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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO 
CITOLOGICO DENTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
PRECOZ DEL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO EN CASTILLA Y LEON 
(Expediente A2017/4714). 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO: 

El presente contrato tiene por objeto la contratación de un servicio de diagnóstico 

citológico de las muestras citológicas procedentes del Programa de prevención y 

detección precoz de cáncer de cuello de útero de la Consejería de Sanidad de la Junta 

de Castilla y León (en adelante Programa). 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO. 

x Número de citologías estimadas para 12 meses: 91.000. 

x Precio unitario por diagnóstico citológico: 4,52 € 

x Importe del contrato: 411.320,00 € 

 

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL DIAGNOSTICO CITOLOGICO 

3.1. Características Generales  

x El adjudicatario deberá realizar el transporte, la tinción, la lectura y el 

diagnóstico citológico de las muestras conforme a los criterios establecidos por 

el Programa, y asumir la responsabilidad que se derive de estas actuaciones y 

diagnóstico. 
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x El adjudicatario se considerará como centro de diagnóstico de referencia para 

el Programa. 

x Para la realización del diagnóstico, la empresa adjudicataria aportará todos los 

materiales necesarios para el transporte, procesamiento y diagnóstico de las 

muestras. 

x El adjudicatario deberá realizar el registro de entrada e informatización de los 

resultados en la aplicación informática específica del Programa (PCAN). 

 

3.2. Disponibilidad de personal. 

x El adjudicatario deberá disponer de, al menos, dos anatomopatólogos dentro 

de su plantilla para su participación en el diagnóstico citológico del Programa. 

x El adjudicatario, una vez firmado el contrato, remitirá a la Consejería de 

Sanidad (Dirección General de Salud Pública) el listado nominal de los 

anatomopatólogos y técnicos superiores especialistas en anatomía patológica 

(citotécnico) y citología participantes en el diagnóstico citológico de las 

muestras del Programa; comprometiéndose a su permanente actualización si 

hubiera alguna variación. 

 

3.3. Remisión y recepción de muestras citológicas. 

x El centro de lectura recibirá de cada Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar 

Social (nueve en total) los maletines o sobres acolchados conteniendo la/as 

caja/s de transporte de frotis e historias clínicas específicas del Programa con 

los datos de identificación y clínicos cumplimentados. 

x A cada frotis se le asignará un número de identificación que se recogerá en la 

historia clínica correspondiente y que, junto con los datos de identificación, 

fecha de realización del mismo, fecha de lectura, patología detectada, etc., 

permita el acceso a los mismos. 
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x El centro de diagnóstico citológico deberá informar, con la mayor brevedad 

posible, a los Servicios Territoriales de Sanidad y Bienestar Social de la 

idoneidad del material remitido siguiendo las recomendaciones del sistema 

Bethesda, según se recogen en el informe citológico de la historia clínica. 

 

3.4. Cumplimentación del informe citológico. 

x El adjudicatario deberá cumplimentar debidamente los apartados 

correspondientes del informe citológico específico del Programa: 

características de la muestra, morfología, valoración microbiológica, resultado 

de la citología y recomendaciones. Se requiere identificación del responsable 

del diagnóstico y del personal citotécnico que interviene en el mismo. 

x Todos los informes citológicos deberán estar validados por el citotécnico y 

anatomopatólogo que hayan realizado la lectura. En los informes con doble 

lectura, el informe citológico deberá estar validado por todos los 

anatomopatólogos que hayan participado en el proceso.  

x Sólo se cumplimentará un informe citológico por cada frotis de mujer que 

participa en el Programa. 

 

3.5. Plazo de entrega de informes citológicos. 

x Los informes citológicos deberán estar incluidos en la aplicación informática 

PCAN en el plazo máximo de 8 días hábiles desde la fecha de salida de la 

muestra citológica del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social 

correspondiente.  
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x En el caso de mujeres cuyo informe citológico resulte positivo con indicación de 

remitir a Atención Especializada según el Programa, se informará de manera 

inmediata por correo electrónico al responsable del Programa en la Sección de 

Promoción y Protección de la Salud del Servicio Territorial de Sanidad y 

Bienestar Social correspondiente. 

 

3.6. Grabación de datos en PCAN y archivo de muestras. 

x El centro de diagnóstico citológico grabará en la aplicación informática PCAN el 

informe citológico de resultados, así como los datos necesarios para la gestión 

del Programa.  

x Asimismo, dispondrá de un archivo para conservar los frotis correctamente 

identificados. Los frotis archivados, una vez finalizado el contrato, se 

entregarán en el lugar que se indique desde la Consejería de Sanidad. 

x La Consejería de Sanidad podrá acceder en todo momento a las muestras 

citológicas independientemente de la fase del proceso en que se encuentren 

(identificación, lectura, archivo, etc.), así como a la base de datos de los 

informes citológicos. 

 

3.7. Doble lectura de citologías y control de calidad. 

x El adjudicatario deberá cumplir los parámetros recogidos en la “Guía Europea 

para el control de Calidad del cribado de cáncer de cuello de útero” en su 

última versión. 
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x El adjudicatario deberá realizar doble lectura en el 10% de las citologías 

negativas y en el 100% de las citologías positivas del Programa. La lectura de 

las citologías se realizará por, al menos, dos médicos especialistas en 

anatomía patológica, en un mismo centro de lectura y en tiempos diferentes.  

x El adjudicatario establecerá un procedimiento de lectura en el que se garantice 

que el número de citologías diagnosticadas e informadas por cada 

anatomopatólogo no sea inferior a 8.000 al año. 

x La empresa adjudicataria elaborará y remitirá a la Dirección General de 

Salud Pública de la Consejería de Sanidad información relativa a la 

prestación del servicio, con la regularidad que se determine y con el 

contenido y detalle necesarios, tanto para la comprobación del 

cumplimiento de los niveles de servicio como para facilitar las decisiones de 

gobierno de la actividad. 

x El órgano de contratación podrá nombrar una comisión técnica de control de 

toda la actividad relacionada con el objeto del presente contrato. Dicha 

comisión podrá plantear la realización de cuantas auditorías considere 

oportunas en orden a la verificación del objeto del contrato y realizar las 

propuestas de mejora correspondientes. Los costes derivados del proceso de 

auditoria serán asumidos por el adjudicatario. 
 

 

x  


