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1 OBJETO 

El presente documento tiene como objeto definir las bases que recogen las 
prescripciones técnicas que regirán la contratación de los servicios de prevención de 
riesgos laborales y vigilancia de la salud de Zugaztel SA. Se entiende por servicio de 
prevención el conjunto de medios humanos y materiales requeridos para realizar las 
actividades preventivas necesarias que permitan garantizar la adecuada protección de 
la seguridad y la salud del personal de Zugaztel SA. 

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 VIGILANCIA DE LA SALUD 

La empresa adjudicataria deberá cumplir los requisitos técnicos y las condiciones 
mínimas exigidas en el RD 843/2011, por el que se establecen los criterios básicos sobre 
la organización de recursos para el desarrollo de la actividad sanitaria de los Servicios de 
Prevención.  

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo, se llevarán a cabo en los términos establecidos en la normativa vigente en cada 
momento y debe: 

 
 Revisar el programa específico de Vigilancia de la Salud y adaptarlo, si fuera 

necesario, en función de las evaluaciones de riesgos de cada puesto de trabajo. 
 Elaboración de la planificación o programación anual. 
 Elaboración de la memoria anual. 
 Determinar los protocolos específicos a aplicar en cada puesto de trabajo en 

función de los riesgos laborales inherentes al mismo, identificados en el 
documento de evaluación de  Riesgos. 

 Ofertar a la totalidad del personal el reconocimiento médico periódico anual 
que contendrá como mínimo: 

o Exploración física neurológica. 
o Exploración física del aparato respiratorio. 
o Exploración física abdominal. 
o Exploración física Osteoarticular. 
o Audiometría (en cabina). 
o Control de visión. 
o Electrocardiograma. 
o Tonometría para mayores de 40 años. 
o Analítica de sangre: Hematología y Bioquímica sanguínea (creatinina, 

glucosa, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, ácido úrico, GOT, 
GPT,GGT). 

o Análisis de orina. 
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 Realizar los reconocimientos médicos a todo el personal de nueva 
incorporación, o si fuera preciso, después de la asignación de tareas con nuevos 
riesgos, con el fin de evitar asignar trabajos a personas que no puedan 
desempeñarlos por sus condiciones físicas, psicológicas o sensoriales. 

 Realizar reconocimientos médicos tras ausencia prolongada al trabajo, con el fin 
de verificar la aptitud del trabajador para su puesto. 

 Llevar a cabo una evaluación de la salud de los trabajadores en situación de 
embarazo, parto reciente o lactancia y a los trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos, proponiendo las medidas preventivas 
adecuadas. 

 Asistencia a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, si se considerase 
conveniente. 

 Elaborar y entregar los informes médicos correspondientes y la documentación 
sanitaria derivada de los mismos, como son: 

o Informe médico personalizado y confidencial dirigido al trabajador/a. 
Contendrá al menos las pruebas realizadas en el reconocimiento médico, 
la historia clínica y la valoración de las mismas con las recomendaciones 
oportunas y el criterio de aptitud  médico-laboral del trabajador para su 
puesto de trabajo, junto con las medidas preventivas que procedan. 

o Conclusiones sobre la salud del trabajador y la aptitud médica para el 
desempeño de su puesto de trabajo. 

o Cuando sea preciso, realizar informes médicos laborales sobre la 
posibilidad de realizar las labores propias del puesto de trabajo habitual, 
o realizar informes médico laboral sobre la necesidad de cambio de 
puesto de trabajo por motivos de salud del trabajador. 

o Informe global de los exámenes de la salud de los trabajadores, 
realizando un análisis  epidemiológico de los resultados obtenidos y 
respetando siempre el derecho a la intimidad, la dignidad y la 
confidencialidad. 

o Cualquier otra documentación relativa a la actividad desarrollada en la 
empresa que el servicio de Vigilancia de la Salud deba enviar o conservar 
a disposición de las autoridades sanitarias o de Salud Laboral. 

2.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS 

El servicio de prevención ajeno en las disciplinas relacionadas con áreas técnicas 
incluirá: 

Seguridad:  

- Evaluación de riesgos laborales (Inicial o general de riesgos laborales, así como riesgos 
específicos de los distintos puestos de trabajo). 
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- Revisión de la Evaluación. 

- Planificación de acciones correctoras. Determinación de las actividades preventivas a 
desarrollar, así como el establecimiento del plazo y/o prioridad para su realización y/o 
implantación.  

- Plan de emergencia. Identificación de las posibles situaciones de emergencia que 
puedan producirse, al objeto de adoptar las medidas necesarias para garantizar, en caso 
de emergencia, la intervención y control de forma rápida y eficaz, en particular en 
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores/as.  

- Verificación de la eficacia de las medidas preventivas. Control y seguimiento periódico 
de la eficacia obtenida de las medidas preventivas propuestas y planificadas en las 
distintas actuaciones y/o actividades desarrolladas previamente.  

- Información y comunicación interna. 

- Formación de los trabajadores (Plan de formación anual). 

- Instrucciones, procedimientos y normas de seguridad (generales de empresa y 
específicas para determinadas tareas). 

- Investigación de accidentes y enfermedades profesionales. Análisis de las causas de 
aquellos accidentes graves que hayan producido daño a la salud de los trabajadores/as.  

- Riesgo grave inminente (Redacción de la instrucción que regule la situación). 

- Controles y revisiones periódicas de las condiciones de trabajo (en períodos a definir). 

- Auditorías internas (con el fin de verificar el cumplimiento del Sistema de gestión de 
prevención de riesgos laborales). 

- Otras  

b) Higiene:  

- Evaluación de riesgo higiénico (evaluación higiénica cualitativa del riesgo higiénico 
para la salud). 

- Evaluaciones específicas de agentes físicos: ruido, temperatura, iluminación, 
vibraciones y especialmente cargas electroestáticas..…  

- Revisión de la Evaluación: Realización de las mediciones según criterio técnico. 

- Planificación de acciones correctoras en materia de higiene (mediante reuniones con 
la empresa). Determinación de las actividades preventivas a desarrollar, así como el 
establecimiento del plazo y/o prioridad para su realización y/o implantación.  

- Información de riesgos. 
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- Formación de los trabajadores (cursos específicos para la empresa). 

- Instrucciones, Procedimientos y Normas de seguridad (en base a los resultados de la 
Evaluación de riesgos higiénica). 

- Investigación de los accidentes y enfermedades profesionales: accidentes / incidentes 
con baja y sin baja y enfermedades profesionales relacionados con Higiene. 

- Control periódico: Estudios higiénicos periódicos definidos en la evaluación de riesgos. 

- Otras. 

c) Ergonomía y Psicosociología:  

- Evaluación de riesgo ergonómico. 

- Evaluación inicial de riesgos ergonómicos mediante visitas a los puestos de trabajo y 
estudios específicos de puestos de trabajo (manipulación de cargas, movimientos 
repetitivos, posturas forzadas….). 

- Evaluaciones específicas de condiciones ambientales. 

- Evaluación de riesgos psicosociales (mediante encuesta de factores psicosociales). 

- Revisión de la Evaluación de riesgo ergonómico y psicosocial (en periodicidad 
acordada con la empresa). 

- Planificación de acciones correctoras (mediante reuniones con la empresa). 
Determinación de las actividades preventivas a desarrollar, así como el establecimiento 
del plazo y/o prioridad para su realización y/o implantación.  

- Información y comunicación interna (información en materia de ergonomía y 
psicosociología). 

- Formación de los trabajadores (cursos específicos para la empresa). 

- Instrucciones y procedimientos (generales de empresa y / o específicas para 
determinadas tareas). 

- Investigación de los accidentes y enfermedades profesionales: accidentes / incidentes 
con baja y sin baja y enfermedades profesionales relacionados con Ergonomía. 

- Otras. 

3 EQUIPO HUMANO Y MATERIAL 

3.1 RECURSOS HUMANOS 

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente de la persona contratista, 
quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo.  
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Todo el personal sanitario que preste sus servicios deberá cumplir con la titulación, 
cualificaciones y especialidades estipuladas según el RD 843/2011 del 4 de julio de 2011 
por el que se establecen criterios básicos sobre la organización de recursos para el 
desarrollo de la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención Ajena. 

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas 
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo existente entre aquél, o entre sus 
subcontratistas, y las/os trabajadoras/es de uno y otro, sin que pueda repercutir contra 
la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes. 

3.2 RECURSOS MATERIALES 

El licitador debe contar con los medios técnicos para la realización de los 
reconocimientos y exploraciones médicas detalladas en las disciplinas relacionadas con 
la vigilancia de la salud y con los equipos de medición para la evaluación de riesgos en el 
área de prevención de riesgos. 

4 CONDICIONES PARTICULARES 

4.1 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
La persona contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias 
que se deduzcan para la Administración o para terceras personas de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  
La persona contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización 
de los trabajos, sin la expresa autorización del responsable del contrato.  
La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo. Se 
podrá indicar la información concreta a la que se otorga el carácter de confidencial y el 
plazo durante el que se mantendrá el deber de confidencialidad por la persona 
contratista desde que tuvo conocimiento de la información, que no podrá ser inferior a 
cinco años a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.  
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4.2 CONFIDENCIALIDAD 

La empresa adjudicataria se obliga a guardar secreto y sigilo sobre la información y 
documentación proporcionada o confiada a su personal, o que llegue a su conocimiento 
como consecuencia de la realización del trabajo.  

De igual forma, se acuerda que la empresa adjudicataria de conformidad con el artículo 
12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y a partir del presente contrato:  

1. Únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de ZUGAZTEL, y 
no los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comunicará, ni siquiera para 
su conservación, a otras personas. 

2. Se compromete a cumplir la citada ley y específicamente su artículo 9, 
donde se determinan las medidas de seguridad que está obligado a 
implantar. 

3. En el caso de que destine los datos a otra finalidad, los comunique o los 
utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, 
también, responsable de fichero-tratamiento, respondiendo de las 
infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 

4. No podrá subcontratar con un tercero la realización de ningún tratamiento 
que le hubiera encomendado ZUGAZTEL, salvo aquellos subcontratistas 
indicados en su oferta o que hubiera obtenido de ZUGAZTEL autorización 
expresa y por escrito para ello.   

5. Si durante la prestación del servicio resultase necesario subcontratar una 
parte del mismo y dicha circunstancia no hubiera sido prevista, deberán 
someterse a ZUGAZTEL los extremos señalados en el anterior apartado. 

6. Una vez cumplida la prestación del servicio, los datos de carácter personal 
deberán ser destruidos o devueltos a ZUGAZTEL, al igual que cualquier 
soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto 
del tratamiento. La empresa adjudicataria será responsable de la destrucción 
o devolución de los datos de los subcontratistas. 

7. No procederá a la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal 
que exija su conservación temporal, en cuyo caso deberán mantenerse 
debidamente bloqueados durante ese periodo de tiempo, para después 
destruirse. 
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4.3 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Medidas de seguridad: 

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir la Normativa de Seguridad de la 
Información de ZUGAZTEL (Normativa de seguridad de la información para proveedores 
y documentación que la desarrolla) y a comunicársela a todos sus profesionales 
afectados, tanto propios como subcontratados. 

ZUGAZTEL distribuirá la citada documentación adjunta al presente contrato y en el caso 
de que hubiera cambios en la misma, le hará llegar un nuevo ejemplar a través de su 
correo electrónico segurtasuna.zugaztel@bizkaia.eus aunque siempre estará disponible 
en la página web  http://zugaztel.bizkaia.eus/ca_contratacion.asp. 

LA EMPRESA ADJUDICATARIA se compromete a facilitar (a través de 
segurtasuna.zugaztel@bizkaia.eus) a ZUGAZTEL, aquella información que se les requiera 
a la hora de comprobar el grado de implantación de las medidas de seguridad, en un 
plazo máximo de 10 días hábiles. 

Eventos e incidencias de seguridad: 

La empresa adjudicataria, se compromete a informar (a través de 
segurtasuna.zugaztel@bizkaia.eus) a ZUGAZTEL, de manera inmediata de todos los 
eventos e incidentes en materia de seguridad de la información significativas para la 
segunda. 

Auditorias: 

La empresa adjudicataria, reconoce la capacidad y autoridad de ZUGAZTEL, para realizar 
auditorías y revisiones del cumplimiento de las anteriores medidas de seguridad, previo 
aviso formal de la segunda con un plazo mínimo de 72 horas. 

4.4 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos de propiedad intelectual relacionados con el trabajo realizado 
pertenecerán a Zugaztel. Cualquier producto o subproducto derivado del mismo no 
podrá ser utilizado para otros fines fuera del ámbito que le corresponda, sin el permiso 
expreso por escrito de Zugaztel. La empresa licitadora debe facilitar a Zugaztel todas las 
fuentes de todos los archivos así como los recursos de programación empleados. 

La documentación generada durante la ejecución del trabajo es propiedad exclusiva de 
Zugaztel, sin que la empresa adjudicataria correspondiente pueda conservarla, ni 
obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización escrita de 
Zugaztel, que la daría, en su caso, previa petición formal de la empresa con expresión 
del fin que pretende. Lo dispuesto en este párrafo se entiende salvo conservación a los 

mailto:segurtasuna.zugaztel@bizkaia.eus
http://zugaztel.bizkaia.eus/ca_contratacion.asp
mailto:segurtasuna.zugaztel@bizkaia.
mailto:segurtasuna.zugaztel@bizkaia.
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efectos de prueba de realización del trabajo contratado. Zugaztel autoriza 
expresamente la utilización de los resultados del presente trabajo como referencia y 
como base de futuros trabajos a realizar para la propia Zugaztel. 

La  empresa  adjudicataria  deberá  garantizar  la  confidencialidad  de  la información  
facilitada  por  Zugaztel  quedando  especialmente  sujeta,  en cuanto a datos de 
carácter personal se refiere, a la legislación vigente en la materia.  Todos  los  
colaboradores  de  las  empresas  se  comprometen  a mantener  el  más  absoluto  
secreto  profesional  sobre  aquel los  datos, informaciones  y  documentos  que  
pudieran  conocer  con  motivo  de  la realización  del  Proyecto,  cualquiera  que  sea  la  
forma  bajo  la  que  se representen  (oral  o  escrita).  Exclusivamente  tendrán  acceso  
a  dichas informaciones los colaboradores que sean imprescindibles para el desarrollo 
de las tareas que les hayan sido asignadas dentro del ámbito al que nos estamos 
refiriendo.  Todos   ellos  serán   advertidos  sobre  el  carácter  estrictamente  
confidencial y reservado de la información a la que  tendrán  acceso. 

 

Asimismo, la empresa adjudicataria queda obligada a informar a Zugaztel y de modo 
inmediato, sobre cualquier sospecha relacionada con fallos o fugas del sistema de 
seguridad y protección de la información, que pudiera ser detectada durante el 
desarrollo  del  Proyecto. 

4.5 IGUALDAD 

Así mismo, la entidad adjudicataria a lo largo de la vigencia del contrato deberá hacer 
un uso no sexista del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, así 
como, deberá desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas 
que se genere, todo ello al amparo del artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el que se señalan los principios generales 
que deberán respetarse. 
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Islas Canarias, 21, 3ª planta 

48015 BILBAO (Bizkaia) 

 

Telf.: (+34) 94 656 7717 

Fax: (+34) 94 656 7718 

zugaztel@bizkaia.eus  

 

 

 

 SI-0002/ 2013 ER-1141 / 2011 

• Diseño y desarrollo de infraestructuras multicanal para la atención a la ciudadanía 
• Servicio de alta, grabación y digitalización de documentos 
• Servicio de atención no presencial omnicanal a la ciudadanía 
• Servicio de marketing digital: coordinación, planificación, publicación, monitorización y 

seguimiento de social media y contenidos digitales 
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