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1.  OBJETO DEL CONTRATO 

 

La presente convocatoria tiene por objeto la prestación del servicio de recogida de muestras, 

transporte, análisis clínicos y entrega de resultados, correspondientes a las analíticas de 

sangre y orina que se soliciten desde cualquiera de los centros asistenciales de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, como parte de las prestaciones de asistencia sanitaria 

comprendidas en la protección de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional de la Seguridad Social en los términos establecidos en el presente pliego y en el 

de Condiciones Particulares.  

 

2.  DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL SERVICIO 

 

La asistencia debe dar respuesta a las solicitudes que puedan plantearse desde cualquiera de los 

centros asistenciales de FRATERNIDAD-MUPRESPA, hospital central incluido, tanto en territorio 

peninsular como insular, que figuran en la relación actualizada de centros de FRATERNIDAD-

MUPRESPA en http:/www.fraternidad.com/es-ES/contenidos/TELEFONOS, para lo que, 

necesariamente, deberá disponer de laboratorios propios en las comunidades autónomas de Madrid, 

Cataluña y Andalucía. 

 

Se valorará que los licitadores dispongan de laboratorios propios o concertados en más comunidades 

autónomas en los términos establecidos en el apartado “Criterios de adjudicación” del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

 

3.  PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL SERVICIO 

3.1 Descripción del servicio a prestar 

 

 La toma de muestras se realizará por parte de FRATERNIDAD‐MUPRESPA por medio de su 

personal o del que decida concertar. La toma incluye la identificación y depósito de las 

muestras en los contenedores previstos para su traslado. 
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 El adjudicatario deberá facilitar el material fungible y consumible en sistema adaptado a la 

legislación vigente en cada comunidad autónoma en materia de bioseguridad, tales como 

jeringuillas, agujas, tubos, gradillas, todo tipo de contenedores de muestras, sobres 

acolchados, neveras portátiles para el transporte, refrigerantes, acumuladores térmicos, 

etc, así como etiquetas de códigos de barras para la identificación positiva de muestras. 

 También proporcionará las normas necesarias para la correcta extracción y conservación 

de la muestra hasta su procesamiento. 

 El adjudicatario efectuará la recogida diaria de muestras de lunes a viernes en cualquiera 

de los centros asistenciales de FRATERNIDAD‐MUPRESPA. En nuestro hospital central la 

recogida se efectuará dos veces al día, a las 9 horas y a las 14:30. 

FRATERNIDAD‐MUPRESPA comunicará al adjudicatario los cambios de ubicación y 

entrada en funcionamiento de los centros asistenciales con al menos 10 días de antelación 

a la fecha en que deba realizarse la primera recogida de nuestras. 

 El adjudicatario deberá garantizar analíticas de urgencia solicitadas por el hospital central 

de FRATERNIDAD-MUPRESPA durante las 24 horas, los 365 días del año. 

 La oferta asistencial deberá incluir, al menos, los perfiles incluidos en el Anexo 6 del Pliego 

de Condiciones Particulares si bien, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá solicitar 

cualesquiera otras determinaciones analíticas precisas para la correcta valoración del 

paciente. 

 El laboratorio deberá proporcionar a FRATERNIDAD‐MUPRESPA un catálogo, en formato 

digital, de todas las pruebas disponibles en su cartera de servicios que incluya el nombre 

de la prueba, el precio y un código propio del laboratorio que permita identificar la prueba 

de forma unívoca. Dicho catálogo será el utilizado para la solicitud de pruebas y la 

devolución de resultados. 

 Las determinaciones analíticas más habituales y preoperatorios se realizarán en el 

laboratorio central propio más cercano al centro peticionario, salvo que el tipo 

determinación solicitada requiera su realización en un laboratorio específico. 

 El laboratorio establecerá un procedimiento para la gestión de las incidencias y de 

comunicación de las mismas a FRATERNIDAD-MUPRESPA mediante correo electrónico.  

 El laboratorio deberá garantizar y acreditar el control de calidad interno y externo de las 

determinaciones realizadas. 
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 El laboratorio deberá garantizar la permanencia de la muestra de suero congelado, 

perfectamente identificado, al menos durante una semana, por si se precisa ampliar  un 

estudio analítico, evitándose así nueva extracción. 

 Los resultados deben incluir los valores de referencia indicativos. 

 La comunicación entre el laboratorio y FRATERNIDAD-MUPRESPA, respecto a las pruebas 

solicitadas y los resultados obtenidos debe realizarse en su totalidad por vías telemática, 

utilizando el sistema de comunicación propio diseñado por FRATERNIDAD-MUPRESPA. El 

uso de este sistema requiere que el laboratorio pueda consultar las solicitudes de pruebas 

mediante la obtención de ficheros XML a través de Web Services publicados por 

FRATERNIDAD-MUPRESPA. Asimismo los resultados deben ser devueltos por el 

laboratorio mediante el envío de ficheros XML a través de Web Services publicados por 

FRATERNIDAD‐MUPRESPA. Además el fichero XML de de respuesta de resultados deberá 

contener un documento PDF con los datos del paciente y los resultados de la analítica. La 

estructura y el contenido de ficheros XML serán los definidos por 

FRATERNIDAD‐MUPRESPA y pueden no ajustarse a ningún estándar, por lo que el 

laboratorio debe ser capaz de adaptarse a lo establecido por FRATERNIDAD‐MUPRESPA. 

 El laboratorio facilitará la disposición inmediata del parámetro analítico validado a través 

del acceso directo al sistema informático de FRATERNIDAD-MUPRESPA del personal 

autorizado, de manera que si existen algunos parámetros cuyo análisis en tiempo es 

superior al de la totalidad de la mayoría de los solicitados no se retrase la recepción 

general de la información y estos datos vayan añadiéndose en el tiempo real en que vayan 

determinándose. 

 Los resultados de los análisis de los perfiles básicos y preoperatorio se comunicarán a 

FRATERNIDAD-MUPRESPA en un plazo no superior a las 9 horas desde la entrada de las 

muestras en el laboratorio. 

 Para el resto de perfiles analíticos y determinaciones, el laboratorio facilitará un listado 

con los plazos máximo de entrega de resultado de cada una de las analíticas. 

 En aquellos resultados patológicos que justifiquen una confirmación o una actuación 

médica inmediata, el laboratorio comunicará rápidamente el resultado al médico y/o 

centro peticionario. 

 El laboratorio deberá poder ajustar el plazo máximo de entrega del resultado de una 

determinación en función del grado de urgencia. 
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 Para cada trabajador el laboratorio preparará los resultados del estudio analítico en 

formato papel y contendrán, como mínimo, la siguiente información: identificación, sexo y 

edad del paciente, centro peticionario, prueba realizada, técnica utilizada e intervalos de 

referencia, fecha de solicitud o de recogida y de entrega, nombre y firma del facultativo 

responsable, identificación de FRATERNIDAD-MUPRESPA y del laboratorio y 

observaciones cuando sean necesarias. 

 Mensualmente, FRATERNIDAD‐MUPRESPA generará un listado completo de aquellas 

analíticas cuyos resultados se hayan recibido correctamente por vía telemática y los 

importes facturables correspondientes para su validación por parte del laboratorio. Dicha 

validación deberá ser realizada en la aplicación propia que FRATERNIDAD-MUPRESPA 

pondrá a disposición del laboratorio. El laboratorio emitirá cada factura sólo después de 

haber validado el listado mensual correspondiente y debiendo coincidir sus importes. 

 

En Madrid, diciembre de 2016 

EL DIRECTOR GERENTE 

Carlos Aranda Martín 
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