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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SOBRE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

A CONVOCAR POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA 

REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN CON SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

COMO LA REALIZACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS PREVENTIVOS OFTALMOLÓGICO,  

CONTRA EL CÁNCER GINECOLÓGICO, UROLÓGICO, COLORRECTAL AL PERSONAL 

DEPENDIENTE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL  

1. RÉGIMEN JURÍDICO Y OBJETO. 

La presente consulta se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 (B.O.E. nº 272, de 9-11-2017; en adelante, “LCSP”). 

 

Su finalidad es obtener de los operadores económicos interesados la respuesta escrita de manera 

que la información así recabada oriente al órgano de contratación acerca de aspectos económicos  

que incluirán los pliegos de la convocatoria. 

 

2. PLAN DE LICITACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA. 

 

LICITACIÓN 

 

La previsión del órgano de contratación es la de licitar un procedimiento abierto con cinco lotes 

para la contratación de la realización de tratamientos de rehabilitación con servicio de fisioterapia 

como la realización de los reconocimientos preventivos oftalmológico, contra el cáncer 

ginecológico, urológico, colorrectal al personal dependiente de los Servicios Centrales de la 

Tesorería General de la Seguridad Social.  

 

La licitación del expediente se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

La realización de tratamientos de rehabilitación con servicio de fisioterapia como la realización de 

los reconocimientos preventivos oftalmológico, contra el cáncer ginecológico, urológico, colorrectal 

al personal dependiente de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad 

Social.  

Lote Denominación CPV 

1 

Reconocimiento preventivo contra el 

cáncer ginecológico 

85121210-8 
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LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL CONTRATO. 

 

Los reconocimientos y tratamientos de rehabilitación se realizarán en centros localizados dentro 

de Madrid capital, en las propias dependencias del adjudicatario. 

 

3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CADA LOTE 

 

A. EN TRATAMIENTOS DE REHABILITACION CON SERVICIO DE FISIOTERAPIA  
 

 
El número de usuarios potenciales asciende a  710 personas, siendo el número de usuarios 
estimado de 150.  
 
El número de sesiones por usuario será de 20. 
 
Los mencionados tratamientos estarán prescritos por facultativos del Servicio Médico de Empresa 

del Servicio de Prevención y Salud Laboral de los Servicios Centrales  de la TGSS 

La duración del tratamiento y modo de aplicación, será la indicada por un Médico rehabilitador  

B. EN REALIZACION DE RECONOCIMIENTOS PREVENTIVOS OFTALMOLOGICOS, 
PREVENTIVO CONTRA EL CÁNCER GINECOLÓGICO, UROLÓGICO Y COLORRECTAL  

 
 

Pruebas a realizar en cada uno de los reconocimientos: 
 
 
 
 

 

2 

Reconocimiento preventivo contra el 

cáncer urológico 

85121292-6 

3 

Reconocimiento preventivo contra el 

cáncer colorrectal 

85121200-5 

4 
Reconocimiento preventivo 

oftalmológico 

85121281-6 

5 
Tratamientos de rehabilitación con 

servicio de fisioterapia  

85142100-7 
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 RECONOCIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOLÓGICO 
 
 

El número de  usuarios potenciales asciende a  710 personas siendo el número de 
usuarios estimado de 466  
 
Los Reconocimientos Preventivos que se hagan se realizarán por un médico especialista 
en oftalmología con una experiencia mínima de 5 años. 
 

Comprenderá: 
 

1. Inspección ocular. 

2.  Control de la agudeza visual, mono y binocular, visión lejana y cercana, con y sin 

corrección, definida por los siguientes parámetros: 

- Visión lejana: 

 Ojo derecho sin/con corrección 

 Ojo izquierdo sin/con corrección 

- Visión próxima: 

  Ojo derecho sin/con corrección 

  Ojo izquierdo sin/con corrección 

Referente a la distancia de la visión próxima, siempre ha de efectuarse a la distancia 

a la que la persona vaya a desarrollar su función delante de la pantalla de 

visualización de datos. 

3.  Refracción ocular. 

4. Test cromático. 

5. Motilidad extrínseca. 

6. Exploración de anejos. 

7. Biomicroscopia (Cornea, esclera, cristalino y pupila). 

8.  Oftalmoscopia Directa (Papila, vasos y membranas internas). 

9. Test de Ruptura Lagrimal. 

10.  Tonometría. 

11.  Vigilancia de la presbicia. 



 
 MINISTERIO 
 DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
 Y MIGRACIONES 

Secretaría General 
  DIR3: EA0042354 
  

4 

 

 
 

12. Campimetría. 

13. Exudado conjuntival (si procede). 

14. Ecografía (si procede). 

Los apartados 10 y 11 se realizarán a todos aquellos usuarios mayores de 40 años. 

Realizado dicho reconocimiento se procederá a: 
 

A – Identificación y enumeración de las patologías encontradas en el reconocimiento. 
 

B– Conclusiones. 
 

C– Recomendaciones 
 

 

 RECONOCIMIENTO PREVENTIVO GINECOLÓGICO 
 

El número de usuarios potenciales asciende a 434   personas siendo el nº usuarios 
estimado de 217.  
 
Los Reconocimientos Preventivos que se hagan deben realizarse en función de las 
recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), de tal 
forma que se desarrollarán las pruebas necesarias según el protocolo de referencia y 
criterio técnico sanitario, siendo este el de un médico especialista en ginecología con una 
experiencia mínima de 5 años. 

 
1. Historia clínica  ginecológica. 
  

 Anamnesis 
 
 Antecedentes familiares. 
 
 Antecedentes personales. 
 
 Antecedentes ginecológicos. 

 
 Identificación de riesgo personal(encuesta protocolizada) 

 
 Situación clínica actual 
 
 

2. Pruebas 
 

Obligatorias: 
 

 Exploración mamaria 
 

 Colposcopia 
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 Citología 
 

 Ecografía ginecológica 
 

 Analítica de sangre y orina 
 

 Hemograma 
 Fórmula leucocitaria 
 Bioquímica:  

 Glucosa  

 Creatinina  

 Ácido úrico 
 Enzimas:  

 GOT  

 GPT  

 Gamma-GT 
 Metabolismo lipídico:  

 Colesterol total  

 Triglicéridos 

 HDL colesterol 

 LDL colesterol 

 Cociente 
 Orina:  

 Anormales  

 Sedimento 
 
  

Complementarias (si procede): 
 

 Densitometría. 

 Mamografía. 

 Analítica de sangre: LH, FSH, Fe, Ferritina, Transferrina, Iones. 

 Ecografía de mama 
 

Tanto las pruebas obligatorias como las complementarias indicadas arriba, estarán 
incluidas en el precio global del reconocimiento. Mientras que la ecografía de mama, 
cuando tenga que realizarse, facturará aparte. 
 

Realizado dicho reconocimiento se procederá a: 
 

A – Identificación y enumeración de las patologías encontradas en el 
reconocimiento. 

 
B – Conclusiones. 

 
C – Recomendaciones. 
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 RECONOCIMIENTO PREVENTIVO UROLÓGICO 
 

El número de usuarios potenciales asciende a 208 siendo el número de usuarios estimado 
de 107.  

 
Los Reconocimientos Preventivos que se hagan deben realizarse en función de las 
recomendaciones de la Asociación Europea de Urología, de tal forma que se desarrollarán 
las pruebas necesarias según el protocolo de referencia y criterio técnico sanitario, siendo 
este el de un médico especialista en urología con una experiencia mínima de 5 años. 

 
1. Anamnesis. 

 
 Antecedentes familiares. 
 
 Antecedentes personales. 
 
 Antecedentes urológicos. 

 
2. Exploración urológica. 
 
3. Ecografía prostática y renal. 

 
4. Flujometría si procede 

 
5. Analítica de sangre: 

 
 Índice PSA. 
 PSA Total. 
 
Si precisa: 
 
 Fosfatasa Acida Prostática. 
 Testosterona y Testosterona libre. 
 PSA Libre. 

 
6. Analítica de orina 

 
Todas  las pruebas estarán incluidas en el precio global del reconocimiento. Mientras que la 
analítica de sangre y orina, cuando tenga que realizarse, se facturará aparte. 
 
Realizado dicho reconocimiento se procederá a: 
  
A – Identificación y enumeración de las patologías encontradas en el reconocimiento. 

 
B – Conclusiones  

 
C – Recomendaciones 
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 RECONOCIMIENTO PREVENTIVO COLORRECTAL 
 

El número de usuarios potenciales es de 523 personas mayores de 50 años. El número 
de usuarios estimado según últimos datos, se diferencia: 
 

 Anamnesis: 523 

 Test de sangre oculta en heces: 523 son las  personas mayores de 50 años  

    Colonoscopia: según consta en antecedentes de años anteriores se realizaron 83 
colonoscopias.  

 
Los Reconocimientos Preventivos (dirigidos a personas mayores de 50 años) que se 
hagan deben realizarse en función de las recomendaciones de la Sociedad Española de 
Gastroenterología, de tal forma que se desarrollarán las pruebas necesarias según el 
protocolo de referencia y criterio técnico sanitario, siendo este el de un médico 
especialista en aparato digestivo con una experiencia mínima de 5 años. 
 
Todas  las pruebas estarán incluidas en el precio global del reconocimiento. Mientras que 
la colonoscopia, cuando tenga que realizarse, se facturará aparte. 

 
Comprenderá: 

 
RECONOCIMIENTO MÉDICO 

1. Filiación. 
 Nombre del médico (centro y código) 
 Nombre y apellidos del paciente (código). 
 Domicilio / teléfono. 
 Fecha de nacimiento. 
 Fecha del reconocimiento. 
 

2. Anamnesis. 
 

 Antecedentes personales. 
o Colitis ulcerosa o Enfermedad de Crohn. 
o Pólipos adenomatosos o CCR 
o Colonoscopias previas. 

o Fecha de la última colonoscopia. 
o Resultado (intentar documentar). 
 

 Antecedentes familiares (tipo de cáncer y edad al diagnóstico) 
o Hermanos 
o Hijos 
o Madre 
o Padre 
o Abuelas 
o Tíos paternos 
o Sobrinos maternos 
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o Abuelos 
o Tíos paternos 
o Sobrinos paternos 

 

Se aplicarán los criterios de Ámsterdam II y Bethesda (VER ANEXO I)   para el cribado 

del cáncer hereditario no asociado a poliposis (CCHNP); y la valoración familiar para el 

CCR Familiar al menos un familiar, de primero o segundo grado con CCR deberá estar 

afecto en este último caso. 

-Familiar de 1º grado: Padres, hermanos, hijos. 

-Familiar de 2º grado: abuelos, tíos, sobrinos. 

-Familiar de 3º grado: bisabuelos y primos. 

Los tipos de cáncer relacionados con el cáncer colorrectal hereditario no polipósico o 

Sind. De Lynch son: Endometrio, ovario, riñón, uréter o pelvis renal, colorrectal, 

estomago, intestino, hepatobiliar, páncreas, cerebral, queratoacantomas y 

adenocarcinomas sebáceos. 

 Síntomas  de sospecha de CCR. 
 

3. Clasificación del riesgo. 
 

En base al apartado anterior se clasificará el riesgo de la siguiente forma:  

 Sintomatología sospechosa de CCR 
 

 Riesgo Alto: Hombres y mujeres con factores de riesgo personal y/o familiar. 
Engloba los siguientes subgrupos:  

o Síndromes hereditarios  (CCHNP) (Criterios de Ámsterdam II y 
Bethesda). 

o CCR familiar (al menos un familiar de primero o segundo grado con 
CCR). 

o Pacientes con adenomas colorrectales. 
 

 Riesgo Bajo: Hombres y mujeres menores de 50 años, asintomáticos y sin 
antecedentes personales ni familiares de adenomas colorrectales o CCR. 

 

 Riesgo Medio: Hombres y mujeres mayores de 50 años, asintomáticos y sin 
antecedentes personales ni familiares de adenomas colorrectales o CCR. 
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4. Actuaciones a seguir en base al resultado de la clasificación del riesgo de sufrir 
CCR. 

 

 Paciente con sintomatología sospechosa de CCR. 
       No se considera tributario de medidas de cribado.  

       En esta circunstancia debe remitirse con un informe y  sin demora  al Sistema  

Público     de  Salud, pudiéndose realizar previamente la colonoscopia 

 Paciente con riesgo alto. En los casos clasificados en este apartado de alto 
riesgo (mediante Ámsterdam II y Bethesda modificado) se remitirá al paciente y/o 
familiares a una unidad especializada del Sistema Nacional de Salud para su 
estudio y seguimiento. Paciente con riesgo bajo, no se considerará tributario de 
intervenciones de cribado. Recomendaciones higiénico-dietéticas. 

 Paciente con riesgo medio. Se utilizará el Algoritmo de la AEG nº 1  (ANEXO II) 
 

Se realizará cribado de SOH: (ANEXO III) 

-SOH Negativo, se deberá repetir anual o bianualmente 

-SOH Positivo, se deberá realizar colonoscopia (ANEXO IV) 

En caso de resultar negativa deberá repetirse ésta cada 10 años 

 Nuestra actuación consistirá en realizar la clasificación y posteriormente, actuar en 

los grupos de riesgo bajo y riesgo medio, dado, que los de riesgo alto y los sospechosos de 

padecer un Cáncer Colorrectal deberán ser remitidos a la mayor brevedad posible a una 

unidad especializada del Sistema Nacional de Salud. 

 

Nota.- Para la elaboración de este Protocolo se han seguido los criterios de prevención del 

cáncer colorrectal de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENTEROLOGÍA, 

(www.guiasgastro.net). 

 

4. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA CONSULTA. 

 

Podrán participar en la consulta cualesquiera operadores económicos interesados, sin limitación 

de número. La consulta se resolverá mediante el envío de un documento escrito que, en formato 

libre, responda a todas o a alguna de las siguientes cuestiones. 

 

Dichos precios se deben reflejar con dos decimales, de modo que el órgano de contratación 

pueda estimar el presupuesto de licitación con el detalle previsto en el artículo 100.2 de la LCSP. 
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Según dicho artículo: 

 

“En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base 

de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de 

licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o 

documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 

calculados para su determinación”. 

 

A tal efecto se completarán los siguientes cuadros: 

 

GINECOLOGÍA  

CONCEPTO TARIFA 

Reconocimiento ginecológico  

Ecografia de mama  

  

UROLOGÍA  

CONCEPTO TARIFA 

Reconocimiento urológico  

Analítica  

  

OFTALMOLOGÍA  

CONCEPTO TARIFA 

Reconocimiento preventivo oftalmologico  

  

COLORRECTAL  

CONCEPTO TARIFA 

Reconocimiento colorrectal  

Colonoscopia  

  

REHABILITACIÓN  

CONCEPTO TARIFA 

Tratamiento de rehabilitación con servicio de fisioterapia 

 

 

La presente Consulta Preliminar del Mercado tiene un plazo de 10 días hábiles a contar desde su 

publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Dentro del mencionado plazo, las 

respuestas al cuestionario se remitirán a la dirección electrónica 

contratacion.secretaria.tgss@seg-social.es 

 

mailto:contratacion.secretaria.tgss@seg-social.es
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La participación en la consulta no impedirá la posterior participación en el procedimiento de 

contratación que en su caso se tramite, ni comprometerá el contenido de la oferta que finalmente 

pueda presentar el operador consultado a la licitación, si esta se produce y aquel acude a ella. 

 

5. INFORME 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 115.3 de la LCSP, finalizada la consulta, se elaborará y 

publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público un informe con las actuaciones 

realizadas en el que se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades 

consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas.  

 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL, 
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ANEXO I 

 

CRITERIOS DE AMSTERDAM II.- 
 

 Tres o más familiares afectos de una neoplasia asociada al CCHNP (CCR, cáncer de 
endometrio, intestino delgado, uréter o pelvis renal), uno de ellos, familiar de primer 
grado de los otros dos, y  

 Dos o más generaciones sucesivas afectas, y 

 Uno o más familiares afectos de CCR diagnosticado antes de los 50 años de edad, y 

 Exclusión de la PAF en los casos de CCR. 
 
 
 
CRITERIOS DE BETHESDA MODIFICADOS.- 
 

 Pacientes con CCR que pertenecen a familias que cumplen los criterios de Ámsterdam. 

 Pacientes con dos neoplasias asociadas al CCHNP, incluyendo CCR sincrónico o 
metacrónico y cáncer extracolónico (endometrio, ovario, gástrico, hepatobiliar, intestino 
delgado, uréter, o pelvis renal). 

 Pacientes con CCR y un familiar de primer grado con CCR, neoplasia extracolónica 
asociada al CCHNP o adenoma colorrectal; uno de los cánceres diagnosticados antes 
de los 50 años de edad y el adenoma antes de los 40 años de edad. 

 Pacientes con CCR o cáncer de endometrio diagnosticado antes de los 50 años de 
edad. 

 Pacientes con CCR localizado en el colon derecho e histológicamente indiferenciado 
diagnosticado antes de los 50 años de edad. 

 Pacientes con CCR tipo células en anillo de sello (compuesto por más del 50% de 
células en anillo de sello) diagnosticado antes de los 50 años de edad. 

 Pacientes con adenoma colorrectal diagnosticado antes de los 40 años de edad. 
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ANEXO  II 

SOH  anual o bienal y / o 
sigmoidoscopia/ 5 años o 

colonoscopia/10 años

Sospecha 
CCR

Factores de riesgo 
personal y/o familiar

Edad

Diagnóstico
No

No

< 50 años > = 50 años

Factor de riesgo familiar Factor de riesgo familiar

PAF CCHNP CCR  familiar Adenoma Enfermedad 
inflamatoria 
intestinal

No  cribado

Sí

Algoritmo 1.   Clasificación del riesgo de cáncer colorrectal

Sí

Estudio específico Algoritmo 2 Algoritmo 3 Algoritmo 4Estudio específico

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4) (1.5)

(1.6)
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CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE CÁNCER COLORRECTAL (ALGORITMO I) 
 
 
(1.1) Cuando un individuo presenta síntomas o signos que siguieren la existencia de un 

CCR no se considera tributario de medidas de cribado. En esta circunstancia debe 
efectuarse una exploración diagnóstica adecuada con el fin de confirmar o descartar 
esta enfermedad. 

 
(1.2) Para la valoración del riesgo de un individuo en relación con el desarrollo de CCR es 

fundamental la evaluación de los antecedentes personales y/o familiares. Para ello, 
debe realizarse una correcta historia clínica que recoja los antecedentes de CCR y /o 
adenomas colorrectales en el propio individuo y en familiares de primer (padres, 
hermanos e hijos), segundo (abuelos, tíos  y sobrinos) y tercer grado (bisabuelos y 
primos) 

 
(1.3) En ausencia de antecedentes personales y/o familiares, la edad del individuo es la 

condición más determinante del riesgo de CCR  
 
 
(1.4) Los individuos de edad < 50 años sin factores de riesgo adicionales presentan un 

riesgo de CCR bajo y no se consideran tributarios de intervenciones de cribado para 
esta neoplasia. 

 
(1.5) Por el contrario, se considera población de riesgo medio en relación con el CCR los 

individuos de edad >/= 50 años sin factores de riesgo adicionales. En esta situación 
deben recomendarse el cribado de CCR mediante detección de sangre oculta en 
heces anual o bienal y/o sigmoidoscopia cada 5 años y colonoscopia cada 10 años. 

 
(1.6) Los individuos con factores de riesgo personal y/o familiar para el desarrollo de CCR 

se consideran de riesgo elevado y son tributarios de vigilancia específica. Cuando en 
un determinado individuo coexistan ambos tipos de factores, la estrategia de 
prevención del CCR deberá ir dirigida a la situación de mayor riesgo. 
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ANEXO III 

 

S.O.H 

 

PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES (MÉTODO INMUNOLÓGICO 

CUANTITATIVO)  

 

Se realizará mediante el método de inmunoensayo, basado en anticuerpos monoclonales, 

para la detección de sangre oculta en heces (SOH). 
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ANEXO IV 

 

COLONOSCOPIA 

 

CRITERIOS MÍNIMOS QUE SE DEBERÁN TENER EN CUENTA A LA HORA DE  

VALORAR LA CONTRATACIÓN DE ESTA PRUEBA  

 

A la hora de contratar esta prueba médica, deberá exigirse el cumplimiento de los siguientes 

ítems:  

 

 Intubación cecal documentada >95%  

 Tiempo de retirada lento (>6 minutos) 

 Limpieza colorrectal excelente o muy buena 

 Tasa de hemorragia post-polipectomía <1% 

 Tasa de perforación <1‰ 

 Sedación 100% 

 Consentimiento informado 100% 

 Polipectomía en la exploración basal >80% 
 

Standardized colonoscopy reporting and data system: report of the Quality 

Assurance Task Group of the National Colorectal Cancer Roundtable. 

 Gastrointestinal Endosc 2007; 65:757-766. 

 

 

En caso de realizarse polipectomías, deberán ser estudiadas  en Anatomía Patológica y 

emitirse el correspondiente informe. 

La colonoscopia deberá ser informada previamente y por escrito al paciente y autorizada por 

éste. 

 

Realizado dicho reconocimiento se procederá a: 
 

A – Identificación y enumeración de las patologías encontradas en el reconocimiento. 
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B – Conclusiones 

 
C– Recomendaciones 
 

- El servicio médico contratado enviará estadística donde figuren los siguientes datos: 

 

. Número de trabajadores que han solicitado el reconocimiento 

 . Número de trabajadores  de riesgo bajo 

. Número de trabajadores de riesgo medio, especificando SOH negativo y positivo, 

de estos últimos, cuantos se realizan la colonoscopia y número de positivos y 

negativos de esta última  

. Número de trabajadores de riesgo alto que han sido remitidos al Sistema Nacional 

de Salud 

   

   

 
     
 

 


		2021-07-06T16:53:36+0200




