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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y MODALIDAD DE CONCIERTO, PARA LA 

CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CONSISTENTES EN LA 

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA Y AMBULATORIA PARA LA 

POBLACIÓN PROTEGIDA EN ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA CON 

LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº3, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

ALMERIA. 

 

 

 

 

APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE 

ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 3 EN FECHA 5/1/2016.  

 

 
 

 

 

Referencia: LSV242015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

1. OBJETO 

El contrato al que se refiere el presente pliego, tiene por objeto la gestión de 

servicios públicos relativos a la asistencia sanitaria de carácter hospitalario y 

ambulatorio (urgencias 24 horas, estancias hospitalarias, intervenciones 

quirúrgicas con y sin ingreso, pruebas diagnósticas de diferentes índole, 

estancias en UCI, consultas de especialistas, análisis clínicos y fisioterapia) a los 

trabajadores al servicio de las empresas asociadas a ACTIVA MUTUA 2008, 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social número 3 (en adelante, ACTIVA 

MUTUA 2008), así como a los trabajadores por cuenta propia adheridos a la 

misma para los cuales tenga la obligación de prestar dichos servicios. 

Ámbito territorial: 

• La prestación de los servicios de asistencia sanitaria de carácter 

ambulatorio y hospitalario se realizará en el ámbito territorial del 

municipio de Almeria, y su área de influencia, entendiendo por tal una 

zona de cobertura de 150 km. de radio en torno al centro de ACTIVA 

MUTUA ubicado en la Calle Gran Sol S/N, 04005 Almeria. 

• Los servicios en los que se concreta la prestación de asistencia están 

referidos a las prestaciones que son objeto de cobertura por las mutuas 

en cuanto integrados en la gestión de la Seguridad Social en la que 

colaboran. 

La asistencia sanitaria objeto de esta licitación se concreta en las siguientes 

actuaciones asistenciales: 

A���� Atención Urgencias 24 horas y 365 días para aquellas patologías que 

requieran una primera actuación médica de carácter urgente. 

El servicio de urgencias deberá estar abierto al público adherido a la misma, 

todos los días del año, incluso festivos, (365 días), 24 horas al día, para los 

cuales tenga la obligación de prestar dichos servicios. 

Tras completar el correspondiente proceso de admisión, se efectuarán las 

asistencias sanitarias que sean oportunas. 

 

• El adjudicatario deberá acreditar la capacidad técnica y humana para 

atender cualquier trastorno de carácter urgente que se presente, como 

mínimo dando cobertura a las siguientes disciplinas médicas: 

�Traumatología.  

�Medicina General o Interna.  
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� Anestesistas.  

• La prestación médica al accidentado que precisa una atención inmediata 

incluye honorarios médicos, radiología y analítica convencional; curas de 

urgencia, yesos, medicación administrada, y otras situaciones de urgencia.   

B���� Consultas externas 

Son las atenciones no urgentes, solicitadas por nuestros médicos asistenciales. 

El licitador deberá acreditar la capacidad técnica y humana para atender las 

consultas de tipo médico que la mutua pueda solicitar. 

�Primeras visitas: Las visitas realizadas por médicos especialistas con el 

objetivo de realizar una evaluación y diagnóstico al trabajador. Debe 

incluir, en cualquier caso, la entrega de un Informe médico para el 

médico responsable de ACTIVA MUTUA 2008. 

�Visitas sucesivas: En esta visita, bajo petición expresa del médico de la 

mutua, el especialista revisará la evolución del cuadro clínico y la 

respuesta al tratamiento, si lo hubiera, hasta finalizar el proceso. 

�Inyectables. 

 

Las consultas serán a petición de ACTIVA MUTUA 2008, programadas con 

anterioridad, y con el objetivo de contar con una valoración por parte de los 

especialistas asignados a este servicio. ACTIVA MUTUA 2008 emitirá una 

petición de servicio diseñada a tal efecto. 

Las especialidades médicas a cubrir por parte del licitador serán: 

� Cirugía Ortopédica y Traumatología.  

� Medicina General o Interna.  

� Anestesistas.  

� Medicina intensiva. 

� Cardiología. 

� Dermatología. 

� Cirugía vascular. 

� Cirugía Plástica y Reparadora. 

� Unidad de Tratamiento del dolor. 

� Reumatología. 
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La especialidad de traumatología debe disponer de cobertura de urgencias 

localizables. El horario de atención para consultas estará comprendido entre 

las 8.00 horas y las 21.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos. 

C���� Intervenciones quirúrgicas con y sin ingreso 

Tendrán la consideración de intervenciones quirúrgicas, tanto las de carácter 

menor y ambulatorio como las consideradas como mayores, todas ellas según 

la Clasificación Terminológica y Codificación de actos y técnicas médicas del 

Colegio Oficial de Médicos.  

Las intervenciones quirúrgicas se componen de los siguientes conceptos como 

medios, y se adaptarán según tarifas indicadas: 

� Derechos de quirófano, según la clasificación descrita, y sala de 

reanimación. 

� Honorarios médicos. 

� Ayudantía. 

� Derechos de uso de todo el aparataje quirúrgico y anestésico. 

� Medicación (incluida anestesia), material y fungibles de quirófano. 

� Honorarios de anestesista. 

� Estudio preoperatorio (incluye: ECG, RX, analítica y visita Anestesista). 

� Análisis clínicos. 

� Amplificador de RX. 

� Derechos de Artroscopia. 

� Instrumentista. 

� Monitorización. 

No incluye: 

� Prótesis y material de osteosíntesis. 

� Medicación y material especial que no sea habitual en el quirófano. 

� Anatomía patológica. 

� Pruebas cruzadas y transfusiones. 

� Otras pruebas diagnósticas. 

D�Ingresos y estancias hospitalarias: 

Para las estancias sin ingreso, éstas se efectuarán en boxes destinados a tal 

afecto o en habitaciones. 

Todas las estancias hospitalarias estarán asistidas por el correspondiente 

servicio de enfermería y auxiliares. Al mismo tiempo, se efectuará un 
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seguimiento de los pacientes ingresados realizados por los médicos 

responsables con el objetivo de seguir la evolución del paciente. 

El centro hospitalario deberá tener diferenciados los internamientos en planta 

de los internamientos en UVI. 

Estancias en UVI: deberá acreditar la capacidad técnica y humana para 

atender cualquier caso de carácter urgente que se presente las 24 horas al día 

y 365 días al año. 

Los ingresos por hospitalización se componen de los servicios siguientes: 

� Habitación individual. 

� Desayuno, comida, merienda y cena. 

� Servicio de enfermería. 

� Material de curas de uso habitual. Medicación, material y fungibles. 

� Honorarios médicos. 

E���� Análisis clínicos: el centro deberá disponer de la correspondiente 

autorización administrativa para la prestación del servicio de análisis clínico 

para la realización de la analítica básica o específica para dar cobertura a las 

patologías y especialidades objeto de la licitación. 

F����Pruebas diagnósticas: 

El centro deberá disponer de técnicas de diagnóstico por imagen que 

incluyan radiología convencional, ecografías, tomografía axial computarizada 

(TAC) y resonancia magnética, además de todas aquellas otras previstas por 

el cuadro de precios unitarios del Pliego de Cláusulas administrativas 

particulares.  

El servicio de radiodiagnóstico básico requerirá de una sala de espera con 

sanitario. 

Los centros externos deberán poder realizar aquellas pruebas diagnósticas y 

tratamientos terapéuticos con la finalidad de controlar los procesos regulados 

en la disposición adicional undécima de la Ley General de la Seguridad Social. 

Asimismo, se valorará que disponga de equipamiento para la digitalización de 

imágenes. 
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G� Rehabilitación: 

El servicio de rehabilitación se prestará a través de sesiones de tratamiento 

individualizado y personalizado al paciente, y de sesiones grupales de un 

máximo de 10 personas. El tratamiento será realizado por fisioterapeutas 

diplomados y bajo la supervisión de un médico especialista en Rehabilitación. 

 

2. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El área geográfica que engloba el presente contrato es el de todas las 

asistencias sanitarias objeto del contrato prestadas en el ámbito territorial de 

la localidad de Almería y su área de influencia, entendiendo por tal una zona 

de cobertura de 150 km. de radio en torno al ámbito territorial descrito en el 

objeto de estas cláusulas. 

 

3. CONDICIONES BÁSICAS DE LA EMPRESA 

La empresa deberá asignar un interlocutor responsable de la comunicación 

con la Delegación de ACTIVA MUTUA asignada a efectos de gestión de las 

condiciones de prestación de los servicios asistenciales previstos en este 

contrato. 
 

4. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El centro deberá atender asistencialmente a todos aquellos accidentados 

que se identifiquen como asegurados de ACTIVA MUTUA. Esta asistencia 

deberá ser comunicada a la mayor brevedad a la delegación de la Mutua 

asignada. 

El centro se responsabilizará del seguimiento y evolución de los accidentados 

que atienda, debiendo disponer, en el caso de carecer de los medios 

suficientes para ello, su remisión a los centros que le hayan sido indicados por 

ACTIVA MUTUA. 

Deberá adoptar todas las decisiones relativas del tratamiento médico de los 

accidentados, atendiendo a los protocolos médicos que le sean 

comunicados por ACTIVA MUTUA. 

ACTIVA MUTUA se reserva la facultad de efectuar la revisión y/o seguimiento 

de los pacientes en tratamiento a través del responsable médico designado a 

tal efecto. 

Para la realización de pruebas complementarias, sesiones de rehabilitación 

y/o intervenciones quirúrgicas programadas, el centro deberá solicitar la 

autorización expresa e individual para la realización de las mismas. 
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Habrá de facilitar cuantos informes médicos o administrativos le sean 

requeridos por ACTIVA MUTUA. 

4.1. Personal necesario. Para la prestación de los servicios objeto de licitación, 

el adjudicatario deberá disponer de recursos materiales y personales propios 

suficientes y adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria 

ambulatoria y hospitalaria concertada, y se comprometerá a llevar a cabo 

dicha prestación exclusivamente en sus instalaciones y con sus propios medios 

personales y materiales, a excepción de la puesta a disposición de los médicos 

de Activa Mutua. En este sentido, el centro asumirá de forma integral las 

necesidades del servicio conforme a lo especificado. 

4.2. Comunicación de datos. Las atenciones médicas a realizar serán 

supervisadas por los facultativos pertenecientes al mapa sanitario propio de 

ACTIVA MUTUA 2008, estando obligado el personal sanitario del adjudicatario a 

comunicar cualquier eventualidad en el desarrollo normal de la prestación del 

servicio al médico responsable del paciente en el modo que determine el 

licitador.  

El adjudicatario deberá recoger de todo trabajador asistido por cuenta de 

ACTIVA MUTUA 2008 la siguiente información:  

• Nombre, apellidos y dirección completa del accidentado, D.N.I. y 

empresa a la que pertenece. 

• Fecha y hora de la asistencia. 

• Volante de asistencia debidamente cumplimentado por la empresa. 

• Solicitud de servicio emitido por ACTIVA MUTUA 2008 en los casos que se 

requiera.  

Tras la asistencia prestada al trabajador accidentado, el adjudicatario deberá 

remitir al centro de referencia de ACTIVA MUTUA 2008, según el modelo, plazos 

y circuitos que se establezcan por ésta, la siguiente documentación:  

• Informe de la asistencia médico-quirúrgica prestada. 

• Informe de la visita de interconsulta y/o prueba solicitada. 

 

La utilización de los servicios que se indican a continuación, requerirán la 

autorización expresa de un facultativo de ACTIVA MUTUA 2008:  

B�Consultas externas: La autorización se referirá a la visita por parte de un 

facultativo en una de las especialidades médicas indicadas con el objetivo de 

contar con una valoración de los pacientes derivados por ACTIVA MUTUA 
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2008. En determinados casos, si se precisa, podrá determinarse la necesidad 

de efectuar visitas sucesivas y de control del paciente. 

C�Intervenciones quirúrgicas y cirugía: La autorización se referirá a la 

intervención quirúrgica a realizar, en la mayoría de casos, debidamente 

programada con anterioridad. Las intervenciones que tuvieran que realizarse 

de carácter urgente no requerirán de la mencionada autorización, incluso las 

de carácter ambulatorio. 

F�Pruebas diagnósticas: Para la realización de pruebas ambulatorias se 

requerirá de la oportuna solicitud por parte de ACTIVA MUTUA 2008, salvo en 

los casos de urgencia. 

G�Rehabilitación: Para la realización de las sesiones de rehabilitación se 

requerirá de la oportuna solicitud por parte de ACTIVA MUTUA 2008. 

Al finalizar la actuación médica prescrita deberá realizarse un informe de la 

situación del paciente, que se remitirá a ACTIVA MUTUA 2008 en las 

condiciones de común acuerdo pactadas. En caso de que el paciente no 

acuda a la citación autorizada por la Mutua, el adjudicatario deberá informar 

inmediatamente a ACTIVA MUTUA 2008.  

El adjudicatario deberá facilitar información al centro de referencia de ACTIVA 

MUTUA 2008, por los medios que se establezcan a tal efecto, sobre los procesos 

de primera atención médica de urgencias, quedando sometidos a la 

autorización de este último la determinación de si se trata de un proceso de 

primera atención médica con o sin seguimiento, y siempre que el centro de 

referencia de Activa Mutua lo solicite o se produzcan cambios significativos en 

el estado del paciente.  

Asimismo, será necesario entregar al paciente una hoja informativa donde se 

harán constar los derechos y obligaciones del paciente, así como los datos de 

referencia del adjudicatario. Igualmente se informará del mecanismo y soporte 

de las reclamaciones y sugerencias, debiéndose cumplir en todo momento la 

normativa vigente al respecto, poniendo a disposición del paciente, en caso 

necesario, las correspondientes hojas de reclamación.  

 

4.3. Tarifas de precios. El adjudicatario aplicará el nomenclátor de tarifas 

incluidas en su propuesta económica para cada uno de los actos médicos 

que pueda prestar referidos al objeto de este concierto.  

4.4. Facturación. Para facilitar la tramitación rápida y efectiva por parte de 

ACTIVA MUTUA 2008 de la facturación presentada por parte del adjudicatario, 
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cada factura deberá cumplir los siguientes requisitos:  

• Con carácter general, conforme a los requisitos fiscales establecidos, en 

la factura constará: Razón Social, C.I.F./N.I.F., y dirección, tanto de la 

entidad emisora como de la receptora de la factura, número de 

factura y/o serie, y fecha de factura. Deberá incluir, además, el código 

de referencia asignado a este expediente de licitación  LSV242015. 

• Las facturas se emitirán siempre tras la finalización del tratamiento 

médico. En los casos en que la duración de la asistencia médica sea 

superior a un mes, podrán emitirse facturas parciales por las asistencias 

prestadas durante el mes.  

• En caso de emitir una factura por las asistencias prestadas a un solo 

accidentado, deberá incluirse el nombre y apellidos del accidentado, 

su N.I.F., razón social de la empresa a la que pertenece, así como el 

servicio prestado, según nomenclátor vigente, y fecha/s de asistencia.  

• En caso de emitir una factura por el conjunto de asistencias prestadas 

en el mes, deberá acompañarse de una relación detallada de las 

mismas, aportando los datos solicitados en el párrafo anterior.  

• Cuando la factura haga referencia a procesos sin baja médica, se 

deberá adjuntar la hoja de prestación de asistencia sanitaria emitida 

por la empresa a la que pertenece el paciente, en caso de disponer de 

la misma.  

• Los conceptos e importes unitarios que se relacionen en las facturas se 

ajustarán siempre a los ofertados por el adjudicatario.  

El incumplimiento de todos o alguno de estos requisitos supondrá la devolución 

de la factura al proveedor.  

4.5. Pago. ACTIVA MUTUA 2008 no abonará ninguna factura que incumpla con 

los requisitos establecidos en cada uno de los puntos establecidos en los 

apartados anteriores.  

 

5. INSTALACIONES Y MEDIOS MATERIALES:  

No existirán barreras arquitectónicas en el acceso al edificio donde se 

encuentre ubicado el centro ni en las instalaciones propiamente dichas.  

Todas las instalaciones dispondrán de un sistema de aire acondicionado y 
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calefacción.  

Dispondrá, al menos, de las siguientes dependencias:  

�Zona de recepción/admisión y sala de espera: Permitirá la realización de las 

funciones de atención e información al usuario, control de asistencia de los 

pacientes, procesos administrativos del servicio, atención telefónica y espera 

de pacientes. Debe estar emplazada en la entrada del centro, en lugar visible.  

�Área administrativa: Existirá el equipamiento necesario para la realización y 

envío de informes de resultados y de un espacio destinado para archivo de 

documentos relacionados con los pacientes que deberá garantizar la 

privacidad y seguridad de éstos.  

�Servicio de Urgencias 24 horas: El servicio de atención de urgencias deberá 

estar debidamente señalizado e identificado en todo momento. Para la 

prestación de dicho servicio, el licitador deberá disponer de la siguiente 

estructura mínima: 

• Zona de recepción y sala de espera. 

• Box de urgencias con equipo de reanimación y monitorización. 

• Sala de curas. 

• Sala de yesos. 

�Intervenciones quirúrgicas: El centro deberá contar con instalaciones 

destinadas a la actividad quirúrgica mayor y ambulatoria con el equipamiento 

adecuado para la misma y como mínimo las siguientes: 

• Ante quirófano con box, para los cuidados preoperatorios del 

paciente, tanto para las intervenciones con hospitalización como sin 

hospitalización. 

• Quirófanos, valorándose especialmente los equipamientos destinados 

a la evitación de infecciones intrahospitalarias. 

• Sala de reanimación. 

�Estancias hospitalarias: El licitador deberá disponer de un área propia de 

hospitalización ubicada en el mismo centro para el internamiento de los 

pacientes, garantizando las prestaciones propias de dicho servicio. 

Para las estancias hospitalarias con ingreso, el centro deberá disponer de 

habitaciones. Para las estancias sin ingreso, éstas se efectuarán en boxes 

destinados a tal afecto o en habitaciones. 
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�Consultas externas: Dispondrá de consultas para la atención individual de los 

pacientes, con espacio cerrado con dos ambientes, uno para la realización 

de la entrevista y otro para la realización del examen físico, de tal manera que 

se respete la privacidad del paciente. Todas las consultas deberán disponer 

del equipamiento y material adecuado para las distintas especialidades. 

� Pruebas diagnósticas: El centro deberá disponer de técnicas de diagnóstico 

por imagen que incluyan radiología convencional, ecografías, tomografía 

axial computarizada (TAC) y resonancia magnética.  

Se valorará que los equipos de radiodiagnóstico dispongan de equipamientos 

para la digitalización de imágenes. 

La empresa adjudicataria se obliga a mantener vigente y debidamente 

legalizada toda la documentación concerniente a la Instalación de 

Diagnóstico por la Imagen (certificado de Inscripción en Industria de la 

Instalación, Programa de Garantía de Calidad, Programa de Protección 

Radiológica, Controles y Memorias anuales pertinentes), de acuerdo con la 

legislación vigente y, encontrarse la misma a disposición de la Mutua, si así 

fuera preciso. 

Igualmente, se compromete a garantizar la disposición de personal que 

ostente las titulaciones profesionales exigidas por la legislación vigente, para la 

manipulación de la instalación de diagnóstico por la imagen. 

�Rehabilitación: Dispondrá de una sala polivalente con una superficie 

suficiente que permita el tratamiento de fisioterapia de los pacientes derivados 

de la empresa adjudicataria de forma agrupada, así como las consultas 

necesarias con una superficie suficiente para el tratamiento individual de los 

pacientes, todas ellas con una iluminación apropiada, dispositivo de 

renovación de aire y suelo antideslizante. 

Todos los espacios dispondrán de la iluminación apropiada y de un dispositivo 

de renovación de aire.  

Las instalaciones deberán mantenerse en todo momento en perfectas 

condiciones de uso y limpieza, con todo su equipamiento y material necesario, 

pudiendo ser inspeccionados por los Servicios Médicos de ACTIVA MUTUA 2008 

en cualquier momento posterior a la adjudicación del concierto.  

6. EQUIPAMIENTO  
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Todos los equipos utilizados deberán estar en correcto estado de 

funcionamiento, siendo de obligado cumplimiento, en todo momento, la 

observancia de normativa legal vigente en cuanto a su ubicación, 

funcionamiento y seguridad, tanto si se trata de equipos electromédicos como 

de diagnóstico por la imagen. El material fungible que deba utilizarse deberá 

contar con la certificación CE. 

Dispondrá de un sistema que permita la gestión informatizada de los datos de 

los pacientes, así como su archivo, que cumpla con la normativa legal vigente 

en cuanto a confidencialidad y seguridad. 

7. CONDICIONES DEL PERSONAL Y EXIGENCIAS FORMATIVAS  

El adjudicatario observará la aplicación de lo dispuesto en materia de 

incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.  

Son de exclusiva responsabilidad de la empresa concertada la titularidad de 

las relaciones laborales. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá contar, 

con tal fin, con el personal que resulte necesario, el cual dependerá 

exclusivamente de aquélla, quedando obligada a cumplir respecto del mismo 

los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empresario, aplicando 

en su totalidad el convenio colectivo del sector y el resto de las disposiciones 

vigentes, tanto en materia laboral como la referida a la prevención y salud en 

el trabajo.  

El adjudicatario tendrá suscrito un seguro de Responsabilidad Civil Profesional 

que cubra los posibles riesgos derivados de la actividad del servicio prestado a 

los pacientes durante toda la vigencia del concierto, en los términos y 

condiciones establecidos en el Pliego.  

El personal empleado en el servicio contará con los conocimientos, formación 

y experiencia que requiera cada función. Si durante la ejecución del concierto 

surgieran exigencias de formación y de acreditación oficiales para el 

adjudicatario o su personal dependiente, la empresa adjudicataria estará 

obligada a promocionar y facilitar dicha formación a todo el personal adscrito 

al servicio.  

8. IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA 

El personal técnico destinado a la atención al público estará uniformado e 

identificado con una credencial personal visible, en la forma que sea exigible 

por la normativa vigente en todo momento.  
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Corresponderá al adjudicatario la expedición y cancelación de dichas 

credenciales bajo su responsabilidad.  

9. INSPECCIÓN DEL SERVICIO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD  

ACTIVA MUTUA 2008 se reserva el derecho a inspeccionar sin previo aviso el 

servicio, y extender las correspondientes Actas al efecto, que se trasladarán a 

la empresa adjudicataria, viéndose ésta obligada a subsanar las deficiencias 

que en las mismas se contemplen.  


