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ANEXO A: DECLARACIÓN RESPONSABLE CRITERIOS FÓRMULAS 
 

 
 D./Dª. …………………………………………………, en representación de la 

empresa………………………………………………………….., con Código o Número de Identificación (CIF, NIF, 

...) ………………….., en relación al ANEXO XV de Documentación Técnica del Pliego de Cláusulas 

Administrativas, declara lo siguiente, respecto del Lote/s______________________: 
 

El licitador deberá entregar cumplimentado este Anexo por cada lote al que se presenta. 
 
Indicar Lote: ………………….  

 
 
Que oferta lo siguiente: 
 

2.Mejoras del servicio: 

 

Mejoras sobre el horario de la prestación del servicio: 

 
a-1) Ampliación del horario del servicio, sobre el mínimo exigido.  Indicar número de 
horas…………………………………. 
  
a-2)Disponibilidad del servicio de urgencias de 24 horas de Lunes a Viernes, manteniéndose en 

dicho horario el personal mínimo exigido en el PPT.   
 
a-3) Apertura sábados, con un horario mínimo de 5 horas, manteniéndose en dicho horario al 

menos un médico  
 

a-4) Apertura domingos, con un horario mínimo de 5 horas, manteniéndose en dicho horario al 

menos un médico.  
 

NOTA: El horario de apertura ofertado por el centro, sobre el mínimo exigido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, deberá coincidir con el horario de atención a los pacientes 

pertenecientes al colectivo protegido de FREMAP.  

 

b)Disponibilidad para prestar, a los pacientes pertenecientes al colectivo protegido de FREMAP,  

el servicio de radiología convencional:  

 

A)RX digital  

 

              B) RX analógico  

 

NOTA: En el caso de disponer de ambos sistemas, se valorará, únicamente, el de mayor 

puntuación. 

 

c)Disponibilidad para prestar, a los pacientes pertenecientes al colectivo protegido de FREMAP, 

el servicio de enfermería , contando para ello con personal con titulación en enfermería:   
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NOTA: En caso de ofertar el servicio de radiología convencional y/o enfermería, se 
entenderán incluidos en el precio de la primera consulta y de la consulta sucesiva. 

 

3.Medios Humanos :  

 

Disponibilidad de personal en plantilla adicional al mínimo exigido en los Pliegos, y, en horario 

simultáneo (6 horas de lunes a viernes diarias) durante al menos, 15 horas semanales:  

 

 

Nº  Médicos adicionales en alguna 
de las especialidades establecidas en 
el pliego de prescripciones Técnicas, 
y en horario simultáneo, para 
atender al colectivo protegido de 
FREMAP. 

 

  Nº de Fisioterapeutas adicionales para 
atender  al colectivo protegido de 
FREMAP, en horario simultáneo. 

 

Nº de personal adicional con funciones 
exclusivas de admisión de pacientes en 
horario mínimo de apertura recogido 
en los Pliegos. 

 

 

NOTA: En caso de ofrecer personal adicional se deberá detallar el número en el cuadro arriba 

indicado. La no cumplimentación de alguna de las casillas será entendida como la no 

presentación del servicio. 

 

NOTA: El licitador se compromete a poner a disposición del servicio el personal adicional 

ofertado. 
 

4.Medios Logísticos 

 

Características de las instalaciones: 

a) Antigüedad de las instalaciones por debajo de los 21 años: 

   

Nº  de años de antigüedad de las 
instalaciones. 

 
…………………………………………….Años 

 

 

 Se deberá indicar una breve descripción de la reforma realizada y la fecha de ejecución: 
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b) Superficie del gimnasio de fisioterapia por encima de los 30 m2 : 

 

 

Nº  de metros cuadrados de 
superficie del gimnasio.  

 
……………………………………………………..m2 

 
 

5. Calidad del Servicio:  

 
A) La implantación de un sistema de Gestión de quejas y reclamaciones adicional al sistema 
obligatorio de la Comunidad Autónoma correspondiente: 
 
a-1)Contar con un sistema personalizado y servicio de atención al paciente que permita al usuario 

la interposición de reclamaciones internas al centro de forma manual:  

 
a-2)Contar además con un sistema de reclamaciones vía telemática (por ejemplo, vía web):  

 
B) Disponibilidad de un sistema de Gestión de tiempos de espera del paciente. Dicho sistema 
deberá permitir, como mínimo, explotar información sobre los tiempos de espera de los 
pacientes desde su llegada al centro hasta que son vistos por el servicio correspondiente.  
 
 
C) Disponibilidad de un sistema de gestión documental y archivo de historias clínicas que 
garantice  el rápido acceso a las mismas y una óptima seguridad de la información. Dicho sistema 
deberá permitir la digitalización  de la información  clínica correspondiente (historia clínica 
digital).  
 
En su caso,  deberá indicar una breve descripción respecto a la disponibilidad de los sistemas de 
gestión objeto de valoración 
 
 
 
 

NOTA: En todos los casos, deberá presentarse una declaración del licitador respecto a la 

disponibilidad de los sistemas de valoración (sistema de reclamaciones, de tiempos de espera y 

archivo documentación clínica y archivo de historias clínicas)quedando en manos de FREMAP la 

posible comprobación del cumplimiento de los criterios valorados. 

 

6.  Medios Técnicos-Equipamiento de fisioterapia : 

 
A)-Disponibilidad de las técnicas de termoterapia superficial: 

 

o Equipo de infrarrojos 

o Baño de parafina 

o Crioterapia  
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Dispone de 1 técnica:  

 

Dispone de 2 técnicas:  

 

Dispone de 3 técnicas o más:  

 

 

B)Disponibilidad de más de 1 equipo de electroterapia de baja y media frecuencia tanto 

para estimulación como analgesia: 

 

 

 Dispone de 2 equipos:  

 

 Dispone de 3 equipos o más:  

 

Nota: En este punto sólo se tendrá en cuenta los equipos de electroterapia que 

cumplan todos los requisitos, esto es: baja y media frecuencia tanto para estimulación 

como para analgesia. 

 

C) Disponibilidad  de equipo portátil de TENS: 

 

 Dispone de 1 equipo portátil TENS: 

  

 Dispone de 2 o más equipos portátil TENS:  

 

 

D) Disponibilidad de 2  o más camillas hidráulicas o más:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …… 
 
Fdo. y sellado…………………………………………………………………………… 

 
 
 

 


