
FITXA 2. DADES IDENTIFICATIVES DEL CONTRACTE 

TÍTOL DEL CONTRACTE: Contractació de Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals (SPA) per la prestació de 
serveis de Medicina del Treball i Suport Tècnic al 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals de 

en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i 
Psicosociologia aplicada. 

EIX: Governança i Excel·lència Operativa 
ÀMBIT TEMÀTIC: Regidoria de Govern Obert i Qualitat Democràtica i 
Institucional. Àrea Recursos Humans. 

OBJECTE: Prestació de serveis de Medicina del Treball 
i Suport Tècnic al Servei de Prevenció de Riscos 

de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia 
i Psicosociologia aplicada. 

TIPUS DE CONTRACTE: Obert de tramitació ordinària PREVISIÓ DATA DE LICITACIÓ: Previst Juny 2021
DURACIÓ ESTIMADA: 2 anys, amb pròrroga prevista de 3 anys.
PRESSUPOST ESTIMAT: 150.000  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
 públics. 

generals i específiques relacionades amb la Medicina del Treball (vigilància col·lectiva i individual: revisions mèdiques periòdiques, especials, 
etc.), així com donar suport tècnic al servei de prevenció en totes les especialitats tècniques i en qualsevol àmbit que es p

formacions, etc.). urà , entre altres, que:
- Disposa a la localitat de Lleida de les instal·lacions, maquinària, equips i material suficients i segons normativa vigent, p

una adequada execució dels treballs.  
- Disposa a la localitat de Lleida de personal mèdic i tècnic suficient per dur a terme una adequada prestació

contractar tenint en compte la tipologia de gran   
- 

detallaran al PPT (gestió de grans empreses, experiència sènior acreditada, serveis en empreses de volum i tipologia similar,
 

Aquesta informació estarà detallada a la documentació de la licitació. 



CLAUSULES SOCIALS. No consten.  
 
 
CLAUSULES MEDIAMBIENTALS. No consten 
 
 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS). No consten 
 
 



DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO:  
Contratación de Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales (SPA) por la prestación de servicios de 
Medicina del Trabajo y Apoyo Técnico al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de 
Lleida en las especialidades de Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y 
Psicosociología aplicada 

EJE: GOBERNANZA Y EXCELENCIA OPERATIVA
ÁMBITO TEMÁTICO: Concejalía de Gobierno Abierto y Calidad Democrática e 
Institucional. Área Recursos Humanos 

OBJETO: 
Prestación de servicios de Medicina del Trabajo y Apoyo 
Técnico al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
del Ayuntamiento de Lleida en las especialidades de 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía 
y Psicosociología aplicada. 
TIPO DE CONTRATO: 

- Abierto de tramitación ordinaria 
PREVISIÓN FECHA DE LICITACIÓN: Previsto Junio 2021
DURACIÓN ESTIMADA: 2 años, con prórroga prevista de 3 años.
PRESUPUESTO ESTIMADO: 150.00  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
El ámbito de aplicación del contrato corresponde a la totalidad de puestos de trabajo, instalaciones y dependencias del Ayunt
y por un colectivo estimado de 1455 empleados y empleadas públicos. La empresa tendrá que llevar a cabo las func
específicas relacionadas con la Medicina del Trabajo (vigilancia colectiva e individual: revisiones médicas periódicas, espec
como apoyar técnico al servicio de prevención en todas las especialidades técnicas y en cualquier ámbito que se pueda derivar de estas 
(evaluaciones de riesgos, planes de emergencia, formaciones, etc.). La empresa tendrá que acreditar, entre otras, que:
- Dispone en la localidad de Lleida de las instalaciones, maquinaria, equipos y material suficientes y según normativa vigente, para llevar a 
cabo una adecuada ejecución de los trabajos. 
- Dispone en la localidad de Lleida de personal médico y técnico suficiente para llevar a cabo una adecuada prestación de los s
disciplinas a contratar teniendo en cuenta la tipología de gran empresa que es el Ayuntamiento de Lleida. 



- La empresa y el personal técnico que participa en el contrato tiene una experiencia mínima y suficiente de acuerdo con los in
se detallarán al PPT (gestión de grandes empresas, experiencia sénior acreditada, servicios en empresas de volumen y tipología similar,...).
 
Esta información estará detallada a la documentación de la licitación. 
CLAUSULAS SOCIALES 
- 
CLAUSULAS MEDIOAMBIENTALES  
-   
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
- 


