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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS que ha de regir para la contratación, por 

procedimiento abierto, para la contratación de un servicio sanitario externo de ANÁLISIS 

CLÍNICOS para los Centros Asistenciales de mutua gallega,  M.C.S.S. nº 201, de la 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. Se fraccionan en lotes correspondientes a 

cada una de las provincias: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. 

Contrato de Servicios Sociales y de Salud 

EXP.: MG 16-17 
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1.-OBJETO. 

 

El contrato al que se refiere el presente pliego, tiene por objeto la concertación de un centro que disponga de 

instalaciones y medios suficientes para la prestación del servicio de Análisis Clínicos de Muestras (U.73) a los 

centros asistenciales de mutua gallega en la Comunidad Autónoma de Galicia y que se han especificado en 

los siguientes lotes: 

 

 

 

 

 

Los servicios en que se concreta la prestación de asistencia del concierto, están referidos a las prestaciones que 

son objeto de cobertura por las MCSS, en cuanto están integradas en la gestión de la Seguridad Social con la 

que colaboran. 

 

La ejecución de este contrato se ajustará, además de a las previsiones contenidas en el presente documento, a 

las condiciones expresadas en el Pliego de Prescripciones Particulares que forma parte inseparable, así como a la 

oferta y mejoras que, en su caso, aporte el adjudicatario. 

 

 

 

2.-DURACIÓN DEL CONTRATO. 

 

La duración inicial del contrato será de 12 meses, comenzando en la fecha de formalización del contrato. Podrá 

tener hasta un máximo de dos prórrogas de 12 meses cada una hasta completar un total de 24 meses. 

 

Previsión: 

 

 Nº meses Fecha inicio Fecha fin 

Duración inicial:          12 1-08-2017 31-07-2018 

1ª prórroga: 12 1-08-2018 31-07-2019 

Total con prórrogas: 24 1-08-2017 31-07-2019 

 

 

 

 

LOTE PROVINCIA CENTROS ASISTENCIALES 

L1 A CORUÑA Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela y Boiro 

L2 LUGO Burela, Celeiro y Lugo 

L3 OURENSE Ourense 

L4 PONTEVEDRA Pontevedra, Porriño y Vigo 
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3.- CONCEPTOS DE FACTURACIÓN, ACTIVIDAD Y PRECIOS MÁXIMOS DE LOS PRINCIPALES PERFILES Y 

PARÁMETROS ANALÍTICOS. 

 

LOTE 1: PROVINCIA DE A CORUÑA. 

SERVICIOS PRINCIPALES (ACTIVIDAD ANUAL) 

CONCEPTO UDS.* PRECIO TOTAL 

PERFIL ANALÍTICO    

- HEMOGRAMA 122 8,00 € 976,00 € 

- BIOQUÍMICA 90 9,60 € 864,00 € 

- COAGULACIÓN 46 11,00 € 506,00 € 

- PREOPERATORIO 190 16,00 € 3.040,00 € 

- ANALITICA INICIAL POR EXPOSICIÓN BIOLÓGICA 39 100,00 € 3.900,00 € 

- HEPÁTICO  93 8,00 € 744,00 € 

- LIPÍDICO  24 7,20 € 172,80 € 

OTROS PARAMETROS    

- ANTICUERPOS VIH 27 11,00 € 297,00 € 

- ANTICUERPOS VHC 19 12,00 € 228,00 € 

CULTIVO  17 10,00 € 170,00 € 

ANTIBIOGRAMA  10 8,00 € 80,00 € 

CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZADORES 56 21,00 € 1.176,00 € 

DETERMINACIÓN FÁRMACOS EN SANGRE    

- ALPRAZOLÁM 38 39,00 € 1.482,00 € 

- LORAZEPAM 33 20,00 € 660,00 € 

- VENLAFAXINA 33 52,00 € 1.716,00 € 

- ESCITALOPRAM 27 63,00 € 1.701,00 € 

- BROMACEPAM 16 31,00 € 496,00 € 

- PAROXETINA 17 44,00 € 748,00 € 

- CLONAZEPAM 15 16,00 € 240,00 € 

- FLUOXETINA 17 27,00 € 459,00 € 

- MIRTAZIPINA 19 71,00 € 1.349,00 € 

- DULOXETINA 15 79,00 € 1.185,00 € 

- LORMETAZEPAM 14 26,00 € 364,00 € 

- KETAZOLAM 13 75,00 € 975,00 € 

- SERTRALINA 9 30,00 € 270,00 € 

- TRAZADONA 11 73,00 € 803,00 € 

- CITALOPRAM 7 56,00 € 392,00 € 

- CLORAZEPATO DIPOTÁSICO 7 49,00 € 343,00 € 

- DIAZEPAM 8 19,00 € 152,00 € 

- QUETIAPINA 7 65,00 € 455,00 € 

- OLANZAPINA 5 38,00 € 190,00 € 

- VORTIOXETINA 5 46.00 € 230,00 € 

- AGOMELATINA 4 43,00 € 172,00 € 

ASISTENCIA A JUICIO  (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA) 2 400,00 € 800,00 € 

    

 TOTAL                27.335,80 € 
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LOTE 2: PROVINCIA DE LUGO. 

SERVICIOS PRINCIPALES (ACTIVIDAD ANUAL) 

CONCEPTO UDS.* PRECIO TOTAL 

PERFIL ANALÍTICO    

- HEMOGRAMA 35 8,00 € 280,00 € 

- BIOQUÍMICA 28 9,60 € 268,80 € 

- COAGULACIÓN 14 11,00 € 154,00 € 

- PREOPERATORIO 15 16,00 € 240,00 € 

- ANALITICA INICIAL POR EXPOSICIÓN BIOLÓGICA 11 100,00 € 1.100,00 € 

- HEPÁTICO  26 8,00 € 208,00 € 

- LIPÍDICO  7 7,20 € 50,40 € 

OTROS PARAMETROS      

- ANTICUERPOS VIH 8 11,00 € 88,00 € 

- ANTICUERPOS VHC 6 12,00 € 72,00 € 

CULTIVO  5 10,00 € 50,00 € 

ANTIBIOGRAMA  3 8,00 € 24,00 € 

CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZADORES 42 21,00 € 882,00 € 

DETERMINACIÓN FÁRMACOS EN SANGRE      

- ALPRAZOLÁM 15 39,00 € 585,00 € 

- LORAZEPAM 17 20,00 € 340,00 € 

- VENLAFAXINA 17 52,00 € 884,00 € 

- ESCITALOPRAM 11 63,00 € 693,00 € 

- BROMACEPAM 10 31,00 € 310,00 € 

- PAROXETINA 12 44,00 € 528,00 € 

- CLONAZEPAM 11 16,00 € 176,00 € 

- FLUOXETINA 7 27,00 € 189,00 € 

- MIRTAZIPINA 6 71,00 € 426,00 € 

- DULOXETINA 13 79,00 € 1.027,00 € 

- LORMETAZEPAM 9 26,00 € 234,00 € 

- KETAZOLAM 8 75,00 € 600,00 € 

- SERTRALINA 3 30,00 € 90,00 € 

- TRAZADONA 2 73,00 € 146,00 € 

- CITALOPRAM 8 56,00 € 448,00 € 

- CLORAZEPATO DIPOTÁSICO 3 49,00 € 147,00 € 

- DIAZEPAM 7 19,00 € 133,00 € 

- QUETIAPINA 1 65,00 € 65,00 € 

- OLANZAPINA 6 38,00 € 228,00 € 

- VORTIOXETINA 2 46.00 € 230,00 € 

- AGOMELATINA 1 43,00 € 43,00 € 

ASISTENCIA A JUICIO  (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA) 1 400,00 € 400,00 € 

    

 TOTAL                11.339,20 € 
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LOTE 3: PROVINCIA DE OURENSE. 

SERVICIOS PRINCIPALES (ACTIVIDAD ANUAL) 

CONCEPTO UDS.* PRECIO TOTAL 

PERFIL ANALÍTICO    

- HEMOGRAMA 25 8,00 € 200,00 € 

- BIOQUÍMICA 20 9,60 € 192,00 € 

- COAGULACIÓN 10 11,00 € 110,00 € 

- PREOPERATORIO 40 16,00 € 640,00 € 

- ANALITICA INICIAL POR EXPOSICIÓN BIOLÓGICA 10 100,00 € 1.000,00 € 

- HEPÁTICO  19 8,00 € 152,00 € 

- LIPÍDICO  5 7,20 € 36,00 € 

OTROS PARAMETROS      

- ANTICUERPOS VIH 6 11,00 € 66,00 € 

- ANTICUERPOS VHC 4 12,00 € 48,00 € 

CULTIVO  4 10,00 € 40,00 € 

ANTIBIOGRAMA  3 8,00 € 24,00 € 

CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZADORES 14 21,00 € 294,00 € 

DETERMINACIÓN FÁRMACOS EN SANGRE      

- ALPRAZOLÁM 8 39,00 € 312,00 € 

- LORAZEPAM 7 20,00 € 140,00 € 

- VENLAFAXINA 7 52,00 € 364,00 € 

- ESCITALOPRAM 6 63,00 € 378,00 € 

- BROMACEPAM 4 31,00 € 124,00 € 

- PAROXETINA 4 44,00 € 176,00 € 

- CLONAZEPAM 3 16,00 € 48,00 € 

- FLUOXETINA 4 27,00 € 108,00 € 

- MIRTAZIPINA 4 71,00 € 284,00 € 

- DULOXETINA 3 79,00 € 237,00 € 

- LORMETAZEPAM 3 26,00 € 78,00 € 

- KETAZOLAM 3 75,00 € 225,00 € 

- SERTRALINA 2 30,00 € 60,00 € 

- TRAZADONA 2 73,00 € 146,00 € 

- CITALOPRAM 2 56,00 € 112,00 € 

- CLORAZEPATO DIPOTÁSICO 2 49,00 € 98,00 € 

- DIAZEPAM 2 19,00 € 38,00 € 

- QUETIAPINA 2 65,00 € 130,00 € 

- OLANZAPINA 1 38,00 € 38,00 € 

- VORTIOXETINA 1 46.00 € 230,00 € 

- AGOMELATINA 1 43,00 € 43,00 € 

ASISTENCIA A JUICIO  (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA) 1 400,00 € 400,00 € 

    

 TOTAL                 6.571,00 € 
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LOTE 4: PROVINCIA DE PONTEVEDRA. 

SERVICIOS PRINCIPALES (ACTIVIDAD ANUAL) 

CONCEPTO UDS.* PRECIO TOTAL 

PERFIL ANALÍTICO    

- HEMOGRAMA 75 8,00 € 600,00 € 

- BIOQUÍMICA 62 9,60 € 595,20 € 

- COAGULACIÓN 30 11,00 € 330,00 € 

- PREOPERATORIO 210 16,00 € 3.360,00 € 

- ANALITICA INICIAL POR EXPOSICIÓN BIOLÓGICA 30 100,00 € 3.000,00 € 

- HEPÁTICO  27 8,00 € 216,00 € 

- LIPÍDICO  15 7,20 € 108,00 € 

OTROS PARAMETROS     

- ANTICUERPOS VIH 17 11,00 € 187,00 € 

- ANTICUERPOS VHC 12 12,00 € 144,00 € 

CULTIVO  11 10,00 € 110,00 € 

ANTIBIOGRAMA  6 8,00 € 48,00 € 

CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZADORES 42 21,00 € 882,00 € 

DETERMINACIÓN FÁRMACOS EN SANGRE     

- ALPRAZOLÁM 24 39,00 € 936,00 € 

- LORAZEPAM 21 20,00 € 420,00 € 

- VENLAFAXINA 21 52,00 € 1.092,00 € 

- ESCITALOPRAM 17 63,00 € 1.071,00 € 

- BROMACEPAM 11 31,00 € 341,00 € 

- PAROXETINA 10 44,00 € 440,00 € 

- CLONAZEPAM 10 16,00 € 160,00 € 

- FLUOXETINA 11 27,00 € 297,00 € 

- MIRTAZIPINA 12 71,00 € 852,00 € 

- DULOXETINA 9 79,00 € 711,00 € 

- LORMETAZEPAM 9 26,00 € 234,00 € 

- KETAZOLAM 8 75,00 € 600,00 € 

- SERTRALINA 6 30,00 € 180,00 € 

- TRAZADONA 7 73,00 € 511,00 € 

- CITALOPRAM 5 56,00 € 280,00 € 

- CLORAZEPATO DIPOTÁSICO 5 49,00 € 245,00 € 

- DIAZEPAM 6 19,00 € 114,00 € 

- QUETIAPINA 5 65,00 € 325,00 € 

- OLANZAPINA 4 38,00 € 152,00 € 

- VORTIOXETINA 3 46.00 € 230,00 € 

- AGOMELATINA 2 43,00 € 86,00 € 

ASISTENCIA A JUICIO  (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA) 1 400,00 € 400,00 € 

    

TOTAL                19.257,20 € 

 

 

 

*  El importe total de estimación anual de la actividad y gasto no supone una obligación para mutua 

gallega. La cantidad estimada de actividad se corresponde con el análisis de ejercicios pasados, el precio 

máximo unitario se ha calculado en base a un estudio del mercado y a ponderación adecuada de las tarifas 

del conjunto de proveedores de mutua gallega.  
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 Los licitadores, no podrán hacer ofertas que superen, individualmente, el máximo fijado para cada concepto. 

En caso contrario, el licitador será excluido. 

  

 Los licitadores podrán presentarse a uno, varios o todos los lotes. Cada licitador no podrá presentar mas de 

una proposición por lote, su incumplimiento dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas 

por el licitador. 

 

 El adjudicatario suministrará y asumirá el coste del material necesario para la prestación del servicio: todos 

los tubos, material fungible para la realización de las extracciones de sangre y orina, escobillones de recogida 

de muestras, neveras y viales de esporas para el control biológico. El citado material deberá ser entregado en 

el plazo máximo de 5 días naturales a contar desde la fecha de la solicitud. 

 

Asimismo, se incluirán dentro de las tarifas propuestas: el material necesario que asegure el correcto 

transporte e identificación de las muestras, los gastos inherentes al transporte de la muestra desde el Centro 

Asistencial de mutua gallega al laboratorio adjudicatario y la remisión posterior de los resultados. 

 

3.1. PERFILES ANALÍTICOS. 

Los parámetros incluidos en cada uno de los perfiles serán. 

- Hemograma: número de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio, 

número de leucocitos y fórmula leucocitaria, número de plaquetas y reticulocitos. 

- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio. 

- Coagulación: tiempo protrombina, tiempo tromboplastina y trombina. 

- Preoperatorio: hemograma con VSG, tiempo protrombina, tiempo tromboplastina, trombina, 

creatinina, glucosa, GGT, GOT, GPT, sodio y potasio. 

- Analítica inicial por exposición biológica: Ac VIH, HBs Ag, Título de Ac-HBs Ag, GPT, GOT, GGT, Ac-

VHC, HBc Ag, Ac-HBc total, Ac-HBc (IGM). 

- Hepático: bilirrubina, GGT, GOT, GPT. 

- Lipídico: colesterol, sus fracciones y triglicéridos. 

 

3.2. CULTIVO.  

Estudio realizado para aislar y determinar microorganismos en una muestra. La tarifa hace referencia a 

cualquier tipo de fluido, tejido o exudado. 

 

3.3. ANTIBIOGRAMA. 

Determinación cualitativa y cuantitativa de la sensibilidad de los microorganismos presentes en el cultivo a 

los antibióticos. 

 

3.4. CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZADORES. 

Sistema que determinará la presencia de bacterias patógenas en los equipos después de someterse a un 

proceso de esterilización. Se realizarán con una frecuencia mensual en los centros asistenciales en los que se 

disponga de esterilizador (A Coruña, Santiago, Boiro, Ferrol, Lugo, Viveiro, Burela, Ourense, Vigo, Porriño y 

Pontevedra). 
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El control se llevará a cabo con un sistema en donde se empleé un indicador biológico preparado de la 

bacteria Gram+ Bacillus Stearothermophilus. 

 

En la tarifa se incluirá el asesoramiento técnico en lo referente a la interpretación de los resultados 

obtenidos, con propuestas de medidas correctoras. 

 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE FÁRMACOS EN SANGRE. 

Se establecerán los niveles plasmáticos de la muestra, indicando en el informe el rango terapéutico y, en su 

caso, si los niveles plasmáticos del fármaco son indetectables.  

 

3.6. ASISTENCIA A JUICIO. 

El adjudicatario estará a disposición de mutua gallega para la realización de cuantas periciales médicas 

le sean requeridas. Dichas periciales se realizarán ante los juzgados de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

y tendrán relación con las asistencias a las que se refiere este contrato. 

 

3.7. PÁRAMETROS ANALÍTICOS NO INCLUIDOS. 

El adjudicatario, deberá entregar una hoja con las tarifas de los parámetros no incluidos en la tabla 

precedente, y que guarden relación con el objeto del contrato. 

 

En las tarifas de parámetros no incluidos, el adjudicatario aplicará, como mínimo, los precios y condiciones 

más favorables que aplique a alguno de sus clientes del sector de Mutuas. 

 

En el caso de que se proceda a solicitar un perfil analítico, a la vez de otros parámetros no incluidos en el 

mismo, estos serán facturados independientemente y según las tarifas establecidas en estos casos. 

 

 

4.-PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

 

TODOS LOS LOTES. 

 

 

a) Ámbito geográfico. 

 

El adjudicatario garantizará el servicio a los centros asistenciales de mutua gallega en cada una de las 

provincias que definen los distintos lotes (Lote 1: A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol y Boiro. Lote 2: 

Burela, Viveiro y Lugo, Lote 3: Ourense. Lote 4: Pontevedra, Vigo, Porriño). 

 

b) Horario de prestación del servicio. 

 

El laboratorio deberá estar en disposición de prestar el servicio de análisis clínico y recogida de la muestra en 

horario mínimo de 08:00 h. a 18:00 h. de lunes a viernes.  
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c) Medios materiales. 

 

El adjudicatario prestará el servicio de analíticas con medios propios, tanto personales como materiales, salvo 

aquellas pruebas que por su complejidad precisen ser derivadas a otros laboratorios colaboradores. El laboratorio 

titular, deberá de acreditar que dispone de la maquinaria necesaria para la realizar como mínimo las siguientes 

determinaciones:  

 Hemograma completo. 

 Grupo y Rh. 

 Protrombina. 

 Tiempo de tromboplastina. 

 Fibrinógeno. 

 Glucosa. 

 Ác. Úrico. 

 Urea. 

 Creatinina. 

 Sodio. 

 Potasio. 

 Cloro. 

 Calcio. 

 Proteínas totales. 

 GPT, GOT y GGT. 

 Bilirrubina total. 

 Amilasa. 

 Creatinkinasa. 

 Creatinkinasa-MB. 

 Troponina. 

 Dímero D. 

 Proteína C Reactiva. 

 T4 libre. 

 TSH. 

 HbsAg. 

 Anticuerpos hepatitis C. 

 VIH. 

 Sedimento de Orina. 

 

La infraestructura y los medios materiales que el adjudicatario ponga a disposición, deberán estar en disposición 

de cubrir cualquier tipo de servicio relacionado directamente con el objeto del contrato, de manera que les 

permita desarrollarlo con la máxima rapidez y eficiencia. 

 

Deberá disponer de un local con los medios adecuados para la prestación del servicio referenciado con las 

autorizaciones administrativas pertinentes en regla (autorización de la unidad asistencial U.73 Análisis Clínicos). 
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Las instalaciones deberán mantenerse en todo momento en perfectas condiciones de uso y limpieza, con todo su 

equipamiento y material necesario, pudiendo ser inspeccionados y valoradas por los Servicios Médicos de 

mutua gallega, en cualquier momento.  

 

 

Se exige que el archivo, tratamiento y comunicación de datos de los pacientes cumpla la normativa legal vigente 

en cuanto a confidencialidad y seguridad. 

 

Todos los equipos utilizados deberán estar en correcto estado de funcionamiento. Será de obligado 

cumplimiento la observancia de la normativa legal vigente en cuanto a su ubicación, funcionamiento y 

seguridad. El material fungible que deba, en su caso, utilizarse, contará con la certificación CE. 

 

El adjudicatario dispondrá de un programa de calidad de los equipos analíticos con las correspondientes 

verificaciones y/o calibraciones metrológicas actualizadas. 

 

d) Medios personales. 

 

El adjudicatario deberá disponer de recursos personales suficientes y adecuados para la prestación de la 

asistencia sanitaria concertada, comprometiéndose a llevar a cabo dicha prestación bajo su exclusiva 

responsabilidad. 

 

En este sentido, el adjudicatario asumirá de forma integral las necesidades del servicio conforme a lo 

especificado. 

 

La empresa deberá garantizar la disposición de medios mientras dure la prestación de servicios. 

 

La empresa adjudicataria se compromete a garantizar que el personal ostente las titulaciones profesionales 

exigidas por la legislación vigente. 

 

La empresa concertada, está obligada a cumplir, respecto de su personal, los derechos y obligaciones inherentes 

a su calidad de empresario, aplicando en su totalidad el convenio colectivo del sector y el resto de las 

disposiciones vigentes, tanto en materia laboral como la referida a prevención y salud en el trabajo. 

 

Si durante la ejecución del concierto surgieran nuevas exigencias formativas y de acreditación oficiales para el 

adjudicatario o su personal dependiente, la empresa adjudicataria estará obligada a proporcionar y facilitar dicha 

formación a todo el personal adscrito al servicio. 

El adjudicatario observará la aplicación de lo dispuesto en materia de incompatibilidades del personal al servicio 

de las Administraciones Públicas según la legislación vigente. 

 

Se valorarán los medios personales con los que cuente la clínica para la realización del objeto de contrato 

(Facultativos Especialistas en Análisis Clínicos y Técnicos Especialista en Laboratorio y Análisis Clínicos). 

 

En todo caso, se requiere que los licitadores señalen a un facultativo de referencia responsable del contrato 

que cuente con la experiencia de un mínimo de 3 años como especialista en Análisis Clínicos. El mismo, actuará 

como interlocutor con los servicios médicos de mutua gallega para el análisis general de la ejecución del  
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contrato. El profesional que se designe deberá tener responsabilidad suficiente dentro de la organización para 

instar las acciones de mejora que se consideren. 

 

Se designará, por parte de mutua gallega, a un interlocutor entre el laboratorio y los centros asistenciales, 

a fin de comunicar posibles incidencias que puedan surgir en la prestación del servicio. 

 

 

e) Ejecución y coordinación de los trabajos. 

 

El laboratorio prestará, en forma, tiempo y con las garantías que se detallen en el presente pliego, el servicio de 

Análisis Clínicos tanto en sangre, orina, heces, líquido sinovial y otros fluidos, así como los estudios 

microbiológicos que se requieran. 

 

El servicio objeto de esta licitación comprenderá la recogida de las muestras en los Centros 

Asistenciales de mutua gallega, el envío de las mismas a las instalaciones del laboratorio, el 

proceso analítico y el posterior comunicado de los resultados a los Centros Asistenciales en donde se 

ha realizado la solicitud de la prueba. Responsabilizándose directa y totalmente, tanto de los gastos, como 

de la cobertura de todos los riesgos que pudieran ocasionar dichos envíos.  

 
Como norma general, la extracción de la muestra se llevará a cabo en las instalaciones y por el 

personal de mutua gallega. Si, por motivos organizativos y de disponibilidad, fuese preciso la 

realización de la misma por el adjudicatario, éste contará como mínimo, de un punto de obtención de 

muestras (U.72) que preste su actividad de lunes a viernes (exceptos festivos) en las siguientes localidades: A 

Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo; valorándose la posibilidad de la existencia 

del mismo en Burela, Celeiro, Boiro, Porriño, Ferrol y O Barco de Valdeorras. En este caso, no se modificaría la 

tarifa ofertada como precio máximo unitario de los conceptos de facturación. 

 
El adjudicatario actuará siempre a resultas de las directrices, instrucciones y encomiendas que, por cada solicitud. 

se remitan desde mutua gallega. 

 

Para aquellas solicitudes definidas por los servicios médicos de mutua gallega como urgentes (las 

cuales no superarán el 15% de las solicitudes), el tiempo de recogida de las muestras en las instalaciones de 

los centros asistenciales será inferior a 1 hora desde la solicitud. La posterior entrega de los resultados no 

superará las 2 horas posteriores a la recogida. 

 

Para las solicitudes programadas/no urgentes se fijarán tantos turnos de recogida en la mañana y en la tarde que 

garanticen el traslado de la muestra al laboratorio en un plazo no superior a 2 horas desde la solicitud. 
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El tiempo máximo de entrega de los resultados se realizara, como norma general, en los 3 días hábiles desde la 

recogida de la muestra. En los casos a continuación detallados, se concretan los siguientes periodos máximos: 

 

- Analítica Inicial por exposición Biológica: 24 horas. 

- Preoperatorio: 2 días hábiles.  

- Control biológico de esterilizadores 3 días hábiles. 

- Determinación de niveles de fármacos el plazo máximo de entrega serán 7 días hábiles.  

 

En la analítica por accidentes biológicos, el laboratorio deberá guardar la muestra de la infectante un periodo 

mínimo de 1 mes. 

Las muestras remitidas para la determinación de niveles séricos de fármacos deberán custodiarse un plazo 

mínimo de 2 meses, con el fin de realizarse un posible contraanálisis. 

 

 

El centro dispondrá de un procedimiento que garantice la cadena de custodia de la muestra, dando 

cumplimiento a la normativa vigente. En el mismo, deberá quedar claramente definido: la fórmula de extracción 

y etiquetado, la preservación hasta el transporte, el sistema de transporte, la forma de registro de  la persona 

que entregue la muestra y quién la reciba en todas aquellas situaciones en donde la muestra cambie de mano, y 

por último del sistema de conservación.  Acreditándose la integridad, conservación y trazabilidad de las 

muestras, a fin de garantizar la fiabilidad de los resultados de las pruebas analíticas. 

 

A los efectos de no perjudicar el funcionamiento normal de los centros asistenciales, en el supuesto que no se 

hubiese adjudicado un nuevo contrato a la finalización del periodo de duración máxima establecida en el párrafo 

anterior, el adjudicatario se comprometerá a seguir prestando el servicio hasta el momento en que se produjera 

la nueva adjudicación. 

 

g) Informes. 

 

Todas las analíticas deberán documentarse debidamente y conforme a la legalidad vigente, remitiéndose el 

oportuno informe a través de correo electrónico, a través de un sistema seguro con protocolo tipo TLS (Transport 

Layer Security) y posterior correo ordinario (original). El informe será de características homogéneas, ausente de 

ambigüedad, fácilmente interpretable, disponiendo de valores de referencia y rangos terapéuticos.  

 

En caso de alteración importante de cualquier parámetro con transcendencia clínica, se contactará de forma 

inmediata y directa con el centro asistencial, además de remitir de forma urgente el correspondiente informe de 

dicha muestra.  

 

Se valorará que mutua gallega pueda tener acceso a los resultados mediante conexión telemática a la web 

del laboratorio y con la opción de edición e impresión de resultados parciales y totales, así como el histórico de 

resultados agrupados por fechas. 

 

Se valorará que el laboratorio ponga a disposición, para aquellos casos requeridos por mutua gallega, la 

emisión de informe con la valoración del resultado analítico y sus implicaciones médico-legales. 
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h) Identificación corporativa:  

 

El personal técnico destinado a la atención al público estará uniformado e identificado con una credencial 

personal visible, en la forma que sea exigible por la normativa vigente.  

 

Si así se requiere, el laboratorio concertado deberá exhibir en lugar visible a los usuarios la condición de centro 

concertado por mutua gallega mediante cartel identificativo facilitado por la Mutua en el momento de la 

formalización del contrato. Dicho cartel deberá mantenerse durante la vigencia del contrato. 

 

 

i) Subcontratación. 

 

Para el caso de que el licitador pretenda subcontratar algún servicio deberá cumplir los siguientes requisitos: 

  

Se deberá especificar en la oferta a los centros a los que subcontratará la actividad, así como incluir de los 

mismos toda aquella documentación exigida al centro principal (especialmente: actividad que se subcontrata, 

autorización sanitaria de funcionamiento, listado de profesionales).  

Igualmente, se deberá incluir una memoria que explique la coordinación de trabajos. La utilización de varios 

centros por parte de un licitador no podrá suponer gasto alguno para mutua gallega. (p ej. transporte de 

accidentados intercentros). 

 

El adjudicatario será responsable directo de que los centros subcontratados cumplan las especificaciones de este 

contrato. 

 

Si la necesidad de subcontratación se produce una vez iniciado el contrato, se deberá comunicar expresamente a 

mutua gallega y aportar la documentación antepuesta. mutua gallega solo autorizará la 

subcontratación cuando quede acreditado que el centro a subcontratar reúne los requisitos mínimos de calidad 

exigidos en el pliego. 
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5.-CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE VALORACIÓN. 

 

 CRITERIO PUNTOS % 

    

    

 5.1. VALORACION ECONÓMICA  60 

 5.2. OFERTA TÉCNICA   40 

    5.2.1. OFERTA ASISTENCIAL 30  

 - MEJORA EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE RESULTADO 10  

 - PERSONAL 10  

 - AMPLITUD HORARIA 6  

 - INFORME VALORACIÓN MÉDICO LEGAL 4  

    5.2.2. MEDIOS MATERIALES 10  

 - ACCESO A LOS RESULTADOS VIA TELEMÁTICA 5  

 - PUNTOS DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS 5  

  
TOTAL               100 

 

5.1.- Oferta económica (60 puntos): 

La oferta se calculará aplicando los importes unitarios ofertados por el licitador al consumo anual estimado que 

se describe en el apartado 3.  

A la oferta más económica se le asignará la puntuación máxima de 60 puntos. Al resto de ofertas se le asignará 

la puntuación proporcional que le corresponda en función de la oferta más ventajosa determinada por la 

siguiente fórmula: 

 

 

 
 

Puntos= Puntos obtenidos por el licitador. 

Pmin= Importe oferta más económica. 

Pof= Importe oferta del licitador. 

 

Nota: Los precios ofertados por el licitador no podrán superar ninguno de los fijados como máximos en el apartado 3. Las 

ofertas que superen las cuantías máximas individuales no serán tomadas en consideración salvo que pueda considerarse un 

error. En este caso el licitador tendrá la opción de rectificarlo por el precio máximo señalado en pliegos. Sólo se entenderá 

que existe error si el sobreprecio se da en menos de un 10% de los conceptos facturables. 
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5.2. OFERTA TÉCNICA. 

 

5.2.1. OFERTA ASISTENCIAL. 

 

- Mejora en los tiempos de entrega de los resultados. Hasta 10 puntos. 

Se valorará con 3 puntos la mejora en los tiempos de entrega de resultados de las analíticas preoperatorias. 

 

- Entrega de resultados entre 0 a 24 horas hábiles:     3 puntos.  

- Entrega de resultados entre más horas 24 horas y 48 horas:   1 puntos. 

 

Se valorará con 3 puntos la mejora en los tiempos de entrega de resultados de la analítica inicial por exposición 

biológica. 

 

- Entrega de resultados entre 0 a 12 horas desde la recogida:   3 puntos.  

- Entrega de resultados entre más 12 horas y  24 horas:    1 puntos. 

 

Se valorará con 4 puntos la mejora en los tiempos de entrega de resultados en las determinaciones de niveles de 

fármacos. 

 

- Entrega de resultados entre 0 y 3 días hábiles:     4 puntos.  

- Entrega de resultados entre 4 y 6 días hábiles:     2 puntos. 

 

- Personal. Hasta 10 puntos.  

Se valorará el equipo sanitario puesto a disposición en función de las horas disponibles en el centro y de acuerdo 

al siguiente método fórmula: 

 

- Facultativo Especialista en Análisis Clínicos. Hasta 4 puntos.  

1 punto por cada Facultativo Especialista en Análisis Clínicos, que realice, al menos, 35 horas/semana de 

actividad profesional  en horario de 08:00 a 20:00 de lunes a viernes. Las horas intermedias se valorarán 

proporcionalmente.  

 

- Técnicos Especialistas en Laboratorio y Análisis Clínicos. Hasta 6 puntos.  

0,5 puntos por cada Técnico Especialista en Laboratorio y Análisis Clínicos, que realice, al menos, 35 

horas/semana de actividad profesional en horario de 08:00 a 20:00 de lunes a viernes. Las horas 

intermedias se valorarán proporcionalmente.  

 

- Amplitud horaria. Hasta 6 puntos. 

Se valorará la amplitud de disponibilidad para realizar el servicio de análisis y recogida de las muestras. A partir 

de las 18:00 horas, en el periodo semanal de lunes a viernes: 3 puntos/hora. 

- Informe de valoración médico legal. 4 puntos. 

Se valorará la disposición del licitante para elaborar, a solicitud de mutua gallega, un informe con la 

valoración del resultado analítico y sus implicaciones médico-legales.  

 

- Elaboración de informe de valoración médico legal   4 puntos. 

- No elaboración de informe de valoración médico legal    0 puntos. 
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5.2.2. MEDIOS MATERIALES 

 

- Acceso a los resultados vía telemática. 5 puntos. 

Se valorará la posibilidad de acceso de los resultados vía telemática según los especificado en el apartado 4.g. 

relativo a los informes. 

 

- Dispone de acceso a los resultados vía telemática.    5 puntos. 

- No dispone de acceso a los resultados vía telemática.   0 puntos. 

 

- Disposición de puntos de obtención de muestras. 5 puntos por cada uno de los lotes. 

Se valorará la posibilidad de la existencia de puntos de obtención de muestras, que preste su actividad de lunes a 

viernes (exceptos festivos), en las siguientes localidades en los diferentes lotes.  

 

- Lote 1 (Provincia de A Coruña). 

Dispone de punto de obtención de muestras en Ferrol:   2,5 puntos (no dispone 0 puntos) 

Dispone de punto de obtención de muestras en Boiro:   2,5 puntos (no dispone 0 puntos) 

 

- Lote 2 (Provincia de Lugo). 

Dispone de punto de obtención de muestras en Burela:   2,5 puntos (no dispone 0 puntos) 

Dispone de punto de obtención de muestras en Viveiro:  2,5 puntos (no dispone 0 puntos) 

 

- Lote 3 (Provincia de Ourense). 

Dispone de punto de obtención de muestras en O Barco:   5 puntos (no dispone 0 puntos) 

 

- Lote 4 (Provincia de Pontevedra). 

Dispone de punto de obtención de muestras en Porriño:   5 puntos (no dispone 0 puntos) 
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6.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR.  

 

Para comprobación de los datos, así como el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, se deberá 

adjuntar la siguiente documentación: 

 

1.- Autorizaciones sanitarias del laboratorio y de los puntos de obtención de muestras ofertados. 

 

2.- Una memoria que como mínimo contenga: 

- Organización funcional y estructural de los diferentes laboratorios y puntos de obtención de muestras. 

- Relación y detalle de los equipos puestos a disposición indicando su antigüedad y especificaciones 

técnicas.  

 

3.- Con el fin de valorar el equipo sanitario puesto a disposición (Facultativos y Técnicos) se remitirá una tabla en 

la que se relacionen los profesionales que se dedicarán a la prestación del servicio, incluyendo:  

- Nombre del profesional. 

- DNI. 

- Titulación.  

- Antigüedad en su relación con el centro. 

- Número de horas semanales que presta servicio en el centro. 

- Horario. 

- Tipo de vinculación con el centro (laboral/mercantil). 

NOTA: No se valorarán los profesionales puestos a disposición, de los que no se aporta todos los datos 

anteriormente citados. Para aquellos facultativos no sujetos a una relación laboral (contrato mercantil), se 

aportará un documento de vinculación suscrito por aquellos y el Centro, en la que conste la antigüedad, horario 

y tipo de servicio.   

 

4.- En el caso de que el centro subcontrate alguna actividad aportará una memoria en donde: 

- Se deberá especificar en la oferta los centros a los que subcontratará la actividad así como incluirá de los 

mismos toda aquella documentación exigida al centro principal (especialmente: actividad que se 

subcontrata, autorización sanitaria de funcionamiento, listado de profesionales, horarios de actividad). 

- Memoria de coordinación de actividades. 

 

5.- Curriculum Vitae del facultativo especialista en análisis clínicos de referencia. 

 

6.- Procedimiento de cadena de custodia de las muestras. 

 

7.- Programa de calidad de los equipos analíticos con las correspondientes verificaciones y/o calibraciones 

metrológicas actualizadas. 

 

8.- ANEXO VII: “Modelo de Propuesta Técnica” del Pliego de Condiciones Particulares, en el que se indican las 

cuestiones técnicas que serán evaluadas.  

 

9.- Tarifas del centro para todos aquellos conceptos no comprendidos en el ANEXO IV del Pliego de Condiciones 

Particulares. 

 

mutua gallega se reserva el derecho a exigir documentación complementaria cuando las manifestaciones del 

licitador contengan incoherencias que puedan afectar a la valoración de la oferta. 


