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1.  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

 

El objeto de la presente contratación es la prestación del servicio de ecografías abdominales y 

tiroideas que demande el SPRL – Unidad de Medicina del Trabajo, usando para ello sus propios 

medios, su propio equipamiento y su propio personal. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales – Medicina del Trabajo viene ejerciendo su labor de 

vigilancia de la salud de los empleados de la entidad, en sus instalaciones propias en Madrid y con 

personal fijo propio (médicos, enfermeros, etc) especialistas en medicina del trabajo. 

Para ejercer su tarea de prevención y de vigilancia de la salud de los empleados destinados en el 

Banco de España de Madrid, efectúa reconocimientos médicos periódicamente, que requieren en 

determinadas circunstancias la  realización de ecografías abdominales y tiroideas, para los cuales 

carece de los medios adecuados y se ve en la necesidad de contratar este servicio, que en la 

actualidad se desarrolla de la siguiente manera: 

• Las ecografías abdominales y tiroideas se realizan en las dependencias del SPRL –  Unidad 

de Medicina del Trabajo en los dos centros de trabajo del Banco de España sitos en 

C/Alcalá, 48 y C/Alcalá, 522 de Madrid, cuando se requiere el citado servicio.  

- Por parte del adjudicatario se aportan el personal encargado y el equipo técnico 

necesario para la realización de las ecografías y su posterior resultado. 

 

• Los facultativos del SPRL – Unidad de Medicina del Trabajo solicitan las distintas ecografías 

a realizar. El SPRL – Unidad de Medicina del Trabajo determina los días y horarios en que se 

realiza el servicio, en ambos edificios. La coordinación del servicio corre a cargo del SPRL – 

Medicina del Trabajo.   

 

• La prestación del servicio se realiza durante todo el año en las instalaciones del SPRL – 

Unidad de Medicina del Trabajo del Banco de España.  

• En ocasiones puntuales el servicio se desarrolla en las instalaciones del adjudicatario, donde 

acude el usuario con el volante emitido por este SPRL – Unidad de Medicina del Trabajo. 

Este servicio puede solicitarse durante todo el año.  

• Los resultados de las ecografías prescritas por el SPRL se reciben en soporte electrónico 

con encriptación suficientemente segura y en papel para entregar a los pacientes 

interesados.    

3. REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 

 

• Por parte del adjudicatario se aporta el personal encargado de las ecografías, y 

todo el equipo técnico necesario para su realización y su posterior resultado. 

 

• El adjudicatario del servicio realizará el mismo mediante personal con titulación 

universitaria de Medicina, especialista en Radiología, con una experiencia 

profesional mínima de tres años demostrable en la realización de ecografías. En 

caso de incorporación de nuevo personal, por motivos de sustitución de las 
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personas a cargo de la ejecución del servicio, se solicitará la misma titulación y 

experiencia profesional.  

 

• La empresa adjudicataria se compromete a facilitar los resultados de las 

ecografías en el plazo máximo de  una semana desde su realización, en un 

formato electrónico con encriptación suficientemente segura, así como en papel.  

 

• La empresa adjudicataria contará con, al menos, un centro de ecografías en la 

ciudad de Madrid al que remitir, en ocasiones puntuales, pacientes desde el 

SPRL – Medicina del Trabajo, en horario que se establezca con el contratista . 

 

• La adjudicataria dispondrá de un interlocutor en contacto con el SPRL – Unidad de 

Medicina del Trabajo, disponible durante los días laborables para resolver posibles 

incidencias relacionadas con las ecografías y sus resultados. 

 

• La facturación se realizará mensualmente, por las ecografías efectuadas e informadas. 

Asimismo para la comprobación de la facturación será necesario adjuntar listado de 

ecografías efectuadas.  

 

4. PROPUESTA TÉCNICA 

 

La propuesta técnica contendrá la siguiente información: 

 

a) Para ser incluida en el sobre III: Documentación relativa a criterios de adjudicación sujetos a 

valoración automática. 

• Tiempo de publicación de resultados de las ecografías realizadas. Cumplimentar 

Anejo 1 al Pliego de Prescripciones Técnicas. 

  

• Número de centros disponibles para la realización de ecografías a los que pueda 

acudir el usuario remitido por el SPRL – Unidad de Medicina del Trabajo. 

Cumplimentar Anejo 1 al Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

b) Para ser incluida en el sobre II: Documentación relativa a criterios de adjudicación sujetos a 

juicios de valor. 

• Equipo de trabajo: distribuido de la siguiente forma: 

o Descripción de la organización del equipo y número de personas 

asignadas al servicio siendo el número máximo de personas 3.  

o Experiencia profesional demostrable de las personas disponibles en la 

realización de ecografías, por encima del mínimo requerido.  
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ANEJO 1 AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Contratación de los servicios de ecografías abdominales y tiroideas para el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales – Unidad de Medicina del Trabajo del Banco de España en 

Madrid. Número de expediente: 17/01790. 

 

Información técnica para valorar los criterios de adjudicación sujetos a valoración automática, a 

incluir en el Sobre III. 

 

 

Tiempo de publicación de resultados de 

las ecografías realizadas 

Nº de días (≤7 días) 

 

 

Nº de centros disponibles para ecografías 

en la ciudad de Madrid 

Nº de centros (≥1) 

 

 

 

 

Lugar y fecha 

 

(Firma y sello de la empresa) 

 

 

 

Firmado: __________________________ 

 

 

 


