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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL ACUERDO 

MARCO PAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

SANITARIA PARA LA POBLACIÓN PROTEGIDA DE MUTUA BALEAR 

EN TODOS SUS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 
 

1. Objeto y ámbito de actuación 

 Es objeto de esta licitación la contratación, a través de acuerdo marco, de la prestación del 
servicio de asistencia sanitaria, dirigido a los trabajadores accidentados, o afectos de 
enfermedad profesional, incluidos en el ámbito de protección de Mutua Balear, Mutua 
colaboradora con la Seguridad Social, nº183, en sus diferentes ámbitos de actuación, con las 
especificaciones que, en el pliego de cláusulas administrativas y, en el presente documento 
se señalan. 
 

 Los servicios en los que se concreta la prestación de asistencia sanitaria están referidos a las 
prestaciones que son objeto de cobertura de las mutuas en cuanto a estar integradas en la 
gestión de la Seguridad Social, entidad de la que son colaboradoras, y conforme a lo 
establecido en el art.8 del TRLCSP. 
 

 La asistencia sanitaria concertada abarca todo el territorio nacional, dando cobertura a la 
población protegida de Mutua Balear en Península, Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

 

2. Duración del contrato.  

 La duración del presente acuerdo se establece por un periodo de cuatro años, contados a partir 

de la fecha estipulada en el contrato de adjudicación, no contemplándose posibilidad de prórroga 

cumplida la vigencia establecida. 

 El plazo de ejecución del acuerdo empezará a contar a partir del siguiente de la firma del 

contrato de adjudicación, o bien, desde la fecha que expresamente se haga constar con el mismo 

documento. 

 En el supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo contrato a la finalización del mismo, la 

empresa adjudicataria se compromete a seguir realizando el servicio objeto de la licitación hasta 

el momento en el que se produjera una nueva adjudicación, con un máximo de tres meses. 

 

3. Descripción de los servicios objeto del acuerdo. 

 Las prestaciones sanitarias objeto de esta licitación consistirán en todas aquellas actuaciones, 
sanitarias y recuperadoras, necesarias para la rehabilitación del trabajador accidentado, o afecto 
de enfermedad profesional, incluidos en el ámbito de protección de Mutua Balear, con las 
siguientes particularidades: 
 

Las prestaciones sanitarias se basarán en las siguientes actuaciones asistenciales: 
o Urgencias 
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o Actividad Ambulatoria (consultas externas, cirugía menor y mayor ambulatoria) Actividad 

que se desarrolla a favor de la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, ejercida por profesionales sanitarios y destinada a pacientes 

que no precisan ingreso. 

 
- Procesos de Cirugía menor y Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). 

- Consultas Externas: Actos de consulta médica especializada. 

- Fisioterapia / Rehabilitación: Actos destinados a la recuperación física o funcional del 

paciente. 

- Otros procesos ambulatorios. 

 

o Procedimientos diagnósticos. 

RMN (Resonancia Magnética Nuclear) 

TAC (Tomografía Axial Computerizada) 

Radiología general Convencional 

Ecografía 

Densiometría 

Procedimientos diagnósticos OFT 

Procedimientos diagnósticos ORL 

Procedimientos diagnósticos Neurofisiología 

Procedimientos diagnósticos Alergología 

 

o Actividad Hospitalaria: Asistencia especializada y continuada a pacientes en régimen de 
internamiento (como mínimo una noche). 

 
- Estancias en planta: Estarán generadas por los pacientes que precisen asistencia en 

régimen de hospitalización, por procesos distintos a aquellos cuya tarifa incluye los 

gastos de hospitalización. 

 

- Estancias en UCI: tienen la misma consideración que las anteriores y la facturación se 

realizará de acuerdo a los tramos establecidos. 

 

- Intervenciones quirúrgicas: cirugías con ingreso. 

 

- Otros procesos hospitalarios. 

 

o Transporte Sanitario. Entendemos como transporte sanitario terrestre, cualquier 
desplazamiento de pacientes accidentados, o afectados por otra razón sanitaria, en vehículos 
especialmente acondicionados, cumpliendo éstos, además de con los requisitos desarrollados 
en la cláusula sexta del presente pliego de prescripciones técnicas, con las instrucciones de 
trabajo facilitadas por Mutua Balear a la firma del contrato de adjudicación 

 Unidades Asistenciales. 

 



 

   

U.1 Medicina general/de 

familia. 

U.2 Enfermería. 

U.3 Enfermería obstétrico 

ginecológica (matrona). 

U.4 Podología. 

U.5 Vacunación. 

U.6 Alergología. 

U.7 Cardiología.   

U.8 Dermatología. 

U.9 Aparato digestivo. 

U.10 Endocrinología. 

U.11 Nutrición y Dietética. 

U.13 Medicina interna. 

U.14 Nefrología. 

U.15 Diálisis. 

U.16 Neumología. 

U.17 Neurología. 

U.18 Neurofisiología. 

U.19 Oncología. 

U.24 Reumatología. 

U.25 Obstetricia. 

U.26 Ginecología. 

U.35 Anestesia y Reanimación. 

U.36 Tratamiento del dolor. 

U.37 Medicina intensiva. 

U.38 Quemados. 

U.39 Angiología y Cirugía 

Vascular. 

U.40 Cirugía cardiaca. 

U.41 Hemodinámica. 

U.42 Cirugía torácica. 

U.43 Cirugía general y 

digestivo. 

U.44 

Odontología/Estomatología. 

U.45 Cirugía maxilofacial. 

U.46 Cirugía plástica y 

reparadora. 

U.47 Cirugía estética. 

U.49 Neurocirugía. 

U.50 Oftalmología. 

U.51 Cirugía refractiva. 

U.52 Otorrinolaringología. 

U.53 Urología. 

U.54 Litotricia renal. 

U.55 Cirugía ortopédica y 

Traumatología. 

U.56 Lesionados medulares. 

U.57 Rehabilitación. 

U.58 Hidrología. 

U.59 Fisioterapia. 

U.60 Terapia ocupacional. 

U.61 Logopedia. 

U.62 Foniatría. 

U.63 Cirugía mayor                                             

ambulatoria. 

U.64 Cirugía menor 

ambulatoria. 

U.65 Hospital de día. 

U.66 Atención sanitaria                                                                         

domiciliaria. 

U.67 Cuidados paliativos. 

U.68 Urgencias. 

U.69 Psiquiatría. 

U.70 Psicología clínica. 

U.71 Atención sanitaria a  

drogodependientes. 

U.72 Obtención de muestras. 

U.73 Análisis clínicos. 

U.74 Bioquímica clínica. 

U.75 Inmunología. 

U.76 Microbiología y 

Parasitología. 

U.77 Anatomía patológica. 

U.78 Genética. 

U.79 Hematología clínica. 

U.80 Laboratorio de 

hematología. 

U.81 Extracción de sangre 

para donación. 

U.82 Servicio de transfusión. 

U.83 Farmacia. 

U.84 Depósito de 

medicamentos. 

U.85 Farmacología clínica. 

U.86 Radioterapia. 

U.87 Medicina nuclear. 

U.88 Radiodiagnóstico. 

U.89 Asistencia a lesionados y 

contaminados por 

elementos radiactivos y 

radiaciones ionizantes. 

U.90 Medicina preventiva. 

U.92 Medicina hiperbárica. 

U.95 Obtención de tejidos. 

U.96 Implantación de tejidos. 

U.97 Banco de tejidos. 

U.99 Medicina del trabajo. 

U.100 Transporte sanitario 

(carretera, aéreo, marítimo). 

U.101 Terapias no 

convencionales. 

U.900 Otras unidades 

asistenciales 

 

 

 

 

   Los licitadores podrán ofertar, única y exclusivamente, aquellas unidades asistenciales1 o 
procedimientos diagnósticos2, para los que el centro sanitario esté expresamente autorizado para su 

práctica y desarrollo, conforme a lo previsto en el RD 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se 

                                         
1 Unidad Asistencial: Conjunto de servicios/áreas del que dispone un centro sanitario, con organización 
diferenciada, dotada de los recursos técnicos y de los profesionales capacitados, por su titulación oficial o 
habilitación profesional, para realizar actividades sanitarias específicas y que están autorizadas 
expresamente para su desarrollo. 
2 Procedimientos diagnósticos: Actos únicos en función de la técnica o el recurso necesario para su 
realización. 



 

4 

 

establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 

4. Condiciones Generales. 

 El licitador podrá optar UNICA Y EXCLUSIVAMENTE a aquellas unidades asistenciales o 
procedimientos diagnósticos/quirúrgicos, incluidos en su oferta de servicios, para los que haya 
sido expresamente autorizado por el órgano administrativo competente. 

 

 El licitador, dispondrá de los medios técnicos que se consideren necesarios en función de las 
unidades/procedimientos que oferte, siendo de obligado cumplimiento, en todo momento, la 
normativa vigente para el funcionamiento de las instalaciones y tipología de equipos incluidos en 
la oferta. 

 

 Se acreditará la disponibilidad de los recursos, tanto materiales como humanos, para garantizar, 
además de la correcta ejecución del servicio, la seguridad e información del paciente. En este 
sentido, serán exigibles, además de los requisitos solicitados en el Pliego de cláusulas 
administrativas, los siguientes términos: 

 
o El cumplimiento de las normativa legal en materia de salud laboral y protección radiológica, 

seguridad contra incendios, tratamiento y evacuación de residuos y, en general, la adopción 
de cuantas medidas vengan establecidas sobre estas materias en las normas de carácter 
estatal o autonómico de aplicación. 

 
o La garantía de igualdad de trato a todos los pacientes, cualquiera que sea la entidad o titular 

obligado al pago de los servicios recibidos. 
 
o El cumplimiento de las normas sobre protección de datos de usuarios y pacientes y cumplir 

con los derechos de los éstos, recogidos en la normativa reguladora, poniendo los mecanismos 
necesarios para garantizar su aplicación. 

 
o Atención personalizada, así como especial atención al consentimiento informado de los actos 

médicos que se practican al paciente. 
 
o Mantenimiento de la estructura física, de los recursos y de los dispositivos técnico-sanitarios 

disponibles en el momento de su inspección y calificación. 
 

5. Organización de la prestación del servicio. 
La asistencia sanitaria concertada se llevará a cabo conforme a la instrucción de trabajo 

definida por Mutua Balear, en función de las características del servicio. 

 

1. Prestación de la asistencia. 
 

Toda asistencia prestada a los trabajadores de Mutua Balear será causada, o derivada en 

consecuencia de una contingencia profesional o común, habiendo sido remitido 

expresamente por Mutua Balear, o cualquiera de sus empresas mutualistas, para ser 

atendido. 

 

Todas las asistencias y pruebas diagnósticas prescritas serán realizadas por el profesional o 

centro adscrito al acuerdo marco, sin que quepan derivaciones de pacientes a otros centros 
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o profesionales ajenos, salvo urgencia médica insalvable o autorización expresa de Mutua 

balear. 

 

La empresa adjudicataria, será la responsable del tratamiento pautado y mantendrá un 

contacto directo y personal con el paciente, informándole, en todo caso de las próximas 

visitas, pruebas diagnósticas o forma de proceder en cada caso. 

 

La realización de los servicios incluirá, por parte del adjudicatario, todos los medios 

materiales y humanos que sean necesarios con el objetivo de conseguir la máxima eficacia 

con el mínimo riesgo para el paciente, hasta la resolución completa del proceso o 

procedimientos asistenciales indicados. 

 

Para las solicitudes de servicios de transporte sanitario, se tendrán en cuenta las 

particularidades del mismo, y se solicitarán conforme a la descripción de la prestación del 

servicio del presente Pliego de prescripciones técnicas. 

 

2. Tipos de asistencias. 
 

URGENCIAS 
En los casos de Urgencias, el trabajador accidentado presentará en el centro sanitario, al 

que es remitido, el preceptivo Parte de Asistencia por Accidente Laboral (Anexo 

IV_formulario nº1) 

 

La atención ambulatoria de urgencias, incluirá los honorarios médicos, las curas, suturas y 

fungibles ordinarios, inyectables, radiología convencional, medicación administrada, 

analítica básica y así como cualquier otra actuación médica, incluida consulta de 

especialista o prueba que sea precisa para la correcta asistencia del paciente. 

 

Cuando a criterio del servicio médico de urgencias se determine que la lesión es de 

carácter grave, se realizarán todas las actuaciones médico-quirúrgicas necesarias para 

garantizar la correcta atención del paciente. 

 

Cuando el grado de la lesión revista menor gravedad o en el caso de prescripción de 

pruebas complementarias, tratamientos específicos, hospitalizaciones e intervenciones 

quirúrgicas, adicionales a la atención de urgencias, y consideradas convenientes por el 

equipo médico para el correcto diagnóstico o recuperación del paciente, se solicitará 

autorización expresa a Mutua Balear, quién decidirá, según el caso, la autorización de la 

misma. 

 

a. Asistencias que NO precisan baja laboral 
 

 En aquellos casos en los que el trabajador accidentado es atendido por el servicio 

médico de urgencias y, a criterio médico, no precisa baja laboral, el centro asistencial 

cumplimentará el correspondiente “Justificante de asistencia” (Anexo IV_Formulario 2, 

o en defecto, el impreso del que disponga el centro para tal fin) y lo remitirá al centro 
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de referencia de Mutua Balear, informando al paciente de que desde este centro se 

tramitará el correspondiente Justificante SIN BAJA médica y se remitirá a la empresa. 

 
b. Asistencias que SI precisan baja laboral 
 
 En aquellos casos en los que el médico entienda necesaria la expedición de un parte de 

baja laboral, cumplimentará el “Justificante de Asistencia” y, junto con un informe de 

la asistencia de urgencias prestada se remitirá al departamento y personas de referencia 

que sean facilitadas por Mutua Balear para la tramitación del correspondiente parte de 

baja médica y el posterior seguimiento de la IT del paciente, salvo en aquellos casos 

que, por así recogerlo la instrucción de trabajo expresamente definida por Mutua 

Balear, sea posible la expedición del correspondiente parte médico. 

 

c. Consultas externas, procedimiento diagnósticos, hospitalizaciones, intervenciones 
quirúrgicas, tratamientos de rehabilitación, … 

 
 Las solicitudes de consultas externas con especialistas y pruebas diagnósticas en 

régimen ambulatorio (aisladas de la asistencia de urgencias anteriormente descrita) 

estarán previamente programadas y expresamente autorizadas por Mutua Balear. 

Dicha autorización será remitida al profesional o centro asistencial, con anterioridad a 

la prestación del servicio para la posterior anexión a la factura. 

 

 Cualquier actuación médico quirúrgica no incluida en la asistencia de urgencias o 

solicitada expresamente para un correcto tratamiento, precisará de la autorización 

expresa de Mutua Balear, condición imprescindible para la aceptación del cargo de la 

factura por cuenta de esta Entidad. 

 

 Las intervenciones quirúrgicas programadas, y solicitadas por Mutua Balear, serán 

realizadas en las propias instalaciones del adjudicatario, no contemplándose la 

derivación a un tercero sin la previa autorización de la Mutua. 

 

 Todas las asistencias y pruebas se realizarán en las instalaciones propias del 

adjudicatario, sin estar permitida la derivación de los pacientes a otros centros sin 

conocimiento previo de Mutua Balear, salvo en aquellos casos de urgencia médica. Si el 

centro en cuestión no pudiera atender al paciente por carecer de medios y fuese precisa 

la derivación del paciente, ésta se realizará SIEMPRE, con la autorización expresa de 

Mutua Balear. 

 

TRANSPORTE SANITARIO. 
 

Todos los vehículos estarán destinados al traslado de pacientes que por presentar 
imposibilidad física, o por causas médicamente justificadas, no puedan hacer uso de otros 
medios de transporte. Los vehículos podrán ser utilizados tanto para el transporte 
individual como para el transporte colectivo de pacientes. En caso de pacientes con 
enfermedades infecto-contagiosas, se tomarán las medidas de aislamiento, protección y 
desinfección que dicte la normativa vigente en el momento. 
 
A efectos organizativos, el transporte sanitario atiende a la siguiente clasificación: 
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o Servicio programado: Cuando entre la solicitud del servicio y la ejecución del mismo 
existe una diferencia de tiempo SUPERIOR a 4 horas. 

 
o Servicio NO Programado: Cuando entre la solicitud del servicio y la ejecución del mismo 

existe una diferencia de tiempo INFERIOR a 4 horas. 
 

En cuanto a la tipología del servicio: 

 

o Individual: Consiste en el transporte de un único paciente, que será procedente cuando 
así lo determine el médico prescriptor del servicio, ante posibles perjuicios a otros 
usuarios. 

 
o Colectivo: Traslado de uno o varios pacientes, que no necesitan asistencia técnico-

sanitaria en ruta. 
 

Cuando, por la naturaleza del servicio y, a petición EXPRESA de Mutua Balear, éste 

pueda ser llevado a cabo de forma colectiva, la agrupación de enfermos por cada 

itinerario se realizará de manera que se eviten demoras innecesarias y esperas 

prolongadas en la recogida en el destino, así como largos recorridos que obliguen a los 

enfermos a permanecer excesivamente en el interior del vehículo de transporte. 

 

Tipología de Vehículos, en función de sus características técnico-sanitarias (Anexos I a III) 

 

o Ambulancias asistenciales de Soporte Vital Avanzado (SVA). 
 

o Ambulancias asistenciales de Soporte Vital Básico (SVB). 
 

o Transporte No Asistido (TNA). 
 

La prestación del servicio se ajustará a las solicitudes expresas de Mutua Balear conforme a 

la instrucción de trabajo definida, además de a las normas adicionales que cada caso en 

particular pueda llevar implícitas. 

 

El servicio de transporte sanitario tendrá una disponibilidad horaria de 24Horas al día, 365 

días al año. Esta disponibilidad se ajusta a las necesidades a cubrir por parte de Mutua 

Balear, no obstante esta franja horaria podrá ser modificada, de común acuerdo, para 

adecuarse a las necesidades del servicio. 

 

La empresa adjudicataria garantizará el servicio sin que éste pueda verse afectado por los 

cambios de turno del personal, rotaciones,... Todas las causas que puedan impedir o 

dificultar la prestación del servicio en las condiciones pactadas, sean previsibles o 

imprevistas, tendrán que ser solventadas inmediatamente por la empresa adjudicataria, sin 

que puedan ser justificación para la interrupción o retraso del servicio. 

La prescripción del servicio de transporte sanitario se realizará en el formato 

estandarizado por Mutua Balear. Este documento podrá ser en soporte papel, correo 

electrónico o vía telefónica, en función de la naturaleza y circunstancias en las que se 

realiza el servicio. 
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La empresa adjudicataria gestionará directamente y bajo SU RESPONSABILIDAD todos los 

recursos orientados a la coordinación del servicio de transporte con el objeto de conseguir 

el máximo rendimiento en la utilización de los recursos adscritos al acuerdo. Todo ello, 

incluirá: 

 

1. Recepción de solicitudes de servicio, siempre bajo prescripción médica, por parte de 
las personas y centros autorizados. 

 
2. Elaboración de las rutas de los vehículos y su coordinación, además de informar del 

estado de la solicitud a las personas implicadas en el servicio. 
 

3. Las quejas y reclamaciones a causa de las condiciones del servicio serán informadas a 
MUTUA BALEAR, no obstante, será la empresa adjudicataria la encargada de subsanar 
las incidencias que presenten los usuarios del servicio. 

 

4. La empresa adjudicataria, no podrá decidir unilateralmente el punto de recogida del 
paciente en cualquiera de los trayectos que se realicen. 

 

5. Todos los servicios se intentarán realizar con el medio más idóneo, en el menor tiempo 
posible, por la ruta más adecuada y en las mejores condiciones técnico-sanitarias y de 
confort para los pacientes. 

 

Servicios de transporte incluidos 
 

1. Traslado desde el domicilio habitual3 del paciente al centro asistencial de Mutua 
Balear, u otro centro sanitario, para la realización de cualquiera de los siguientes 
servicios: Ingreso hospitalario, consultas externas, prueba diagnóstica o terapéutica y 
tratamiento rehabilitador, siempre por prescripción médica. 

 

2. Traslado desde el centro asistencial de Mutua Balear, o centro sanitario elegido, al 
domicilio habitual del paciente procedente de la realización de alguno de los 
siguientes servicios: Alta hospitalaria, consultas externas, prueba diagnóstica o 
terapéutica y tratamiento de rehabilitación o alta del servicio de urgencias 
hospitalarias. 

 

3. Traslado entre centros asistenciales pertenecientes a la Red de centros de Mutua 
Balear para cualquiera de los siguientes servicios: ingreso hospitalario, consultas 
externas, prueba diagnóstica o terapéutica y tratamiento. 

 

4. Traslados hacia y desde centros pertenecientes a la Red de centros de Mutua Balear, 
siempre que éstos sean solicitados por los departamentos competentes. 

 

5. Traslados hacia y desde el aeropuerto en aquellos casos en los que sea necesario un 
traslado aéreo del paciente para cualquiera de los servicios especificados (Urgencias, 
hospitalización, pruebas diagnósticas,...) 

 

                                         
3 A efectos de realización del servicio, se entenderá por domicilio habitual del paciente el lugar en el que éste tiene 
fijada su residencia en el momento del traslado, ya sea por residir en él de forma habitual o transitoria por 
circunstancias personales. 
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Quedan excluidos del acuerdo, los servicios de transporte solicitados por el propio 
paciente sin autorización previa de Mutua Balear, como aquellos que se soliciten por alta 
voluntaria de internamiento o abandonos de tratamiento. 
 

Servicios Programados 
 

1. Se considerará servicio programado siempre y cuando entre la solicitud del servicio y la 
ejecución del mismo exista una diferencia de tiempo SUPERIOR a 4 horas. 

 
2. Las solicitudes de traslados autorizados serán recibidas por el Centro de Gestión de la 

empresa adjudicataria. Las solicitudes, previa autorización del personal de Mutua 
Balear, podrán ser solicitadas por el personal designado por Mutua Balear o por el 
propio paciente, a instancias de Mutua Balear y cuando la sucesión del servicio no 
supere el periodo máximo de una semana. 

 

3. La empresa adjudicataria comunicará a los pacientes la hora de recogida, el número de 
ambulancia y los datos del conductor. La comunicación se efectuará previamente a la 
movilización del recurso y antes de las 20 horas del día anterior a la ejecución del 
servicio. 

 

4. El personal del centro de gestión será el encargado de asignar los vehículos necesarios 
para la realización de los servicios solicitados y su activación posterior ajustándose a la 
fecha y hora de su ejecución. 

 

5. Las rutas se adaptarán a las localidades y domicilios de residencia de los enfermos y a 
la ubicación de los centros sanitarios de destino, teniendo en cuenta los horarios de 
recogida, tratamiento a realizar y la presencia del paciente en el centro sanitario al 
que debe asistir. 

 

6. Cuando, por la naturaleza del servicio y, a petición expresa de Mutua Balear, éste 
pueda ser llevado a cabo de forma colectiva, la agrupación de enfermos por cada 
itinerario se realizará de manera que se eviten demoras innecesarias y esperas 
prolongadas en la recogida en el destino, así como largos recorridos que obliguen a los 
enfermos a permanecer excesivamente en el interior del vehículo de transporte. 

 

Servicios NO Programados 
 

1 Las solicitudes de traslados con carácter NO programado serán aquellas que por su 
propia naturaleza, o por criterio médico, no han podido ser programados con 
antelación, ya sea realización de pruebas diagnósticas con carácter urgente, traslados 
no programados,... 

 
2. Se considerará servicio NO programado siempre y cuando entre la solicitud del servicio 

y la ejecución del mismo exista una diferencia de tiempo SUPERIOR a 4 horas. 
 

3. El personal de Mutua Balear solicitará la realización del servicio, señalando las pautas 
a seguir para el mismo, así como las características especiales del vehículo, en el caso 
de que sean necesarias. 
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4. La empresa adjudicataria, contará para este tipo de servicio con vehículos de reserva, 
con idénticas características y condiciones de operatividad que las correspondientes a 
los de su tipología, incluidos la disponibilidad horaria. 

 

5. La empresa adjudicataria responderá a las solicitudes que se produzcan en cualquier 
momento. Para ello, debe contar con un servicio de atención telefónica 24horas para 
atender la eventual demanda que tenga lugar fuera del horario establecido. 

 
Demoras. 
Los tiempos de respuesta se ajustarán, en la medida de lo posible al horario del servicio 

que el paciente tenga programado, dependiendo de su naturaleza (Tto. rehabilitación, 

pruebas de diagnóstico, consultas externas, hospitalización,...) y siempre avisando al 

paciente de la demora del servicio. 

 

En todo caso, en los traslados programados, el paciente llegará al centro sanitario en 

cuestión entre 10 y 15 minutos antes de la hora prevista en la citación. 

En el traslado de vuelta al domicilio, se aceptará una demora máxima de 30 minutos. 

 

 VARIACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

Cualquier variación sobre los procedimientos anteriormente descritos, será comunicada a 

Mutua Balear, quién, evaluando las diferentes posibilidades que se puedan llevar a cabo en 

cada caso, actuará en consecuencia reservándose, así, la aceptación, o no, de las 

indicaciones recibidas por parte del centro o profesional que realiza el servicio, pudiendo 

remitir al paciente, o encomendar el servicio, a cualquier otro centro de referencia de 

Mutua Balear. 

 

3. Solicitud de información y cooperación  
 

 Mutua Balear podrá solicitar, en cualquier momento, la información médica necesaria 
para la gestión y seguimiento de los procesos de IT. 

 

 Tanto el adjudicatario como los profesionales adscritos a la oferta presentada por el 
mismo, se comprometen a emitir cualquier información que, relacionada con el servicio 
prestado, o a prestar, le sean solicitados por Mutua Balear. 

 

 Todos los informes recibidos deberán ir siempre firmados por el especialista que realiza 
la asistencia, indicando el nombre y apellidos, nº de colegiado y firma y serán remitidos 
a la dirección indicada. 

 Toda la información recibida será incorporada a la historia clínica informatizada del 
paciente garantizando, en todo caso, con las estipulaciones previstas en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el 
Reglamento de desarrollo de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre. 

 
4. Comunicación y remisión de documentación. 

 

Con el objetivo de que la información sea lo más fluida posible, lo que conlleva una eficaz 

gestión de todos y cada uno de los procesos iniciados, así como de los servicios adscritos al 
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presente acuerdo, Mutua Balear, a la firma del contrato de adjudicación, establecerá los 

canales de intercambio de información adecuados para cumplir con tal fin. 

6. Tarifas y revisión de precios. 

 La contraprestación económica por los servicios prestados, se efectuará de acorde a las 
tarifas presentadas por el adjudicatario para cada uno de los servicios/procedimientos 
diagnósticos ofertados, entendiéndose éstas como precio máximo de facturación. 

 

 Todos los servicios que se produzcan dentro de las instalaciones del centro adjudicatario 
serán facturadas por el mismo centro en todos los casos. No se admitirán facturaciones por 
terceros, salvo en aquellos casos en los que deban facturarse honorarios de profesionales 
también concertados. 

 

 La facturación se realizará por paciente y en base a los servicios unitarios especificados por 
el adjudicatario en la oferta económica. 

 

 En la factura se especificará el nombre y apellidos del paciente atendido  y las asistencias 
prestadas, detallando su fecha de realización, además de los impuestos y conceptos 
repercutibles que sean de aplicación conforme a la legislación vigente en cada momento. 
Se adjuntará, además, a la misma, la solicitud/autorización de Mutua Balear, a excepción 
de aquellos casos que acudan directamente a urgencias. 

 

 El abono de la factura se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta 
corriente indicado por el adjudicatario. Dicha transferencia se realizará, una vez 
comprobada la corrección de la factura, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de 
la misma. 

 

 No se abonará ninguna factura referente a intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones, 
pruebas diagnósticas o asistencias prestadas por el adjudicatario de las que Mutua Balear 
no disponga de las correspondientes solicitudes y no se hayan recibido los informes médicos 
y/o resultados de las mismas. 

 

 La revisión de precios se calculará conforme a la variación del IPC anual, no permitiéndose 
modificaciones de precios durante el ejercicio en el que se firme el contrato. La revisión 
de precios será de aplicación a todos los conceptos incluidos en la oferta económica 
presentada por el adjudicatario. 

 

En el caso de IPC negativo, las tarifas no sufrirán variación alguna, siendo de aplicación los 
mismos importes que en el ejercicio finalizado. 

 

 En el caso de detectarse que la asistencia sanitaria prestada a un trabajador accidentado, 
deba ser a cargo de un tercero obligado al pago, en virtud de normas legales o 
reglamentarias (MUFACE, MUGEJU, Otras mutuas o entidades susceptibles de facturación) 
el adjudicatario deberá hacer las gestiones oportunas para facturar los servicios que presta 
directamente al tercero obligado al pago, con independencia de que la persona asistida 
tenga derecho a la asistencia sanitaria con cargo a Mutua Balear. 
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Anexo I 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICO-SANITARIAS PARA LAS AMBULANCIAS 

ASISTENCIALES DE SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA) 
 

 DEFINICIÓN 
Se entenderá por ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) los vehículos acondicionados 

para asistencia sanitaria “in situ” de pacientes con supuestos procesos de urgencia vital y/o 

que precisen asistencia técnico-sanitaria especializada durante su traslado, en especial 

técnicas de RCP y control de las funciones vitales. Las ambulancias de SVA realizarán, cuando 

se considere necesario, cualquiera de las actividades enumeradas en el objeto del contrato. 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS 
Los vehículos destinados a la prestación del servicio, se encontrarán en perfectas condiciones 

para la realización del mismo, siendo recomendable, contar con las características que a 

continuación se relacionan: 

 

- Características GENERALES: 
 

o Vehículo furgón monocasco integral con techo sobre elevado, homologado según la 
normativa vigente. 

o Célula sanitaria estará separada del habitáculo del conductor con comunicación por 
ventanilla corredera, permitiendo ésta la vigilancia y comunicación con el paciente 
desde la cabina de conducción. 

o La ventilación, calefacción e iluminación serán independientes para la cabina de 
conducción y la célula sanitaria. 

o El aire acondicionado permitirá una correcta climatización de ambas zonas de forma 
independiente. 

o Sistema de calefacción independiente para la célula sanitaria, que funcionará con el 
motor del vehículo parado y que garantizará una temperatura de 20ºC. Contará con tres 
salidas de aire (superior, anterior y otra posterior) 

o Puerta posterior con doble hoja que permitirá una apertura de 270º dotada de escalón 
fijo que facilite el acceso, y una puerta corrediza en el lateral derecho. Ambas puertas 
dispondrán de sistema de apertura y cierre desde el interior, desde el exterior y 
centralizado con el resto de puertas del vehículo. Los cantos de los escalones del 
vehículo serán de acero inoxidable y llevarán un perfil luminoso que complementa el 
acceso nocturno al vehículo. 

o Piloto indicador de puertas abiertas en el cuadro de mandos. 
 

- Características MECÁNICAS: 
 

o Motor con potencia igual o superior a 135 CV y cumpliendo con la normativa vigente 
para este tipo de vehículos. 

o  La salida del tubo de escape debe situarse preferentemente en el lado de la 
ambulancia más alejado de las puertas y estar dotado de filtro anti-chispas. 

o Cambio sincronizado con 6 velocidades y marcha atrás. 
o Frenos ABS 
o Airbag en la cabina de conducción para conductor y acompañantes. 
o Servo dirección de cremallera. Suspensión de ruedas independiente, adaptadas para el 

traslado de pacientes críticos. 
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o Apaga llamas en la salida del tubo de emisión de gases del motor, para facilitar el 
acceso a las zonas aeroportuarias en base a la normativa de AENA. 

o Señalización óptica y acústica de prioridad de paso conforme a: 
 

 La señalización óptica se adaptará a la normativa vigente en cada momento. 
 

 Zona superior:  

 Puente de señalización de emergencia con lámparas en el techo. Combinación de 
colores adaptados a la normativa. 

 Puente de 360º de visibilidad, con mínimo 3 niveles de luces y hasta 12 reflectores 
estroboscopios. 

 

 Zona frontal: 

 Faros antiniebla 

 Sistema luminoso frontal y trasero compuesto por flash integrado en las ópticas de 
las luces de cruce delanteras e intermitentes traseros. Activación automática de 
los indicadores de averías (4 intermitentes) a la apertura de puertas. 

 Luces (2) sobre el capó 

 Luces en la parrilla frontal 
 

 Zona lateral: 

 Foco de trabajo sobre mitad superior izquierda y derecha del vehículo, sobre la 
puerta de la cabina de conducción y puerta lateral derecha. 

 Luces en esquina inferior delantera del vehículo y esquina superior trasera. 
 

Además contará con el siguiente equipo: 

 Foco de iluminación portátil, conectable a la instalación eléctrica del vehículo. 

 Zumbador de seguridad con accionamiento automático al colocar marcha atrás. 

 Sirena electrónica de tres tonos, con control de volumen para noche y día e 
independiente de la señalización óptica, adaptada según normativa vigente. 

 Megafonía con control de volumen. 

 Altavoz exterior ubicado en la parrilla delantera. 

 Dispositivos reflectantes alrededor de todo el vehículo y en las caras interiores de 
las puertas. 

 

- Características CABINA DE CONDCUCCIÓN: 
 

o Asiento individual para el conductor y doble para los acompañantes (3 plazas) 
o Asiento conductor con amortiguación para evitar vibraciones. 
o Luz interior orientable. 
o Instalación de emisora portátil con accesorios de portabilidad al cinturón de trabajo, así 

como accesorio extensible para colgar cerca del hombro. 
o Instalación de telefonía móvil acompañados de los dispositivos homologados (manos 

libres inalámbrica) para la comunicación acorde con la legislación vigente. 
o Tres carpetas metálicas con compartimiento integrado, con sujeta carpetas que no sea 

en el salpicadero (por su peligrosidad en el caso de accidentes y por los reflejos que 
produce). 

o Planos y callejeros de la zona de actuación correspondiente. 
o La ventana de separación entre cabina de conducción y célula sanitaria dispondrá de un 

sistema para ocultar la visión de la célula sanitaria. 
o Extintor de 6Kg. Polivalente. 
o Cuchilla corta-cinturones 
o Soporte para cajas de guantes y cascos 
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o Cierre centralizado y sistema antirrobo 
o Linterna recargable con cono de señalización 
 

- Características CÉLULA SANITARIA 
 

o Las dimensiones interiores permitirán la actividad del personal en la atención de los 
pacientes, así como una adecuada comodidad de traslado. 

o EL techo y paredes deben estar revestidos de material ignífugo, plano, de baja 
porosidad, aislante, resistente a los procesos de limpieza y desinfección, de color claro. 
El suelo será aislante, antideslizante, sin juntas, resistente a los procesos de limpieza y 
desinfección. 

o Instalación fija de barras, sobresaliendo del techo a lo largo de la célula sanitaria que 
permitan una de-ambulación segura con el vehículo en marcha. 

o Instalación de soporte para suero con sistema anti-balanceo. 
o Ventana de vidrio laminado opaco. 
o Sistema de aireación 
o Intercomunicador cabina conducción-célula sanitaria 
o Aire acondicionado con humidificador con circuitos independientes en la cabina de 

conducción de la cabina asistencial. 
o Calefacción independiente conectable a motor parado. 
o Insonorización y aislamiento térmico. 
o Extintor de 3Kg portátil categoría II 
o Equipo de liberación de accidentados, cuchilla corta-cinturones. 
o Iluminación interior: 
 Independiente de la cabina de conducción y regulable desde dentro de la propia 

célula sanitaria.  
 Luces a lo largo del techo. 
 Luces direccionables de intensidad suficiente para el tipo de asistencia a realizar. 
 Luz de marcha de intensidad regulable. 

 

- Características INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

o La instalación eléctrica de la célula sanitaria será distinta de la del vehículo con batería 
independiente y cargador-convertidor de 220V incorporado (600W) 

o Las tomas de corriente de 12V y de 220V CA estarán instaladas en las paredes de la 
célula sanitaria, con toma de tierra de 220V que permita el funcionamiento de los 
equipos electromédicos para atender al paciente en caso de avería del motor. 

o El sistema eléctrico de la célula sanitaria será capaz de soportar, funcionando 
simultáneamente y al máximo consumo, toda la iluminación de la célula sanitaria y los 
aparatos electromédicos en funcionamiento. 

o La instalación eléctrica se hará a tenor de lo dispuesto en el reglamento electrotécnico 
de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias. 

 

- Características INSTALACIÓN DE OXÍGENO 
 

o Instalación fija de tipo centralizado dotada de una red de distribución con toma 
homologada repartidas por las paredes debidamente rotuladas con la palabra oxígeno, 
compatibles con la conexión al ventilador mecánico. Al menos habrá 4 tomas de pared. 

o Toda la instalación estará debidamente aislada y separada de los circuitos eléctricos.  
o La estación de oxígeno estará localizada en un comportamiento fácilmente accesible, 

donde no se almacene ningún otro tipo de material. 
o El equipo de oxígeno estará provisto de, como mínimo, 4.000 litros de oxígeno como 

capacidad total, con humidificadores y mano reductores con reloj de baja y alta 
presión, independientes, con sistema de conexión rápida a instalación fija. 
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o El vehículo llevará 2 botellas de oxígeno portátiles, de aleación ligera con un volumen 
de 3l y toma rápida de conexión al ventilador. 

o La reposición de Oxígeno correrá por cuenta de la empresa adjudicataria, permitiendo 
disponibilidad para la reposición inmediata tras el consumo o con niveles bajos. 

 

- Características MOBILIARIO 
 

o La distribución de los armarios y cajones vendrá definida con áreas de trabajo 
específicas distribuidas según las labores asistenciales de cada miembro del equipo. Así 
como la disposición anatómicas del paciente. La distribución interior del mobiliario 
garantizará la posibilidad de abordaje de pacientes por ambos lados pudiéndose 
trabajar alrededor del paciente, y pudiendo con comodidad realizar técnicas y 
procedimientos de soporte vital avanzado. 

o Dispensador de toallas desechables y cubo para residuos fijo, con tapa automática y 
bolsas de plástico para desperdicios 

o Contenedor de agujas tamaño grande en polipropileno o similares. 
o Tres asientos homologados con cinturón de seguridad. 
o Dispondrá de soportes diseñados para una correcta sujeción y rápida extracción de todo 

el aparataje médico. Los instrumentos de trabajo estarán distribuidos de tal forma que 
no sobresalgan e impidan el acceso al paciente y sean de fácil utilización y control. 

o Camilla de aluminio y acero resistente. 
o Posibilidad de incorporar incubadora de transporte con anclaje para la misma. 

 

 EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES 
 

o Equipos de radio frecuencia de corto alcance para todos los integrantes de la dotación del 
vehículo. 

o Micrófono supletorio del sistema de comunicación en la cabina asistencial para tener un 
acceso más rápido a la comunicación en caso de incidentes con el paciente. 

o Instalación de emisora portátil con accesorios de portabilidad al cinturón de trabajo, así 
como accesorio extensible para colgar cerca del hombro. 

o Instalación de telefonía móvil acompañados de los dispositivos homologados (manos libres 
inalámbrica) para la comunicación acorde con la legislación vigente. 

 

 MATERIAL DE LA CÉLULA SANITARIA 
 

- Características MATERIAL GENERAL 
 

o Nevera integrada en el carrozado del vehículo y capacidad de mantener la temperatura 
entre 4 y 8ºC 

o Calentador de sueros integrado en el carrozado del vehículo 
o Manguito de infusión rápida 
o Termómetro timpánico 
o Juego de otoscopio y oftalmoscopio portátil 
o Tabla de RCP de plástico, ligera de peso con una concavidad en la parte superior. 
o Un fonendoscopio cardiológico adaptado (niño y adulto) 
o Linternas frontales de pila para cada uno de los integrantes del equipo 
o Tijeras adaptadas para cortar ropa 
o Cubo de residuos fijo con tapa automática 
o Gafas de protección ligeras para equipo sanitario para cada uno de los integrantes del 

equipo. 
o Cinta de balizamiento 

 

- Características MATERIAL RESPIRATORIO 
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o 2 laringoscopios de luz fría y fibra óptica recargables con juego de palas nº 5, 4, 3, 2 
curvas y nº 1 y 0 rectas (incluido todo ello en un maletín flexible y pequeño). 2 Pinzas 
de Magill adulto y 2 pediátricas. 

o 6 balones resucitadores (adultos y pediátricos), un juego de mascarillas transparentes 
con reborde de goma y sistema anti-empañamiento. Sistema de válvula espiratoria. 
Todos ellos según las normas ISO. 

o Un pulsioxímetro portátil. 
o Un respirador volumétrico de transporte. 
o Equipo de aspiración: Aspirador eléctrico, portátil de bajo peso y con alimentación 

eléctrica y con posibilidad de autonomía. Vasos recolectores de 1 litro de capacidad con 
distintas intensidades de aspiración, con bolsa o sistema de transporte. 

 

- Características MATERIAL CARDIOCIRCULATORIO 
 

o Esfignomanómetro fijo (adosado a la pared) de fácil lectura, con cesta para brazaletes 
de distintas medidas (incluida el pediátrico). 

o Esfignomanómetro portátil con distintos brazaletes. 
o Dos bombas de perfusión volumétrica por jeringa compatibles con el material fungible 

utilizado. 
o Monitor desfibrilador. 
o El mantenimiento y revisiones preventivas de los aparatos serán a cargo del 

adjudicatario. 
 

- Características EQUIPO DE MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN 
 

o Férulas de inmovilización de vacío de miembros superior e inferior para adultos y niños. 
o Férulas de extricación para adultos y niños. 
o Férula de tracción de fémur ligera y transportable con sujeción mediante correas. 
o Juego de collarines en distintas medidas. En caso de rotura y/o contaminación no 

lavables la empresa concertada suministrará las unidades necesarias para su reposición. 
o Camilla de tijera de longitud ajustable, con sistema de anclajes automáticos de 

aluminio ligero y resistente, con capacidad de carga has 170kg. 
o Inmovilizador de cabeza, con orificios auriculares, traslúcidos a los rayos x e 

impermeable a fluidos, color de alta visibilidad. 
o Cinturones para camilla de adultos tipo arnés, con 4 puntos de anclaje en su parte 

superior más el de cadera y tibias. 
o Inmovilizador de hombro. 
o Silla de ruedas plegables de bajo peso, de aluminio y nylon, que permita carga de 150kg 

y esté dotada de anclajes de sujeción. 
 

- EQUIPAMIENTO QUIRÚRGICO, MATERIAL FUNGIBLE, INSTRUMENTAL Y APARATAJE 
 

o La empresa suministrará el material fungible necesario, así como cualquier elemento 
que se precise y que esté incluido en la dotación básica de instrumental y aparataje 
electromédico, así como la reposición de Oxígeno. 

o Dispondrá de lencería de repuesto, mantas, sábanas, almohadas y se asegurará de su 
disponibilidad inmediata. 
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Anexo II 
 

CARACTERÍSTICAS TECNICO-SANITARIAS PARA LAS AMBULANCIAS 

ASISTENCIALES DE SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) 
 

 DEFINICIÓN 
Se entenderá por ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) los vehículos acondicionados para 

asistencia sanitaria “in situ” y traslado de pacientes. La dotación de personal de estos 

vehículos será de conductor y camillero, a cargo de la empresa adjudicataria. 

Esta ambulancia podrá dotarse de equipo sanitario, con médicos y/o enfermeras cuando Mutua 

Balear lo estime oportuno.  

Este tipo de vehículos realizarán, cuando se considere necesario, cualquiera de las actividades 

enumeradas en el objeto del contrato. 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS 
Los vehículos destinados a la prestación del servicio, se encontrarán en perfectas condiciones 

para la realización del mismo, siendo recomendable, contar con las características que a 

continuación se relacionan: 

 

- Características GENERALES: 
 

o Vehículo furgón monocasco integral con techo sobreelevado, homologado según la 
normativa vigente. 

o Célula sanitaria estará separada del habitáculo del conductor con comunicación por 
ventanilla corredera, permitiendo ésta la vigilancia y comunicación con el paciente 
desde la cabina de conducción. 

o La ventilación, calefacción e iluminación serán independientes para la cabina de 
conducción y la célula sanitaria. 

o El aire acondicionado permitirá una correcta climatización de ambas zonas de forma 
independiente. 

o Sistema de calefacción independiente para la célula sanitaria, que funcionará con el 
motor del vehículo parado y que garantizará una temperatura de 20ºC. Contará con tres 
salidas de aire (superior, anterior y otra posterior) 

o Puerta posterior con doble hoja que permitirá una apertura de 270º dotada de escalón 
fijo que facilite el acceso, y una puerta corrediza en el lateral derecho. Ambas puertas 
dispondrán de sistema de apertura y cierre desde el interior, desde el exterior y 
centralizado con el resto de puertas del vehículo. Los cantos de los escalones del 
vehículo serán de acero inoxidable y llevarán un perfil luminoso que complementa el 
acceso nocturno al vehículo. 

o Piloto indicador de puertas abiertas en el cuadro de mandos. 
 

- Características MECÁNICAS: 
 

o Motor con potencia igual o superior a 135 CV y cumpliendo con la normativa vigente 
para este tipo de vehículos. 

o  La salida del tubo de escape debe situarse preferentemente en el lado de la 
ambulancia más alejado de las puertas y estar dotado de filtro anti-chispas. 

o Cambio sincronizado con 6 velocidades y marcha atrás. 
o Frenos ABS 
o Airbag en la cabina de conducción para conductor y acompañantes. 
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o Servo dirección de cremallera. Suspensión de ruedas independiente, adaptadas para el 
traslado de pacientes críticos. 

o Apaga llamas en la salida del tubo de emisión de gases del motor, para facilitar el 
acceso a las zonas aeroportuarias en base a la normativa de AENA. 

o Señalización óptica y acústica de prioridad de paso conforme a: 
 

 La señalización óptica se adaptará a la normativa vigente en cada momento. 
 

 Zona superior:  

 Puente de señalización de emergencia con lámparas en el techo. Combinación de 
colores adaptados a la normativa. 

 Puente de 360º de visibilidad, con mínimo 3 niveles de luces y hasta 12 reflectores 
estroboscopios. 

 

 Zona frontal: 

 Faros antiniebla 

 Sistema luminoso frontal y trasero compuesto por flash integrado en las ópticas de 
las luces de cruce delanteras e intermitentes traseros. Activación automática de 
los indicadores de averías (4 intermitentes) a la apertura de puertas. 

 Luces (2) sobre el capó 

 Luces en la parrilla frontal 
 

 Zona lateral: 

 Foco de trabajo sobre mitad superior izquierda y derecha del vehículo, sobre la 
puerta de la cabina de conducción y puerta lateral derecha. 

 Luces en esquina inferior delantera del vehículo y esquina superior trasera. 
 

Además contará con el siguiente equipo: 

 Foco de iluminación portátil, conectable a la instalación eléctrica del vehículo. 

 Zumbador de seguridad con accionamiento automático al colocar marcha atrás. 

 Sirena electrónica de tres tonos, con control de volumen para noche y día e 
independiente de la señalización óptica, adaptada según normativa vigente. 

 Megafonía con control de volumen. 

 Altavoz exterior ubicado en la parrilla delantera. 

 Dispositivos reflectantes alrededor de todo el vehículo y en las caras interiores de 
las puertas. 

 

- Características CABINA DE CONDCUCCIÓN: 
 

o Asiento individual para el conductor y doble para los acompañantes (3 plazas) 
o Asiento conductor con amortiguación para evitar vibraciones. 
o Luz interior orientable. 
o Instalación de emisora portátil con accesorios de portabilidad al cinturón de trabajo, así 

como accesorio extensible para colgar cerca del hombro. 
o Instalación de telefonía móvil acompañados de los dispositivos homologados (manos 

libres inalámbrica) para la comunicación acorde con la legislación vigente. 
o Tres carpetas metálicas con compartimiento integrado, con sujeta carpetas que no sea 

en el salpicadero (por su peligrosidad en el caso de accidentes y por los reflejos que 
produce). 

o Planos y callejeros de la zona de actuación correspondiente. 
o La ventana de separación entre cabina de conducción y célula sanitaria dispondrá de un 

sistema para ocultar la visión de la célula sanitaria. 
o Extintor de 6Kg. Polivalente. 
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o Cuchilla corta-cinturones 
o Soporte para cajas de guantes y cascos 
o Cierre centralizado y sistema antirrobo 
o Linterna recargable con cono de señalización 
 

- Características CÉLULA SANITARIA 
 

o Las dimensiones interiores permitirán la actividad del personal en la atención de los 
pacientes, así como una adecuada comodidad de traslado. 

o El techo y paredes deben estar revestidos de material ignífugo, plano, de baja 
porosidad, aislante, resistente a los procesos de limpieza y desinfección, de color claro. 
El suelo será aislante, antideslizante, sin juntas, resistente a los procesos de limpieza y 
desinfección. 

o Instalación fija de barras, sobresaliendo del techo a lo largo de la célula sanitaria que 
permitan una de-ambulación segura con el vehículo en marcha. 

o Instalación de soporte para suero con sistema anti-balanceo. 
o Ventana de vidrio laminado opaco. 
o Sistema de aireación 
o Intercomunicador cabina conducción-célula sanitaria 
o Aire acondicionado con humidificador con circuitos independientes en la cabina de 

conducción de la cabina asistencial. 
o Calefacción independiente conectable a motor parado. 
o Insonorización y aislamiento térmico. 
o Extintor de 3Kg portátil categoría II 
o Equipo de liberación de accidentados, cuchilla corta-cinturones. 
o Iluminación interior: 
 Independiente de la cabina de conducción y regulable desde dentro de la propia 

célula sanitaria.  
 Luces frías de neón a lo largo del techo. 
 Luces halógenas direccionables de intensidad suficiente para el tipo de asistencia a 

realizar. 
 Luz de marcha de intensidad regulable. 

 

- Características INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

o La instalación eléctrica de la célula sanitaria será distinta de la del vehículo con batería 
independiente y cargador-convertidor de 220V incorporado (600W) 

o Las tomas de corriente de 12V y de 220V CA estarán instaladas en las paredes de la 
célula sanitaria, con toma de tierra de 220V que permita el funcionamiento de los 
equipos electromédicos para atender al paciente en caso de avería del motor. 

o El sistema eléctrico de la célula sanitaria será capaz de soportar, funcionando 
simultáneamente y al máximo consumo, toda la iluminación de la célula sanitaria y los 
aparatos electromédicos en funcionamiento. 

o La instalación eléctrica se hará a tenor de lo dispuesto en el reglamento electrotécnico 
de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias. 

 

- Características INSTALACIÓN DE OXÍGENO 
 

o Instalación fija de tipo centralizado dotada de una red de distribución con toma 
homologada repartidas por las paredes debidamente rotuladas con la palabra oxígeno, 
compatibles con la conexión al ventilador mecánico, al menos habrá 4 tomas de pared. 

o Toda la instalación estará debidamente aislada y separada de los circuitos eléctricos.  
o La estación de oxígeno estará localizada en un comportamiento fácilmente accesible, 

donde no se almacene ningún otro tipo de material. 
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o El equipo de oxígeno estará provisto de, como mínimo, 4.000 litros de oxígeno como 
capacidad total, con humidificadores y mano reductores con reloj de baja y alta 
presión, independientes, con sistema de conexión rápida a instalación fija. 

o El vehículo llevará 2 botellas de oxígeno portátiles, de aleación ligera con un volumen 
de 3l, y sistema integrado de caudalímetro y toma rápida de conexión al ventilador. 

o La reposición de Oxígeno correrá por cuenta de la empresa adjudicataria, permitiendo 
disponibilidad para la reposición inmediata tras el consumo o con niveles bajos. 

 

- Características MOBILIARIO 
 

o La distribución de los armarios y cajones vendrá definida con áreas de trabajo 
específicas distribuidas según las labores asistenciales de cada miembro del equipo. Así 
como la disposición anatómicas del paciente. La distribución interior del mobiliario 
garantizará la posibilidad de abordaje de pacientes por ambos lados pudiéndose 
trabajar alrededor del paciente, y pudiendo con comodidad realizar técnicas y 
procedimientos de soporte vital avanzado. 

o Dispensador de toallas desechables y cubo para residuos fijo, con tapa automática y 
bolsas de plástico para desperdicios 

o Contenedor de agujas tamaño grande en polipropileno o similares. 
o Tres asientos homologados con cinturón de seguridad. 
o Dispondrá de soportes diseñados para una correcta sujeción y rápida extracción de todo 

el aparataje médico. Los instrumentos de trabajo estarán distribuidos de tal forma que 
no sobresalgan e impidan el acceso al paciente y sean de fácil utilización y control. 

o Camilla de aluminio y acero resistente. 
 

 EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES 
 

o Equipos de radio frecuencia de corto alcance para todos los integrantes de la dotación del 
vehículo. 

o Micrófono supletorio del sistema de comunicación en la cabina asistencial para tener un 
acceso más rápido a la comunicación en caso de incidentes con el paciente. 

o Instalación de emisora portátil con accesorios de portabilidad al cinturón de trabajo, así 
como accesorio extensible para colgar cerca del hombro. 

o Instalación de telefonía móvil acompañados de los dispositivos homologados (manos libres 
inalámbrica) para la comunicación acorde con la legislación vigente. 

 

 MATERIAL DE LA CÉLULA SANITARIA 
 

- Características MATERIAL GENERAL 
 

o Termómetro timpánico. 
o Tabla de RCP de plástico, ligera de peso con una concavidad en la parte superior. 
o Un fonendoscopio cardiológico adaptado (niño y adulto) 
o Linternas frontales de pila para cada uno de los integrantes del equipo 
o Tijeras adaptadas para cortar ropa 
o Cubo de residuos fijo con tapa automática 
o Gafas de protección ligeras para equipo sanitario para cada uno de los integrantes del 

equipo. 
 

- Características MATERIAL RESPIRATORIO 
 

o 6 balones resucitadores (adultos y pediátricos), un juego de mascarillas transparentes 
con reborde de goma y sistema anti-empañamiento. Sistema de válvula espiratoria. 
Todos ellos según las normas ISO. 
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o Un pulsioxímetro portátil. 
o Equipo de aspiración: Aspirador eléctrico, portátil de bajo peso y con alimentación 

eléctrica y con posibilidad de autonomía. Vasos recolectores de 1 litro de capacidad con 
distintas intensidades de aspiración, con bolsa o sistema de transporte. 
 

- Características MATERIAL CARDIOCIRCULATORIO 
 

o Esfignomanómetro fijo (adosado a la pared) de fácil lectura, con cesta para brazaletes 
de distintas medidas (incluida el pediátrico). 

o Esfignomanómetro portátil con distintos brazaletes. 
o Desfibrilador semiautomático. 
o El mantenimiento y revisiones preventivas de los aparatos serán a cargo del 

adjudicatario. 
 

- Características EQUIPO DE MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN (TRAUMATOLOGÍA) 
 

o Férulas de inmovilización de vacío de miembros superior e inferior para adultos y niños. 
o Férulas de extricación para adultos y niños. 
o Férula de tracción de fémur ligera y transportable con sujeción mediante correas. 
o Juego de collarines en distintas medidas. En caso de rotura y/o contaminación no 

lavables la empresa concertada suministrará las unidades necesarias para su reposición. 
o Camilla de tijera de longitud ajustable, con sistema de anclajes automáticos de 

aluminio ligero y resistente, con capacidad de carga has 170kg. 
o Inmovilizador de cabeza, con orificios auriculares, traslúcidos a los rayos x e 

impermeable a fluidos, color de alta visibilidad. 
o Cinturones para camilla de adultos tipo arnés, con 4 puntos de anclaje en su parte 

superior más el de cadera y tibias. 
o Inmovilizador de hombro. 
o Silla de ruedas plegables de bajo peso, de aluminio y nylon, que permita carga de 150kg 

y esté dotada de anclajes de sujeción. 
 

- MATERIAL FUNGIBLE, INSTRUMENTAL Y APARATAJE 
 

o La empresa suministrará el material fungible necesario, así como cualquier elemento 
que se precise y que esté incluido en la dotación básica de instrumental y aparataje 
electromédico, así como la reposición de Oxígeno. 

o Dispondrá de lencería de repuesto, mantas, sábanas, almohadas y se asegurará de su 
disponibilidad inmediata. 
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Anexo III 
 

CARACTERÍSTICAS TECNICO-SANITARIAS PARA LAS AMBULANCIAS NO 

ASISTENCIALES (TNA) 
 

 DEFINICIÓN 
Se entenderá por ambulancia de Transporte No Asistencial, aquel vehículo acondicionado, 

única y exclusivamente para el transporte de pacientes. La dotación de personal de este tipo 

de vehículos será de un conductor-camillero, sin atención sanitaria de los pacientes 

trasladados. 

 

Este tipo de vehículos realizarán, cuando se considere necesario, cualquiera de las actividades 

enumeradas en el objeto del contrato. 

 

 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ESTE TIPO DE VEHÍCULOS 
Los vehículos destinados a la prestación del servicio, se encontrarán en perfectas condiciones 

para la realización del mismo, siendo recomendable, contar con las características que a 

continuación se relacionan: 

 

- Características GENERALES: 
 

o Célula separada del habitáculo del conductor con comunicación por ventanilla e 
interfono, permitiendo ésta la vigilancia y comunicación con el paciente desde la cabina 
de conducción. 

o Asiento del conductor con amortiguación para evitar vibraciones. 
o Sistemas para soporte, fijación y deslizamiento de camilla con ruedas o patines. 
o Lunas traslúcidas que aseguren la intimidad del paciente.  
o Ventilación, aire acondicionado, calefacción e iluminación independientes de las del 

habitáculo del conductor. Indispensable una salida superior, anterior y otra posterior de 
aire.  

o Dos carpetas metálicas con compartimiento integrado. 
o Medidas de isotermia e insonorización aplicadas a la carrocería. 
o Revestimiento interior de las paredes lisas y sin elementos cortantes y suelo 

antideslizante, impermeable, fácilmente lavable y resistente a los desinfectantes 
habituales. 

o Puertas lateral derecha y puerta trasera con apertura suficiente para permitir el fácil 
acceso de paciente. 

o Tomas de corriente de 12V 
o Barras verticales en la puerta lateral para facilitar el acceso al interior. 
o Armarios para material, instrumental y lencería 
o Asientos reclinables, dotados de cinturón de seguridad, debiendo algunos ser 

susceptibles de intercambio con sillas de ruedas, con sistema de anclaje. 
o Sistema de acceso al interior de la célula sanitaria mediante rampa de deslizamiento o 

mecanismo hidro-neumático. 
o Vehículo con potencia fiscal, suspensión y sistemas de freno adaptados a la normativa 

vigente de transporte de personas. 
o Faros antiniebla anteriores y posteriores. 
o Indicadores intermitentes de pareada. 
o Extintor de incendios, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. 
o Cadenas para hielo y nieve, cuando las condiciones climáticas de la zona lo requieran. 
o Herramientas para la atención del vehículo. 
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o Señales triangulares de peligro 
o Todas las unidades contarán con un sistema que permita al vehículo permanecer 

encendido mientras el técnico está ausente recogiendo o descargando otros pacientes, 
para asegurar unas condiciones isotérmicas al resto de usuarios durante este tiempo, 
que a la vez asegure la no movilización del recurso por parte de otras personas. 

 

- EQUIPAMIENTO SANITARIO MÍNIMO: 
 

o Sistema de Oxigenoterapia con depósito de, al menos 100 litros, con caudalímetro que 
permitan un flujo de 15 litros por minuto, humidificadores desechables y manómetro de 
control de presión.  

o Bala portátil de oxígeno de al menos 600 litros. 
o Bolsa auto-hinchable con reserva para ventilación manual con mascarillas para adulto y 

niño. 
o Maletín de primeros auxilios con material de soporte vital básico, inmovilización básica 

de heridos, oxigenoterapia con mascarillas y gafas nasales para adulto y niño, material 
de curas y control de hemorragias. 

o Silla de ruedas plegable. 
o Silla adaptada para el transporte de niños homologada según la normativa vigente, en 

número suficiente para asegurar la realización de todos los traslados que se soliciten 
con estas características. 

o EPIS específicos para el transporte de enfermos infecto-contagiosos adaptados a la 
normativa vigente. 

 

NOTA: Mismas características para los vehículos del tipo colectivo 
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Anexo V Formularios para la prestación de asistencia sanitaria. 
 

Formulario I_Solicitud de Asistencia por Accidente laboral. 
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Formulario II_Justificante de Asistencia por Accidente laboral 
 

 


