PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
LA GESTIÓN, POR CONCESIÓN, DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN
SANITARIA DE LABORATORIO CLÍNICO CORRESPONDIENTE A LA
POBLACIÓN PROTEGIDA DE LOS HOSPITALES INFANTA SOFÍA,
INFANTA CRISTINA, INFANTA LEONOR, SURESTE, HENARES Y EL
HOSPITAL DEL TAJO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato consiste en la gestión del servicio público,
en la modalidad de concesión administrativa, del servicio de atención sanitaria
de laboratorio clínico, correspondiente a la población incluida en el área de
influencia de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor,
Sureste, Henares y el Hospital del Tajo de la Comunidad de Madrid, en los
términos establecidos en este pliego y en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (en adelante, PCAP).

2.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO
2.1.- A efectos de este pliego se entiende por servicios de atención
sanitaria de laboratorios clínicos, el conjunto de actividades para satisfacer de
manera integral las necesidades asistenciales y preventivas en las áreas de:
análisis clínicos; bioquímica; hematología analítica; microbiología y
parasitología; inmunología; genética; así como las pruebas de compatibilidad
de sangre y componentes sanguíneos, para la población correspondiente a los
hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y el
Hospital del Tajo.
A estos efectos se entiende por hematología analítica todas aquellas
actividades que en el ámbito de la hematología deban realizarse en los
laboratorios periféricos y en el laboratorio central dentro del ámbito
competencial y físico del laboratorio o del banco de sangre.
Los servicios de atención sanitaria de laboratorios clínicos deben de ser
solicitados por un facultativo de las áreas sanitarias del ámbito de influencia de
los citados centros en los términos que la administración establezca.
2.2.- Las funciones o actividades básicas a prestar serán las siguientes:
a) Dotación y distribución del material preciso para la obtención de
muestras, cuando el mismo requiera características técnicas
específicas de compatibilidad con los equipos necesarios para su
procesamiento.
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b) Identificación, etiquetado, recepción, preparación (incluyendo
centrifugación en el punto de recepción) y conservación de los
especímenes o muestras biológicas de origen humano.
c) Realización de la preanalítica, centrifugación y procesamiento de
las muestras.
d) Transporte de muestras hasta el laboratorio central, desde los
puntos de extracción del área de influencia objeto del contrato y
que en la actualidad y a título indicativo son los que se señalan en
el Anexo I de este Pliego; los laboratorios periféricos; el Centro de
Transfusiones de la Comunidad de Madrid, así como desde
cualquier otro punto que se requiera, en función de las
actividades asumidas por el adjudicatario.
e) Transporte no programado de sangre y hemoderivados.
f) Realización de los exámenes analíticos incluidos en las áreas
objeto de este contrato.
g) Realización de estudios microbiológicos (con la periodicidad
establecida por la normativa y el Servicio de Medicina Preventiva
de cada hospital) en los locales que se indique en la normativa
vigente.
h) Realización de aquellos estudios específicos, relacionados con el
objeto del contrato, que pueda encomendarle en cada momento
la Administración Sanitaria.
i) Bajo la responsabilidad del hematólogo encargado del Área de
Transfusión de cada hospital:
i. Pruebas inmunohematológicas
transfusión

para

diagnóstico

y

ii. Recepción, petición, registro y almacenamiento de la
sangre y sus componentes, en su caso
iii. Realización de todos los procesos necesarios para
asegurar la trazabilidad y seguridad de la transfusión
j) Verificación, validación e interpretación de resultados.
k) Emisión de informes de resultados on line o en las formas
alternativas exigidas por la Administración Sanitaria.
l) Coordinación con el resto de los servicios hospitalarios y con
otros niveles asistenciales.
m) Consultoría y apoyo a la gestión clínica.
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n) Participación en sesiones y comisiones clínicas del ámbito de
influencia.
o) Gestión del conocimiento.
2.3.- En cualquier caso, los servicios concretos a realizar de acuerdo con
lo establecido en este pliego, serán todos los aprobados en cada momento y en
el ámbito del servicio de laboratorio clínico, por la Administración del Estado en
la Cartera de Servicios básica y común del Sistema Nacional de Salud, así
como los que puedan ser aprobados por la normativa de desarrollo de la
Comunidad de Madrid.

2.4.- Quedan expresamente excluidos los siguientes servicios:
o La obtención, extracción y toma de muestras, tanto en atención
primaria como especializada.
o Las prestaciones de anatomía patológica.

3.- USUARIOS DEL SERVICIO
Los usuarios del servicio público objeto del presente contrato
vendrán determinados por la población titular de la tarjeta sanitaria individual de
la Comunidad de Madrid e incluida en el área de influencia de los hospitales:
Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Hospital del
Tajo.
La población con derecho a tarjeta sanitaria individual e incluida en el
área de influencia de los diferentes centros hospitalarios a 31 de diciembre de
2007, es la siguiente:
H. Infanta Leonor
H. del Sureste
H. del Henares
H. Infanta Sofía
H. Infanta Cristina
H. del Tajo
TOTAL

283.254
129.761
165.073
285.037
134.983
70.566
1.068.674

4.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
4.1.- El servicio público de atención sanitaria de laboratorio clínico objeto
de este contrato se estructura del siguiente modo:
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o Seis laboratorios periféricos, que se ubican en cada uno de los
seis Hospitales, y que deben atender, al menos, la demanda de
pruebas generadas en los mismos e incluidas en el “Catálogo de
pruebas de respuesta menor de seis horas” (Anexo II de este
Pliego).
o Un laboratorio central, que se ubica en el Hospital Infanta Sofía,
que atenderá el resto de la demanda.
4.2.- El servicio público a realizar en los seis laboratorios periféricos y en
el laboratorio central constituye una única organización, que será independiente
de la del resto de los servicios hospitalarios.
4.3.- En cada uno de los laboratorios periféricos se deberán realizar, con
carácter de mínimos, las siguientes actividades o prestaciones:
a) Dotación y distribución, en su caso, del material preciso para la
obtención de muestras cuando el mismo requiera características
técnicas específicas de compatibilidad con los equipos necesarios
para su procesamiento.
b) Identificación y etiquetado de muestras y recipientes cuando así
se requiera.
c) Recepción de muestras de las distintas áreas del hospital.
d) Preparación de muestras para su procesamiento interno y
externo, incluidas las siembras de las muestras microbiológicas.
e) Atención a la respuesta de urgencia.
f) La realización de todas aquellas pruebas en las que el facultativo
solicite el resultado en menos de seis horas y estén
comprendidas en el Anexo II de este Pliego.
g) Realización de estudios microbiológicos (con la periodicidad
establecida por la normativa y el Servicio de Medicina Preventiva
de cada hospital) en salas especiales, incluidos quirófanos.
h) Pruebas de compatibilidad de sangre y componentes sanguíneos.
i) La auditoria de las pruebas de autocontrol de pacientes.
j) Sesiones clínicas, de consultoría y coordinación con el resto de
los servicios del ámbito de influencia.
k) Emisión y transmisión de informes de resultados.

4.4.- La actividad que no se preste en los laboratorios periféricos deberá
prestarse en el Laboratorio Central.
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Excepcionalmente, la Administración podrá autorizar el procesamiento
de muestras en otras instalaciones, en las condiciones establecidas en el
PCAP.

5.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El adjudicatario está obligado, durante toda la vigencia del contrato, para
el cumplimiento de los objetivos asistenciales previstos en el mismo, a disponer
de los recursos humanos, materiales, infraestructuras, equipamiento y en
general de aquellos recursos que sean necesarios para realizar con eficacia,
calidad y garantía, las actividades objeto del contrato.

5.1.- RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
5.1.1.- La entidad adjudicataria, previa conformidad de la
Administración, determinará y en su caso modificará la estructura organizativa
necesaria para la ejecución del contrato. Igualmente, designará a los cargos
directivos del servicio, previa autorización de la Administración. Tales cargos
directivos estarán obligados a asumir las directrices de la Administración
Sanitaria.
5.1.2.- En particular, la entidad adjudicataria dispondrá de un
Director Técnico, que será responsable del ejercicio de la actividad sanitaria
desarrollada por la misma, de su ordenación, del cumplimiento de las garantías
establecidas y del ejercicio de los derechos de los usuarios, y que será el
interlocutor técnico frente a la Administración.
El Director Técnico será un profesional sanitario titulado superior. Estará
en posesión de la titulación legalmente exigida para el desempeño de la
actividad sanitaria como responsable de cualquiera de las unidades
asistenciales que proveerá la entidad adjudicataria. A los efectos del presente
contrato, el Director Técnico deberá acreditar una experiencia suficiente, siendo
requisito indispensable que haya ocupado durante al menos cinco (5) años un
puesto de responsabilidad en cualquiera de las áreas de un laboratorio clínico.
La entidad adjudicataria estará obligada a sustituir al Director Técnico,
en aquellos casos en que la Administración Sanitaria lo requiera por causa de
incumplimiento de sus obligaciones.
5.1.3.- Al frente de cada Unidad Asistencial, de las que comprendan
su oferta asistencial, la entidad adjudicataria deberá contar con un facultativo
responsable, en los términos establecidos en el Anexo II del Real Decreto
1277/2003, de 10 de octubre; por el que se establecen las bases generales
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y, en la
normativa correspondiente de la Comunidad de Madrid.
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Los facultativos responsables de cada Unidad Asistencial de la empresa
adjudicataria, tendrán una experiencia en un laboratorio clínico de al menos
tres (3) años en la misma especialidad o unidad asimilada.
El personal que no reúna los requisitos que se exigen para poder ejercer
de responsable de una Unidad Asistencial, no podrá validar aquellas técnicas
correspondientes a la misma.
5.1.4.- La entidad que resulte adjudicataria deberá disponer del
personal facultativo, personal sanitario no facultativo, técnico especialista y
demás personal no sanitario suficiente para su adecuado funcionamiento, el
cual deberá poseer la titulación legal requerida y la capacitación técnica
necesaria para el ejercicio de su actividad, de conformidad con la normativa
vigente.
En cualquier caso y con carácter de mínimos, para el personal sanitario,
la adjudicataria deberá disponer de la siguiente plantilla:
A)

Laboratorios Periféricos:
A.a.- Facultativos especialistas: Los necesarios para cubrir la
presencia física en cada uno de los centros de, al menos, un
facultativo de 8 a 22 horas de lunes a viernes.
A.b.- TEL: Los necesarios para cubrir la presencia física de, al
menos, los que se relacionan en el siguiente cuadro por
cada turno de lunes a viernes. Los fines de semana se
deberá disponer, al menos, del 70% de esta plantilla en cada
turno.
Hospital
Sureste
Henares
Infanta Sofía
Infanta Cristina
Tajo
Infanta Leonor

B)

M
4
4
5
4
3
5

T
3
4
5
4
3
5

N
3
3
3
3
2
3

Laboratorio Central:
B.a.- Facultativos especialistas: Como mínimo los que se
relacionan en el siguiente cuadro:
Especialistas
Bioquímico
Microbiólogo
Hematólogo
Inmunólogo
Analistas o Polivalente*
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Nº facultativos
4
7
6
2
11

Cada laboratorio periférico tendrá adscrito un microbiólogo, sin
perjuicio de que la organización y carga asistencial permitan que
desarrollen parte de sus funciones en el laboratorio central.
*Polivalente: Especialista en cualquiera de las áreas anteriores o titulado con
homologación legal en las citadas áreas.

B.b.- TEL: De lunes a viernes: Los necesarios para cubrir la
presencia física de, al menos, 42 técnicos diariamente
distribuidos en turnos de mañana y tarde, que en su conjunto
cubrirán de 8 a 22 horas, de forma que se asegure la
prestación del servicio. Sábados: Los necesarios para cubrir
la presencia física de 8 a 15 horas de, al menos, 6 técnicos.

5.1.5.- Turnos de trabajo, horarios de atención y turnos de guardia:
Se exponen a continuación los horarios que con carácter de mínimos
debe de cumplir el adjudicatario
5.1.5.1.- Jornada general
Los servicios de laboratorio clínico a prestar por la adjudicataria deberán
estar cubiertos las 24 horas del día y todos los días del año, al menos en las
siguientes condiciones:
Los laboratorios periféricos funcionarán las 24 horas del día y todos los
días del año, al menos, con el personal técnico.
El laboratorio central funcionará de lunes a viernes. Los sábados se
deberá realizar como mínimo una jornada de 8 de la mañana a las 15 horas, al
menos, con el personal técnico.
5.1.5.2.- Jornada ordinaria de facultativos
A) Laboratorios periféricos:
La jornada ordinaria abarcará, como mínimo, de 8 de la mañana a
las 22 horas de lunes a viernes.
B) Laboratorio central:
La jornada ordinaria abarcará, como mínimo, de 8 de la mañana a
las 22 horas de lunes a viernes.
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5.1.5.3.- Atención Continuada de facultativos
De las 22 horas a las 8 horas del día siguiente se deberán establecer
turnos de guardia para el conjunto de los laboratorios que al menos incluirán:
•

De lunes a viernes:
A) La guardia de presencia física de un facultativo todos los
días del año en cualquiera de los centros que prestan
asistencia al conjunto de la organización.
B) La guardia localizada de tres facultativos polivalentes todos
los días del año.
C) La guardia localizada de un microbiólogo todos los días del
año.
D) La guardia localizada de un hematólogo todos los días del
año.

• Los sábados, domingos y festivos:
Se garantizará durante cada jornada, la existencia del mismo número y
cualificación de recursos humanos que los establecidos en el párrafo anterior
para la asistencia de 22 a 8 horas.
5.1.5.4.- En cualquier caso, no podrán transcurrir más de 48 horas
sin la presencia física de un facultativo y un TEL en el laboratorio central y de
un facultativo en cada uno de los laboratorios periféricos.
5.1.5.5- El adjudicatario deberá asumir los medios personales que
viniesen prestando los servicios sanitarios afectados por el presente contrato
de acuerdo con los apartados XIII y XIV de la Cláusula 9 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
5.1.5.6.- El adjudicatario se compromete a comunicar a la
Administración Sanitaria la identidad y currículum de todos los profesionales y
los cambios que se puedan producir a lo largo de la ejecución del contrato.

5.2 – OTROS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
5.2.1.- Instalaciones Físicas:
La Administración pondrá a disposición del adjudicatario, para la
ejecución del contrato, los locales e instalaciones de los seis laboratorios
periféricos, así como los del laboratorio central.
El adjudicatario se obliga a mantener en buen estado y uso los citados
bienes durante la ejecución del contrato.
Por otro lado, el adjudicatario se obliga al abono del coste de instalación
y de adaptación de espacios que precisen los futuros equipos o tecnología
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sanitaria necesarios para realizar la asistencia según se recoge en la cláusula
13.2 del PCAP.
5.2.2.- Equipamiento
La Administración pondrá a disposición del adjudicatario el
equipamiento con que cuenten en el momento de la firma del contrato los
laboratorios periféricos, y que es el que figura en el Anexo II del PCAP,
debiendo la adjudicataria atender a su mantenimiento y reposición a partir de la
entrada en vigor del contrato, e incorporando las innovaciones tecnológicas que
se vayan produciendo.
Por otra parte, la adjudicataria deberá dotarse por su cuenta y riesgo del
equipamiento que sea necesario para prestar los servicios correspondientes
en el laboratorio central
5.2.3.- Reactivos
La adjudicataria deberá subrogarse, desde la entrada en vigor de este
contrato, en los contratos de compra o adquisición de los reactivos que la
Administración hubiera suscrito para el funcionamiento de los laboratorios
periféricos hasta la finalización de los mismos, y que son los que figuran en el
Anexo II del PCAP.
Asimismo, la entidad adjudicataria deberá comprar, por su cuenta y
riesgo, los reactivos necesarios desde la terminación de la vigencia de los
contratos señalados en el párrafo anterior y hasta la finalización del contrato de
concesión.
Por otra parte, la adjudicataria deberá dotarse de los reactivos
necesarios para el funcionamiento del laboratorio central.

5.2.4.- Transporte de muestras
5.2.4.1.- Como mínimo, la adjudicataria deberá llevar a cabo, con
medios propios o subcontratados, los siguientes servicios de transporte de
muestras:
A) En horario de lunes a viernes, antes de las 10 horas: Recogida,
preparación y centrifugación de muestras, en los diferentes
centros de atención primaria, consultorios locales, centros de
especialidades periféricos y demás establecimientos que la
Administración determine en cada momento como incluidos en el
área de influencia de los hospitales, a los efectos del presente
contrato.
En el Anexo I de este Pliego, a título orientativo, se relacionan los
puntos de extracción actuales.
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B) Los servicios de transporte que resulten necesarios desde los
diferentes laboratorios periféricos hospitalarios al laboratorio
central
Estos servicios se realizarán como mínimo dos veces diarias de
lunes a viernes, antes de las 10 y de las 18 horas, y los sábados
una vez al día antes de las 12 horas.
C) Los servicios de transporte necesarios entre el Centro de
Transfusiones de la Comunidad de Madrid y los distintos
hospitales.
D) Los servicios especiales de transporte de hemoderivados cuando
se precisen.
5.2.4.2.- La adjudicataria deberá realizar en su oferta técnica y de
acuerdo con lo establecido en el apartado 9.1.4. de este Pliego, relativo al Plan
de Gestión, una propuesta de organización del transporte de muestras
comprensiva de las necesidades a satisfacer y de los medios propuestos para
su consecución, comprendiendo los siguientes extremos entre otros:
o
o
o
o
o

Necesidades a satisfacer.
Tiempos de respuesta.
Rutas de transporte.
Horarios.
Condiciones técnicas del transporte.

5.3.- EMISIÓN DE RESULTADOS
5.3.1.- Los resultados de las pruebas analíticas deberán facilitarse,
desde el momento de recepción de la muestra, como máximo en los plazos
siguientes:
A) Las pruebas incluidas en el Catálogo del Anexo II de este
Pliego en menos de 6 horas
B ) Las pruebas rutinarias:
. De lunes a jueves, en menos de 24 horas.
. Viernes, primera entrega, en menos de 24 horas.
. Viernes, segunda entrega y sábados, antes de las 12 horas del
lunes siguiente.
C) Las pruebas especiales de bioquímica, inmunología y
hematología en menos de 7 días.
D) Las pruebas especiales de microbiología, inmunología especial
y genética en menos de 4 semanas.
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E) En cualquier caso, el tiempo de respuesta se adaptará a la
metodología necesaria para el cultivo según los protocolos vigentes
5.3.2.- Los resultados deberán incluirse en la historia clínica del
paciente en la forma en que se determine por la Administración Sanitaria.

5.4.- SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE CASOS
5.4.1 El adjudicatario se compromete a registrar y suministrar toda
la información periódica, de carácter económico, técnico y asistencial que
precise la Consejería de Sanidad.
En particular deberá:
o Remitir al órgano competente de la Administración Sanitaria la
información correspondiente al Sistema de Información de
Atención Especializada, y aquella otra que la Administración
Sanitaria determine.
o Como usuaria de los servicios de explotación de la concesión de
obra pública deberá gestionar el Sistema de Información de
Gestión de Incidencias (SIGI), en los términos que se determine
por la Administración Sanitaria.
o
Elaborar y remitir al órgano competente de la Administración
Sanitaria la información correspondiente a la prestación de los
servicios sanitarios, atendiendo a las aplicaciones, protocolos y
requerimientos informáticos que se precisen en función de cada
procedimiento, de conformidad con las instrucciones de la
Administración Sanitaria.
o

Permitir y facilitar a la Administración Sanitaria el acceso
permanente a las aplicaciones informáticas y sistemas de
información empleados para la prestación del servicio sanitario.
Sin perjuicio de lo anterior, los licitadores deberán proponer los
sistemas de información que permitan realizar un seguimiento
continuado de indicadores, la detección de los fallos y la
aplicación de medidas correctoras, así como su evaluación
externa por parte de la Autoridad Sanitaria o persona o entidad en
la que delegue.

5.5.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS
5.5.1.-Obligaciones generales en relación con la calidad de los
servicios.
El adjudicatario estará obligado a presentar anualmente un Plan de
Calidad para su aprobación por parte de la Administración Sanitaria.
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Independientemente del citado Plan, y con carácter general el adjudicatario
deberá:
a).- Cumplir los objetivos de calidad que se establezcan de forma
anual para los servicios de los laboratorios clínicos de los centros públicos de
la Comunidad de Madrid, y todos aquellos que emanen de la normativa vigente
en cada momento.
b).- Los objetivos que precisen para su realización programas, guías
y protocolos deberán ser revisados y actualizados, al menos con una
periodicidad bianual, salvo que de forma específica se establezca otra cosa.
c).- Someterse a cuantas auditorias sean necesarias para la
comprobación del cumplimiento de estos requisitos, así como para verificar el
resultado de los indicadores propuestos.
d).- La Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid, podrá
realizar la revisión de los indicadores seleccionados, así como de su forma de
cálculo y los resultados obtenidos.
e).- Elaborar una memoria anual en la que se registren como mínimo
los objetivos, metodología y resultados.
f).- En base a los resultados obtenidos, en su caso, se establecerá
un Plan Estratégico de medidas correctoras dirigidas a solucionar los
problemas o desviaciones detectados en los sistemas de control establecidos
en los puntos anteriores.

5.5.2.- Protocolos y Procedimientos de Actuación.
Con carácter enunciativo y no limitativo, la entidad adjudicataria deberá
disponer y mantener actualizados los siguientes documentos:

5.5.2.1. Protocolo de consultoría y apoyo a la clínica:
Deberá disponerse de un procedimiento que garantice la disponibilidad
de los facultativos para ser consultados por los prescriptores de las pruebas
analíticas sobre la selección de muestras y análisis así como la interpretación
de los resultados.
5.5.2.2. Protocolo de manipulación, transporte y trazabilidad de
muestras.
Un procedimiento sobre la correcta conservación, transporte y
seguimiento de las muestras, desde el momento de su obtención hasta su
recepción en el laboratorio. Las personas responsables del transporte deberán
seguir las instrucciones de trabajo correspondientes con el fin de conservar las
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características originales de las muestras diagnósticas. En todo caso, las
muestras diagnósticas tendrán que transportarse respetando la normativa,
tanto si el transporte se realiza con medios propios como a través de medios
ajenos, previa autorización de la Administración.
En particular, las personas que desarrollan las tareas de manipulación y
transporte de muestras diagnósticas tendrán que poder asegurar la integridad
y cumplir con las condiciones especiales de conservación, termostatización y
tiempo de entrega de aquéllas muestras biológicas que lo requieran.
5.5.2.3. Manual de procedimientos
Contendrá actualizados, al menos, los siguientes procedimientos:
o Procedimientos de trabajo en el que se detallen los métodos y
protocolos que se utilizarán, con su fundamento, la descripción
de la preparación de reactivos o medios, la realización de las
técnicas, los métodos de medida y los instrumentos necesarios.
o Tratamiento y protección de datos, sistema de archivo y manual
actualizado del sistema informático, así como documento de
seguridad de obligado cumplimiento para el personal con acceso
a los datos de carácter personal en el que se establezcan las
medidas, normas y procedimientos encaminados a garantizar el
nivel de seguridad exigido en la normativa vigente con especial
referencia a las medidas exigibles en el nivel alto de protección.
o Normas de seguridad y recomendaciones de las sociedades
profesionales para pacientes, trabajadores, medioambiente,
reactivos, residuos y emergencias.
5.5.2.4. Registro de actividades
Contendrá como mínimo:
o Para cada muestra o espécimen: Identificación del paciente,
solicitante, análisis solicitado, fecha de recepción, resultados y
en su caso, laboratorio que los ha obtenido.
o Condiciones
de
transporte,
recorrido
preanalítico
y
almacenamiento de muestras.
o Plan de gestión de residuos biosanitarios.
o Control de calidad interno y externo.
o Calibraciones de técnicas y Mantenimiento de aparatos y
equipos.
o Incidencias y hojas de reclamaciones.
o Actividades formativas realizadas por el personal.
5.5.2.5. Otros procedimientos
En todo momento estará documentada la identidad legal, la
responsabilidad de la gestión, las exigencias sobre confidencialidad y el
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programa de formación continuada, así como el sistema de gestión de la
documentación y los contratos.
Igualmente, estarán definidos los requisitos de calidad del laboratorio
que regulan la compra, aceptación y rechazo de equipos y fungibles.

5.6.- PLAN DE DISEÑO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL
LABORATORIO CENTRAL
Los licitadores deberán elaborar, en los términos previsto en el PCAP,
un plan de diseño de instalaciones y equipamientos del laboratorio central que
se definirá y desarrollará a partir de la información contenida en el Anexo III de
este Pliego y contendrá los aspectos recogidos en el apartado 9.4 de este
Pliego.

5.7. PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS Y
ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO
Los licitadores deberán elaborar, en los términos previsto en el PCAP,
un plan de puesta en marcha y desarrollo de los servicios y actividades objeto
de contrato del laboratorio central que incluya todas las áreas y contendrá los
aspectos recogidos en el apartado 9.3.

6.- DESARROLLO INFORMATICO
Debido a la especificidad de esta materia, las prescripciones técnicas
relativas al desarrollo informático se especifican en el Anexo IV de este Pliego.

7.- CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN:
El órgano de contratación, o la persona en quien delegue, y sin perjuicio
de las facultades inspectoras de la Administración Sanitaria, podrá inspeccionar
los servicios,
instalaciones, locales, así como toda la documentación
relacionada con el objeto del contrato. En este sentido podrá realizar cuantas
auditorías considere oportunas en orden a la verificación de la realización del
objeto del contrato
La adjudicataria deberá proporcionar a los representantes de la
Administración información integra y veraz en forma y tiempo sobre los
acontecimientos detectados que puedan afectar a la adecuada ejecución del
objeto del contrato. Asimismo, deberá facilitar la realización de sus tareas
inspectoras, poniendo a su disposición cuanta información y documentos sean
necesarios, así como facilitando el acceso a todas las dependencias e
instalaciones.
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8.- PROTECCIÓN DE DATOS
El adjudicatario está obligado expresamente al cumplimiento de lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de Carácter Personal y de la Ley 8/2001, de protección de datos de
carácter personal de la Comunidad de Madrid y demás legislación concordante
con respecto al tratamiento de los datos personales contenidos en los ficheros
inscritos por la Consejería de Sanidad y Consumo y sus organismos
dependientes en la Agencia de Protección de Datos, así como a las exigencias
recogidas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente
y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica.
El adjudicatario se compromete a tratar dichos datos personales
observando los principios exigibles por la legislación en materia de protección
de datos, en particular los relativos a la calidad de los datos, seguridad de los
mismos y deber de secreto, así como a cumplir las instrucciones recibidas de la
Administración sanitaria, no aplicando o utilizando dichos datos con finalidad
distinta a las especificadas.
El adjudicatario deberá observar el secreto profesional respecto de los
datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad
y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del
cumplimiento de los servicios prestados, no comunicando a ningún tercero, ni
siquiera para su conservación, los datos facilitados por la Consejería de
Sanidad o sus organismos dependientes como responsable del fichero. Esta
obligación subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular del
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
En el supuesto de que el adjudicatario, como encargado del tratamiento,
destine los datos a finalidad distinta a la estipulada, los comunique o utilice
incumpliendo las instrucciones fijadas en el presente contrato, será también
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las
infracciones en que hubiese incurrido el adjudicatario como encargado del
tratamiento se compromete a la observancia de las medidas de seguridad
correspondientes al tratamiento de los datos personales de la Consejería de
Sanidad y organismos dependientes, a los que tiene acceso, de acuerdo al
nivel de protección que corresponda a los datos facilitados, establecido en el
Reglamento de Medidas de Seguridad de Ficheros Automatizados que
contengan datos de carácter personal contenido en el real Decreto 994/1999, o
en cualquier otra norma que lo sustituya o modifique
El adjudicatario, una vez cumplida la responsabilidad contractual, se
compromete a devolver a la Consejería de Sanidad y organismos
dependientes, los datos objeto del tratamiento, soportes o documentos en que
éstos consten, así como a destruir aquellos según instrucciones del
responsable del tratamiento.
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9.- DOCUMENTACIÓN
LICITADORES

TÉCNICA

A

PRESENTAR

POR

LOS

Con independencia de que el licitador o licitadores puedan presentar en
su oferta cuanta información complementaria consideren de su interés, deberán
presentar la exigida en cualquier apartado de este Pliego y, en cualquier caso
la siguiente:
• Plan de gestión.
• Plan de calidad.
• Memoria descriptiva de las actividades y prestaciones a realizar
para la puesta en marcha del Servicio.
• Plan de Diseño de instalaciones y equipamientos del laboratorio
central ubicado en el Hospital Infanta Sofía.

9.1.- PLAN DE GESTIÓN
El licitador deberá presentar un proyecto asistencial que contenga, al
menos, los siguientes extremos:
9.1.1.- Planificación general de organización y gestión
Se presentará para su valoración relación detallada que incluya:
o Organigrama con la información y representación gráfica sobre la
estructura organizativa del servicio, tanto de los laboratorios
periféricos como del central.
o Funciones de los responsables de las diferentes áreas o unidades
asistenciales.
o Relación jerárquica y funcional, vínculos entre las distintas áreas o
unidades del servicio.
9.1.2.-Personal del Servicio de Laboratorio
Relación detallada del personal especificando la dotación prevista para
cada uno de los centros y unidades, cualificación profesional, vía de obtención
de la especialidad, dedicación, turnos y horarios en su caso, así como todas
aquellas mejoras sobre los mínimos exigidos.
Se valorarán mejoras en los siguientes aspectos en cuanto a recursos
humanos:
o Cobertura superior a las mínimas de las guardias de presencia
física.
o Cobertura superior a las mínimas de las guardias localizadas.
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o Hasta un 20% de mayor número de TEL de los exigidos como
mínimo.
o Presencia de TEL en el laboratorio central todos los días del año.
o La especialización del personal facultativo vía MIR, FIR, QIR, BIR.
o La disponibilidad de personal para que las muestras de
microbiología se siembren los sábados a partir de las 15 horas.
o La adopción de medidas incentivadoras
9.1.3.-Equipos y medios materiales para la prestación de los
servicios
Deberán relacionarse el equipamiento y los reactivos necesarios
propuestos por áreas de actividad o unidades, definiendo sus características
básicas.
Se valorará:
o Tecnología y funcionalidad del equipamiento propuesto.
o Características de los reactivos: disponibilidad, estabilidad de los
productos y sencillez en las condiciones de almacenamiento.
o Servicio técnico de los equipos: simplicidad en el mantenimiento y
menor tiempo de respuesta.
9.1.4.-Recepción, distribución y transporte de muestras
Deberán explicitarse los medios propuestos para la realización del
transporte de muestras comprendiendo puntos de origen y destino, tiempos de
respuesta, rutas a realizar, horarios y condiciones técnicas del transporte.
Se valorará:
o Sistema de organización de la centrifugación de muestras en
origen.
o Menor tiempo desde la recepción hasta procesamiento de la
muestra.
o Condiciones técnicas del transporte.

9.1.5.-Servicios logísticos, Suministros y Tiempos de respuesta
Deberá desarrollar la organización para la distribución del material de
extracción por áreas de actividad o unidades, definiendo sus características
técnicas. Se explicitará las pruebas consideradas rutinarias por el adjudicatario.
Se valorará:
o Sistema de organización de la distribución del material preciso
para la obtención y depósito de muestras.
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o Características del material preciso para la obtención y deposito
de muestras.
o La entrega de resultados en menor tiempo. A estos efectos el
adjudicatario deberá presentar propuesta en la que relacione las
pruebas rutinarias que se realizarán en menos de 24 horas.
9.1.6.-Organización, gestión y procedimientos para muestras
urgentes
Deberá explicitarse la organización propuesta y los medios puestos a
disposición para el tratamiento de las muestras urgentes.

Se valorará:
o Planificación general de la organización de la urgencia.
o Procedimientos escritos del manejo de la muestra urgente,
incluido tiempos de respuesta.
9.1.7.-Sistemas de información
Deberán explicitarse los medios propuestos para la realización de todas
las obligaciones recogidas en el anexo IV de este pliego relativo al Desarrollo
Informático.
Se valorará:
o
o
o
o
o

La planificación y organización del servicio.
Capacidad y prestaciones del sistema informático.
Conectividad.
Capacidad de almacenamiento.
Envío de resultados: adecuación al sistema de información.

9.2.- PLAN DE CALIDAD
El licitador o licitadores deberán elaborar un Plan de Calidad ajustado a
las características de los servicios objeto del contrato en el que como mínimo
se definan los siguientes aspectos:

9.2.1.- Objetivos
Se deberá presentar un proyecto que, de acuerdo con el Plan de Calidad
Integral de los Servicios Sanitarios de la Comunidad de Madrid, incluya:
o Mejorar la calidad asistencial.
o Mejorar la calidad percibida por el facultativo.
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o Fomentar la relación con otros niveles asistenciales y con otros
servicios hospitalarios.
9.2.2.- Metodología
En relación con los diferentes objetivos propuestos en el punto anterior,
se concretarán en este apartado las medidas concretas a implementar, los
estándares de referencia o criterios de calidad. Incluirá las estrategias para
llevar a cabo el Plan de Calidad.
9.2.3.- Evaluación y Medidas de Mejora
Los licitadores deberán proponer los sistemas de información que
permitan realizar un seguimiento continuado de los objetivos propuestos.
Los sistemas propuestos deberán permitir su evaluación externa por la
Autoridad Sanitaria o persona o Entidad designada por la misma a estos
efectos.
9.2.4.- Cronograma
El Plan de calidad propuesto se implantará una vez supervisado y
aprobado por la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
9.2.5- Aspectos a valorar del Plan de Calidad
Se valorará:
o Indicadores sobre la calidad de los procesos.
o Indicadores sobre la calidad percibida por los facultativos
peticionarios.
o Control de calidad interno y externo.
o Procesos de mejora continua.
o Protocolo de consultoría y apoyo a la clínica en los términos
recogidos en el apartado 5.5.2.1. de este Pliego.
o Protocolo de manipulación y trazabilidad de las muestras en los
términos recogidos en el apartado 5.5.2.2. de este Pliego.
o Manual de procedimientos de actuación en los términos recogidos
en el apartado 5.5.2.3. de este Pliego.

9.3.- PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS Y
ACTIVIDADES OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO
Los licitadores presentarán una propuesta sobre la puesta en marcha y
desarrollo de los servicios y actividades objeto del contrato incluyendo todas las
áreas.
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Se valorará:
• El plan de apertura: Actuaciones y cronograma para la puesta en
funcionamiento de los servicios objeto del contrato
• Las formulas de incorporación de los recursos humanos y su
formación tanto como usuarios de los equipos, como del sistema
de información.
• Las fases de aceptación de los nuevos equipos: los plazos de
instalación, sus verificaciones así como las
pruebas de
calibración.
9.4.- PLAN DE DISEÑO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL
LABORATORIO CENTRAL
El Plan de Diseño de Instalaciones y Equipamientos contendrá una
memoria desarrollada que explique y justifique la solución propuesta,
demuestre y desarrolle el Plan Funcional aportado por la Administración, tanto
en relación con la estructura como atendiendo a las instalaciones.
Igualmente, contendrá una memoria de calidades y acabados, así como
una memoria técnica de cada una de las instalaciones contenidas en el
laboratorio central proyectado, especificando las características de cada una de
ellas, las bases de cálculo si las hubiere, los sistemas elegidos por áreas y
cualquier otra información que el licitador estime relevante.
Asimismo, aportará:
•

Planos: que expresen las soluciones estructurales propuestas,
esquemas de principio, diagramas de recorridos y sistemas. Se
desarrollarán las diversas instalaciones con la localización de los
elementos que lo componen. En cualquier caso los planos
cumplirán la normativa vigente de protección contra incendios

•

Perspectivas foto-realistas del conjunto y cuanta información
gráfica quiera añadir el licitador para la mejor comprensión de la
propuesta.

Se valorará:
o Diseño adecuado a la función asignada.
o Capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías futuras.
o Condiciones de almacén y protocolo de almacenamiento de
muestras.
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ANEXO I
PUNTOS DE EXTRACCIÓN
El presente anexo contiene los puntos de extracción vigentes y se emite con carácter orientativo
HOSPITAL DEL SURESTE (ARGANDA)
PUNTOS EXTRACCIÓN
C.S.Arganda del Rey
C.S. Arganda-Felicidad
Cons, lLocal La Poveda
Cons. De Loeches
C.S. Campo Real
Consultorio Local Ambite
Consultorio Nuevo Baztan
Cons. Olmeda d la Fuente
Cons. Pozuelo del Rey
ConsVillar del Olmo
C.S.Rivas La Paz
Cons. Rivas Vaciamadrid
C.S. Perales de Tajuña
Cons.Local Carabaña
Cons. Morata de Tajuña
Cons. Local Orusco
Cons, Local Tielmes
Cons. Local Valdilecha
C.S. Rivas Santa Mónica
C.S. Villarejo de Salvanes
Cons. Belmonte de Tajo
Cons. Brea de Tajo
Cons. Local Estremera
Cons,.Fuentidueña de Tajo
Cons. Valderacete
Cons. Villamanrique d Tajo

DIRECCIÓN
Camino del Molino, s/n. Arganda del Rey (Madrid)
C/. Felicidad, 2. 2850 Arganda del Rey (Madrid)
C/.Montealegre, 3. La Poveda( Madrid)
C/. Virgen de las Angustias, s/n. Loeches( Madrid)
C/ Escuelas, 2 Campo Real (Madrid)
C/ Benito Torres, 15. Ambite (Madrid)
C/ Fábrica, s/n. Nuevo Baztan (Madrid)
Pza. del Generalisimo, 2 Olmedo de la Fuente (Madrid)
C/ Valparaiso, 3. Pozuelo del Rey (Madrid)
C/ Real, 42. Villar del Olmo ( Madrid)
Avda. Parque de Asturias, s/n. Urbanización Covibar.
Rivas Vaciamadrid (Madrid)
C/ Grupo Escolar, s/n. Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Avda. de la Paz, 7. Perales de Tajuña (Madrid)
C/ Real, 6. Carabaña (Madrid)
Pza. don Santiago,s/n. Morata de Tajuña (Madrid)
C/ José Cañaveras, s/n. Orusco ( Madrid)
C/ Real, 33. Tielmes (Madrid)
C/ Alcalá, 76. Valdilecha (Madrid)
C/ Acacias, s/n. Rivas Vaciamadrid (Madrid)
C/ Hospital, 7. Villarejo de Salvanes ( Madrid)
Pza. Constitución, 1. Belmonte del Tajo (Madrid)
C/ Mayor, 53. Brea de Tajo (Madrid)
C/ San Miguel, 14. Estremera (Madrid)
Avda.Elena Soriano, 5. Fuentidueña de Tajo ( Madrid)
Pza. de la Constitución( Ayuntamiento). Valderacete (Madrid)
C/ Carlos Ruiz(Casa del médico). Villamanrique del Tajo (Madrid)

* Se incluyen las siguientes residencias que, excepcionalmente, pueden actuar como puntos de extracción
Residencia PPMM
Residencia Ejército de Salvación
Residencia Los Billares
Residencia CAMP (Centro de Att. Minusválidos Psíquicos)
Residencia Isla Taray
Residencia La Torre
Residencia Virgen Antigua
Residencia La Solana
Residencia El Palacioç
Residencia Bellaescusa
Residencia PPMM Campo Real
Residencia Sto. Domingo de los Silos
Residencia El Mural
Residencia Mayores de Estremera
Residencia Fundación Manzanares
Residencia Arte Vida-Rivas

Ctra.de Arganda a Morata de Tajuña s/n
C/ Vereda de Alquitón nº 9
Avda. de los Villares, 1 28500- Arganda
C/ de la Dehesa, 6 - 28500 Arganda
Ctra. Perales, Km.3,300 Morata T.28530
Ctra. Valdelaguna, s/n. Morata T.28530
C/ Asilo, 2 Morata T.28530
Plaza de la Iglesia, 4, Tielmes 28500
C/ Madrid, 5, 28560- Carabaña
c/ Miguel Hernández, 1,28570- Orusco
Avda. de Arganda nº. 1 ( Campo Real) 28510
Ctra.Nuevo Baztan, s/n, Pozuelo del Rey 28830
C/ Barrio Alto, 35 (Belmonte Tajo-28390
C/ Avda. Papa Juan Pablo II, S/N
C/ Mayor, 13-15: 28597 Fuentidueña de Tajo
C/ Goya, 21 -Rivas Vaciamadrid - 28529
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HOSPITAL INFANTA LEONOR (VALLECAS)
PUNTOS EXTRACCIÓN

DIRECCIÓN

C.S. Alcala de Guadaira
C.S. Angela Uriarte
C.S. Buenos Aires
C.S. Campo de la Paloma
C.S. Cerro Almodovar
C.S. Federica Montsey
C.S. José Maria Llanos
C.S. Martinez de la Riva
C.S. Rafael Alberti
E.A.P. Vicente Soldevilla
C.S. Entrevias
C.S. Ensanche de Vallecas
C.S. Villa de Vallecas

C/ Alcala de Guadaira,4 Madrid
C/ Candilejas, 69 Madrid
C/ Pio Felipe c/v Boada, s/n Madrid
C/ Villalobos, 14 Madrid
C/ Fuentespina, 2 Madrid
Avda. Albufera, 285 Madrid
C/ Cabo Machichaco. s/n Madrid
C/ Martinez de la Riva, 57 Madrid
C/ San Claudio, 154 Madrid
C/ Sierra de Alquife, 8 Madrid
C/. Campiña con vuelta a Pedroches, 28018. Madrid
C/. Cincovillas, 1. 28051. Madrid
C/ Fuentidueña, 12 Madrid

* Se incluyen las siguientes residencias que, excepcionalmente, pueden actuar como puntos de extracción
Residencia Nogales Sta. Eugenia
Residencia PPMM Pozo Tío Raimundo
Residencia PPMM Vallecas
Residencia Fundación del Lesionado Medular
Residencia Ntra. Sra. Valverde
Residencia Mapfre-Quavitae
Residencia Medinacelli-Discapacitados
Residencia Madrid Sur
Residencia Centro de Alzheimer Reina Sofía

C/ Zazuar, 15, Madrid - 28031
C/ Cabo Tarifa, 2, Madrid-28018
C/ Benjamin Palencia, 25, Madrid-28038
C/ Camino de Valderribas, 115 -28038 Madrid
C/ Convenio, 7, Madrid-28018
C/ Sierra Alcubierre, 8, Madrid-28018
C/ Ramirez Tomé, 38, Madrid-28018
C/ Javier de Miguel, 42, Madrid-28053
C/ Valderrebollo, nº 5; 28031- Madrid

Hospital de Henares (Coslada)
PUNTOS DE EXTRACCIÓN

DIRECCIÓN

Municipio de Coslada:
C.S. Dr. Tamames
C.S. Ciudad San Pablo
C.S. Jaime Vera
C.S. Valleaguado
Consultorio la Estación

Pza. Dr. Tamames, s/n. 28820
Avda. de Madrid, 9. 28820.(E.A.P. Almacen del Área)
Avda. de España, s/n. 28820
Avda. Principe de España, 30. 28820
Avda. de San Pablo,s/n. 28820

Municipio de Mejorada del Campo:
C.S. Mejorada
Consultorio Velilla de San Antonio

Plza. Del Progreso, s/n. 28840
C/Libertad, s/n. 28890. Velilla de San Antonio

Municipio de San Fernando de Henares:
C.S. San Fernando I
C.S. San Fernando II

C/. Córdoba, s/n. 28830
Plza. Ondarreta, s/n. 28830
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Hospital Infanta Sofia (San Sebastian de los Reyes)
PUNTOS DE EXTRACCIÓN

DIRECCIÓN

C.S La Chopera I
C.S. Miraflores
C.S. Marques de Valdavia
C.S. V Centenario
C.S. Reyes Católicos
C.S. Rosa de Luxenburgo
C.S. Paracuellos de Jarama
Cons. Daganzo
C.S. El Molar
C.S. La Cabrera
C.S. Torrelaguna
C.S. Buitrago de Lozoya
C.S. Rascafria
C.S. Algete
Cons. Fuente el Saz
Cons. San Agustin de Guadalix
Cons. El Vellón
Cons. Bustarviejo
Cons. Pedrezuela

Paseo de la Chopera,, 48. 28100 Alcobendas/Madrid
Avda. de España,48. 28100 Alcobendas/Madrid
Paseo de la Chopera,100. 28100/Madrid
C/. Real, 91. 28700 S.S. de los Reyes
Avda. de España, 20. 28700.S.S. de los Reyes
Avda. de Aragon, 6. 28700. S.S. de los Reyes
C/. Chorrillos Alta, 26. 28710. Paracuellos/Madrid
C/. San Juan, 2. Paracuellos/Madrid
C/. San Isidro, s/n. 28710. El Molar/Madrid
Plza de la Concordia,2. 28751. La Cabrera/Madrid
C/. Malacuera,26. 28180. Torrelaguna/Madrid
Avda. Rio Lozoya, s/n.28730. Buitrago/Madrid
C/.Ribera del Artiñuelo, 2. 28740. Rascafria/Madrid
C/. Valdeamor, s/n. 28110. Algete/Madrid
C/. Almendralejos, 11. 28140. Fuente el Saz/Madrid
San Agustin de Guadalix/Madrid
El Vellón/Madrid
C/. Bustarviejo, 5-7. 28020. Madrid
Pedrezuela/Madrid

* Se incluyen las siguientes residencias que, excepcionalmente, pueden actuar como puntos de extracción
Residencia Gastón Baquero
Residencia Ballesol
Residencia Artevida
Euroresidencia La Moraleja
Residencia Care la Moraleja
Residencia Nuestra Sra. De la Esperanza
Residencia la Marina
Residencia Cotolengo
Residencia Moscatelares
Residencia Años Dorados
Residenc. Mª Isabel Bayona-Asociación de Niños Autistas

C/. Francisco Chico Mendez, 8. Alcobendas/ Madrid
C/. Ramón y Cajal, 1.Alcobendas/ Madrid
C/. Miguel de Cervantes, 3. Alcobendas/ Madrid
Avenida de la Vega, 20 Alcobendas/Madrid
N I Km.14 Urbanización Cuesta Blanca
Plaza de la Iglesia, 5 S.S. de los Reyes/Madrid
Avda. de Cataluña, 4 S.S. De los Reyes/Madrid
Ctra. Fuente el Saz, Km. 15.500 S.S.de los Reyes/Madrid
C/. Marie Curie, s/n. S.S. de los Reyes/Madrid
C/. Cerezos, 4 S.S. de los Reyes/Madrid
Crta M-III Km.15 S.S. de los Reyes/Madrid
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Hospital Infanta Cristina (Parla)
PUNTOS DE EXTRACCIÓN

DIRECCIÓN

C.S. De Griñón
Consult. Torrejon de la Calzada
Cons. Cubas de Sagra( Dr.Aguilar)
Cons. Torrejon de Velasco
Cons.Serranillos del Valle
Cons. Batres
Cons. Casarrubuelos
C.S. Isabel II
C.S. Las Américas
C.S. San Blas C
C.S. Pintores

C/. Calvario, 1. Griñón(Madrid)
Joaquin Fdez. Cuervo/esq. C/ Las Heras. T. Calzada(Madrid)
C/. San Isidro, 5. .Cubas de Sagra(Madrid)
C/ Hospital, s/n. T. De Velasco( Madrid)
C/ Moraleja de En medio/esq. Arroyo del Huerto, s/n
C/. De los Secaderos, s/n. Batres(Madrid)
C/. Ciudad Real, 3. Casarrubuelos( Madrid)
C/. Isabel II, s/n. Parla
Avda.de las Américas,6. 28983 Parla(Madrid)
C/. San Blas,24. 28981 Parla(Madrid)
C/. Cuenca, s/n. 28982 Parla(Madrid)

* Se incluyen las siguientes residencias que, excepcionalmente, pueden actuar como puntos de extracción
Residencia Las Mimosas
Residencia de Sordomudos Nuestra Sra. Del Silencio
Residencia Mayores C.M.
Residencia Castilla
Residencia Magán
Residencia Flor de Retama
Residencia Ecoplar
Residencia Casablanca Griñón
Residencia Jesús del Buen Amor
Residencia Orquídea
Residencia Tercer Milenium
Residencia Mayores C.M.
Residencia Personalia
Residencia Virgen de la Luz
Residencia Lasalle
Residencia Ruiz Latorre
Residencia La Ermita
Residencia Sol y Villa

C/. Retama, 8
C/. Sagrado Corazón, 25
Camino de la Ermita, 1
Urb. La Sierra- C/. La Sierra,1
C/. Miguel Delibes, s/n.
C/. Retama, 9
C/. Retama, 2
Avda. Albéniz, 14
C/. Ferrocarril, 17
C/. Orquidea, 3 Bajo
Avda. Albéniz, 2
C/. Zuloaga, s/n
C/. Felipe II, 23
C/. San Martín, 20
C/. Inmaculada, 15
C/. Las Casas, 19
C/. Orquidea, 5
C/. Fernando III el Santo, 17

Hospital del Tajo (Aranjuez)
PUNTOS DE EXTRACCIÓN

DIRECCIÓN

C.S. Aranjuez
C.S. Las Olivas
C.S. Colmenar de Oreja
C. L. Chinchón
C.L. Villaconejos
C.L Valdelaguna
Residencia San José
Centro Residenc. De día Aranjuez

C/. Abastos, s/n. Aranjuez( Madrid)
Paseo Deleite,30. Aranjuez( Madrid)
C/. Alegas, s/n. Aranjuez( Madrid)
Avda. José Antonio, s/n. Aranjuez( Madrid)
C/. Huertos, s/n. Aranjuez( Madrid)
Ctr.Comenar, s/n. Aranjuez( Madrid)
C/. Ortiz de Zarate, 56. Chinchón( Madrid)
C/. Regajal, s/n. Aranjuez( Madrid)

* Se incluyen las siguientes residencias que, excepcionalmente, pueden actuar como puntos de extracción
Residencia El Llano
Residencia el Real Deleite
Residencia San Fernando
Residenc.San Juan Bautista
Residenc. PPMM Santiago Rusiñol

C/. Ronda de Mediodía, s/n. Chinchón( Madrid)
Paseo Deleite,3. Aranjuez( Madrid)
C/. Joaquín Rodrigo, 26 Aranjuez( Madrid)
C/. Madrid, 23 Colmenar de Oreja( Madrid)
Plza. Dr. Gonzalez Bueno, 16 Aranjuez( Madrid)
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ANEXO II
CATÁLOGO DE PRUEBAS RESPUESTA MENOR DE 6 HORAS

Hematología
Hemograma
Reticulocitos
ACT. PROTROMBINA
APTT (T.Cefalina)
Dímero D
Fibrinógeno
Bioquímica-Inmunoquímica
Ion Cloruro
Ion Potasio
Ion Sodio
Creatinina
Glucosa
Urea
Proteina c reactiva
GOT (AST)
GPT (ALT)
LDH
Bilirrubina total
Fosfatasa alcalina
CPK
Troponina
Amilasa
Albúmina
Calcio
Lipasa
Magnesio
Bilirrubina conjugada
Ac. Úrico
Digoxina
Fósforo
Gonadotropina coriónica (beta-hCG)
Amonio
Proteínas en líquidos biológicos
Vancomicina
Valproato
Proteínas en suero
Ac. Anti HCV (prueba de cribado)
Ac. Anti HIV
HBs Ag
Fenitoína
Amikacina
Carbamazepina
Gentamicina
Ac. Anti HBs
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Paracetamol
Teofilina
Fenobarbital
Litio
Gases sanguíneos y otros analitos
Gasometría
Lactato
Calcio iónico
Análisis químico de Orina y Estudio de Sedimento
Microbiología
Detección de Rotavirus/Adenovirus en heces
Detección de toxina (A+B) de C. Difficile en heces
Detección de Ag de Plasmodium en sangre
Detección de Ag bacterianos en LCR
Detección de VRS en secreciones
Detección de Virus gripales en secreciones
Detección de Ag de Streptococcus pyogenes
Detección de Ag de Streptococcus pneumoniae (orina y líquido pleural)
Detección de Ag de Legionella en Orina
Detección de Helicobacter pylori en heces (niños)
Otros cultivos: capacidad de siembra o procesamiento mediante medio de transporte de
cualquier microorganismo.
Capacidad de realizar el procesamiento inicial de hemocultivos positivos.
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ANEXO III
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES BÁSICAS DEL LABORATORIO CENTRAL

1.- DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
ZONA
Preanalítica

2

AISLAMIENTO

M
244

recepción
120
centrífugas
30 Aislado por ruido
manipulación orina con vertedero
40 Aislado mampara
orinas DRAS
30 Aislado mampara
aseos
24
Automatización / Core
1060
clasificación preanalitica
sistemas de unión tipo cadenas
cuarto agua destilada
10
analizadores (en torno a 15)
seroteca semanal refrigerada y automatizada
2
12 Aislamiento temperatura
cámara fría (2 de 6m )
despachos (1 de 1 y 4 de 2)

56 Aislado

estar
aseos

20
24
Microbiología
Siembras

524
60

Aislado mampara

Aislamiento identificacion

174

Aislado mampara

uro
copro y parásitos
exudados
hongos
hemo
otros cultivos
antibióticos
zona para estufas
2
cuarto estufas (2 de 6 m )
Micobacterias

20
20
20
20
30
20
20
12
12 Aislamiento temperatura
94

siembras
zona de estufas
aislamiento micobacterias
identificación

30
12 Aislado ruido
20
20
Capacidad de aislamiento
12
luminoso

microscopio oscuro
zonas comunes
2
cámara fría (2 de 6m )
almacén
despachos (1 de 1 y 3 de 2)
estar
aseos
Serología manual
laboratorio
seroteca
cuarto criopreservación (nitógeno líquido)

Aislamiento especial

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Acceso directo a la calle
Alto nivel de ruido
Especialmente ventilado
Especialmente ventilado
Recomendado
Flexibilidad posibilidad de mamparas
Gran disipación calórica
Salvo que exista otra opción
Alto consumo eléctrico
Sistema agua destilada
Regulación especial temperatura(4º)
minimo 2 pilas, depende de la estructura
espacial

minimo1 pila
minimo 2 pilas, depende de la estructura
espacial
debe aplicar a toda la zona de aisla/ident

Regulación especial temperatura (37º)
Presión negativa, filtros, campanas sistema
independiente,doble puerta, sellado zona
1 pila
Gran disipación calórica
1 pila

116
12 Aislamiento temperatura
12
48 Aislado
20
24
80
30
30 Aislamiento ruido
20
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Regulación especial temperatura (4º)

Recomendado
Próximo a inmunología
Gran disipación calórica
Gran disipación calórica

ZONA
Autoinmunidad / Alergia
analizadores
manuales
despacho (1 de 2)
Inmunología
citómetros flujo
técnicas manuales
despacho (1 de 2)
estar
aseos
Citogenética
laboratorio
microscopios y cariotipadores
Biología y genética molecular
zona prePCR
zona amplificación
secuenciación
zona P3
despacho (1 de 2)
Microscopios fluorescencia
Sala de microscópios
Bioquímica especiales

2

AISLAMIENTO

M
105
60
30
15

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1 pila
Próximo a autoinmunidad y serología manual

129
40 aislamiento mampara
30 aislamiento mampara
15
20
24
Aislamiento especial
130
100
30
Aislamiento especial
135
30 Aislamiento mampara
30
30
30 Aislamiento especial
15
20
Capacidad de aislamiento
20
luminoso
75

1 pila

minimo 2 pilas

Suelo y paredes protección radioactiva
minimo 2 pilas
debe aplicar a toda la zona de aisla/ident
Según normativa

absorcion atómica

20 Aislamiento especial

Toma y expulsión de gases

cromatógrafos

20

1 pila

electrofororesis

20

Próximo Inmunología

despacho (1 de 2)
Hematología
citología y médulas
citoquímica
especial coagulación
técnicas especiales
despacho (1 de 1 y 3 de 2)
RIA
laboratorio
contadores
gammateca
camara fría
despacho (1 de 2)
Administración
despacho con sala (1 de 1)
despacho económico financiero
despacho recursos humanos
área administrativa
aseos
Salas comunes
sala polivalente modulable
vestuarios hombres
vestuarios mujeres
estar
almacenes con zona de frío

15
aislamiento mampara
30 cerrado (tipo despacho)
30
30
30
48
Aislamiento especial
109
40
30
12
12 Aislamiento temperatura
15
119
35
15
15
30
24
280
50
30
30
20
150
168

TOTAL
3098
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1 pila
1 pila
Posible fondo de saco
1 pila (normativa estricta..., ducha...)

Regulación especial temperatura (4º)

1 pila

1 pila

2.- CARACTERÍSTICAS ZONAS

Zonas cerradas
centrífugas
manipulación orina con vertedero
orinas DRAS
siembras
aislamiento identificacion
cuarto agua destilada

Observaciones
Aislado ruido
Aislado mampara
Aislado mampara
Aislado mampara
Aislado mampara

micobacterias

Aislamiento especial

Presión negativa, filtros, campanas
sistema independiente,doble puerta,
sellado zona

Aislamiento temperatura
Aislamiento temperatura

Regulación especial temperatura (37º)
Regulación especial temperatura (4º)

Aislamiento especial
Aislamiento especial
Aislamiento especial
Aislamiento especial

Fondo de saco

Aislamiento especial

Toma y expulsión de gases

seroteca
cuarto criopreservación (nitógeno
líquido)
cuartos estufas
camaras frías
almacén
citogenética
biología y genética molecular
zona P3
RIA
gammateca
absorcion atómica
sala polivalente
vestuarios hombres
vestuarios mujeres
Zonas con posibilidad de
aislamiento luminoso
sala microscopios micobacterias
sala de microscopios fluorescencia
Salas para microscopios
citogenética

Microscopios de fluorescencia

Ópticos

hematología (citología y médula ósea)
Cámaras frías
automatización/core
microbiología/serología
almacén
RIA
Zonas para frío
seroteca /serología manual
criopreservación N2 líquido / serología
gammateca/ RIA
Cámaras a 37ºC
aislamiento identificación / micro
Zonas para estufas
aislamiento identificación /micro
aislamiento identificación
/micobacterias

Número / Metros cuadrados
2 de 6
2 de 6
4 de 6
2 de 6
para arcones -40ºC
tanque de N2 y arcón -70ºC

2 de 6
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Alto nivel de ruido
Especialmente ventilado
Especialmente ventilado

Zonas cerradas
Despachos
automatización core
microbiología
autoinmunidad
inmunología
biología molecular
hematología
RIA
Estar

Observaciones
Despachos/Puestos de trabajo
1 de 1 y 4 de 2
1 de 1 y 3 de 2
1 de 2
1 de 2
1 de 2
1 de 1 y 3 de 2
1 de 2
Cuatro repartidos por todo el espacio.
Distribución orientativa

autoanalizador/core
micro
inmunología
administración
Otras zonas "especiales"
recepción muestras
sistema agua destilada
Aseos

acceso directo a la calle

Cinco repartidos por todo el espacio.
Número y distribución orientativos

vestuarios

obligado

Almacén
con cuarto nevera

acceso directo a la calle
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3.- RELACIONES ENTRE ESPACIOS
Preanalítica
1 Automatización/Core
4

5 Siembras microbiología

4

5

1 Aislamiento identificación microbiología

4

5

2

2 Siembras micobacterias

4

5

2

2

1 Micobacterias

4

4

3

3

3

3 Serología manual

4

4

5

5

5

5

1 Autoinmunidad/Alergia

5

5

5

5

5

5

2

2 Microscopios fluorescencia

4

5

5

5

5

5

1

1

2 Inmunología

4

5

5

5

5

5

3

3

4

2 Laboratorio citogenética

5

5

5

5

5

5

4

4

4

3

2 Microscopios y cariotipadores citogenética

4

5

5

5

5

5

2

3

2

1

2

3 Biología y genética molecular

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5 RIA

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5 Absorción atómica

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3 Cromatógrafos

4

4

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

5

2 Electrofororesis

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

4

4

5

5

3

2 Hematología

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6 Administración

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

Relaciones de proximidad inmediata

2

Relaciones de proximidad

3

Relaciones de cercanía

4

Relaciones de logística

5

Relaciones no fundamentales

6

Sin relación o relación evitable

___

Incluye despacho
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2 Sala polivalente

4.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Estructura física
Los laboratorios estarán construidos en estructura modular de paneles que permita su posterior
adaptación a las futuras necesidades de la adaptación a las nuevas tecnologías.
Pavimentos y Revestimientos
Los requerimientos básicos de un pavimento de laboratorio son la higiene y su resistencia al uso, al
calor, ácidos/álcalis, disolventes orgánicos y choques.
Por ello, los pavimentos continuos son los más adecuados, puesto que la ausencia de juntas
proporcionan la mayor garantía de higiene y facilidad de limpieza, hallándose en el mercado
múltiples materiales y acabados que dan respuesta a estos condicionantes, tales como pavimentos de
PVC, de resinas, poliuretanos, etc.
Los falsos techos han de ser registrables para poder acceder fácilmente a todo el trazado de
instalaciones, además de ser higiénicos, antibacteriológicos, lavables, resistentes a la humedad e
ignífugos.
Ventilación y Climatización
El sistema de ventilación y climatización debe ser diseñado para eliminar del laboratorio los olores
y vapores molestos y/o tóxicos, favorecer el funcionamiento correcto de los equipos, proporcionar
confort al personal, optimizar la realización de pruebas y facilitar un entorno seguro para el
personal, e individualizable.
Es especialmente importante el cálculo de la disipación calórica de los equipos y la adaptación de la
climatización para fallos del sistema.
El aire debe renovarse como mínimo de 12 a 16 veces por hora, debiendo haber una entrada del
100% de aire fresco y una evacuación del 100% del aire al exterior en todas las zonas donde se
realice trabajo técnico.
Las zonas de laboratorio deben encontrarse a presión negativa respecto a los corredores (el aire
debe moverse de las zonas limpias a las menos limpias).
El aire de los laboratorios no debe recircularse dentro de las instalaciones, y debe hacer un control
termostático para cada zona del laboratorio.
Es necesario prever ventiladores de evacuación a prueba de explosiones si es necesario evacuar
sustancias volátiles.
En cualquier caso se respetarán los reglamentos autonómicos y estatales vigentes para este tipo de
instalaciones.
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Suministro energético
Sistema de iluminación mínimo de 500 lux. Alimentación por grupo electrógeno. Agua y
saneamiento.
Hay que tener en cuenta que el abastecimiento de agua es un tema importante en un laboratorio
moderno, debido a la necesidad de agua tratada que precisa la maquinaria actual para llevar a cabo
todo tipo de pruebas analíticas y para el lavado de material. Por este motivo la instalación debe estar
dotada de un sistema de desmineralización (ge. Ósmosis inversa) para el agua que se suministra
directamente a la zona de laboratorio, conectado a un sistema de recirculación de doble línea para
que el agua llegue a todos los puntos del laboratorio.
Conviene la instalación de un doble circuito de agua. Uno para agua urbana y otro para agua
destilada.
Es importante, a fin de proteger el sistema de agua potable de la contaminación con residuos o
sistemas de agua purificada, instalar válvulas de retención que impidan el flujo en sistema inverso,
así como conectar dispositivos para romper el vacío en las fuentes de agua tratada o potable en los
lugares adecuados para evitar la contaminación tratada en tales puntos,.
Merece especial atención la instalación de duchas de emergencia y de lavado de ojos en previsión
de posibles accidentes. El agua de las duchas de emergencia debe tener una presión de 0,35 a 3,5
Kg/m2, su temperatura no debe ser menor de 40 a 41º C +- 3º C y su caudal en la alcachofa debe
estar comprendido entre 2 y 4 l/s.
El agua para las estaciones de lavado de ojos debe suministrarse a una temperatura entre 33 y 53º C
y a una presión entre 1,4 y 8,9 Kg/cm2.
Por lo que respecta a la red de saneamiento, atendiendo a la naturaleza de residuos que se eliminan
en un laboratorio, recomendar conductos de PVC de los diámetros necesarios según cálculo para
cada caso, haciendo hincapié en el hecho de que no deben mezclarse las aguas residuales del
laboratorio con las aguas residuales sanitarias, a fin de poder llevar a cabo un tratamiento especial.
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5.- PLANOS DEL LABORATORIO CENTRAL
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ANEXO IV
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL DESARROLLO INFORMÁTICO

1. Coordinación y dirección del proyecto
La empresa designará un jefe de proyecto en el ámbito informático, que será
interlocutor único con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (en adelante
CSCM). Si así lo estima conveniente, dicho jefe de proyecto podrá acompañarse del
personal técnico y funcional que estime conveniente en su relación con los homólogos de
la CSCM.
Se establecerán reuniones de seguimiento con la regularidad y contenido que en
su momento se determinen.
2. Ubicación física
El equipamiento dedicado a la realización de los servicios objeto del contrato se
ubicará en dependencias de los hospitales, distribuidos en dos zonas:
o Área de gestión de laboratorio. Residirán en ella los equipos directamente
relacionados con la esta actividad, los puestos informáticos necesarios para
su control y gestión, y los destinados a monitorizar y administrar los equipos
de almacenamiento y procesado de la información.
o Área de CPD de laboratorio. Equipos destinados a bases de datos y
servidores de aplicaciones y procesos. Residirán en el Centro de Proceso de
Datos (CPD) del hospital, separadas físicamente del resto de equipamiento
del CPD.
3. Instalaciones e Infraestructura básica
La empresa adjudicataria utilizará las instalaciones e infraestructura básica del
hospital; en concreto, el cableado de datos y voz, los servicios de telefonía, y los de
electricidad y refrigeración, tanto los generales como los del CPD.
Si la inclusión del equipamiento del adjudicatario implicase la necesidad de
incrementar o reconfigurar las infraestructuras propias del hospital, y en especial las del
CPD, el coste económico de estas modificaciones será asumido por la citada empresa. Lo
anterior incluye la separación física necesaria en el CPD.

4. Equipamiento informático y arquitectura
El adjudicatario aportará el hardware y software necesarios para la prestación del
servicio, y se encargará de su instalación, configuración y puesta en producción.
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El equipamiento físico y lógico que haya de interactuar o integrarse con otros
sistemas de información de la CSCM cumplirá los estándares definidos por ésta o, cuando
así se considere, los suficientes criterios de compatibilidad con los mismos.
La arquitectura de los sistemas a instalar en el CPD cumplirá, asimismo, lo
establecido en el párrafo anterior.
La configuración de toda la infraestructura informática, en especial la electrónica
(de comunicaciones y seguridad) y el equipamiento instalado en el CPD, seguirá los
criterios establecidos por la CSCM, y será supervisado por ésta.

5. Comunicaciones y conectividad
El equipamiento informático del adjudicatario, tanto el situado en el área de gestión
de laboratorio, como el del área de CPD de laboratorio, estará conectado a la red local del
hospital.
En el área de gestión de laboratorio, el adjudicatario proveerá las infraestructuras
necesarias para conectar los equipos (fundamentalmente PCs y equipos periféricos) de
trabajo del personal desplazado al hospital. En caso de ser necesaria la ampliación de
cableado (puntos de red) y/o electrónica de comunicaciones, la adquisición e implantación
de las citadas infraestructuras deberá atenerse a los criterios marcados por la CSCM.
En el área de CPD de laboratorio, el adjudicatario proveerá las infraestructuras
adecuadas para la arquitectura que se defina siguiendo los estándares de definidos por la
CSCM en esta materia, incluyendo cableado, electrónica de comunicaciones (switches),
balanceadores, equipos de seguridad y tantos dispositivos como sean necesarios para
interconectar, de forma segura y con capacidad y disponibilidad suficientes, todo el
equipamiento.
La electrónica debe converger en un equipo central (switch dotado de puertos a
Gbps) que conecte al firewall de seguridad perimetral del hospital, que a su vez dará
acceso a la Red Sanitaria.
Las comunicaciones externas se realizarán a través de la Red Sanitaria, para lo
cual el área de CPD de laboratorio conectará a dicha red mediante el enlace corporativo
del Hospital (anillo NNHH).

6. Servicio de Directorio
Tanto los Servidores del área de CPD de laboratorio, como los PCs del área de
gestión del laboratorio, estarán integrados en el dominio que indique la CSCM, en la fase
inicial será:”salud.madrid.org” del Directorio Activo (Microsoft) de la CSCM.
La CSCM proporcionará al adjudicatario los medios técnicos para administrar,
dentro de su ámbito de actuación, la porción del servicio de directorio que aplique: para
ello, creará y asignará una Unidad Organizativa (OU) al “área de laboratorio”, sobre la que
delegará cierta gestión de usuarios, máquinas y políticas.
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Los PCs que requieran conexión desde otros centros sanitarios, sean hospitales o
Centros de Atención Primaria, estarán asimismo integrados en el dominio
salud.madrid.org.

7. Gestión y administración de los sistemas
Corresponde al adjudicatario la gestión y administración de las máquinas y los
sistemas de información (electrónica de comunicaciones y equipos de seguridad,
servidores, PCs, dispositivos periféricos, bases de datos, aplicaciones, etc.) dedicados a
la prestación de este servicio.
Como excepción a esta regla, en caso de ser necesaria la amplicación de
infraestructuras de tipo básico asociadas a la ubicación (electricidad, refrigeración,
cableado y/o puntos de red), ésta se realizará como incremento de las infraestructuras
actuales, y si bien el coste de la ampliación se imputará al adjudicatario, el mantenimiento
y gestión de las citadas ampliaciones no correrá a cargo del mismo.
Las tareas de gestión y administración se llevarán a cabo desde puestos situados
en el área de gestión de laboratorio.
Si para actividades de monitorización, mantenimiento u otras similares, el
adjudicatario considera necesario disponer de un acceso externo, podrá facilitarse de una
conexión VPN (accesible desde Internet), con las condiciones y requisitos que para este
tipo de enlaces tiene establecidos la CSCM.
En caso de ser requeridas actuaciones “in situ” sobre las máquinas ubicadas en el
CPD, éstas serán llevadas a cabo por el personal informático del hospital, siguiendo los
procedimientos existentes en la CSCM para este tipo de actividades.
Excepcionalmente, podrá permitirse el acceso de personal de la empresa
adjudicataria a las instalaciones del CPD, pero siempre en presencia de personal
informático del hospital y con información previa de la actuación prevista.
La empresa facilitará a la CSCM documentación detallada acerca de la
configuración de las máquinas, en especial electrónica y servidores, y la mantendrá
permanentemente actualizada.
8. Monitorización y auditoria
La CSCM dispondrá de capacidad de monitorización de los equipos informáticos de
la empresa adjudicataria, con el suficiente nivel de autorización para cumplir al menos dos
objetivos:
o Comprobar que la instalación se adecua a lo establecido previamente.
o Disponer de información sobre la disponibilidad o indisponibilidad del servicio.
Más allá de esta exigencia, la CSCM se reserva el derecho de efectuar auditorías
tan extensas, profundas y detalladas como considere oportuno para:
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o Comprobación de la calidad de las instalaciones.
o Adecuación a lo comprometido y acordado.
o Cumplimiento de estándares de seguridad y LOPD, así como la normativa
aplicable en este ámbito.
Para todo ello la empresa proveerá los medios, herramientas y elementos de
conectividad necesarios.
9. Integración con SSII de la CSCM
Los sistemas de información de laboratorios deberán integrarse con los de la
CSCM en dos ámbitos:
o Sistemas corporativos de función básica.
o Sistemas corporativos dedicados a la asistencia sanitaria.
Respecto de los primeros, los sistemas de información de laboratorios estarán
integrados con el sistema denominado CIBELES, que provee, entre otras, información
corporativa para identificación de pacientes, profesionales y centros. Para dicha
integración seguirá los procedimientos actualmente establecidos.
Respecto de los sistemas de información sanitaria, básicamente los Sistemas de
Información Hospitalaria (HIS) y los de Atención Primaria, se integrará siguiendo los
estándares definidos en cuanto a mensajería, y utilizando la plataforma de integración de
la CSCM.
Si así se requiere, el adjudicatario integrará la información producida en sus
sistemas en una base de datos centralizada, con los requisitos técnicos y funcionales que
en su momento se determinen.

10. Normativa y estándares
Se distinguen dos ámbitos en cuanto a la normativa a aplicar:
o En el ámbito de la actividad directamente dedicada a ”laboratorio”, y el
equipamiento destinado expresamente a ello, la empresa actuará con
autonomía, si bien con conocimiento y supervisión de la CSCM.
o En el resto de las instalaciones, en las interconexiones físicas y lógicas con el
resto del hospital o de otros nodos de la Red de Sanidad y en cualquier
actuación que implique a personas o equipos de la CSCM, la empresa
cumplirá los estándares y normativa que esta determine; entre otros:





Normativa de seguridad.
Estándares de arquitectura y configuración de CPDs.
Normativa y estándares de conectividad.
Normativa para puesta en producción de aplicaciones en CPDs.
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Normativa para relación con el centro de soporte a usuarios (CESUS)

11. Seguridad y LOPD
El adjudicatario se compromete a cumplir las medidas y requisitos de seguridad
exigidos por la CSCM.
El coste de las actuaciones de cualquier tipo, incluidas las auditorías, derivadas del
cumplimiento de la LOPD y normativa relacionada, serán por cuenta del adjudicatario.
Normativa que aplica.
En el caso de que el contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera
que manejar ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del presente
contrato, cumplirá con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal conforme a lo dispuesto en las leyes y decretos que se relacionan a
continuación:
•
•
•
•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio (especialmente adoptará las medidas
previstas en el art. 4)
Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la
Comunidad de Madrid
Y las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de
Protección de Datos que se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato
o que puedan estarlo durante su vigencia.

Medidas de seguridad.
No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las
condiciones que se determinen por el R.D. 994/1999 respecto a su integridad y seguridad
y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. (artículo
9.2. LOPD):
•

El adjudicatario realizará, un estudio previo de los datos de carácter personal a
tratar, identificando su naturaleza y las medidas de seguridad que requieran de
conformidad con lo establecido en el RD 994/1999, de 11 de junio. Si procede
propondrá la creación e inscripción en la APDCM del correspondiente fichero.

•

Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de
información no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de
seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado.

•

El diseño y desarrollo de los sistemas de información que traten datos de carácter
personal facilitará operativamente, que estos sean cancelados cuando hayan
dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido
recabados o registrados. Igualmente, estos tratamientos almacenarán los datos de
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carácter personal de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso,
rectificación y cancelación.
•

Igualmente, estos diseños o desarrollos de software deberán, observar con
carácter general, la normativa de seguridad de la información y de protección de
datos de la Comunidad de Madrid y:

o En todo caso observarán los requerimientos relativos a la identificación y
autenticación de usuarios, estableciendo un mecanismo que permita la
identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario
que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está
autorizado, limitando la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no
autorizado al sistema de información.
o Para los ficheros de protección de nivel alto el adjudicatario creará los
correspondientes registros de accesos a los sistemas de información
(trazabilidad) que traten datos de carácter personal y el cifrado de las
comunicaciones.

o En ningún caso el equipo prestador del servicio objeto del contrato tendrá
acceso ni realizará tratamiento de datos de carácter personal contenidos o
soportados en los equipos o recursos mantenidos.

o El adjudicatario, a la finalización del contrato, emitirá un informe en el que
indicará el tipo de datos de carácter personal tratados, el nivel protección
exigible a los ficheros creados y las medidas de seguridad implementadas
en cada caso.

Personal prestador del servicio.
Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter
personal quedarán obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar la relación contractual,
así como a la renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual que les pudiera
corresponder y compromiso del cumplimiento de las obligaciones de protección de datos
de carácter personal.
El contratista se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones
que de tales normas dimanan, para lo cual programará las acciones formativas
necesarias.
El personal prestador del servicio objeto del contrato tendrá acceso autorizado
únicamente a aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.
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Cesión o comunicación de datos a terceros.
Los datos de carácter personal o documentos objeto del tratamiento no podrán ser
comunicados a un tercero bajo ningún concepto, sin el consentimiento previo del titular del
dato y el conocimiento de la Comunidad de Madrid, aunque sea para el cumplimiento de
fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario,
sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 11.2 de la ley orgánica 15/1999.
El Contratista tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del
tratamiento, que no los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en el objeto del
contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal
utilizados deberán ser destruidos o devueltos a la Comunidad de Madrid, al igual que
cualquier soporte o documentos utilizados.
En el caso de que el contratista destine los datos a otra finalidad, los comunique o
los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también
responsable del tratamiento respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.

12. Información de seguimiento y control del servicio
La empresa adjudicataria elaborará y remitirá a la CSCM información relativa a la
prestación del servicio, con la regularidad que se determine y con el contenido y detalle
necesarios, tanto para la comprobación del cumplimiento de los niveles de servicio como
para facilitar las decisiones de gobierno de la actividad.
Asimismo, la empresa pondrá a disposición de la CSCM la capacidad para acceder
a los sistemas y aplicaciones en base a su función auditora.
Para llevar a cabo estas exigencias, la empresa dispondrá los elementos técnicos
necesarios, conforme a los procedimientos y estándares determinados por la CSCM.

Madrid, 15 de julio de 2008
LA DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y
DE COMPRAS DE PRODUCTOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS

Fdo.: Carmen Navarro Fernández-Rodríguez
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3.4.2.

Gastos fijos

Gastos de personal

El personal, tanto facultativo como técnicos especialistas de laboratorio, deberá reunir
las condiciones de formación y cualificación necesarias para la realización del trabajo con las
especificaciones de calidad contenidas en el PPT.
El adjudicatario de la gestión del servicio deberá contar en todo caso y con una plantilla
adecuada que asegure las presencias físicas mínimas establecidas en el PPT.
El adjudicatario deberá asumir los medios personales descritos en el Anexo XVI del
PCAP dependientes de las Entidades Públicas de los seis centros hospitalarios, y del Hospital
Fundación Alcorcón que viniesen prestando los servicios sanitarios afectados por el presente
contrato, subrogándose en las obligaciones y derechos existentes. El número de personas, su
categoría profesional y el coste anual medio sin complementos estimado para este personal en
2008 se muestra a continuación. Las diferencias salariales se deben a las diferentes condiciones
laborales de las Entidades contratantes

Laboratorio central
Número

Coste anual medio sin

Laboratorios periféricos
Número

Coste anual medio sin

complementos (incluye

complementos (incluye cuotas

cuotas sociales)

sociales)

(euros)

(euros)

Facultativos

14

66.571,28

11

68.922,41

Técnicos

16

31.682,37

140

29.476,86

1

32.511,10

Técnico
coordinador
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Asimismo el adjudicatario deberá asumir los medios personales que viniesen prestando
los servicios sanitarios afectados por el presente contrato de acuerdo con los apartados XIII y
XIV de la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Transporte

Se han estimado en este epígrafe los gastos devengados en concepto de:

A).- Recogida, preparación y centrifugación de muestras, en los diferentes centros de atención
primaria, consultorios locales y centros de especialidades periféricos, establecidos en el Anexo I
del PPT, de lunes a viernes, antes de las 10 horas

B).- Los servicios de transporte que resulten necesarios desde los diferentes laboratorios
periféricos hospitalarios al laboratorio central

Estos servicios se realizarán como mínimo dos veces diarias de Lunes a Viernes, antes de las 10
y de las 18 horas y los sábados una vez al día antes de las 12 horas

C).- Servicios de transporte necesarios con destino al centro de Transfusiones de la Comunidad
de Madrid

D).- Servicios de transporte de hemoderivados cuando se precise

En todo caso, el servicio de transporte debe ser prestado conforme a las
especificaciones recogidas en el PPT.
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Consumos

El consumo de agua, gas, electricidad, teléfono, internet y otros medios de
telecomunicaciones producido en la actividad objeto del concurso correrá por cuenta del
adjudicatario del mismo.

Seguros

El adjudicatario tiene la obligación de suscribir y mantener los seguros apropiados a su
actividad con las coberturas mínimas fijadas en el PCAP.

3.4.3.

IVA soportado no deducible
El concesionario soporta el IVA en una serie de gastos relacionados con el contrato que

no podrá deducirse debido a la exención de este impuesto que presenta el servicio. El IVA
soportado no deducible se ha estimado como un coste adicional para la prestación del servicio.

3.5.

Sistema de penalizaciones

La Administración concedente controlará, por si misma o a través de terceros, que el
nivel de calidad y servicio se adecua a los términos pactados en el contrato de concesión.
Cuando se detecten irregularidades o incumplimiento de los términos estándares de
servicio y calidad descritos en el PPT y se impongan penalizaciones, el adjudicatario tendrá
obligación de abonarlas en los términos previstos por la ley.

A los efectos de este Proyecto de Explotación no se ha tenido en cuenta importe alguno por
este concepto.

4. Programa de inversiones
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4.1.

Inversiones en equipamiento del laboratorio central

La Administración concedente pondrá a disposición del concesionario el espacio físico
correspondiente al laboratorio central habilitado para la actividad conforme el Plan de Diseño e
Instalaciones y Equipamientos presentado por él. Sin embargo, el concesionario del servicio
tendrá que asumir por su cuenta todas las inversiones necesarias para la adecuada prestación
del servicio. Se ha estimado un coste por la amortización correspondiente a dichas inversiones.

4.2.

Inversiones tecnológicas

La evolución de la técnica y de las necesidades del sistema sanitario es constante y
hace que la actividad varíe considerablemente en este tipo de servicio para un plazo como el
contemplado en el contrato.

Como parte de su visión estratégica de la evolución de la práctica, y para concretar su
compromiso con la adecuación de los laboratorios objeto del concurso a dicha evolución, el
adjudicatario presentará un Plan de Inversiones e Innovación Tecnológica con carácter bienal
para su aprobación por parte de la Administración.

5. Conclusiones
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El presente Proyecto de Explotación para la gestión del servicio público de atención sanitaria
de laboratorio clínico correspondiente a la población protegida de los hospitales Infanta Sofía,
Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Hospital del Tajo incluye la estimación de los
costes directamente vinculados a la explotación del servicio concesionado. De acuerdo con el
análisis realizado, el precio máximo estimado para la cantidad per capita anual es de 22,05
euros.

En Madrid a 15 de julio de 2008
LA DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y
COMPRAS DE PRODUCTOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS

Fdo.: Carmen Navarro Fernández-Rodríguez
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