuará como interlocutor con Ensa y que se 

encargará de todas aquellas cuestiones relacionadas con las actividades preventivas a 

desempeñar. 

El coordinador técnico tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

• Actuar como interlocutor del adjudicatario, canalizando la comunicación entre la 

empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al 

contrato, de un lado, y la entidad contratante de otro lado en todo lo relativo a 

las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

• Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 

de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 

asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

• Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 

contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa 

contratista con la “entidad contratante”, a efectos de no alterar el buen 

funcionamiento del servicio. 

El personal dependerá exclusivamente del proveedor adjudicatario, teniendo éste todos 

los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, de acuerdo con la 

legislación laboral y social vigente en cada momento. 
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Ensa queda relevado de cualquier reclamación u obligación de índole laboral y de 

Seguridad Social, tanto en lo que se refiere al vínculo contractual contraído con el 

proveedor adjudicatario por medio del presente documento, como con los 

subcontratistas que éste pudiera contratar, pudiendo repercutir al proveedor 

adjudicatario cualquier exigencia que eventualmente se viera obligado a cumplir por 

dichos conceptos. 

En ningún caso podrá alegarse por el personal derecho alguno respecto a Ensa, ni 

exigir a éste responsabilidades de cualquier clase, derivadas de las obligaciones 

existentes entre el proveedor adjudicatario y sus operarios, aún en el supuesto de que 

los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento o interpretación del 

contrato. 

El proveedor adjudicatario está obligado al cumplimiento de lo establecido en el 

Estatuto de los Trabajadores, en las Leyes de Seguridad Social y disposiciones vigentes 

o que en lo sucesivo se dicten en la materia, así como al Convenio Colectivo vigente. 

El personal de la Empresa adjudicataria deberá estar convenientemente uniformado y 

acreditado, guardando la debida corrección de trato respecto del personal de Ensa 

siendo por cuenta del proveedor adjudicatario el vestuario de todo el personal que 

disponga para dar los servicios que se describen en el presente pliego.  

El personal será exclusivo para este servicio, no admitiéndose la entrada de ninguna 

otra persona en las instalaciones sin consentimiento de Ensa. 

 Responsabilidad laboral 7.
La responsabilidad empresarial de los trabajadores que presten los servicios objeto de 

este contrato será, en todos los órdenes jurídico-legales, de la empresa que resulte 

adjudicataria. Por ello, la relación de los mismos con Ensa, salvo cuestiones de 

funcionalidad del servicio, será intermediada por la empresa adjudicataria que haya 
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efectuado la contratación del personal y sin que en ningún caso pueda deducirse para 

Ensa obligación alguna de tipo laboral, civil y administrativa frente a los mismos. 

El contratista se obligará al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las 

disposiciones vigentes sobre Relaciones Laborales, Seguridad Social y cualquier otra de 

carácter general. 

Asimismo la empresa adjudicataria se responsabiliza del estricto cumplimiento de las 

obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, y en particular las 

estipuladas en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

y demás normas reglamentarias al respecto. En este sentido la empresa queda 

obligada a la realización de la Evaluación de Riesgos Laborales de los puestos de 

trabajo objeto del concurso. 

 Instrucciones para la elaboración de la oferta económica 8.
Los trabajos asignados a la empresa adjudicataria se valorarán en unidades de 

recursos que se deban destinar al trabajo para su correcta ejecución. Dichas unidades 

de recursos tendrán un precio fijo durante la vigencia del contrato que conformará el 

valor total del trabajo. 

En lo referente a las siguientes revisiones específicas según protocolos y 

procedimientos, se ofertarán de forma unitaria: 

• Estudio para el control de drogas de abuso (estudio en orina de 5 parámetros: 

anfetaminas, opiáceos, cocaína, cannabis y benzodiacepinas). Se ofertará el 

estudio de cada parámetro de forma individualizada. 

• Realización de pruebas oftalmológicas por especialista (fondo de ojo, 

tensión….) 
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 Condiciones generales 9.
• Seguro de Responsabilidad Civil: Previo a la formalización del Contrato, el 

proveedor adjudicatario presentará una Póliza de Seguros de Responsabilidad 

Civil sujeta a la aprobación de Ensa, para cubrir los posibles daños originados 

en el desarrollo de sus Servicios en Ensa. 

 

• Facturación: 

o La facturación será mensual. 

o El pago se efectuará a 30 días de la fecha factura mediante 

transferencia bancaria a la cuenta que indique el proveedor. 

o En el momento de finalización del contrato, por cualquiera de las causas 

previstas en el mismo, vencerán las cantidades pendientes de pago a 

dicha fecha, entendiéndose que son líquidas y exigibles, con 

independencia de lo previsto anteriormente. 

o Los estudios para el control de drogas de abuso y la realización de 

pruebas oftalmológicas por especialista serán objeto de facturación 

adicional en función del número de parámetros estudiados y pruebas 

completadas. 

 

• Penalidades: Las partes quedarán facultadas para resolver el contrato y para 

exigir la indemnización de daños y perjuicios a que haya lugar, cuando se 

produzca el incumplimiento o cumplimiento irregular de las obligaciones 

adquiridas. 

Las características técnicas del presente documento deben ser tomados como 

requisitos mínimos y en ningún caso excluyen al ofertante de la posibilidad de 

incluir todos los elementos y equipos adicionales para garantizar el perfecto 

funcionamiento de la máquina o que supongan mejoras en su funcionamiento. 

Cualquiera de estas actuaciones deberán ser previstas de antemano por el 

ofertante y no supondrán ningún extra coste posterior para Ensa. 


