
PLIEGO TÉCNICO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE: ASS-0027/2018

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Tipo contrato: Asistencial

Objeto: SERVICIO DE FISIOTERAPIA DE LLANÇÀ

Justificación: ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTADOS

Lugar de prestación del servicio: FIGUERES.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA DE LLANÇÀ

2.- LOTES

La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que
el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo,
al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que
podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de
contratistas diferentes.

3.- SOLVENCIA ESPECÍFICA EXIGIDA

La empresa licitadora debe disponer de centro en la localidad de Llançà
La empresa licitadora deberá garantizar las actividades de fisioterapia prescritas por los
facultativos para el ámbito de actuación de Mutua que acudan al centro, que incluye la
valoración, evaluación, prevención y tratamiento de la lesión de cualquier proceso patológico
diagnosticado en algún usuario de Mutua Intercomarcal con la disponibilidad adecuada para
tratar el problema.
La necesidad de realizar cualquier procedimiento médico-quirúrgico, diagnóstico y terapéutico
diferente a los contemplados en el párrafo anterior, requerirán de autorización expresa previa
de un facultativo de Mutua Intercomarcal.
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 10 personas. La duración
mínima de una sesión será de 50 minutos, excluido el tiempo invertido en los actos de
vestirse/desvestirse del paciente.
Una vez finalizadas las sesiones de rehabilitación, se deberá facilitar un informe que indique la
evolución del paciente que incluya:
Número de sesiones, Terapias aplicadas y valoración inicial y valoración final.
Esta asistencia debe asegurar:
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•	La disponibilidad de recursos humanos y técnicos suficientes.
•	La asistencia con presencia física por parte de diplomados en Fisioterapia.
•	La disponibilidad permanente y rápida de realizar procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, con coordinación y regulación médica.
•	La continuidad asistencial coordinándose con otros servicios asistenciales externos y con el
servicio médico de Mutua Intercomarcal.
La utilización de los servicios requerirá autorización expresa de un facultativo de MUTUA
INTERCOMARCAL. Dicha autorización se referirá a un número determinado de sesiones y
tendrá que ser renovada si se consideran necesarias sesiones adicionales.
El horario de atención a los pacientes se adaptará a las necesidades que el adjudicatario
determine, estableciéndose una cobertura mínima de 9:00 a 18:00 horas, con una hora de
flexibilidad tanto en apertura como en el cierre.
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.
El centro deberá disponer del material específico para poder desarrollar en las mejores
condiciones los diferentes tratamientos.
El equipo de aparatos electromédicos deberá ser afín al tipo de terapia que se deba aplicar, y
estará compuesto, como mínimo, por los siguientes aparatos: 
•	Microondas Tens
•	Ultrasonidos
•	Termoterapia
•	Aparatos de mecanoterapia
Se valorará disponer de equipos adicional (Laserterapia, Magnetoterapia, ondas de choque
etc.)
En cuanto a las necesidades de espacios se refiere, para poder desarrollar la actividad con
total holgura, se dispondrá de las siguientes dependencias:
•	1 Sala de espera	
•	1 Gimnasio
•	3 Boxes	
El centro deberá disponer de los siguientes profesionales sanitarios todos ellos con la
titulación establecida en la legislación vigente:
•	1 titulado/a en Fisioterapia.
•	1 auxiliar en Fisioterapia de refuerzo.

4.- CLASIFICACIÓN

No se exige.
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5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Criterios automáticos y objetivos: 100 puntos.

Oferta económica: 100 puntos.

Criterios subjetivos: 0 puntos.

:  puntos.

6.- CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA DETECCIÓN OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Las previstas en pliego general.

7.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

1 año.

8.- PRORROGA DEL CONTRATO

4 años

9.- PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

VEINTICINCO MIL SESENTA Y CUATRO  EUROS CON CINCUENTA Y CINCO  CENTIMOS

Base imponible: 25.064,55 €.
Importe I.V.A.: 0,00 €.
Importe total: 25.064,55 €.

10.- GARANTIA PROVISIONAL

No se exige.

11.- GARANTIA DEFINITIVA

No se exige.

12.- GARANTÍAS ESPECÍFICAS CONTRATO

No previstas.
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13.- MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO

No previstas.

De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional 33 de la Ley 9/2017, se informará a
los licitadores en el pliego que, al tratarse de un contrato de tracto sucesivo, se contempla la
posibilidad de realizar modificados en caso de darse las circunstancias previstas en la citada
disposición adicional.

14.- ADMISIÓN VARIANTES

No previstas.

15.- POSIBILIDAD ADJUDICATARIO SUBCONTRATE PARTES DEL CONTRATO

No previstas.

16.- POSIBILIDAD POSTERIOR NSP PARA ADJUDICAR REPUESTOS O SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS NO SEPARABLES OBJETO CONTRATO

No previsto.

PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE FISIOTERAPIA DE LLANÇÀ, PARA MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA
COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 39. 
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