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KULTURA  ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA 

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 
Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Dirección de Actividad Física y Deporte 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE CONTROLES ANTIDOPAJE 
 
 
Apartado 1 - OBJETO 
 
La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte de Euskadi insta a los poderes públicos a la 
adopción de medidas para erradicar el dopaje en el deporte y cualesquiera otras prácticas 
atentatorias contra la salud  y la dignidad de la persona. 
 
Más concretamente, la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, en el 
artículo 10 relaciona las competencias de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y en la letra g) establece la de elaborar y, en su caso, llevar a 
cabo, financiar y vigilar, un programa anual de controles de dopaje que incluya controles 
dentro y fuera de competición, realizados a su instancia, sin perjuicio de los que pudiesen 
ser realizados en Euskadi por otras entidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Por ello es deseo de la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco seguir 
realizando campañas de controles antidopaje durante el año 2017 y 2018 fuera de 
competición o en competición, mediante la recogida tanto de muestras de orina como de 
sangre y la posterior realización de los análisis pertinentes que permitan determinar la 
existencia, en su caso, de una presunta vulneración de las normas que rigen en materia de 
dopaje en el deporte, para lo cual es imprescindible contratar con médicos habilitados por 
el Consejo Superior de Deportes, por aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de 
la Ley 12/2012 citada que indica que: 
 
 “Mientras la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco no conceda 

las habilitaciones previstas en la presente Ley podrán actuar como personas habilitadas en 

los equipos de recogida de muestras para los controles de dopaje quienes acrediten disponer 

de las habilitaciones previstas en el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por la que se 

regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el 

que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la 

salud en el deporte, o disposición que lo modifique o sustituya.” 

 
 
Apartado 2 – REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE. EQUIPO MÉDICO 
REQUERIDO. IMPORTE MÁXIMO POR MISIÓN. SUPUESTOS EXCEPCIONALES. 
 
A requerimiento y de acuerdo con las directrices y periodicidad determinadas por la 
Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, la contratista deberá efectuar 
los controles antidopaje necesarios para la determinación del consumo de sustancias u 
métodos prohibidos en el deporte de conformidad con la Ley 12/2012, de 21 de junio, 
contra el Dopaje en el Deporte. 
 
Los controles se realizarán en las localidades que se determinen por la Dirección de 
Actividad Física y Deporte. 
 
El equipo médico que asista a cada misión deberá estar integrado como mínimo por dos 
agentes antidopaje. 
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El número máximo de muestras de orina que podrán facturarse por misión será de seis. 
 
En el caso de misiones que no puedan llevarse a cabo por motivos excepcionales ajenos a 
los agentes antidopaje (suspensión de la prueba, realización de controles antidopaje por 
otros agentes presentes en la prueba, etc.), la contratista podrá facturar los gastos 
ocasionados. 
 
 
Apartado 3 - CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 
Planificación : 
 

• Por parte de la Dirección de Actividad Física y Deporte se comunicará el tipo de 
prueba para la que se solicitará el control, el lugar en que se realiza dicha prueba y 
si fuera posible la identidad de la persona ó personas encargadas de la 
organización del evento. En aras a mantener el secreto del procedimiento se 
procederá a no contactar con dichas personas hasta poco tiempo antes de la 
realización del control. 

 
• Es obligación de la contratista el contar con el equipo debidamente homologado 

para la realización del control antidopaje, consistiendo en: 
 

- Envases Bereg.Kit, teniendo en cuenta siempre la necesidad de apartar dos 
ó tres envases adicionales para mantener a salvo el derecho de elección del 
deportista entre por lo menos dos envases 

- Tiras reactivas para la medición de Ph y densidades 
- Documentos para la recogida y envío de datos tanto al Laboratorio como al 

organismo interesado en el control, así como la pertinente copia para el 
deportista. Serán como mínimo: 

 
o 1 Acta de Notificación 
o 1 Acta general de envíos 
o 1 Acta de Selección de Deportistas. 

 
 

Acto de recogida  
 
El equipo médico que deberá estar integrado como mínimo por dos agentes se presentará 
con el material adecuado ante la organización del evento por lo menos con una hora de 
antelación a la prevista para la realización del control. 
 
Se procederá posteriormente a la elección del local para el control, que como mínimo 
deberá de constar de: 
 

1 Sala de trabajo 
1 Sala de toma de muestras con, por lo menos, un lavabo y un retrete 
1 Sala de espera 

 
Todos ellos debidamente compartimentados y acondicionados. 
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En ciertas competiciones, en las que sea imposible contar con tal local realizarán los 
controles en la instalación móvil (furgoneta) de la Dirección de Actividad Física y Deporte 
que ha sido acondicionada como área de control de dopaje. 
 
Posteriormente, se realizará la selección de deportistas que podrá ser: 
 

- por designación 
- por sorteo 
- por resultado ó clasificación en la competición. 

 
Tras ello se notificará a cada deportista seleccionado/a que deberá presentarse 
debidamente identificado/a en la sala de control 30 minutos después, pudiendo estar 
presente un acompañante. Después se realizará la toma de las muestras de orina, en 
presencia siempre de un miembro del equipo médico que deberá ser del mismo sexo del 
deportista que pase el control. 
 
 
Envío de las muestras 
 
Una vez recogidas y cumplimentadas todas las muestras y documentos acompañantes se 
procederá a la remisión del maletín de envío debidamente cerrado con el precinto de 
seguridad, el cual se remitirá al laboratorio homologado correspondiente a la mayor 
brevedad posible por una agencia de transporte de reconocida solvencia. 
 
Las copias de los documentos correspondientes al organismo organizador del control se 
enviarán, así mismo a la mayor brevedad y por medios que garanticen tanto la rapidez  
como la confidencialidad de los datos, a la dirección oportuna. 
 
Tanto el maletín con las muestras como el resto de la documentación permanecerán hasta 
el momento del envío custodiados en lugar seguro por el equipo médico. 
 
Durante todo el procedimiento, y con el objeto de garantizar al máximo la legalidad del 
proceso, se observarán las siguientes medidas cautelares:  
 

1. El equipo médico deberá ir perfectamente acreditado por el organismo 
organizador del control y legitimado por ello 

2. El o la deportista deberá identificarse al llegar a la sala de control con un 
documento acreditativo suficiente (Licencia, DNI, pasaporte, etc.) 

3. Se deberá informar al deportista en todo momento de los derechos que le 
asisten: estar acompañado o acompañada de una persona de confianza, 
elección del material, manejo de dicho material, etc. 

4. Se pedirá la firma de conformidad al final del procedimiento. 
5. En todo momento estarán a disposición del o de la deportista bebidas, no 

alcohólicas en envases herméticamente cerrados. 
 
 
Apartado 4 - PERSONAL 
 
Todas las personas que colaboren, por cualquier motivo o relación, de forma permanente 
o transitoria con la contratista, lo harán exclusivamente bajo su responsabilidad y bajo la 
dependencia funcional y orgánica de la empresa contratista, y, por lo tanto, no tendrán 
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relación laboral alguna con el Departamento de Cultura y Política Lingüística, debiendo la 
contratista hacerse cargo de cuantas responsabilidades o costes sociales, laborales o 
fiscales se deriven de la normativa vigente con respecto a las citadas personas, sin que 
alcance responsabilidad alguna en estos campos al Departamento de Cultura y Política 
Lingüística del Gobierno Vasco. 
  
Consecuentemente, tampoco alcanzará al Departamento de Cultura y Política Lingüística 
ninguna responsabilidad por los daños causados a terceras personas por acciones u 
omisiones de los representantes legales de la contratista, de cuantas personas colaboren 
con el mismo por cualquier título o de quienes le presten sus servicios. 
 
Igualmente la contratista deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materia de 
prevención de riesgos laborables. 

 
Asimismo la empresa contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y 
personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada. 

• Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la 
actividad empresarial. 

• Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo 
desarrollado por sus trabajadores/as y, en el caso de los trabajadores/as 
autónomos/as, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera 
del ámbito de organización y dirección de la Administración. 

 
 
Apartado 5 - MATERIAL 
 
Los útiles y material necesarios para la prestación de estos servicios serán de cuenta de la 
contratista.  
 
 
Apartado 6 - INSPECCIÓN 
 
La contratista en todo momento facilitará las labores de cualquier tipo de inspección a 
realizar por la Dirección de Actividad Física y Deporte.   
 
 
Apartado 7 -  COORDINACIÓN TÉCNICA 
  
La coordinación técnica se llevará a cabo por la Dirección de Actividad Física y Deporte del 
Gobierno Vasco que será la encargada de supervisar y validar cuantas propuestas plantee 
la empresa contratista. Además, facilitará toda la información y los medios necesarios para 
la correcta ejecución del servicio, entre ellos el área de control de dopaje móvil en los 
casos que se prevea necesario. Así mismo, podrá proponer líneas de trabajo y actuaciones 
necesarias en cualquier momento de la ejecución del contrato, aún cuando no hayan sido 
expresamente señaladas en el pliego y mantener cuantas reuniones sean precisas a 
instancias de las partes. Además, facilitará cuanta información y medios sean necesarios 
para la correcta ejecución del servicio. 
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La empresa podrá solicitar a la Dirección de Actividad Física y Deporte los documentos 
que contengan la información necesaria, respetando en todo caso la confidencialidad en lo 
que se refiera a datos personales y el secreto en los documentos públicos. 

  
La empresa contratista dedicará el personal técnico suficiente y adecuado, además de 
designar quién es la persona que ostente la representación de la contratista cuando sea 
necesaria su actuación o presencia, según las obligaciones especificadas en este Pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas, así como en otros 
actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha del servicio. 

 

Apartado 8 – RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y PRUEBAS TESTIFICALES 
 
El servicio comprenderá la disposición de la empresa y agentes antidopaje a dar respuesta 
a las solicitudes de información, pruebas testificales, etc. que puedan requerir las distintas 
instancias federativas, administrativas o judiciales en relación a expedientes que tengan su 
origen en el servicio contratado. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 2017 
 
 
 
 
Josu Ayo Elorriaga 
TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 
 
 


