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MUTUA COLABORADORA CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 15 

(umivale) 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas que han de 
regir el procedimiento General no sujeto a 

regulación armonizada, para la adjudicación y 
desarrollo del contrato de asistencia ambulatoria, 
a los trabajadores accidentados o enfermos por 
causa laboral, y fisioterapia a aquellos y a los 

trabajadores en situación de Incapacidad 
Temporal derivada de enfermedad común,  
pertenecientes a las empresas asociadas a 

umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social nº 15 y trabajadores autónomos adheridos 

con cobertura en la(s) contingencia(s) 
indicada(s)en las Comarcas: del Alto Vinalopo, 
de Campo de Alicante, de Canal de Navarres, 

del Condado de Cocentaina, Comarca 
Costera, de la Hoya de Alcoy, de Marina Alta, 

de Marina Baja, de Ribera Alta, de Ribera 
Baja, de Safor, del Valle de Albaida y de 

Vinalopo Medio 
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0. CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO y AMBITO GEOGRÁFICO: 

1.1. Objeto del Contrato: 

☒ a) Asistencia ambulatoria 

☒ b) Fisioterapia 

☐ c) Especialidades (*) 

☐ d) Pruebas diagnósticas 

☐ e) Analíticas 

1.2. Ámbito geográfico: 

Comarcas: del Alto Vinalopo, de Campo 
de Alicante, de Canal de Navarres, 
del Condado de Cocentaina, 
Comarca Costera, de la Hoya de 
Alcoy, de Marina Alta, de Marina 
Baja, de Ribera Alta, de Ribera Baja, 
de Safor, del Valle de Albaida y de 
Vinalopo Medio 

1.3. Centro de referencia de 
umivale: 

Roger de Lluria, 6 
03801-Alcoy (Alicante) 
965548048 
965541210 
alcoy@umivale.es 

 
(*) El detalle de las especialidades a contratar se describe en el Fichero Excel que se 
acompaña como Anexo III “Oferta económica y Servicios a contratar”. Sólo serán objeto 
de esta licitación aquellas que tengan asignado un número estimado de servicios. 

 
 
 

2. Nº ESTIMADO DE SERVICIOS A CONTRATAR: 

Tipo Servicio 
Honorarios 
Médicos (I) 

Honorarios 
Anestesista 

(II) 

Hospitalización 
(III) 

Resumen 
(**) 

Asistencia Ambulatoria 517     517 

Fisioterapia 80   80 

Tratamientos 18   18 

Especialidades 119   119 

Pruebas diagnósticas 314   314 

Analíticas 34   34 

Estancias hospitalarias    148 148 

Intervenciones quirúrgicas 63 51 115 229 

Total general 1.145 51 263 1.459 

 
(**) El detalle de los servicios a contratar se describe en el Fichero Excel que se 
acompaña como Anexo III “Oferta económica y Servicios a contratar”. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL 
PROCEDIMIENTO GENERAL NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, PARA 
LA ADJUDICACIÓN Y DESARROLLO DEL CONTRATO DE ASISTENCIA 
AMBULATORIA, A LOS TRABAJADORES ACCIDENTADOS O ENFERMOS POR 
CAUSA LABORAL, Y FISIOTERAPIA A AQUELLOS Y A LOS TRABAJADORES EN 
SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE ENFERMEDAD 
COMÚN,  PERTENECIENTES A LAS EMPRESAS ASOCIADAS A UMIVALE, 
MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 15 Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS ADHERIDOS CON COBERTURA EN LA(S) 
CONTINGENCIA(S) INDICADA(S)EN LAS COMARCAS: DEL ALTO VINALOPO, DE 
CAMPO DE ALICANTE, DE CANAL DE NAVARRES, DEL CONDADO DE 
COCENTAINA, COMARCA COSTERA, DE LA HOYA DE ALCOY, DE MARINA 
ALTA, DE MARINA BAJA, DE RIBERA ALTA, DE RIBERA BAJA, DE SAFOR, DEL 
VALLE DE ALBAIDA Y DE VINALOPO MEDIO. 
 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El objeto del contrato consiste en la prestación de la asistencia indicada en el 
apartado 1.1 del Cuadro Resumen a los trabajadores accidentados o enfermos por 
causa laboral, y a los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal derivada de 
enfermedad común al servicio de las empresas asociadas a umivale, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social nº15, a los trabajadores por cuenta propia 
adheridos a la misma para los cuales tenga la obligación de prestar dichos servicios, 
así como a los trabajadores de otras mutuas respecto de los cuales se tenga la 
obligación de prestarles aquellos servicios, en virtud de los convenios suscritos con 
ellas.  
 
 
2. ÁMBITO GEOGRÁFICO. 
 
La asistencia sanitaria ambulatoria concertada deberá prestarse desde un centro 
asistencial situado en la localidad indicada en el apartado 1.2 del Cuadro Resumen  
que cubra el ámbito territorial de dicha localidad y su área de influencia.  
 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 
 
El servicio que se preste de los indicados en el apartado 1.1 del Cuadro Resumen 
deberá incluir, como mínimo, el tratamiento de las siguientes patologías y la prestación 
de los servicios indicados: 
 
a) Asistencia ambulatoria y domiciliaria: 

• Patologías que requieran una primera actuación médica y consultas sucesivas.  

• Curas y otros tratamientos (por ejemplo: inyectables, suturas, vendajes, 
radiología convencional, etc.).  

 
b) Fisioterapia: 

• Ambulatoria: patologías susceptibles de ser tratadas mediante sesiones de 
fisioterapia.  
El servicio de fisioterapia se prestará a través de sesiones de tratamiento 
individualizado y personalizado al paciente y de sesiones grupales de un 
máximo de 5 personas por fisioterapeuta. La duración mínima de una sesión 
será de 50 minutos, excluido el tiempo invertido en los actos de 
vestirse/desvestirse del paciente.  
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• Domiciliaria: Patologías susceptibles de ser tratadas mediante sesiones de 
fisioterapia.  
El servicio de fisioterapia se prestará a través de sesiones de tratamiento 
individualizado y personalizado al paciente. La duración mínima de una sesión 
será de 50 minutos, excluido el tiempo invertido en los actos de 
vestirse/desvestirse del paciente.  

 
c) Especialidades: 

• Prestación de los servicios de las especialidades señaladas en el apartado 1.1 
del Cuadro Resumen 

 
d) Pruebas diagnósticas: 

• Realización de las pruebas diagnósticas señaladas en el apartado 1.1 del 
Cuadro Resumen 

 
e) Analíticas: 

• Realización de las analíticas señaladas en el apartado 1.1 del Cuadro 
Resumen 

 
3.1. Personal necesario.- 
 
Para la prestación de los servicios objeto de licitación indicados en el apartado 1.1 del 
Cuadro Resumen, el adjudicatario deberá disponer de recursos materiales y 
personales propios suficientes y adecuados para la prestación de los servicios 
concertados, y se comprometerá a llevar a cabo dicha prestación exclusivamente en 
sus instalaciones y con sus propios medios personales y materiales. En este sentido, 
el centro deberá contar durante todo su horario de apertura, al menos, con los 
siguientes profesionales sanitarios, todos ellos con la titulación establecida en la 
legislación vigente:  
 
a) Asistencia ambulatoria y domiciliaria: 

• Un (1) Licenciado en Medicina y Cirugía.  

• Un (1) titulado/a (Diplomado / Grado), en Enfermería. 
 

b) Fisioterapia ambulatoria y domiciliaria: 

• Un (1) titulado/a (Diplomado / Grado), en Fisioterapia 
 

c) Especialidades: 

• Un (1) Licenciado en Medicina en cada una de las especialidades a contratar 
con una experiencia mínima de 5 años 

• En la especialidad de Psicología: Un (1) Titulado en Psicología (Licenciado / 
Grado) con experiencia mínima de 3 años en Consulta Clínica y de Salud 
en adultos con una orientación Cognitivo-Conductual de base 

 
d) Pruebas diagnósticas:  

• Un (1) médico especialista para cada prueba a contratar 

• Un (1) sanitario titulado/a (Diplomado / Grado), habilitado para la realización de 
cada tipo de prueba a contratar. 

 
e) Analíticas:  

• Un (1) Especialista en Análisis Clínicos 

• Un (1) Técnico de Laboratorio 
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3.2. Prestación de la asistencia.- 
 
Las pruebas diagnósticas, consultas con especialistas, rehabilitación, deberán quedar 
programadas dentro de las primeras 24 horas laborales siguientes a la fecha de 
solicitud/autorización de las mismas. Dichas actuaciones, se efectuarán en el plazo 
máximo de 2 días laborales siguientes a la fecha de programación. 
 
umivale podrá solicitar en cualquier momento al centro concertado cualquier 
información médica que se requiera, estando éste obligado a facilitarla. Así mismo 
umivale se reserva la facultad de efectuar la revisión y/o seguimiento de los pacientes 
en tratamiento a través del responsable médico designado al efecto. 
 
La prestación de la asistencia de los servicios que seguidamente se indican, se 
realizará conforme a las indicaciones que se describen. 
 
a) Asistencia ambulatoria: 
 
 El adjudicatario deberá recoger de todo trabajador asistido por cuenta de umivale 

la siguiente información:  

• Nombre y apellidos 

• Dirección completa 

• Teléfono 

• D.N.I. o equivalente 

• Empresa a la que pertenece.  

• Fecha y hora de la asistencia.  

• Volante de asistencia debidamente cumplimentado por la empresa.  
 Tras la asistencia prestada al trabajador accidentado, el adjudicatario deberá 

remitir al centro de referencia de umivale indicado en el apartado 1.3 del Cuadro 
Resumen según el modelo, plazos y circuitos que se establezcan por ésta, la 
siguiente documentación:  

• Parte médico de asistencia sin baja. 

• Partes médicos de baja, alta o confirmación, en los casos que se requieran. 
En ambos casos (los dos puntos anteriores) el centro concertado deberá: 

- Recoger  la firma del paciente en el parte médico (en el ejemplar de 
mutua), con el propósito de certificar la recepción del documento por 
parte del trabajador.  

- Entregará al trabajador el parte médico (su copia y la de la empresa). 

• Volante de asistencia cumplimentado por la empresa 

• Informe médico, en el que debe incluir como mínimo el siguiente contenido: 
- Laboralidad de la patología 
- Indicación de si se requiere visita posterior o el paciente no precisa 

nuevas revisiones 
- Tratamiento a seguir 
- En el caso de baja laboral, limitaciones funcionales que la justifican 

y duración probable de la misma. 
 Al finalizar cada visita médica de seguimiento, el adjudicatario deberá realizar 

un informe de seguimiento (evolución y próxima visita de control) de la 
situación del paciente, que se remitirá a umivale en las 24 horas siguientes a 
la realización del acto médico 

 
Asistencia domiciliaria 
 

 El adjudicatario en cada visita, cumplimentará un justificante de asistencia que 
deberá ser firmado por el paciente y remitido a  umivale en las 24 horas 
siguientes a la realización del acto médico 
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 En dicho justificante figurarán como mínimo la siguiente información: 

• Nombre y apellidos del paciente 

• Dirección completa 

• Teléfono 

• D.N.I. o equivalente 

• Empresa a la que pertenece 

• Fecha y hora de asistencia 

• Informe de la visita 
 

b) Fisioterapia ambulatoria y domiciliaria:  
 Se requerirá autorización expresa por escrito de un facultativo de umivale 

mediante la Hoja de Asistencia Derivada (HAD) 
 La autorización se referirá a un número determinado de sesiones y técnicas a 

aplicar.  
 Tendrá que ser renovada si se consideran necesarias sesiones adicionales.  
 Tras cada bloque de sesiones, el adjudicatario deberá emitir en un plazo de 24 

horas laborables el documento informe de tratamiento de fisioterapia conforme 
al modelo facilitado por umivale.  

 El adjudicatario deberá recoger de todo trabajador asistido por cada sesión de 
fisioterapia el documento registro de asistencia conforme al modelo facilitado 
por umivale. 

 
c) Especialistas:  

 Se requerirá autorización expresa por escrito de un facultativo de umivale 
mediante la Hoja de Asistencia Derivada (HAD) 

 La autorización se referirá a la necesidad clínica de interconsulta o tratamiento 
por un especialista, (traumatólogo, …).  

 Al finalizar el acto médico, el adjudicatario deberá realizar un informe de la 
situación del paciente, que se remitirá a umivale en las 24 horas laborables 
siguientes a la realización del acto médico. 

 En los servicios Forfait informe de valoración psicológico y psiquiátrico el 
“informe valora” que se realice en el modelo facilitado por umivale, de obligada 
utilización por parte del profesional, deberá ser entregado al médico de mutua 
en el plazo máximo de 15 días naturales desde la recepción de la Hoja de 
Asistencia Derivada (HAD). 

 El adjudicatario se responsabilizará del seguimiento y evolución del paciente al 
que asista. 

 
d) Pruebas diagnósticas, excepto radiología convencional/digital y analíticas:  

 Se requerirá autorización expresa por escrito de un facultativo de umivale 
mediante la Hoja de Asistencia Derivada (HAD) 

 La autorización se referirá a la necesidad clínica de ampliación de pruebas 
diagnósticas, (RM, TAC, Ecografía, Electromiografía,…), y analíticas 
encaminadas a centrar el diagnóstico o evolución del proceso médico. 

 Las pruebas solicitadas por umivale deberán realizarse en las propias 
instalaciones del adjudicatario. Los profesionales que atiendan al paciente 
deberán informarle previamente sobre la finalidad de la prueba, explicarle en 
qué consiste, sus riesgos y sus consecuencias, recabando el consentimiento 
para realizarla en las pruebas en las que sea obligatorio. El consentimiento 
informado deberá plasmarse por escrito cuando en la prueba se utilice 
contraste, anestesia o suponga inconvenientes de notoria y previsible 
repercusión negativa sobre la salud del paciente. 

 El adjudicatario realizará un informe del resultado de la prueba y aportará las 
imágenes de aquellas pruebas en las que se generen las mismas. Todas las 
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pruebas diagnósticas incluyen original del resultado más una posible copia si 
se precisa por umivale. 

 El informe de resultado deberá ser firmado por el personal sanitario que 
disponga de la correspondiente titulación y acreditación a tal fin. 

 El resultado de la prueba será remitido en un plazo máximo de 4 días 
laborables desde la fecha de realización de la prueba. 

 El resultado de la prueba  podrá presentarse: 
- En soporte papel: Informe de la prueba y papel radiográfico de las 

imágenes. 
- En CD Rom: Imagen DICOM e informe de la prueba en formato PDF o 

Microsoft Word. 
- Por transmisión telemática: Imagen DICOM e informe de la prueba en 

formato PDF o Microsoft Word, enviándolos al servidor habilitado a tal 
efecto por umivale, siguiendo el estándar de mensajería de 
intercambio de datos de salud. 

 Entrega del resultado en el Centro umivale solicitante de la prueba: 
- En los casos de que el resultado se presente en soporte papel o en CD 

Rom se entregará en el centro umivale solicitante de la prueba, en 
mano por el propio centro de realización o vía mensajería, siempre 
cumpliendo el plazo indicado en este punto del pliego. 

- En aquellas pruebas en las que sólo exista un informe de resultado, no 
existiendo imágenes, se enviará el resultado vía telemática al centro 
umivale solicitante, siempre asegurando la confidencialidad de los 
datos. 

 
 
3.3. Atención al paciente.- 
 
El horario de atención a los pacientes se adaptará a las necesidades que el 
adjudicatario determine, estableciéndose la siguiente cobertura mínima: 

 
a) Asistencia ambulatoria: 

• 8 horas diarias (de lunes a viernes)  
 
Asistencia domiciliaria: Según necesidad (de lunes a domingo). Horario habitual de 8 a 

20 horas de lunes a viernes. 

 
b) Fisioterapia ambulatoria: 

• 4 horas diarias (de lunes a viernes)  
 

Fisioterapia domiciliaria: Según necesidad (de lunes a domingo). Horario habitual de 8 

a 20 horas de lunes a viernes. 

 
c) Especialidades: 

• 8 horas semanales (de lunes a viernes) 

 
d) Pruebas diagnósticas:  

• 8 horas diarias (de lunes a viernes) 
 
e) Analíticas:  

• 4 horas diarias (de lunes a viernes) 
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3.4. Comunicación de datos.- 
 
Las atenciones médicas a realizar (consultas médicas, radiología y sesiones de 
fisioterapia) serán supervisadas por los facultativos pertenecientes al mapa sanitario 
propio de umivale, 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 la mutua.  
 
El envío de cualquier tipo de información médica a umivale se realizará según las 
condiciones de común acuerdo pactadas, siempre asegurando la confidencialidad de 
los datos de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento 1720/2007 que desarrolla 
a la misma y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica 
 
El adjudicatario deberá disponer de un procedimiento para registrar la asistencia de 
cada paciente. En caso de que el paciente no acuda a la citación, el adjudicatario 
deberá informar inmediatamente a umivale.  
 
Al finalizar la actuación médica prescrita, deberá realizarse un informe de la situación 
del paciente, que se remitirá a umivale en las condiciones de común acuerdo 
pactadas.  
 
El adjudicatario deberá facilitar información diaria al centro de referencia de umivale, 
por los medios que se establezcan a tal efecto, sobre los procesos de primera atención 
médica, 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. Así como de 
las visitas de seguimiento.  
 
 
3.5. Facturación.- 
 
Para facilitar la tramitación rápida y efectiva por parte de umivale de la facturación 
presentada por parte del adjudicatario, cada factura deberá cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
 Con carácter general, conforme a los requisitos fiscales vigentes en cada 

momento, 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.  

 
 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 número de N.I.F. o 
equivalente, 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 relación detallada de las mismas, aportando los datos 
solicitados en el párrafo anterior.  
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 Los conceptos e importes unitarios que se relacionen en las facturas se ajustarán 
siempre a los ofertados por el adjudicatario.  

 

 En la factura de asistencia domiciliaria y rehabilitación domiciliaria deberá indicarse 
por separado los siguientes conceptos con su precio (si lo hubiera): 

- El importe del exceso de kilometraje realizado por servicio, indicando el 
número de kilómetros 

- El importe del plus de festividad y nocturnidad. En este caso se indicará 
fecha y hora del servicio en la factura. 

 
 En las facturas se detallará en todo caso, con independencia de si la facturación se 

realiza por acto médico o por forfait, y según el servicio prestado: 
a) Asistencia ambulatoria: 

- Nº de Placas RX efectuadas durante el tratamiento. 
- Nº de visitas médicas de seguimiento realizadas hasta el alta médica. 
- En asistencia domiciliaria: Nº de visitas realizadas 

b) Fisioterapia ambulatoria y domiciliaria: 
- Nº de sesiones de Fisioterapia aplicadas. 

c) Especialidades: 
- Nº de Intervenciones Quirúrgicas (IQ’s) efectuadas. Los honorarios 

médicos que se facturen incluirán los del Especialista Cirujano y los del 
Médico ayudante quirúrgico cuando lo haya, así como los 
correspondientes al seguimiento por parte del facultativo de la evolución 
del paciente hasta el alta hospitalaria. 

- Nº de visitas médicas de seguimiento realizadas hasta el alta médica. 
d) Pruebas diagnósticas:  

- Nº de Pruebas diagnósticas realizadas.  
 
e) Analíticas:  

- Nº de Analíticas realizadas.  
 

El incumplimiento de todos o alguno de estos requisitos supondrá la devolución de la 
factura al proveedor.  
 

 
3.6. Pago.- 
 
umivale no abonará ninguna factura que incumpla con los requisitos establecidos en 
cada uno de los puntos establecidos en los apartados anteriores. 
 
3.7. Sanciones.- 
 
umivale trimestralmente contabilizará los casos en los que no se han cumplido los 
plazos establecidos en el apartado 3.2.Prestación de la asistencia anterior. Cuando 
en más de un 10% del total de los servicios prestados en el trimestre evaluado se haya 
producido un retraso superior al máximo exigido, umivale podrá sancionar al licitador 
con un 5% del total importe sin IVA facturado en dicho trimestre. Este importe será 
deducido automáticamente de cualquier factura del adjudicatario que se encuentre 
pendiente de abonar o emitir. 
 
4. 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 calefacción.  
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Todos los espacios dispondrán de la iluminación apropiada y 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 umivale en cualquier momento.  
 
El centro concertado dispondrá, en todo caso, al menos, de las siguientes 
dependencias: 
 

 Sala de espera: Existirá una sala donde el paciente pueda situarse cuando no se 
encuentre siendo atendido por el personal del centro. 

 

 Aseos: Existirá un aseo con lavabo e inodoro diferenciado para mujeres y otro 
para hombres. Existirá, al menos, uno que dispondrá de lavabo, inodoro y todo el 
equipamiento básico para discapacitados físicos que establezca la normativa legal 
vigente en cada momento. 

 
El centro concertado dispondrá, según el servicio contratado, al menos, de las 
siguientes dependencias: 
 
a) Asistencia ambulatoria: 

 Zona de recepción/admisión/administrativa: Permitirá la realización de las 
funciones de atención e información al usuario, control de asistencia de los 
pacientes, procesos administrativos del servicio (archivo de documentos relacionados 

con los pacientes que garantice la privacidad y seguridad de estos, envío de 

documentación), atención telefónica y espera de pacientes. Debe estar emplazada 
en la entrada del centro, en lugar visible.  

 

 Zona de Consulta médica: Dispondrá de consultas para el tratamiento individual 
de los pacientes, con espacio cerrado para la realización de la entrevista y para la 
realización del examen físico, de tal manera que se respete la privacidad del 
paciente.  

  
b) Fisioterapia: 

 Área rehabilitadora: Dispondrá de una sala polivalente con una superficie 
suficiente que permita el tratamiento de fisioterapia de forma agrupada, así como 
las consultas necesarias con una superficie suficiente para el tratamiento 
individual de los pacientes.  

 

 Vestuarios: Dispondrá de una zona de vestuarios diferenciados para mujeres y 
otra para hombres al objeto de que los pacientes puedan cambiarse de ropa para 
realizar el tratamiento.  

 
c) Especialidades: 

 Zona de recepción/admisión/administrativa: Permitirá la realización de las 
funciones de atención e información al usuario, control de asistencia de los 
pacientes, procesos administrativos del servicio (archivo de documentos relacionados 
con los pacientes que garantice la privacidad y seguridad de estos, envío de 

documentación), atención telefónica y espera de pacientes. Debe estar emplazada 
en la entrada del centro, en lugar visible.  

 

 Zona de Consulta médica: Dispondrá de consultas para el tratamiento individual 
de los pacientes, con espacio cerrado para la realización de la entrevista y para la 
realización del examen físico, de tal manera que se respete la privacidad del 
paciente.  
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d) Pruebas diagnósticas y analíticas:  
 

 Zona de recepción/admisión/administrativa: Permitirá la realización de las 
funciones de atención e información al usuario, control de asistencia de los 
pacientes, procesos administrativos del servicio (archivo de documentos relacionados 

con los pacientes que garantice la privacidad y seguridad de estos, envío de 

documentación), atención telefónica y espera de pacientes. Debe estar emplazada 
en la entrada del centro, en lugar visible.  
 

 Sala habilitada para la realización de la prueba diagnóstica o analítica: 
Espacio cerrado para la realización de la prueba, de tal manera que se respete la 
privacidad del paciente.  

 
 

5. EQUIPAMIENTO.-  
 
Todos los equipos utilizados deberán estar en correcto estado de funcionamiento, 
siendo de obligado cumplimiento, en todo momento, la observancia de la 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 para realizar las sesiones de fisioterapia, 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.  
 
 
5.1. Equipamiento básico para la consulta médica y los controles de enfermería.- 
 
La dotación del equipamiento de los consultorios del centro deberá disponer, como 
mínimo de los siguientes aparatos, instrumental y accesorios médicos: 
 
 Camilla.  
 Mesa de Mayo.  
 Estetoscopio biauricular.  
 Tensiómetro.  
 Electrocardiógrafo.  
 Otoscopio. 

 Linterna de diagnóstico.  
 Martillo de reflejos o de percusión para reflejos. 
 Frigorífico.  
 Termómetro clínico con funda.  
 Material para curas y suturas (pinzas, tijeras, bisturí, 

bateas…). 
 Negatoscopio. 

 
 
5.2. Equipamiento básico para la realización de pruebas diagnósticas y 

analíticas.- 
 
 El servicio de radiodiagnóstico básico requerirá de una sala radiológica donde se 

ubicará, como mínimo, un equipo con tubo emisor de RX de 40/150 KW y sala de 
control y revelado.  

 
 Resonancia Magnética, dispondrá de un equipo de resonancia de alto campo con 

un mínimo de 1’5 Teslas. En Resonancias abiertas no será necesario este 
requisito. 

 
 Tomografía Axial Computerizada, dispondrá de un equipo con una potencia igual o 

mayor a 100 kilovatios (kW) 
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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. De igual modo, en el caso de Analíticas 
se obliga a cumplir con toda la legislación vigente al respecto  
 
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.  
 
 
5.3. Especificaciones técnicas y requisitos para el aparataje electromédico de 

fisioterapia:  
 

 Termoterapia superficial:  
 Lámparas individuales de infrarrojos, con potencia de, al menos, 250 W.  
 Sistema de aplicación de termoterapia superficial en extremidades (tanque de 

parafina u otro sistema que garantice igual calidad).  
 Deberá contar, además, con unidades Hot Packs para tratamientos de calor.  
 En cuanto a la crioterapia, el centro deberá disponer de Cold Packs de, al 

menos, dos tamaños diferentes para la aplicación del frío.  
 

 Termoterapia profunda: Un equipo de microondas que permita aplicación continúa 
mínima de 200 W y pulsátil mínima de 1000 W u otro con efectos terapéuticos 
similares demostrados.  

 

 Hidroterapia: Deberá disponer de un baño de contraste de extremidades 
superiores (maniluvio) e inferiores (pediluvio). 

 

 Ultrasonidos:  
 Un equipo de ultrasonidos que deberá tener una frecuencia base de 1 MHz, 

con posibilidad de emisión continua y pulsátil, regulación de intensidad mínima 
de 0,5 a 3 W/cm2 y un cabezal de, al menos, 5 cm2 de área de radiación 
efectiva (ERA) con posibilidad de tratamiento subacuático.  

 Y para aplicaciones más superficiales, un equipo de ultrasonidos que deberá 
tener una frecuencia base de 3 MHz, con posibilidad de emisión continua y 
pulsátil, regulación de intensidad mínima de 0,5 a 3 W/cm2 y un cabezal de, al 
menos, 1 cm2 de área de radiación efectiva (ERA) con posibilidad de 
tratamiento subacuático.  

 

 Electroterapia de baja y media frecuencia: Se deberá disponer de los 
equipamientos que permitan aplicar corrientes de baja y media frecuencia. Los 
electrodos para la electroestimulación podrán ser adhesivos o de copa con, al 
menos, 3 tamaños diferentes. En pacientes con riesgo de enfermedades 
transmisibles se utilizarán electrodos desechables.  

 

 Magnetoterapia: Se dispondrá de un equipo de magnetoterapia.  
 

 Láser: En caso de disponer de esta técnica, se deberá contar con una habitación 
destinada a esta terapia, sin superficies cromadas, plásticos, espejos ni presencia 
de sustancias inflamables.  

 

 Equipos de mecanoterapia y cinesiterapia:  
El centro deberá disponer, además, de los equipos necesarios para la correcta 
aplicación del tratamiento correspondiente, y en concreto de:  
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 Camilla fija para manipulación, tratamiento y masaje.  
 Sistema de barras paralelas de altura graduable.  
 Una bicicleta estática con ajuste de carga de trabajo, lectura de velocidad, reloj 

con señal de alarma, manillar y asiento regulable.  
 Un sistema de poleas resistidas y autoasistidas.  
 Un sistema de suspensión y poleoterapia.  
 Un módulo de espalderas.  
 Aparato de step y/o bicicleta elíptica para trabajo de miembros inferiores. 
 Banco de cuádriceps.  
 Mesa específica para Fisioterapia de manos.  
 Espejo móvil.  
 Camillas hidráulicas con las dimensiones apropiadas para su utilización en 

pacientes adultos.  
 Juegos de pesas (de 1 kg. a 4 kg.).  
 Colchonetas individuales o una con capacidad para cuatro pacientes.  
 Escalera de dedos.  
 Aparato para ejercicios de reeducación de tobillo.  
 Otro material de mecanoterapia y cinesiterapia (almohadas, juego de puños 

haltere, cinchas, pelotas de reeducación, etc.) tanto para tratamiento de 
miembros inferiores como miembros superiores y tronco. 

 
 
6. CONDICIONES DEL PERSONAL Y EXIGENCIAS FORMATIVAS. 
 
El adjudicatario contará con el personal necesario para la ejecución del servicio objeto 
del contrato. Dicho personal dependerá de la empresa que presta los servicios, la cual 
ostentará todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto 
del mismo, siendo la Mutua totalmente ajena a dichas relaciones laborales.  
 
Es responsabilidad de la adjudicataria la vigilancia del horario de trabajo de sus 
trabajadores, así como las posibles licencias horarias, sustituciones o permisos de 
cualquier otra naturaleza que sea manifestación de las facultades del empleador.  
 
La Mutua, en cualquier caso, se reserva el derecho a la verificación y aceptación de 
los partes de trabajo y facturas en aquellos supuestos en los que la facturación se 
realice mediante un sistema de tarifa por unidad de tiempo o en los que las actividades 
contratadas deban realizarse en unas franjas horarias determinadas.  
 
En todo caso, corresponderá a la adjudicataria garantizar la ejecución del contrato en 
los términos acordados por las partes, debiéndose prestar los servicios por personal 
que cuente con los conocimientos y experiencia que requiera cada función, 
responsabilizándose la adjudicataria de ello y, en especial, de que haya recibido la 
formación necesaria para ello y sin que la misma pueda afectar o interfiera en la propia 
prestación del servicio ni a la adscripción de los medios humanos precisos para la 
correcta ejecución del contrato, debiendo desarrollarse, en la medida de lo posible, 
fuera del horario de prestación del servicio para la Mutua o cubriéndose por personal 
alternativo de la empresa adjudicataria, previa conformidad de la Mutua.  
 
Si durante la ejecución del contrato surgieran exigencias de formación y de 
acreditación oficial para la adjudicataria o su personal dependiente, la empresa 
adjudicataria estará obligada a promocionar y facilitar dicha formación a todo el 
personal adscrito al servicio.  
 
Del mismo modo, la adjudicataria se compromete a: informar y formar a todo su 
personal dependiente durante la vigencia del contrato, sobre los métodos y protocolos 
médicos aplicables por umivale. 
 



 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas 

Centros Concertados AS 
 

Exp. nº SER-16-020-OSA                                                                                                                               14/17 

 
7. IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA.-  
 
El personal sanitario (médicos, enfermeros y fisioterapeutas) del centro concertado 
destinado a la atención de pacientes estará uniformado e identificado con una 
credencial personal visible, en la forma que sea exigible por la normativa vigente en 
todo momento. Corresponderá al adjudicatario la expedición y cancelación de dichas 
credenciales bajo su responsabilidad. Asimismo, el adjudicatario de la presente 
licitación, deberá exhibir en lugar visible a los usuarios la condición de centro 
concertado por umivale mediante cartel identificativo facilitado por la Mutua en el 
momento de la formalización del contrato. Dicho cartel deberá mantenerse durante la 
vigencia del contrato.  
 
 
8. INSPECCIÓN DEL SERVICIO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD.-  
 
umivale se reserva el derecho a inspeccionar, sin previo aviso, el servicio y realizar 
una evaluación de la calidad en cualquier momento de la vigencia del contrato, 
valorando los siguientes indicadores y parámetros: 
 
1. Indicadores respecto de las instalaciones, equipamiento y personal: 

 

Indicador 
Puntuación 

0 puntos 1 punto 

Instalaciones en mal estado de conservación o sucios. Si No 

Equipamiento incompleto, en mal estado u  obsoleto. Si No 

Personal insuficiente o sin la preparación adecuada. Si No 

 
2. Indicadores respecto al servicio (*): 

 

Indicador 
Puntuación 

0 puntos 1 punto 

No seguir los métodos de trabajo o indicaciones del personal de umivale.  ≥ 1% < 1% 

Realizar actos médicos sin la correspondiente autorización expresa de los 
facultativos de umivale. 

≥ 1% < 1% 

 

Indicador 
Puntuación 

0 puntos 2 puntos 

Incumplir los tiempos de prestación de las atenciones médicas establecidos 
en el apartado 3.2 de este Pliego. 

≥ 10% < 10% 

Incumplir los plazos de envío de la documentación a umivale establecidos 

en el apartado 3.2 de este Pliego 
≥ 10% < 10% 

 
3. Quejas y reclamaciones (*): 
 

Indicador 
Puntuación 

0 puntos 1 punto 

Nº de reclamaciones escritas / nº servicios ≥ 5% < 5% 

 
(*) Nota: Los porcentajes indicados han de entenderse sobre el total de procesos o sesiones realizadas 
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 Resultado de la evaluación: (máximo 10 puntos) 
 
Sumados los puntos de los diferentes aspectos valorados, el resultado será: 
 

 Suma ≥ 5 puntos = Evaluación aprobada 
 Suma < 5 puntos = Evaluación suspendida 

 
La obtención de la calificación de “Evaluación Suspendida” podrá dar lugar a la 
extinción del presente contrato cuando se produzcan en dos (2) evaluaciones 
consecutivas.  
 

 
9. UNIDADES DE SERVICIO ESTIMADAS Y PRECIO UNITARIO.-  
 
El adjudicatario aplicará, en sus tarifas y propuesta económica, el nomenclátor de 
servicios de umivale para cada uno de los actos médicos que pueda realizar referidos 
al objeto de este contrato.  
 
Como orientación para que los licitadores puedan formular la proposición económica, 
sin que esta información sea vinculante, en el Apartado 2 del Cuadro Resumen se 
indican las unidades estimadas de servicios y sesiones fisioterapéuticas a prestar 
anualmente amparadas en este contrato, así como el precio unitario máximo base de 
licitación. 
 
A efectos de este contrato, se deberá entender que cada uno de los servicios 
indicados incluirá lo que se describe en el documento Word que se acompaña como 
Anexo 1 “Descripción de los Servicios”  
 
 
10. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA. 
 
En función de los requisitos técnicos evaluables automáticamente establecidos en el 

Anuncio de Licitación y a petición expresa de la Mutua, la acreditación 

documental de los mismos se deberá realizar de la siguiente manera: 
 
II.1. Características de las instalaciones, medios materiales y humanos:  
 
Con relación a las instalaciones, medios materiales y humanos, se deberá aportar, a 
petición de la mutua, la siguiente documentación que justifique el cumplimiento de lo 
exigido en la presente licitación:  
 
II.1.1. Superficie de las instalaciones:  

• Descripción del centro especificando la distribución y diferenciación de 
espacios, acompañada de copia de los planos, en los que se pueda 
apreciar la superficie del mismo y la afectación de dichas superficies a cada 
una de las actividades objeto de licitación.  

 
II.1.2. Personal:  

• Documento firmado por el licitador donde indique el número de 
profesionales de los que dispone adicionales a los mínimos exigidos y que 
coincidan laboralmente con estos en un periodo de al menos 4 horas 
diarias. 

• Respecto a las pruebas diagnósticas, se presentará de igual modo pero 
distinguiendo por cada tipo de prueba e indicando la Titulación de los 
profesionales puestos a disposición. 
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• Respecto a las Especialidades, documento firmado por el licitador donde 
indique que dispone de ayudantía sanitaria en la consulta durante todo el 
horario de atención asistencial. 

 
II.1.3. Existencia de aparcamiento sanitario debidamente identificado:  

• Documentación acreditativa de la existencia de un vado municipal o plaza 
de garaje propia (alquiler o propiedad) que permita el uso exclusivo del 
aparcamiento por la empresa y que facilite el traslado de pacientes al 
interior del centro.  

 
II.1.4. Facilidad de acceso al centro concertado:  

• Plano de situación del centro en la localidad donde se encuentre, 
señalándose e indicando la distancia en metros, en su caso, de las paradas 
de transporte público más cercanas al mismo. Y en el caso de disponer de 
él, se deberá aportar documentación acreditativa de la existencia de 
aparcamiento privado propio en el mismo centro  

 
II.1.5. Digitalización de imágenes de radiodiagnóstico:  

• Documento firmado por el licitador donde certifique el sistema del que 
dispone para el tratamiento de las imágenes, su procesamiento, 
almacenamiento y trasmisión. 

 
II.2. Calidad del servicio. Plan de gestión y prestación del servicio:  
 
Con relación a la calidad del servicio, se deberá aportar, a petición de la mutua, la 
siguiente documentación que justifique el cumplimiento de lo exigido en la presente 
licitación:   
 
II.2.1. Plan de sustitución de profesionales:  

• Deberá facilitarse documento explicativo firmado indicando el plan a seguir 
ante contingencias sobre este asunto 

 
II.2.2. Sistema de registro de las asistencias o servicios 

• Con respecto al sistema de registro de las asistencias o servicios por parte 
del personal sanitario (manual o informático) deberá aportarse documento 
explicativo firmado conteniendo una descripción de funcionamiento de 
dicho sistema.  

 
II.2.3. Tiempos máximos de espera para visitar al paciente: 

• Con respecto a los tiempos máximos de espera deberá aportarse 
documento explicativo firmado indicando el tiempo en que se comprometen 
a atender a los pacientes en razón de los tramos puntuables descritos en la 
presente licitación.  

 
II.2.4. Sistema de gestión de quejas y reclamaciones: 

• Con respecto a la gestión de las quejas y reclamaciones que puedan 
realizar los usuarios, deberá aportarse documento explicativo firmado 
indicando el sistema utilizado (si es manual o informático. De ser 
informático, el nombre del sistema) de recogida de las incidencias, personal 
implicado, plazo y medio de notificación a umivale, plazo y medio por el 
que se da respuesta al usuario y, por último, medio por el que se registran 
las actuaciones realizadas.  
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II.2.5. Interlocutor único de umivale: 

• Con respecto a la interlocución única, deberá facilitarse documento 
explicativo firmado indicando el nombre y apellidos así como cargo de la 
persona designada.  

 
II.2.6. Plazo para la realización de la actuación (prueba o 1ª visita) desde la fecha de 

programación de la misma 

• Se deberá acompañar declaración firmada por el licitador en el que se 
comprometa a la prestación del servicio en las condiciones establecidas en 
la opción elegida 

 
II.2.7. Plazo para entregar el resultado de la prueba o analítica 

• Se deberá acompañar declaración firmada por el licitador en el que se 
comprometa a la prestación del servicio en las condiciones establecidas en 
la opción elegida 

 
II.3. Mejoras:  
 
Con relación a las mejoras, se deberá aportar, a petición de la mutua, la siguiente 
documentación que justifique el cumplimiento de lo exigido en la presente licitación:   
 
II.3.1. Ampliación del horario de atención asistencial mínimo establecido en pliegos:  

• Deberá aportarse documento explicativo firmado indicando el horario de 
atención asistencial.  

 
II.3.2. Existencia de consulta de especialistas 

• Relación de especialistas y días de consulta por semana, así como la 
pertinente autorización de la CCAA a prestar dichos servicios 
asistenciales. 

 
II.3.3. Disposición de un servicio de fisioterapia 

• Documento firmado por el licitador donde indique que dispone de 
tratamiento de fisioterapia al menos 4 horas diarias de lunes a viernes.. 

 
II.3.4. Digitalización de placas radiográficas:  

• Descripción del sistema que aporte el licitador que permita el tratamiento 
digital de las imágenes radiográficas, su procesamiento, almacenamiento, 
junto con la posibilidad de su remisión por vía telemática, todo ello en 
sistema DICOM. 

 


