
Delegación Especial de Madrid  
Dependencia Regional de Recursos Humanos y GE 

                                                      
 

 
  

 
Guzmán el Bueno, 139 
28071 MADRID 
Tel. 91 – 582 63 39 
www.agenciatributaria.es 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 

RADIOLÓGICA EN LOS RECINTOS DE PASAJEROS DE LA ADUANA DEL AEROPUERTO ADOLFO 

SUÁREZ MADRID-BARAJAS, DEPENDIENTE DE LA DELEGACIÓN ESPECIAL DE LA AEAT DE MADRID. 

  

1.- OBJETO. 

 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, es la definición de las prestaciones a realizar 

por la empresa que resulte adjudicataria de la contratación del servicio de radiología, utilizado para las 

exploraciones realizadas a personas sospechosas de ocultar mercancías ilícitas en el interior de su 

cuerpo, durante el tránsito por las terminales de la Aduana del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas.  

  

2.- DURACIÓN DEL SERVICIO. 

 

El plazo de prestación del servicio será desde el 16 de diciembre de 2019 (o desde la firma del contrato 

si esta fuese posterior), hasta el 15 de diciembre de 2020, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de las 

partes. 

 

3.- CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN. 

 

La empresa adjudicataria deberá poner a disposición de la Administración el personal que, cumpliendo 

los requisitos legales necesarios en cuanto a titulación y capacitación profesional, sean necesarios para 

el desarrollo de las labores exigidas en la prestación del servicio y en el horario que este pliego 

establece y en concreto las siguientes: 

 

• Realización de toma radiológica de las diferentes regiones del cuerpo humano, estudios radiológicos 

panorámicos y telerradiografías utilizando los equipos del servicio radiológico (PHILIPS OPTIMUS 50) 

de la Aduana del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

 

• Preparación y mantenimiento del material específico para la prestación del servicio de exploración 

radiológica. 

 

• Efectuar las operaciones técnicas necesarias para realizar la radiología digital. 
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• Realizar el archivado de forma digital de todas las radiologías tomadas. 

 

• Cualquier otra tarea que se le solicite y que esté directamente relacionada con sus conocimientos y 

cometidos. 

 

4.- HORARIO DEL SERVICIO  

 

El servicio se prestará durante las 24 horas del día y los 365 días del año en las siguientes condiciones: 

 

o Presencia física del personal necesario todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. 

 

o En localización de 6 de la tarde a 8 de la mañana a través de teléfono móvil, garantizando su 

presencia física en la Aduana del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un plazo de 60 

minutos.  

 

No obstante, la Agencia Tributaria se reserva el derecho a variar este horario, siempre que las 

necesidades del servicio a prestar así lo requieran, para lo cual el responsable designado por la AEAT 

para el seguimiento de este contrato informará a la empresa adjudicataria con una semana de 

antelación, los cambios de horario en la prestación del servicio. 

 

Los desplazamientos, serán por cuenta del adjudicatario. La Administración no facilitará ninguna plaza 

de aparcamiento en el Aeropuerto, si fuera necesaria será por cuenta del adjudicatario. 

 

5.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

5.1.   Todo el personal contratado para la prestación del servicio deberá ir equipado con 

vestuario sanitario (tipo bata, blusón o chaqueta) y exhibir una tarjeta identificativa de la 

empresa que permita su reconocimiento, el vestuario y distintivos serán por cuenta de la 

empresa adjudicataria. 

5.2.    El personal asignado a la prestación del servicio requerido lo será con carácter de continuidad, 

debiendo la empresa adjudicataria solicitar autorización de la AEAT para las variaciones de 

personal que realice, tanto con carácter fijo como eventual (suplencias de vacaciones, enfermedad, 

etc.). 



 

 

 
                                                          
 
 
    
                

 

 

5.3.   La empresa adjudicataria procederá, previa solicitud de la Agencia Tributaria, al cambio del 

personal que dicho Organismo considere que no cumple fielmente con las funciones 

encomendadas. 

 
5.4. El servicio contratado no podrá interrumpirse por ausencia o enfermedad de las personas 

designadas por la empresa adjudicataria, que deberán ser sustituidas por la empresa para 

garantizar la continuidad del servicio. 

 
5.5. El personal deberá someterse a las normas que sobre seguridad y control establezca tanto la 

AEAT como las autoridades aeroportuarias, para el personal que presta sus servicios en el 

Aeropuerto de Aduana del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

 
5.6. Serán a cargo del adjudicatario todos los costes derivados del cumplimiento de las 

obligaciones referidas en el apartado anterior, así como cualesquiera otros costes en los que fuese 

necesario incurrir en relación con el personal designado (cursos de formación, obtención de 

licencias, reconocimientos médicos, etc.) 
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