
EXPEDIENTE 157/2019

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA
URGENTE  24  HORAS,  DERMATOLOGÍA,  NEUMOLOGÍA,  ODONTOLOGÍA/ESTOMATOLOGÍA  Y  RADIOLOGÍA
CONVENCIONAL EN VALENCIA.
 

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
 

DENOMINACIÓN:  CONTRATACIÓN  DE  ASISTENCIA  SANITARIA  URGENTE  24  HORAS,
DERMATOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ODONTOLOGÍA/ESTOMATOLOGÍA Y RADIOLOGÍA CONVENCIONAL
EN VALENCIA.
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1. OBJETO.

El  presente  Pliego  establece  el  objeto  y  las  condiciones  técnicas  para  la  contratación  de  la
asistencia sanitaria de los servicios de asistencia sanitaria urgente 24 horas, dermatología, neumología,
odontología/estomatología  y  radiología  convencional  derivadas  tanto  de  Contingencias  Comunes
como de Contingencias Profesionales, así como, las actuaciones realizadas a los/as pacientes derivados/
as de conciertos o convenios de asistencia sanitaria autorizados por UNIÓN DE MUTUAS.

La prestación del servicio podrá llevarse a cabo por profesionales independientes, o que se
encuentren asociados mediante cualquier forma admitida en derecho (Sociedades de Responsabilidad
Limitada, Sociedades Profesionales, etc.), siempre que tanto de forma individual como en su condición
de entidad mancomunada, societarias, etc., cumplan los requisitos exigidos en el presente documento.

2. DURACIÓN DEL CONTRATO.

Según el artículo 11 del Real Decreto 1630/2011 de 14 de Noviembre, la duración del contrato
que  se  suscriba  como  consecuencia  de  la  presente  licitación  será  de  VEINTICUATRO (24)
MENSUALIDADES  pudiendo  prorrogarse  por  un  máximo  de  VEINTICUATRO  (24)
MENSUALIDADES, hasta alcanzar un máximo de CUARENTA Y OCHO (48) MENSUALIDADES,
fijándose provisionalmente su entrada en vigor el 15/01/2020

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO.

El presupuesto base de licitación, conforme el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, para el presente expediente se establece en quince mil diez euros
(15.010 €) I.V.A. EXENTO, y queda desglosado de la siguiente manera:
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CONSULTA DE URGENCIAS 65,00 € 87 5.655,00 €

CONSULTA DE DERMATOLOGÍA 46,00 € 14 644,00 €

CONSULTA DE NEUMOLOGÍA 46,00 € 9 414,00 €

CONSULTA DE ODONTOLOGÍA/ESTOMATOLOGÍA 46,00 € 9 414,00 €

RADIOGRAFÍA SIMPLE 18,00 € 21 378,00 €

TOTAL ANUAL 7.505,00 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (I.V.A. EXENTO) 15.010,00 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (I.V.A. EXENTO) 30.020,00 €

PRECIOS MAXIMOS 
UNITARIOS

Nº DE 
SERVICIOS 

ESTIMADOS
IMPORTE I.V.A. 

EXCLUIDO
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El valor estimado del contrato, conforme lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el presente expediente se establece en  treinta
mil veinte euros (30.020 €) I.V.A. EXENTO.

El presupuesto fijado podrá ser mejorado en las ofertas presentadas. Cuando la mejora del
precio comprometa la prestación del servicio en los términos exigidos por el presente pliego, podrá
requerirse  al  ofertante,  informe  que  justifique  la  efectiva  prestación  del  servicio  con  el  precio
propuesto. De no considerarse suficientemente acreditada o motivada la oferta, podrá acordarse su
inadmisión.

La oferta a presentar no podrá superar en modo alguno el valor estimado ni el presupuesto
máximo de licitación. En caso de que la misma supere dicho importe, no será objeto de valoración,
quedando excluida.

4.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La entidad a contratar deberá prestar sus servicios en centro ubicado en la ciudad de Valencia ,
centro en el que deberán dar cobertura tanto al colectivo protegido por UNIÓN DE MUTUAS en toda la
provincia, como a cualquier trabajador, que sea derivado al centro por los facultativos de UNIÓN DE
MUTUAS.

El centro asistencial de referencia de UNIÓN DE MUTUAS para la coordinación de la gestión
que se licita está situado:

 Paterna, Valencia Parc Tecnològic, Ronda Isaac Peral. 21.

5.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR.

La asistencia sanitaria objeto de esta licitación deberá comprender las siguientes actuaciones
asistenciales:

a. Urgencias 24 horas.
b. Consultas de especialistas para la adecuada atención de los pacientes remitidos de urgencia

;consultas externas ambulatorias.

a. Urgencias 24 horas.

Deberá disponer de un servicio de urgencias 24 horas, con capacidad y medios suficientes
para poder dispensar todos los días del año la atención de complicaciones urgentes de los procesos
traumáticos o accidentes acaecidos a trabajadores pertenecientes al colectivo protegido realizándoles
las actuaciones médicas necesarias.
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Deberá  exigir  el  volante  de  solicitud  de  asistencia,  debidamente  cumplimentado  por  la
Empresa  Asociada  a  UNIÓN DE  MUTUAS,  para  garantizar  que  la  atención  es  procedente.  En  su
defecto,  solicitará  a  UNIÓN DE MUTUAS confirmación para que adopte el  acuerdo que considere
oportuno en relación con la adecuada cobertura del paciente. Tras la asistencia, facilitará al paciente el
informe médico de asistencia y será derivado al Centro de referencia de la Mutua, si fuera necesario. El
adjudicatario deberá remitir a UNIÓN DE MUTUAS un informe de la situación del paciente, siempre
dentro del marco de la normativa sobre Protección de Datos.  

b. Consultas Especialistas.

El Centro Sanitario deberá contar con médicos especialistas y otro personal sanitario suficiente,
así  como  con  las  instalaciones  adecuadas  y  dotadas  de  los  equipos  médicos  necesarios,  para  la
realización de las consultas médicas, complementadas con las exploraciones, curas y tratamientos de
las siguientes unidades asistenciales: 

U.8 DERMATOLOGÍA.
U.16 NEUMOLOGÍA.
U.44 ODONTOLOGÍA/ESTOMATOLOGÍA
U.68 URGENCIAS.
RADIOLOGÍA CONVENCIONAL

6.- MEDIOS PERSONALES.

El adjudicatario garantizará el cumplimento de la normativa legal y la asistencia adecuada a
los/las pacientes (igualdad de trato, protección de datos para usuarios/as, de los derechos y deberes en
la prestación del servicio, protección y seguridad del/de la paciente durante el tiempo de tratamiento,
comunicación e información específica al/a la paciente sobre la asistencia sanitaria a realizar) y se le
informará a la entidad adjudicataria,  del mecanismo y soporte de las reclamaciones y sugerencias,
poniendo  a  disposición  del/de  la  paciente,  en  caso  necesario,  las  correspondientes  hojas  de
reclamación.

Los  informes  y  las  actuaciones  médicas  deberán  ir  siempre  firmadas  por  los/as
correspondientes  especialistas  con  indicación  del  nombre  y  apellidos  del  personal  profesional,  nº
colegiado/a y firma. 

El adjudicatario se comprometerá a emitir todos aquellos informes y proporcionar la totalidad
de datos que, relacionados con los servicios objeto de este Expediente de Licitación, le sean solicitados
por UNIÓN DE MUTUAS durante el desarrollo del servicio concreto y mientras perdure la ejecución del
mismo. 
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7.- MEDIOS MATERIALES.

Las instalaciones en las que se lleve a cabo el servicio objeto de contratación, deberán estar
autorizadas y contar con todos los permisos, licencias y certificaciones sanitarias pertinentes según la
legalidad vigente. Asimismo garantizarán la accesibilidad a los trabajadores discapacitados remitidos
por la Mutua.

De  igual  modo,  todos  los  equipos  utilizados,  deberán  estar  en  correcto  estado  de
funcionamiento conforme a normativa legal vigente. 

8.- CONSIDERACIONES GENERALES.

Se realizará un seguimiento del servicio, así como de las incidencias detectadas, a través de
análisis periódicos.

La  entidad adjudicataria  asume y  se  compromete  al  cumplimiento de toda la  Legislación,
Decretos, Resoluciones, Disposiciones o Normas editadas por los Organismos Oficiales competentes en
lo referente al objeto del presente Expediente. 

Las Disposiciones de rango legal, que fuesen publicadas durante la vigencia del contrato a
suscribir,  será  asumida  por  la  entidad  adjudicataria,  tanto  en  su  cumplimiento  como en  el  coste
económico que pueda suponer.

9.- SUPERVISIÓN DE UNIÓN DE MUTUAS

La  Dirección  Médica  de  UNIÓN  DE  MUTUAS  ostenta  la  facultad  de  supervisar  y  de  ser
informada, en todo momento, de la realización y del estado de los trabajos realizados por la entidad
adjudicataria.
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