AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HABRA DE REGIR
EN LA ADJUDICACION POR EL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA DE
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PREVENCION AJENO.

1.-Servicio Objeto de la Contratación.
El presente pliego tiene por objeto la contratación del Servicio de Prevención
Ajeno del Ayuntamiento de Archena (Murcia) en las especialidades preventivas de
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, y
Medicina del Trabajo (Vigilancia de la Salud) y demás obligaciones dispuestas por la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
El tipo y número de actividades preventivas a realizar estará en función de las
necesidades de prevención que se generen a lo largo de la ejecución del expediente.
Las posibles actuaciones a realizar son las que se detallan en el PUNTO Nº 7,
y que han de permitir al Ayuntamiento de Archena cumplir los requisitos básicos
establecidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre), de la reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
(Ley 54/2003, de 12 de diciembre) y disposiciones que las desarrollan, y obtener al
mismo tiempo beneficios añadidos como mejora de la organización, productividad y
eficacia de la empresa; mejora progresiva en la seguridad e higiene de los
trabajadores que en ella desempeñan su actividad y reducción de los riesgos a que
pudieran estar sometidos
2.-Duracion y Forma de Pago.
La duración del contrato será de un (1) año, prorrogable por periodos anuales
hasta un total de cuatro años incluidas las posibles prórrogas, que deberán ser
acordadas expresamente. El contrato entrará en vigor a partir del día siguiente a su
firma.
La forma de pago será mensual contra factura por la parte proporcional del
precio anual del contrato y, en su caso, prestaciones adicionales en función del
número actualizado de trabajo, debidamente conformada por el supervisor que la
Corporación designe.
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3.- Centros de Trabajo y Relación de Trabajadores.
El servicio se prestará en todos los centros de trabajo y empleados
municipales que presten servicios en cada uno de ellos, los cuales se relacionan a
continuación:
CENTROS

DIRECCIÓN

CASA CULTURA
CEMENTERIO
CENTRO ATENCION TEMPRANA
CENTRO
CIVICO
"LAS
ARBOLEDAS"
CENTRO CIVICO ALGAIDA
CENTRO DE LA MUJER
CENTRO DE SALUD DE LA
ALGAIDA
ESPACIO JOVEN
GUARDERIA MUNICIPAL "LOS
COLORINES"
MERCADO
PABELLON
FUENSANTA

DEPORTES

PABELLON DEPORTES LACAL
PABELLON
DEPORTES
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PISCINA CUBIERTA
PISCINA DE VERANO
POLICIA LOCAL
SERVICIOS SOCIALES
NAVE -ALMACEN POLIGONO
INDUSTRIAL
CASA GRANDE
AYUNTAMIENTO VIEJO
ESCUELA
MUNICIPAL
DE
MUSICA
CENTRO DE DIA LLANO DEL
BARCO
C.P. MIGUEL MEDINA
C.P. JOSE ALCOLEA LACAL
C.P. EMILIIO CANDEL
C.P. MICAELA SANZ
C.P. FUENSANTA
C.P RIO SEGURA
VIVERO DE EMPRESAS

TRABAJADORES

C/ VIRGEN DE L SALUD, 50
CAMINO CEMENTERIO, S/N
C/ SIRIA, S/N

4
2
6

C/ RAMON Y CAJAL, S/N

1

C/ PRINCIPAL, S/N
C/ PARAGUAY, S/N - 1º

1
6

C/ LAS MINAS, S/N

1

C/ PARAGUAY, S/N - BAJO

3

C/ SIRIA, S/N

20

C/ MAESTRO MUSICA J. A.
ALCARAZ, S/N

3

AVDA. POLIDEPORTIVO, 1

1

CAMINO DE LOS
VALIENTES, S/N

2

AVDA. RIO SEGURA, S/N

3

AVDA. RIO SEGURA, S/N
C/ PARAGUAY, S/N
C/ MAESTRO PEPE
C/ PARAGUAY, S/N
POLIG. INDS. LA
CAPELLANIA EQ.SOC.
C/ MAYOR
C/MAYOR, 16

6
20
32
10

66
10

AVDA. RIO SEGURA, S/N

20

Avd. LLANO DEL BARCO

10

Avda. DANIEL AYALA
Cno LOS VALIENTES
C/ NUESTRO PADRE JESÚS
C/ FEDERICO GARCÍA
LORCA
C/ PÉREZ GALDÓS
C/ RIO JARAMA
C/ FELIPE II

4
2
2

8

3
2
2
2
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El número de trabajadores podrá sufrir modificaciones, derivadas del eventual
aumento o disminución del número total de personas en función de nuevas
contrataciones, cambios de puestos, finalización de contratos, jubilaciones, etc, sin
que ello suponga en ningún caso variación en el precio del contrato.
4.- Medios.
La empresa adjudicataria pondrá a disposición del cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el presente concierto cuantos medios humanos y
técnicos resulten necesarios para su correcto desarrollo. Asimismo, la empresa
adjudicataria comunicará los medios personales y materiales específicos que se
emplearán en el desarrollo de las actividades concertadas.

5.- Requisitos Indispensables a Cumplir por el Adjudicatario.
• La entidad adjudicataria, deberá cumplir con todos los requisitos que sean
legalmente exigibles a tales entidades y, en particular, con lo dispuesto en los
Artículos 17, 18 y 19 y en el Capítulo III del Reglamento de los Servicios de
Prevención.
• Deberá contar con Autorización Administrativa como Servicio de Prevención
Ajeno en las disciplinas preventivas de Seguridad Laboral, Higiene Industrial,
Ergonomía-Psicosociología Aplicada y Vigilancia de la Salud-Medicina del Trabajo,
válida para la actuación en la Comunidad Autónoma de Murcia.

6.- Obligaciones de la Empresa Adjudicataria.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
protección de datos, la entidad adjudicataria y el personal encargado de la realización
de los trabajos, guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones,
documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del
contrato, estando obligados a no hacer públicos o a enajenar cuantos datos
conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de
finalizar el plazo contractual.
2. El Ayuntamiento de Archena podrá solicitar a la empresa adjudicataria el
asesoramiento que estime conveniente a fin de mejorar la prevención de los
trabajadores del mismo objeto del presente expediente.
3. El adjudicatario estará obligado a observar y cumplir todo lo dispuesto en la
legislación laboral y social vigente en el momento de la contratación y así mismo, a
observar cualquier novedad que pudiera promulgarse durante el transcurso de la
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misma. Especialmente velará por el correcto cumplimiento de la legislación sobre
prevención de riesgos laborales.
4. El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del
contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario que tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto al
mismo, siendo el Ayuntamiento de Archena totalmente ajena a dichas relaciones
laborales.
5. Las actividades preventivas de Prevención Técnica serán desarrolladas por
personal técnico cualificado como Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales en las tres disciplinas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología Aplicada), con competencia técnica, capacidad y
formación acreditada con arreglo a la normativa vigente y una experiencia no inferior,
a tres años desempeñando funciones en las diferentes especialidades preventivas.
6. - Las actividades preventivas de Vigilancia de la Salud serán desarrolladas
por personal técnico cualificado como Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales en la especialidad de Vigilancia de la Salud-Medicina en el Trabajo, con
competencia técnica, capacidad y formación acreditada con arreglo a la normativa
vigente y una experiencia no inferior, a tres años desempeñando funciones en la
especialidad en cuestión.
7. Contenido del Servicio de Prevención.
7.1. Requisitos Generales.
El servicio de prevención ajeno del Ayuntamiento de Archena deberá atender a
las siguientes prestaciones mínimas:
1. El adjudicatario deberá asignar un Coordinador Técnico, como persona de
contacto con el Excmo. Ayuntamiento de Archena, que se encargará de coordinar las
actuaciones de las diferentes prestaciones objeto del contrato como Servicio de
Prevención Ajeno.
2. El Servicio de Prevención Ajeno colaborará, en el ámbito de las cuatro
especialidades objeto de este contrato, en todas las actuaciones que le sean
solicitadas.
3. El adjudicatario deberá asistir, a instancias del Ayuntamiento a las reuniones
concertadas por éste para proceder a las aclaraciones oportunas realizada por parte
del órgano de contratación.
4. El personal especializado del Ayuntamiento podrá participar, si lo considera
conveniente, en los trabajos de campo que realice el Servicio de Prevención Ajeno.
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5. El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento las publicaciones y
documentos divulgativos, formativos e informativos de que pudiera disponer,
haciéndose cargo el adjudicatario de su entrega en las dependencias municipales, sin
que ello suponga coste adicional alguno.
6. Se llevará a cabo la elaboración de la Memoria Anual de las actividades
desarrolladas por el Servicio de Prevención Ajeno. Dicha memoria será remitida al
Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Archena, quince días naturales
antes de la finalización de cada año.
7. Al finalizar el contrato, la empresa adjudicataria trasladará los datos relativos
a la vigilancia de la salud de los trabajadores del Ayuntamiento de Archena, a la
nueva entidad que vaya a prestar este servicio, todo ello de conformidad con la
normativa vigente en materia de protección de datos.
8. El adjudicatario tratará como reservada toda la información que, en relación
con este contrato, le sea facilitada por el Ayuntamiento de Archena. Sin conocimiento
previo y por escrito de éste, el adjudicatario no utilizará la información facilitada por el
Ayuntamiento de Archena, ni desvelará a terceros dicha información, salvo por razón
del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, de la normativa legal
aplicable, o que sea requerida por la Autoridad Laboral, Sanitaria o Judicial.
9. El adjudicatario dispondrá de los medios humanos con la formación,
especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes, así como de los
recursos materiales, que sean adecuados y suficientes para el desempeño de las
actividades preventivas a desarrollar en las especialidades objeto de este contrato.
10. El adjudicatario contará con el personal necesario para la ejecución del
contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario que tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto al
mismo, siendo el Ayuntamiento de Archena totalmente ajena a dichas relaciones
laborales.
11. Las actividades preventivas de Prevención Técnica serán desarrolladas por
personal técnico cualificado como Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales en las tres disciplinas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología Aplicada), con competencia técnica, capacidad y
formación acreditada con arreglo a la normativa vigente y una experiencia no inferior,
a tres años desempeñando funciones en las diferentes especialidades preventivas.
12. El Servicio de Prevención Ajeno deberá contar con instalaciones y medios
técnicos y humanos adecuados para la prestación del servicio en la comunidad
autónoma de Murcia.
13. Establecimiento de la Programación anual del Servicio de Prevención del
Ayuntamiento de Archena y de la Organización en materia de Prevención de riesgos
laborales, que deberá ser entregada al Ayuntamiento de Archena en un plazo
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máximo de dos (2) meses a contar desde el día siguiente a la formalización del
contrato.
14. Revisión y actualización de la Evaluación de Riesgos Laborales existentes
y del Plan de Prevención del Ayuntamiento de Archena. La empresa adjudicataria
deberá realizar la evaluación inicial de los riesgos de todos los puestos de trabajo,
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y las características de los puestos,
así como de los trabajadores que deban desempeñarlos. Asimismo, deberá hacerse
una evaluación con los equipos de trabajo y el acondicionamiento de esos lugares de
trabajo. El citado informe deberá ser entregado al Ayuntamiento de Archena en un
plazo máximo de dos (2) meses a contar desde el día siguiente a la formalización del
contrato.
15. La empresa adjudicataria deberá mantener actualizada la mencionada
evaluación, revisándola periódicamente o siempre que concurra en la misma algún
cambio en las condiciones de trabajo o tenga lugar algún accidente o incidente.
16. En el caso de existir situación de riesgo, la empresa adjudicataria se
encargará de asesorar en las medidas preventivas para eliminarlas o reducirlas, y así
controlar tales situaciones de riesgo.
17. Análisis de las posibles situaciones de emergencia, confeccionando planes
de medidas de emergencia y evacuación de las instalaciones municipales, así como
sus revisiones, que incluirá la señalización de las vías de circulación y los demás
aspectos contemplados en la legislación sobre la materia y las simulaciones que
permitan al personal afectado conocer el funcionamiento. Estudio específico sobre
instalaciones, lucha contra incendios, primeros auxilios, riesgos eléctricos,
señalizaciones de seguridad y evacuación de los trabajadores. Deberá ser entregado
en un plazo máximo de cuatro (4) meses a contar desde el día siguiente a la
formalización del contrato.
18. Elaboración de los manuales de autoprotección, así como su actualización,
en su caso, incluyendo la delineación, a partir de los planos facilitados por los
servicios técnicos municipales, en papel o en soporte informático.
19. Realización de un Plan de Información, que deberá ofrecer información a
los trabajadores sobre los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, sobre las
medidas y actividades de protección y prevención y sobre las medidas de
emergencia. Este Plan deberá ser entregado en un plazo máximo de dos (2) meses a
contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.
20. Impartir formación general a todo el personal, adaptada al puesto de
trabajo. Asesoramiento en protocolos de actuación con empresas externas.
Información, formación y consultas sobre trabajadores y trabajos determinados.
21. Realización de un Plan de Formación en materia preventiva a los
trabajadores. La empresa prestará el asesoramiento y apoyo precisos para definir las
necesidades formativas de los trabajadores, de manera que se puedan concretar en
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el citado Plan, desarrollado a través de un programa anual, el cual consistirá en la
formación de los trabajadores sobre los principales riesgos para la seguridad y salud
en sus puestos de trabajo y sobre las medidas y actividades de protección y
prevención para paliar esos riesgos. Se incluirá la impartición de formación de nivel
básico para delegados de prevención y responsables municipales en la materia, así
como formación anual en materia de prevención, evacuación, emergencias, primeros
auxilios, desfibriladores, etc., a través de un curso de prevención de riesgos
laborales.
22. Actualización del diseño del sistema para realizar, de modo adecuado, el
registro y mantenimiento de la documentación que puede ser solicitada por cualquier
administración, en materia de Seguridad y Salud, según las obligaciones establecidas
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
23. Asesoramiento y apoyo para el cumplimiento de la obligación de notificar,
por escrito, a la Autoridad Laboral, los daños para la salud de los trabajadores que
hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día.
24. Asesoría en el ámbito administrativo sancionador, relacionada con las
especialidades preventivas contratadas:
-

Escritos de contestación ante requerimientos de la Autoridad Laboral.

-

Gestión y tramitación de
administrativos pertinentes.

expedientes

sancionadores:

recursos

25. Asesoramiento ante posibles inspecciones que le pudieran presentar al
Ayuntamiento de Archena desde la Administración Competente, relacionado con las
especialidades preventivas contratadas.
26. Colaboración y asesoramiento en la determinación de las causas de los
accidentes e incidencias, y de las medidas preventivas para evitar su ocurrencia, así
como la realización de los informes de investigación de los accidentes.
27. Información y servicio al cliente mediante una llamada al número
proporcionado por la empresa adjudicataria.
28. Asesoramiento para la integración de la Prevención de Riesgos Laborales
en el conjunto de actividades y decisiones del Ayuntamiento de Archena.
7.2. Desarrollo de las Actividades Preventivas de las Especialidades Técnicas y
Vigilancia de la Salud.
El objeto principal del contrato se concreta en las actividades mínimas
siguientes, incluyendo las revisiones que sean necesarias, que los licitadores podrán
mejorar en sus ofertas en calidad, cantidad o frecuencia. Lo cual comprenderá todas
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las actuaciones contempladas en el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en las condiciones fijadas en
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
La Concertación del Servicio de Prevención Multidisciplinar (Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología), comprende la realización
de las siguientes actividades y/o actuaciones:
1.- Plan de prevención.
2.- Evaluación de Riesgos.
3.- Planificación anual de la actividad preventiva.
4.- Información de riesgos y medidas adoptadas.
5.- Formación de los trabajadores.
6.- Planes de medidas de emergencias y evacuación, recogidos en el Artículo 20 de
la Ley 1/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y manuales
de autoprotección.
7.- Investigación de accidentes y enfermedades profesionales.
8.- Verificación de la implantación de las medidas preventivas.
9.- Valoración de la integración de la prevención.
10.- Actividades de Medicina del Trabajo. Memoria anual de actividades.

7.2.1.- Vigilancia de la Salud.
La entidad adjudicataria deberá contar, para llevar a cabo las medidas de
vigilancia y control de la salud de los trabajadores del Ayuntamiento de Archena, con
un número suficiente de profesionales sanitarios con competencia técnica, formación
y capacidad acreditada, que cumplan con lo dispuesto en el Artículo 37.3.a del Real
Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Las actividades de vigilancia de la salud se dividirán en dos apartados:
7.2.1.1.- Vigilancia de la Salud Colectiva:
7.2.1.1.1 Análisis de los riesgos para la salud y Programación de la
actividad de Vigilancia de la Salud.
• Análisis de los riesgos para la salud en función de:

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

- Los distintos puestos de trabajo y de los riesgos a los que están
expuestos, se determinará los exámenes de salud a realizar señalando el
carácter de los mismos (obligatorio o no) así como justificación médica de
dicha obligatoriedad, la periodicidad, tipo de pruebas a realizar, etc., para su
posterior consulta con los representantes de los trabajadores en los términos
que establecen los art. 22 y 33 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. En ningún caso la periodicidad fijada podrá ser superior a un año,
pudiendo ser inferior si se recoge en normativa específica o así se considera
a criterio médico.
- Aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la
concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas.
- Los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las
actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
• Visita a los centros y puestos de trabajo.
• Planificación Anual de Intervenciones.
7.2.1.1.2. Formación e información de los trabajadores en materia de
primeros auxilios.
7.2.1.1.3. Formación e información a los trabajadores en riesgos
específicos con relevancia en sus aspectos sanitarios, mediante la realización
de actividades de formación a los mismos. El personal sanitario del Servicio
de Prevención Ajeno, que resulte contratado, realizará campañas de
formación y educación (prevención y promoción de la Salud) y todas aquellas
acciones que sean necesarias realizar a raíz de las evaluaciones de riesgos
de los Centros, de la planificación de la actividad preventiva o de otros
estudios y actuaciones en materia preventiva.
7.2.1.1.4. Vigilancia Epidemiológica. Análisis de los resultados de la
vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos,
con criterios epidemiológicos y en colaboración con el resto de los recursos
preventivos, a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la
exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y
proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente
de trabajo.
7.2.1.1.5. El Servicio de Prevención Ajeno, en el desarrollo de la actividad
preventiva de Medicina del trabajo, deberá presentar la siguiente
Documentación:
• Programa específico de Vigilancia de la Salud.
C/. Mayor, 26 ● Telf.: 968 67 00 00 ● Fax: 968 67 19 76 ● 30600 ARCHENA (MURCIA) ● www.archena.es ●

• Informe de puestos con exámenes de salud obligatorio para su consulta con
los trabajadores o sus representantes.
•Relación de exámenes de salud efectuados, así como resultados de los
mismos y determinación del protocolo médico aplicado.
•Informe sobre riesgos de los puestos de trabajo que puedan afectar a las
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente y a los trabajadores
especialmente sensibles.
• Informe del análisis epidemiológico.
• Memoria de las actividades de vigilancia de la salud realizadas.
7.2.1.2.- Vigilancia de la Salud Individual:
7.2.1.2.1. Contenido.
Para los exámenes de salud la empresa adjudicataria aplicará los protocolos
médicos específicos (Protocolos Sanitarios elaborados por el Ministerio de Sanidad y
Consumo y las Comunidades Autónomas) u otros medios existentes con respecto a
los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador tal como establece el art.
37 del R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención. Se añadirán los parámetros complementarios y exploraciones
específicas que resulten de aplicación según los Protocolos correspondientes u otros
medios existentes en caso de no contarse con aquellos para valorar los factores de
riesgo a considerar.
El perfil básico del reconocimiento médico, es el siguiente:
 Exploración Clínica
 Valoración Medico-Laboral


Anamnesis de antecedentes personales y familiares



Anamnesis de hábitos y sintomatología



Pruebas antropométricas (peso, talla, Masa corporal, tensión arterial,



Exploración física completa



Control visión



Espirometría:



Audiometría:



Frecuencia Cardiaca:
ECG a todos los trabajadores del ayuntamiento



Análisis de sangre:
Hematología:
Hemograma:
Serie Blanca (Leucocitos, formula leucocitaria, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, Linfocitos, Monocitos)
Serie Roja:(Hematíes, Hemoglobina, Hematocrito, VCM, HCM, CCMH, RDW)
Serie Plaquetar: (Plaquetas, PDW,, VPW)
Fórmula
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Recuento
Velocidad de sedimentación.

 Bioquímica:
Urea
Glucosa
Ácido Úrico
Colesterol HDL
Colesterol LDL
Colesterol VLDL
GOT
GPT
GGT
Triglicéridos
Bilirrubina Sedimento
Fosfatasa Alcalina
Creatinina en suero


Análisis de orina:
Elementos anormales y Sedimento:
pH
Densidad
Sangre
Glucosa en Orina
Proteínas
Urobilinógeno
Bilirrubina
Cuerpos Cetónicos
Nitritos

7.2.1.2.2. Tipos.
• Exámenes específicos de salud inicial (de incorporación de un nuevo
trabajador al trabajo).
• Exámenes específicos de salud periódico (en función de riesgos y niveles
de exposición). Periodicidad mínima anual.
• Exámenes de salud por cambio en las condiciones de trabajo.
• Exámenes de salud por cambio de puesto de trabajo o por asignación de
una nueva tarea con nuevos riesgos.
• Exámenes de salud por reincorporación tras una ausencia prolongada por
motivos de salud. Se realizará el examen de salud en todos aquellos casos
en los que la baja laboral tenga una duración superior a 3 meses, o periodo
inferior si se considera necesario, a criterio médico, en función a la patología
o a los riesgos presentes en el puesto de trabajo.
• Exámenes de salud de trabajadores especialmente sensibles
predeterminados (embarazadas o en situación de parto reciente,
minusválidos y otros en función de su estado de sensibilidad psicofísica)
• Exámenes de salud de trabajadores menores.
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Exámenes de salud específicos para determinar la conveniencia de una
adaptación o un cambio de puestos de trabajo por motivos de salud del
trabajador.
•

7.2.1.2.3. En función de los riesgos y de las exploraciones realizadas, si
fuera necesario, se realizarán pruebas/ estudios específicos
complementarios:
Consultas Médicas o de enfermería que no precisan exámenes de salud
específicos, en pro de causar las menores molestias al trabajador (atención a
problemas de salud relacionados con el trabajo).
•

• Atención a problemas de salud de origen psicolaboral. Requerirá la
intervención de un profesional sanitario (Psicólogo con la especialidad de
Ergonomía y Psicosociología aplicada)
7.2.1.2.4. Información sobre los resultados de los exámenes de salud o
estudios efectuados:
Individuales al trabajador. Después de realizar los exámenes de salud y en
el plazo máximo de 10 días hábiles, la empresa adjudicataria deberá remitir al
trabajador el informe médico correspondiente.
•

• Al Ayuntamiento de Archena, el adjudicatario deberá entregar en sobre
cerrado, el resultado del reconocimiento médico, el cual, por razones de
confidencialidad, se limitará a indicar la consideración de APTO, NO APTO,
APTO CON LIMITACIONES, APTO CON RECOMENDACIONES (en este
caso se indicará el motivo), según proceda. Esta carta de aptitud deberá ser
entregada en el plazo máximo de 1mes, salvo en los casos en los que el
resultado del examen de salud sea NO APTO o APTO CON LIMITACIONES,
que habrá de comunicarse de la manera más inmediata posible (fax, e-mail,
etc…), sin perjuicio de su comunicación ordinaria, que en este caso será de 7
días naturales. Se deberá emitir un informe complementario en los siguientes
casos:
- Aptitud laboral “Apto con limitaciones”. Deberá realizarse una descripción
detallada de las tareas inherentes al puesto de trabajo en el que ha venido
prestando sus servicios el trabajador, indicándose cuales de ellas no pueden
ser desempeñadas por afectar a su estado de salud, así como las
limitaciones a considerar en el desarrollo de estas tareas a fin de proceder a
la adaptación del puesto.
- Aptitud laboral “No Apto”. Ante un posible cambio de puesto, deberá
asesorar sobre el puesto de trabajo más indicado teniendo en cuenta su
estado de salud.

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

8. Precio del Contrato.
El precio anual, máximo de licitación del contrato estimado por la
Administración, para la prestación del Servicio de Prevención, asciende a las
siguientes cantidades:
Descripción
Sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales y servicio de
prevención ajeno.
Vigilancia de la salud colectiva
Reconocimiento médico por trabajador
(210
reconocimientos
previstos
anualmente)
Total

Precio

Presupuesto
IVA (21%)

7.200,00 €/anuales
4.500,00 €/anuales
35,00 €/renocimiento
(7,350,00€)
19.050,00 €

1,512,00€
945,00 €
Base exenta
2.457,00 €

Total
8,712,00€
5.445,00 €
7.350,00 €
21.507,00 €

9. Modificaciones del Contrato.
El contrato se podrá modificar por razones de interés público y para atender a
causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 203 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
El Ayuntamiento podrá introducir modificaciones en el contenido de la
prestación del servicio de prevención en relación con los Centros de Trabajo y el
personal asignado a cada uno de ellos, considerándose como modificación las
variaciones al alza en el personal y Centros que aumenten un 15 % el total de los
existentes a la fecha de formalización del contrato.
La empresa adjudicataria no podrá introducir modificaciones en el servicio, que
afecten a los recursos humanos o materiales, sin autorización escrita previa del
Ayuntamiento.
10. Subcontratación.
La actividad del Servicio de Prevención Ajeno, será coordinada, dirigida y
aprobada, si procede, por el Ayuntamiento. Si el Servicio de Prevención Ajeno,
decidiera subcontratar con otras entidades una o varias actividades preventivas,
deberá comunicarlo al Ayuntamiento, quien acordará la autorización o no de dicha
subcontratación. Se tendrán en cuenta las medidas necesarias de coordinación para
la protección de los trabajadores que resulten adecuadas cuando las empresas
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subcontratadas o de colaboración actúen en el ámbito del ayuntamiento, llevando a
cabo el proceso de intercambio de información necesario.
En el caso de autorizarse la subcontratación con otras entidades, no se
realizará el pago directo a la subcontratista, al no contar con un desarrollo
reglamentario suficiente que establezca las formas, procedimientos y documentos
necesarios para llevarla a cabo, tal y como expresamente determina la disposición
adicional quincuagésimo primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

Archena a 06 de febrero de 2020.
LA JEFATURA DE RRHH

Fdo.: Josefa Bernal Gil.

