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MINISTERIO 
DE SANIDAD, CONSUMO Y  
BIENESTAR SOCIAL 
 

SECRETARIA  GENERAL  
DE SANIDAD Y CONSUMO 
 
DIRECCION GENERAL DE 
CARTERA BÁSICA DE 
SERVICIOS DEL SNS Y 
FARMACIA 
 
 
  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO PARA UN SERVICIO DE APOYO EN TAREAS DE REPRODUCCIÓN 
HUMANA ASISTIDA (2019-2020) 
 

1º.- OBJETO DEL CONTRATO: 

Apoyo técnico en la gestión de tareas en materia de Reproducción Humana Asistida (RHA), 
solicitado por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de 
Salud y Farmacia, Unidad que le corresponde esta competencia, con el objetivo de dar 
cumplimiento a los requerimientos legales nacionales e internacionales y garantizar y 
mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en este ámbito. 
 
2º.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Las funciones a desempeñar son las siguientes:  
 

• Apoyo técnico y administrativo a la Secretaría de la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida. 

• Análisis y evaluación de la documentación aportada con las solicitudes de informe de la 
Comisión para la autorización de técnicas de diagnóstico genético preimplantacional 
(DGP), técnicas experimentales, proyectos de investigación y demás supuestos 
contemplados en la legislación, elaboración de peticiones de información adicional en 
los casos que corresponda. 

• Archivo y custodia de la información y documentación relativa a las solicitudes de 
informe de la Comisión, y demás tareas que sean precisas para el desarrollo de las 
funciones de la Secretaría de la Comisión. 

• Preparación de las reuniones del Comité Técnico Permanente (CTP), órgano 
dependiente de la Comisión, y asistencia a las mismas. 

• Recopilación de las valoraciones de los vocales del Pleno de la Comisión en relación a 
las propuestas de informe elaboradas por el CTP y elaboración de las actas de dichas 
reuniones, y los correspondientes informes acordados. 

• Organización y preparación de las reuniones presenciales del Pleno de la Comisión, y 
asistencia y participación en las mismas. 

• Elaboración de la memoria anual de actividades de la Comisión. 
• Elaboración de informes en relación a la información del registro de la Comisión sobre 

las solicitudes de informe y los resultados de éstas. 
• Coordinación del Grupo de Asesores Externos de la Comisión para la valoración de 

solicitudes de DGP, y de aquellos que se creen dependientes de la Comisión; 
preparación de las reuniones de los grupos de trabajo y elaboración de documentos 
finales.  

• Apoyo a la gestión y mantenimiento del eRoom y actualización de los contenidos de la 
Web de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. 

• Análisis y evaluación de la documentación aportada con las solicitudes de autorización 
de importación y exportación de células reproductoras de aplicación humana, y 
elaboración de peticiones de información adicional en los casos que corresponda. 

• Elaboración de informes de evaluación para la autorización de importación y 
exportación de células reproductoras de aplicación humana, dirigidos a la Subdirección 
General de Sanidad Exterior. 

• Archivo y custodia de toda la información y documentación relativa a las solicitudes de 
autorización de importación y exportación de células reproductoras de aplicación 
humana. 
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• Preparación y asistencia a las reuniones con la SGTI para el desarrollo de la plataforma 

informática que alberga el Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida 
(SIRHA), para la gestión centralizada de información procedente de CCAA y de los 
centros y servicios de RHA, en lo referente a oferta de servicios, actividad, donación y 
Biovigilancia. 

• Desarrollo de herramientas para facilitar la implantación de la plataforma SiRHA en los 
centros y servicios de RHA, tales como realización de sesiones demostrativas para la 
formación de los distintos usuarios de la plataforma informática SiRHA, o 
presentaciones y charlas al respecto. 

• Gestión de los usuarios de la plataforma SiRHA. 
• Apoyo al mantenimiento del tratamiento de protección de datos de la información 

contenida en la plataforma SiRHA. 
• Desarrollo y análisis de nuevas funcionalidades del Registro de donantes y donaciones. 
• Gestión del buzón de consultas de la plataforma informática SIRHA en relación con el 

funcionamiento del Registro de donantes y donaciones.  
• Coordinación de la implantación del Registro de donantes y donaciones, albergado en 

la plataforma informática SiRHA. 
• Resolución de incidencias respecto al funcionamiento del Registro de donantes y 

donaciones y desarrollo funcional, validación e implementación de mejoras del mismo. 
• Análisis y evaluación de la fase de preproducción y coordinación de la implantación del 

módulo de intercambio de información de la plataforma SiRHA. 
• Recopilación análisis y evaluación de fichas de biovigilancia en el ámbito de RHA 

remitidas por los centros y servicios a través de las CCAA. 
• Elaboración del informe anual de biovigilancia con los datos agregados de las CCAA. 
• Cumplimentación del informe anual de biovigilancia para su remisión a la CE. 
• Gestión de alertas sanitarias en relación a donantes de gametos y coordinación con los 

puntos focales a nivel autonómico y europeo. 
• Gestión del sistema de alertas de células y tejidos de la Comisión Europea, RACT, para 

la biovigilancia. 
• Desarrollo funcional del módulo de biovigilancia de la plataforma informática SiRHA 

para la recopilación vía telemática de las alertas de biovigilancia en materia de RHA. 
• Validación funcional y realización de pruebas del módulo de biovigilancia. 
• Resolución de incidencias durante el pilotaje e implantación del módulo de biovigilancia 

de SiRHA. 
• Gestión, mantenimiento y actualización del Registro europeo de centros y servicios de 

RHA, albergado en la EU Coding Plataform dependiente de la Comisión Europea.  
• Coordinación de la implantación del Registro de centros y servicios de RHA, a nivel 

nacional, albergado en la plataforma informática SiRHA. 
• Elaboración de respuestas a las consultas de los responsables autonómicos 

relacionadas con el funcionamiento del Registro de centros y servicios de RHA de la 
plataforma SiRHA. 

• Análisis, evaluación y resolución de incidencias respecto al funcionamiento del Registro 
de centros y servicios de RHA y desarrollo funcional y validación de mejoras del mismo. 

• Definición de requisitos funcionales del módulo de movilidad gametos-embriones 
albergado en la plataforma SiRHA. Desarrollo y análisis funcional, validación y 
realización de pruebas técnicas para el pilotaje e implantación del módulo. 

• Organización, asistencia y participación en las reuniones anuales para la presentación 
del "Registro Nacional de Actividad y Resultados de los Centros y Servicios de 
Reproducción Asistida”. 
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• Análisis funcional de la información en relación a la contratación anual por el 

Departamento del Registro de Actividad de centros y servicios de reproducción humana 
asistida de la Sociedad Española de Fertilidad. 

• Elaboración de variables, análisis y evaluación de la fase de preproducción y 
coordinación de la implantación del Registro de Actividad y Resultados de RHA. 

• Análisis, evaluación y resolución de incidencias y consultas respecto al funcionamiento 
del Registro de Actividad y Resultados de RHA, y desarrollo funcional y validación de 
mejoras para este registro. 

• Apoyo a los diferentes grupos de trabajo constituidos y aquellos que vayan a ser 
generados en relación con la plataforma informática y los registros del área de la RHA 
establecidos en la norma. 

• Elaboración de informes y respuestas en relación a demandas de información 
procedentes del Departamento, de otras instancias de la AGE, CCAA, prensa y del 
público en general. 

• Gestión, mantenimiento y actualización de las bases de datos existentes para las 
solicitudes de: 
- Informes de evaluación para la autorización de importación y exportación de células 

reproductoras de aplicación humana  
- Informes preceptivos de la Comisión (DGP, técnicas experimentales, proyectos de 

investigación y demás supuestos contemplados en la legislación) 
- Resultados de las solicitudes para la autorización de DGP con informe favorable 
- Alertas europeas de biovigilancia (alertas RACT) 
- Consultas recibidas en la Dirección General en relación con el área de la RHA 
- Consultas e incidencias de la plataforma informática SIRHA 

• Explotación y generación de estadísticas e informes de los datos contenidos en las 
bases de datos. 

• Apoyo a la preparación de las intervenciones del Departamento, colaboración en la 
organización, asistencia y participación, en su caso, en cursos sobre autorización e 
inspección de actividades de centros de reproducción humana asistida, u otros temas 
relacionados con la RHA. 

• Elaboración de informes técnicos en relación al desarrollo normativo y seguimiento 
legislativo, así como para dar respuesta a los requerimientos europeos en materia de 
RHA.  

• Participación en reuniones de seguimiento de las tareas en las que colabora junto con 
el responsable técnico nombrado por el MSCBS. 

 

3º.- FECHA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Debido a la necesidad de continuidad en los trabajos desde que fue asumida esta tarea por 
la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, en el año 2015, 
este contrato tendrá una duración de seis meses, desde la formalización del contrato, 
cuya fecha estimada está prevista el 1 de noviembre de 2019 y su finalización será 
el 30 de abril de 2020. 
 
 
4º.- CONDICIONES GENERALES DE REALIZACIÓN: 
 
Confidencialidad y Protección de datos: el adjudicatario queda expresamente obligado a 
mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con 
ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no 
podrá copiar o utilizar con el fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a 
otros ni siquiera a efectos de conservación. 
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El adjudicatario garantizará la confidencialidad de la información recogida en el estudio, y 
será válido la difusión y publicación del resultado del estudio en un Informe final, 
especificando los nombres de los autores participantes en el mismo. 
 
El adjudicatario se compromete a la adaptación y sometimiento en sus actuaciones al 
Reglamento(UE) 2016/679 General de Protección de datos (en adelante RGPD, de 
transposición directa y cumplimiento obligatorio desde el 25 de mayo de 2018) y a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales así como a garantizar la seguridad e integridad adecuadas, a la 
transparencia de la información y comunicación, a la protección contra el tratamiento no 
autorizado y/o ilícito, en relación con las operaciones de tratamiento de datos personales 
que fueren necesarias para el cumplimiento y ejecución de lo previsto en el presente 
contrato. 
 
También el adjudicatario deberá cumplir con la Política de Seguridad del MSCBS. 
 
Conflicto de intereses: Dada la naturaleza del contrato, no se considera necesario declarar 
conflicto de intereses en el desarrollo de los trabajos, ni por el adjudicatario ni por el Director 
Técnico del Proyecto que se designe. 
 
Propiedad de los trabajos: Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados 
serán propiedad del MSCBS, único titular de los mismos, quien podrá ejercer el derecho de 
explotación de los mismos. Podrá ejercer el derecho de explotación para cualquiera de sus 
órganos, organismo, con o sin personalidad jurídica y empresas públicas. Dicho derecho de 
explotación comprenderá la reproducción, distribución, divulgación, comunicación pública y 
transformación. 
 
La empresa contratista en ningún caso podrá hacer uso de los mismos, ni para utilización 
propia o de terceros, ya sea como referencia o como base de futuros trabajos. 
La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizado a prestar sus servicios en las 
dependencias de este Ministerio. Si fuera ese el caso, el personal de la empresa ocupará 
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. 
 
5º.- CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL: 

 
Este contrato tiene naturaleza administrativa según lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y sus principios y criterios 
contenidos en él servirán para resolver las dudas y lagunas que pudieran suscitarse en su 
interpretación o aplicación.  Al tratarse de un contrato administrativo se regirá, en cuanto  a 
su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la LCSP y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este contrato, el Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que 
pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución del mismo. 
 

 

 

      Madrid,  de    de   2019 
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                                                                        LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CARTERA                             
       BÁSICA DE SERVICIOS DEL SNS Y 
        FONDO COHESIÓN 
               APROBADO,   
 
                         LA MINISTRA 
P.D. Orden SSI/2013 de 17 de enero (BOE 01.02.2013)   
LA DIRECTORA GENERAL DE CARTERA BÁSICA 
         DE SERVICIOS DEL SNS Y FARMACIA                  
 

                                                                                      Cristina González del Yerro Valdés                
 
 
 
 
 
                Patricia Lacruz Gimeno 
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