Seguridad y Salud Laboral

ANEXO
Servicio denominado “SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA LA ESPECIALIDAD DE
VIGILANCIA DE LA SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO PERTENECIENTES AL
AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)”.
I.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestación del servicio denominado “Servicio de Prevención Ajeno
para la especialidad de Vigilancia de la Salud en los centros de trabajo pertenecientes al
Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid)”.
II.
•

-

-

-

•

•
•

•

III.

FUNCIONES A DESARROLLAR
Exámenes de salud:
Planificación, coordinación y realización de exámenes de salud, conforme a criterio
legal o médico, en las instalaciones adecuadas determinadas de común acuerdo por el
Ayuntamiento y la empresa contratada. En todo caso, incluirá:
un reconocimiento médico anual a realizar en los meses de noviembre y diciembre, con
analítica de sangre y orina a cada trabajador, con niveles de exigencia preventiva
media o alta, según las características y circunstancias de cada uno de los
trabajadores y en función de los riesgos inherentes al trabajo.
En el caso del sector de jardinería se incluirá en la analítica el perfil de colinesterasa.
Se realizará electrocardiograma a todos los trabajadores mayores de 40 años, además
de aquellos a los que corresponda realizar esta prueba por razón de los riesgos de su
puesto de trabajo.
Análisis de los resultados (informes de aptitud).
Realización de evaluación de la salud inicial después de la incorporación al trabajo
(nuevos trabajadores), después de la asignación de tareas específicas con nuevos
riesgos para la salud (cambios de puesto o tareas), o al reanudar el trabajo tras una
ausencia prolongada por motivos de salud. Todo ello de acuerdo con el artículo 37.3.b
del RSP.
Investigación:
Investigación y análisis de las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos
profesionales y los perjuicios para la salud y la proposición de medidas encaminadas a
mejorar las condiciones laborales.
Valoración y exploración del estado de salud de un trabajador por presentar algún
signo o síntoma de alteración de su salud, relacionado con las condiciones laborales de
su puesto de trabajo.
Trabajadores especialmente sensibles:
Valoración de los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de
embarazo, parto reciente o lactancia materna y a trabajadores especialmente sensibles
a determinados riesgos.
En general, todas aquellas actividades exigidas por la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, Reglamento de los Servicios de Prevención y normativa específica por
sectores de actividad.
PRECIO

El presupuesto del contrato que servirá de base de licitación asciende a la cantidad de
OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (8.500,00€) IVA INCLUIDO. Se entenderá que el
importe de la oferta es el de la suma del precio ofrecido más el IVA, debiendo además
figurar desglosados ambos conceptos. El I.V.A. por este contrato es el 21 por ciento para
las actividades de vigilancia de la salud colectiva y exento de I.V.A. las de vigilancia de la
salud individual.
Los licitadores podrán cubrir el tipo de licitación o bien podrán mejorarlo a la baja,
consignando en letra y número el importe a percibir por la adjudicación.
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IV.

PRESTACIONES.

Para el desarrollo de las funciones anteriores la empresa adjudicataria ha de contar con
personal cualificado técnicamente para poner en marcha y desarrollar todas las funciones
previstas.
V.

DOCUMENTACION.

La empresa adjudicataria deberá presentar un proyecto que incluirá las actividades que se
van a desarrollar, una programación y cronograma en el que se detalle objetivos concretos,
metodología, tiempo dedicado al servicio y actuaciones a desarrollar.
Además, deberá presentar antes de la finalización del contrato una memoria explicativa en
la que de forma general se detallará todo el trabajo desarrollado a lo largo del año y que
incluirá un apartado evaluativo con los logros y resultados obtenidos.
VI.

CRITERIO DE VALORACIÓN.

El criterio que servirá de base a la adjudicación será el económico, adjudicándose el
servicio a la propuesta más económica.
VII.

PLAZO DE EJECUCION.

La duración del servicio será de un año, desde el 01 de marzo de 2014 hasta el 28 de
febrero de 2015.
VIII.

FACILIDADES DE LA DIRECCION.

La dirección, inspección y vigilancia de los trabajos corresponderá a la Concejalía de
Hacienda, Personal, Empleo y Desarrollo Local de Mejorada del Campo.

Prevención de Riesgos Laborales

Página 3

