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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE SANITARIO PARA LA RED DE TRANSPORTE 
SANITARIO URGENTE (RTSU) EN EL AREA DE SALUD DE BIZKAIA 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO Y LA FORMA DE ADJUDICACIÓN 
DE CONCURSO. EXPEDIENTE CP Nº 54/2007- BIZKAIA 
 
1.- OBJETO DEL CONCIERTO 
 

1.1 Las especificaciones contenidas en el presente Pliego se establecen al objeto 
de contratar el servicio de transporte sanitario, en ambulancia asistencial de 
soporte vital básico, para la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) en el 
ámbito del Area de Salud de BIZKAIA. 

1.2 La integración en la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) mediante la 
coordinación y movilización de los recursos que se conciertan. 

1.3 El servicio será realizado por medios propios de la adjudicataria y comprende 
personal y vehículo con las características establecidas en este Pliego, prestando 
las funciones asistenciales de soporte vital básico y transporte sanitario urgente a 
demanda del Centro Coordinador de BIZKAIA perteneciente a Emergencias de 
Osakidetza. 

1.4 La cobertura del servicio se realizará (según situado) mediante las 
modalidades de: 

- 24 horas al día todos los días del año. 

- 24 horas al día todos los días del año con enfermería 

- 24 horas al día de Lunes a Viernes 

 

1.5 La adjudicación del servicio se realizará por lotes estipulándose en cada lote el 
número de situados, recursos por situado, ubicación y cobertura horaria. Los lotes 
se especifican en el Anexo III de estas bases. 

 El servicio incluye: 

 * Recepción del aviso de desplazamiento. 
 * Desplazamiento de la ambulancia de soporte vital básico al lugar o centro que 

se determine por el Centro de Coordinación. 
 * Asistencia inicial “in situ” del paciente. 
 * Desplazamiento de la persona atendida al centro de destino ordenado por el 

Centro Coordinador. 
 * Traslado con soporte vital básico del o la paciente. 
 * Cumplimentación de la documentación que se establezca. 
 * Aviso al Centro de Coordinación de los diferentes estados de movilización de la 

ambulancia en base a los protocolos establecidos. 
 

La empresa adjudicataria dispondrá de los equipos de comunicaciones que para tal 
fin tenga establecido el Centro de Coordinación, siendo facilitados dichos equipos 
de comunicaciones por Emergencias de Osakidetza. Los vehículos ambulancia 
destinados al servicio deberán disponer de la preinstalación necesaria para poder 
albergar los mencionados equipos.  
 
Asimismo, la empresa adjudicataria se compromete a cuidar los equipos cedidos, 
respetando todos los protocolos y procedimientos que se establezcan para el 
sistema de comunicaciones y sus equipos. La configuración de los parámetros de 
las terminales y portátiles será realizada por Emergencias de Osakidetza, no 
pudiendo la adjudicataria modificar la configuración establecida. 
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Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del servicio y su seguridad, la 
cesión de los equipos de comunicaciones se materializará en un documento de 
cesión de uso que recoja la relación de los equipos cedidos, el compromiso de 
cuidado y las responsabilidades por mal uso de los mismos.  
 
En caso de avería, como consecuencia de un mal uso o manipulación inadecuada, 
será imputable a la empresa adjudicataria el coste de la reparación o la 
sustitución del equipo si quedara inutilizado. 
 
Además del sistema de comunicaciones anterior, todas las ambulancias en servicio 
deberán estar equipadas con telefonía móvil para uso exclusivo del mencionado 
recurso. 
 
1.6 La empresa adjudicataria se compromete a prestar los servicios de transporte 
sanitario, objeto del presente concierto, con la extensión y en las condiciones que 
más adelante se especifican. 

 
2.- ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 

Los servicios de las ambulancias de soporte vital básico que se pretenden 
adjudicar cubrirán la demanda de transporte sanitario urgente que le sean 
solicitado por el Centro Coordinador de BIZKAIA de Emergencias de Osakidetza en 
el ámbito territorial en el que desarrollan su actuación cada uno de los situados 
propuestos, complementando la previsión de servicios de asistencia y traslado 
sanitario. Igualmente, deberán acudir a zonas fuera de su influencia de cobertura 
cuando por necesidades asistenciales se lo demande el Centro de Coordinación. 
 
Las bases operativas  y la cobertura solicitada se establecen en el Anexo III a este 
pliego. 

 
3.- DERECHOS DE LOS USUARIOS 
 

3.1 Será deber de la adjudicataria, proteger y tutelar los derechos de los y las  
usuarios/as en los términos recogidos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
reguladora de la autonomía de los pacientes y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica  y en el artículo 10 del Real 
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización. Especialmente deben cuidar los aspectos de intimidad, trato y 
atención personalizada. 
 
3.2 En ningún caso existirán diferencias en los servicios prestados a los y las 
pacientes, sea cual sea su procedencia, origen, etnia o creencia. 

 
3.3 El Departamento de Sanidad podrá, mediante procedimiento de encuesta 
normalizada u otros, conocer el grado de satisfacción que manifiestan los y las 
usuarios/as con relación a los servicios que se prestan desde los centros 
concertados. Los datos solicitados para la realización de estos estudios estarán 
amparados por el Deber de Secreto Estadístico de la Ley 4/1986, de Estadística de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi y por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 



 
 

 3 

3.4 En general se facilitará la presencia de una persona en calidad de 
acompañante del o la paciente trasladado/a. Este acompañamiento se realizará 
siempre en la cabina del conductor, excepto en el caso en el que la persona 
trasladada sea menor de 14 años o persona adulta con problemas de 
comunicación a los que se permitirá el acompañamiento en la cabina asistencial. 
Cuando por la clínica del o la paciente o la situación anímica de la persona 
acompañante pueda considerarse inadecuado dicho acompañamiento se pondrá 
inmediatamente en conocimiento del personal médico coordinador que tiene la 
capacidad decisoria. 

 
4.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 
 

4.1 Puesto Base 

Las ambulancias de Soporte Vital Básico tendrán un puesto de ubicación dentro de 
las localidades que se establecen en cada uno de los lotes del Anexo III de estas 
bases técnicas. 

Cualquier cambio de ubicación de los recursos concertados necesitará la 
autorización previa de la Dirección Territorial de Sanidad de BIZKAIA. 

La base deberá estar ubicada preferentemente a nivel de calle y dotada de 
infraestructura adecuada para la estancia del personal. Como mínimo debe de 
contar con zona de estar, WC con ducha y agua caliente, y espacio específico y 
exclusivo para las labores de limpieza y desinfección de material. Es deseable que 
la base disponga de un local adjunto destinado a garaje, pero si no fuera posible 
deberá tramitarse la reserva de un vado de aparcamiento, adjunto o cercano a la 
base, que facilite la permanencia y salida urgente de la ambulancia.  

 
4.2 Inicio del turno de servicio 

 Al comienzo de cada turno de servicio, la persona responsable del equipo de la 
ambulancia de soporte vital básico se pondrá en contacto con el Centro de 
Coordinación, con el objeto de: 

- Comprobar el perfecto funcionamiento de los medios de comunicación. 

- Identificar a las personas que ejercen la guardia. 

- Confirmar la revisión y buen estado de funcionamiento del equipamiento e 
instrumental necesario. 
 
4.3 Comunicación - Desplazamiento- Registros. 

 El Centro de Coordinación, como única unidad receptora de la petición de 
asistencia de emergencias comunicará a la persona responsable de la ambulancia 
de Soporte Vital Básico la orden de desplazamiento al lugar donde sea necesario 
su servicio. Igualmente informará sobre el centro asistencial de destino. 

 El tiempo de respuesta desde que se transmite la petición de servicio por el 
Centro de Coordinación hasta la llegada al lugar del incidente no será superior a 
15 minutos, salvo que el recurso tenga que desplazarse, por razones asistenciales, 
a puntos de complicado acceso o zonas fuera de su influencia de cobertura. 

 Para procurar mayor seguridad en los traslados se utilizará, siempre que sea 
posible, las autopistas. La empresa concertada dotará a las ambulancias de 
sistemas de telepeaje al objeto de agilizar su paso por el peaje suprimiendo la 
parada. 

 La persona responsable del equipo de la ambulancia de Soporte Vital Básico estará 
obligada a proporcionar cualquier observación, incidencia o cambio de estado en 
la prestación del servicio así como atender cualquier petición de información que 
realice el Centro de Coordinación. 
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 La comunicación con el Centro Coordinador se realizará a través de los equipos 

fijos y portátiles del sistema TETRA de comunicación digital. La notificación del 
estado de situación se realizará principalmente mediante asignación numérica, 
reservado la comunicación por voz para las situaciones necesarias. La numeración 
y descripción de los estados es la siguiente:   

ESTADO 1: DISPONIBLE. Significa que el recurso se encuentra disponible en 
tránsito. 

ESTADO 2: DISPONIBLE EN BASE O ZONA DE COBERTURA. Significa que el 
recurso se encuentra en la base o dentro de su zona de cobertura y preparado 
para salir o activarse en cualquier momento. 

ESTADO 3: EN CAMINO. Indica al Centro Coordinador que el recurso se dirige 
hacia el lugar del incidente asignado. 

ESTADO 4: EN LUGAR (VEHÍCULO PARADO) Indica que el recurso ha llegado al 
lugar del incidente (empresa, comercio, calle, portal, etc.). 

ESTADO 5: EN CABECERA DEL PACIENTE. Indica que la dotación ha llegado hasta 
la cabecera del paciente. Mediante voz informará al Centro Coordinador sobre el 
incidente (número de personas  heridas, situación de las mismas, previsión de 
necesidades y traslados, etc.). 

ESTADO 6: EVACUANDO. Indica que el recurso comienza la evacuación. Si es 
posible, informará mediante voz sobre la situación de la persona trasladada. 

ESTADO 7: EN CENTRO DE EVACUACIÓN. Indica que el recurso ha llegado al 
centro sanitario asignado para la evacuación. 

ESTADO 8: AVERÍA. Indica que el recurso no está operativo por avería. 

ESTADO 9: FUERA DE SERVICIO. Indica que el recurso no esta operativo por 
aprovisionamiento del material y limpieza. 

ESTADO 10: ACUSE DE RECIBO. Confirma que se ha recibido el mensaje. 

ESTADO 11: LLAMAME. Solicita que el Centro Coordinador llame al recurso. 

ESTADO 12: ENVIAR RTSU. Solicita el envío de otro recurso de RTSU. 

ESTADO 13: EMERGENCIA SANITARIA. Indica situación de gravedad y prioridad. 

ESTADO 14: ENVIAR MÉDICO. Solicita la presencia de un Médico. 

ESTADO 15: ENVIAR ERTZAINTZA. Solicita la presencia de la Ertzaintza. 

ESTADO 16: ENVIAR BOMBEROS. Solicita la presencia de Bomberos. 

ESTADO 17: CONFIRMAR LOCALIZACIÓN. Solicita verificación de la dirección del 
incidente. 

ESTADO 18: SOLICITUD DE TELÉFONO. Solicita el teléfono del paciente. 

ESTADO 19: AVISAR AL HOSPITAL. Solicita que se comunique al hospital de 
destino la llegada de un paciente grave. 

ESTADO 20: MÉDICO LLAMAME. Solicita que Médico Coordinador llame al 
recurso. 

 La empresa adjudicataria, por medio de los recursos humanos y materiales de los 
que dispone prestará las funciones asistenciales de soporte vital básico y 
transporte sanitario urgente a demanda del Centro Coordinador 
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 Cada actuación generará un parte de asistencia, de acuerdo al modelo que figura 

en el Anexo II de este Pliego de Prescripciones Técnicas, con un número de 
referencia facilitado por el Centro Coordinador que deberá figurar en el parte. 

 
Dicho parte se rellenará por triplicado de forma autocopiable. La 1ª hoja quedará 
en poder de la empresa que realiza el servicio, la 2ª hoja se entregará en el 
centro sanitario destino de la evacuación o al paciente si no se produce traslado y 
la 3ª se remitirá a Emergencias de Osakidetza. 

  
 4.4 Responsabilidad. 

 La empresa adjudicataria atenderá toda reclamación o denuncia que se formule 
por acciones y hechos ocurridos durante la prestación del servicio, tramitándose 
dicha reclamación a través de Emergencias de Osakidetza en el plazo de una 
semana. 

 
5.- CONDICIONES DEL PERSONAL Y EXIGENCIAS  FORMATIVAS 
 
 Condiciones laborales y de responsabilidad. 
 

5.1 La adjudicataria observará en su aplicación lo dispuesto en materia de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en la 
Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, 
que desarrolla la citada norma. 

 
5.2 Son de exclusiva responsabilidad de la empresa concertada la titularidad de 
las relaciones laborales. Así mismo, la empresa adjudicataria deberá contratar, 
con tal fin, el personal que resulte necesario, el cual dependerá exclusivamente de 
aquélla, quedando obligada a cumplir respecto de su personal los derechos y 
obligaciones inherentes a su calidad de empresario/a, aplicando en su totalidad el 
convenio colectivo del sector (en particular lo referido a la subrogación) y el resto 
de las disposiciones vigentes, tanto en materia laboral como la referida a la 
prevención y salud en el trabajo. 

De forma habitual, en los recursos de 24 horas los turnos de trabajo serán de 12 
horas como máximo. Solo en situaciones puntuales imprevisibles o por 
necesidades asistenciales ineludibles se podrá prolongar dicho horario. Cualquier 
cambio o propuesta de turnos de trabajo por encima de las 12 horas que se 
pretenda, deberá ser autorizado por la Dirección Territorial de Sanidad de 
BIZKAIA. En cualquier caso la jornada anual de los trabajadores se adaptará a la 
jornada máxima anual establecida en el convenio. 

 
5.3 La adjudicataria concertada tendrá suscrito un seguro de Responsabilidad Civil 
que cubra los posibles riesgos derivados de la actividad del servicio prestado a las 
y los pacientes. 

 
5.4 En caso de producirse una situación de conflicto laboral y/o huelga en la 
empresa, el Departamento de Sanidad y Emergencias de Osakidetza deberán 
conocer con antelación suficiente la situación del conflicto y las medidas que se 
toman para evitarlo. 

 
5.5 La adjudicataria dispondrá de un sistema de suplencias que garantice el 
funcionamiento del servicio ante un imprevisto puntual ó contingencias no 
usuales. Estas incidencias y soluciones se comunicarán al Departamento de 
Sanidad y a Emergencias de Osakidetza. 
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5.6 Todo el personal de la dotación será mayor de edad, permitiéndose la 
presencia de un tercer ocupante menor de edad cuando se trate de una persona 
en proceso formativo. En cualquier caso dicha persona deberá contar con las 
autorizaciones y coberturas pertinentes. 

 
 Composición del Equipo Personal Sanitario 

5.6 Para garantizar el soporte vital básico propio de este servicio el equipo 
asistencial en cada turno y por ambulancia se conformará por un conductor/a y un 
auxiliar. Las ambulancias con especificación de enfermería se conformarán por 
un/a conductor/a y un/a enfermero/a. 

 a) Personal conductor 

Todo el personal conducto que conforme el servicio deberá tener el permiso de 
conducir preceptivo, formación en primeros auxilios y el certificado de acreditación 
para el uso de desfibriladores externos automáticos (Decreto 8/2007, de 23 dde 
enero de 2007). 

 b) Personal auxiliar 

El personal auxiliar deberá disponer de formación en primeros auxilios y del 
certificado de acreditación para el uso de desfibriladores externos automáticos 
(Decreto 8/2007, de 23 de enero). 

Si durante la ejecución del contrato surgieran exigencias de formación y de 
acreditación oficiales para el personal de la dotación de las ambulancias; la 
empresa adjudicataria estará obligada a promocionar y facilitar dicha formación a 
todo el personal adjunto al servicio. 

c) Personal de enfermería 

El personal de enfermería deberá disponer de la titulación de diplomado en 
enfermeria y experiencia en atención de urgencias/emergencias sanitarias. 
 
Formación complementaria para el personal conductor y auxiliar: 

Además de disponer de la formación mínima exigida de primeros auxilios y del 
certificado de acreditación para el uso de desfibriladores externos automáticos, 
todo el personal contratado para prestar servicios en los recursos concertados 
deberá realizar los módulos formativos siguientes: 
 
• 5 horas sobre la estimación inicial del paciente buscando signos de gravedad y 

su traslado a un centro sanitario (estimación inicial). 

• 5 horas de atención a víctimas traumáticas (AVT) 

• 6 horas de atención en situaciones críticas (ASC) 

• 5 horas sobre el apoyo psicológico a los pacientes y familiares. 

• 3 horas sobre los procedimientos de limpieza y desinfección de superficies y 
materiales. 

• 3 horas sobre seguridad e higiene aplicadas a la actividad del transporte 
sanitario. 

Cada año el personal contratado deberá realizar, al menos, 1 hora de reciclaje 
formativo práctico en cada uno de los módulos indicados. 

Igualmente, deberán de ser informados sobre las características de la zona en la 
que presten habitualmente su servicio (vías de comunicación, accesos, núcleos 
urbanos, barrios, calles, problemas de la zona, etc.). 
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Contenido mínimo formativo de cada uno de los módulos: 

1er. Módulo. Estimación inicial del paciente buscando signos de gravedad y 
su traslado a un centro sanitario: 

• Entorno y acceso seguro (30 minutos) 
• Estimación inicial buscando signos de gravedad (120 minutos) 

− Preguntar y valorar el entorno 
− Detección de signos de gravedad 
− ABC 
− Exposición respetando privacidad 
− Comunicación al Centro Coordinador 
− Autoprotección y asepsia 

• Evacuar al paciente hasta la ambulancia (30 minutos) 
• Informar al paciente y familiares (30 minutos) 
• Realizar un traslado seguro por la ruta más idónea (30 minutos) 
• Vigilar al paciente durante el traslado (30 minutos) 
• Transferencia del paciente (30 minutos) 
 
2º Módulo. Atención a víctimas traumáticas (AVT): 
 
• Teoría (60 minutos): 

- Revisión del aviso y seguridad en la escena 
- Estabilización cervical y valoración nivel de consciencia 
- Recursos de inmovilización (collarines cervicales, diferentes tipos de 

férulas, tabla espinal, etc.) 
- Valoración primaria y secundaria 
- Cuidados e inmovilización durante el transporte 

 
• Práctica en valoración primaria y secundaria (60 minutos) 
• Práctica en inmovilización y extracción (con y sin material de inmovilización) 

(75 minutos) 
• Práctica en movilización de pacientes a la tabla espinal y retirada del casco (75 

minutos) 
• Evaluación (30 minutos) 
 
3 er.  Módulo. Atención en situaciones críticas (ASC): 
 
• Urgencias médicas (90 minutos) 

 
- Alergias, arritmias, cefalea, confusión y alteración del comportamiento, 

convulsión, descompensaciones diabéticas, dificultad respiratoria, dolor 
abdominal, epistaxis, hemorragia digestiva, hipertensión-hipotensión, 
intoxicaciones, parálisis, pérdida de conciencia, shock. 

• Urgencias obstétricas y ginecológicas (30 minutos) 
 
- Parto, sangrado vaginal 
 

• Urgencias pediátricas (60 minutos) 
 
- Alteraciones de conciencia, convulsiones, dificultad respiratoria, 

intoxicaciones e ingesta de cuerpos extraños, maltrato infantil. 
 

• Urgencias psiquiátricas (30 minutos) 
 
- Agitación depresión, tentativa de suicidio. 
 

• Otras urgencias (60 minutos) 
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- Ahogamiento, congelaciones, exposición a materias peligrosas, hipotermia, 

incidente con múltiples víctimas, lesiones por rayo y electricidad, 
quemaduras. 

 
• Código ictus (45 minutos) 

 
- Identificar los signos/síntomas del accidente cerebro-vascular agudo 

(ACVA). 

• Síndrome Coronario agudo (45 minutos) 
 
- Identificar los signos/síntomas del síndrome coronario agudo (SCA). 

 
4 º  Módulo. Apoyo psicológico a los pacientes y familiares: 

• Principios básicos de la comunicación (120 minutos) 

- Concepto de comunicación. Elementos que intervienen en ella: Emisor, 
receptor y mensaje. 

- Escucha activa, negociación, asertividad. 

- Lenguaje verbal, no verbal. Habilidades que mejoran la comunicación. 

• Apoyo psicológico en situaciones de emergencia (60 minutos). 

- Situaciones de crisis, tensión, agresividad, ansiedad, angustia, duelo. 

•  Actitudes personales que dificultan la comunicación (60 minutos). 

- Frustación, estrés, síndrome del quemado. 

• Reproducir supuestos prácticos ante diferentes escenarios (60 minutos) 

 

• 5º Módulo. Procedimientos de limpieza y desinfección de superficies y 
materiales: 

• Principios básicos de limpieza y desinfección: Métodos y productos. Asepsia 
(60 minutos). 

• Limpieza y desinfección de superficies y materiales sanitarios (60 minutos) 

- Limpieza exterior del vehículo. 

- Limpieza y desinfección de la cabina asistencial. 

- Limpieza y desinfección de materiales. 

• Explicar el procedimiento de manipulación de productos y gestión de los 
residuos biocontaminados (60 minutos). 

• 6º Módulo. Seguridad e higiene aplicadas a la actividad del transporte 
sanitario. 

• Medidas de autoprotección personal (60 minutos). 

- Equipos de protección individual. 

- Riesgos de la actividad profesional. 

- Aspectos fundamentales de la Ley de Riesgos Laborales. 

• Ergonomía y mecánica corporal (90 minutos). 

- Técnicas de manejo de cargas (paciente, camilla…). 

- Técnicas de prevención de lesiones. 

• Conducción segura (30 minutos). 
- Conducción de vehículos prioritarios. 
- Conducción en situaciones climatológicas adversas. 
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6.- IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS DE LAS AMBULANCIAS 

 
Uniforme 

6.1. El uniforme será facilitado por la empresa y constará de lo siguiente: 

• Pantalón de color azul marino con bandas reflectantes. 
• Polo de manga corta y larga de color blanco con cuello 
• Forro polar o jersey azul marino 
• Chaleco con bolsillos de color azul y amarillo y bandas reflectantes. 
• Impermeable azul y amarillo con bandas reflectantes. 

Dicho equipamiento debe cumplir la siguiente normativa: 

- EN-340 Características generales de la ropa de protección. 

- EN-343 Vestuario de protección contra el mal tiempo. 

- EN-471 Ropas de señalización de alta visibilidad 

6.2. El personal de las ambulancias de la RTSU deberá identificarse mediante la 
colocación de una tarjeta, o similar, en un lugar visible de la parte superior del 
uniforme en el que debe de figurar el nombre y número de identificación, la 
empresa y la categoría profesional. Además de la identificación externa, 
dispondrán de una tarjeta de identificación personal en la que figure la foto el 
nombre, apellidos y número de identificación, categoría y empresa para la que 
trabajan. 
 
6.3. En el Anexo I se presenta un modelo visual de uniforme, de acuerdo con las 
características descritas, y de las tarjetas identificativas 

Prendas de protección individual (EPI): 

6.4. El personal deberá disponer de, al menos, las siguientes prendas de 
protección: 

• Casco de protección, con marcado de conformidad CE, con pantalla de 
protección conforme a la normativa EN-166, con barboquejo y reflectante de 
seguridad y posibilidad de acople de linterna. 

• Gafas antisalpicadura conforme a la norma EN-166, protección individual de 
los ojos. 

• Guantes de látex o vinilo para realizar asistencia sanitaria de bajo riesgo (sin 
presencia de sangre o secreciones) que cumplan la norma UNE-455 y guantes 
de protección biológica (presencia de sangre y/o secreciones) que cumplan la 
norma UNE-374-2. 

• Guantes de trabajo (anti corte) que cumplan la normativa EN-388 de guantes 
de protección contra riesgos físicos y la EN-420, requisitos generales para 
guantes de protección. 

• Calzado de seguridad que cumpla las normativas EN-345, EN-346 y EN-347. 
(Puntera de protección contra impactos, antideslizante, resistente al agua e 
hidrocarburos y suela con absorción de impactos.) 

• Buzo de protección biológica desechable. 

• Mascarillas quirúrgicas. 

• Al menos un protector respiratorio para cada miembro de la dotación (tipo 
FPP2, según procedimiento gripe aviar)   
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 Características de las Ambulancias 

 
6.5. Los vehículos que se conciertan con la adjudicataria habrán de cumplir las 
exigencias técnico-sanitarias que al efecto dispone el Real Decreto 619/1998, de 
17 de abril, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento 
sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por 
carretera, así como la Orden de 3 de septiembre de 1998, por la que se desarrolla 
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia 
de transporte sanitario por carretera y cuantas otras normas que en el futuro 
pudieran modificar las actualmente vigentes. Además deberán disponer de aire 
acondicionado, ABS, y airbag para conductor y acompañante. 
 
6.6. Deberán estar dotadas con el equipamiento suplementario siguiente: 

• Desfibrilador externo automático (DEA) sin pantalla de monitorización (con 
pantalla de monitorización en la ambulancia con enfermería) 

• Tabla espinal larga con sistema de fijación tipo araña y/o un mínimo de cuatro 
correas de sujeción. 

• Férula de tracción 
• Dispositivo inmovilizador de salvamento cervico-torácico 
• Mantas térmicas desechables. (Dotación mínima: 1 en la bolsa de 1ª 

intervención y 2 en el equipamiento de la ambulancia) 
• Apósitos especiales para quemaduras no grasos, sin antibióticos ni colorantes. 

(Dotación mínima: 1 máscara facial, 1 apósito de 20x45  y 4 apósitos de 
10x10)  

• Pulxiosímetro 
• Medidor de glucemia capilar 
• Tensiómetro digital automático 
• En la base deberá de disponer del material de reposición siguiente: tabla 

espinal larga, férulas, collarines y dispositivo cervico-torácico. 
 
6.7. Las ambulancias deberán rotularse por la empresa adjudicataria de acuerdo a 
lo especificado en el Anexo I  
 
6.8. La adjudicataria dispondrá los suficientes elementos de repuesto para 
garantizar el servicio ante cualquier contingencia mecánica o funcional del 
vehículo y de sus equipamientos generales y específicos. En las contingencias 
previsibles (revisiones mecánicas, ITV, Inspección Sanitaria, etc.) deberá 
comunicarlo al Centro de Coordinación con, al menos, una antelación de 24 horas, 
indicando el vehículo de sustitución, la contingencia y el período estimado de 
sustitución. Igualmente, la finalización de la contingencia deberá comunicarse al 
Centro de Coordinación. 
Las contingencias no previsibles (avería, accidente, etc.) deberán ponerse 
inmediatamente en conocimiento del Centro de Coordinación indicando el motivo 
así como el vehículo de sustitución y el tiempo estimado para su puesta en 
funcionamiento, procurando que éste no supere las dos horas. 

 
7.- INSPECCIÓN DEL SERVICIO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
 

7.1. La adjudicataria esta sometida a las actuaciones que desde la Administración 
se determinen en materia de autorización, acreditación y evaluación de la calidad 
del servicio, así como a los procesos de inspección y controles sanitarios, 
económicos y administrativos que para el cumplimiento del concierto, se realicen 
desde el Departamento de Sanidad. 
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7.2. La adjudicataria deberá atender a los criterios y normas de índole sanitaria 
que les afecten y que al efecto sean dictadas por el Departamento de Sanidad. 

7.3. El Departamento de Sanidad se reserva el derecho a inspeccionar, sin previo 
aviso, el servicio y extender las correspondientes Actas al efecto, que se 
trasladaran a la empresa adjudicataria, viéndose obligada a subsanar las 
deficiencias que en las mismas se contemplen. 

7.4 El Departamento de Sanidad y Emergencias de Osakidetza podrán realizar una 
evaluación de la calidad del servicio en cualquier momento de la vigencia del 
concierto, valorando los siguientes indicadores y parámetros: 

1. Indicadores respecto del vehículo, equipamiento y personal 

Vehículos en mal estado de conservación o sucios < 1% 
Equipamiento de los vehículos incompleto o en mal estado < 1% 
Equipo de radio en mal estado o sintonizado en canales no 
acordados 

 
< 1% 

Personal insuficiente o sin la preparación adecuada 0% 
Personal uniformado incorrectamente < 1% 

 
2. Indicadores respecto al servicio 

No comunicar solicitudes de servicio que se realicen por otro 
medio que no sea el Centro de Coordinación 

 
< 1% 

Tiempo de respuesta desde que se transmite la petición de 
servicio por el Centro de Coordinación superiores a 15 minutos, 
salvo que el recurso tenga que desplazarse, por razones 
asistenciales, a puntos de complicado acceso o a zonas fuera 
de su área influencia 

 
 
 
 

< 2% 
Falsear la información de los estados y de localización de los 
recursos 

 
0% 

Trasladar a las personas a centros asistenciales no 
determinados por el Centro de Coordinación 

 
< 1% 

No sigue las indicaciones del personal médico coordinador < 1% 
No respeta los protocolos de actuación instaurados por la 
Dirección de Emergencias 

 
< 1% 

No cumplimentar los partes de asistencia por cada actuación < 1% 
No disponer del vehículo concertado en la franja horaria 
establecida 

 
< 1% 

No informar en tiempo real sobre la disponibilidad y localización 
de los recursos así como sobre el desarrollo, finalización, 
resultados y demás datos relativos a la intervención 

 
 

< 1% 
 

3. Quejas y reclamaciones 

Nº de reclamaciones escritas/ nº de servicios < 10/000 
Nº de quejas /nº de servicios: 
Del Centro de Coordinación 
De los Centros Asistenciales 
Del personal de los centros 
De las personas atendidas 

 
< 10/00 
< 10/00 
< 10/00 
< 10/00 
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ANEXO I 
 

IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA DEL PERSONAL Y DE LAS 
AMBULANCIAS 

 
PERSONAL 

 
A modo de ejemplo se presenta un modelo de uniforme de acuerdo con lo 
estipulado en el punto 6.1 de estas bases. 
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ANEXO I 

IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA DEL PERSONAL Y DE LAS 
AMBULANCIAS 

 
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

 
A modo de ejemplo se presenta un modelo de tarjeta de identificación personal 
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ANEXO I 

 
IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA DEL PERSONAL Y DE LAS 

AMBULANCIAS 
 

AMBULANCIAS 
 

Las ambulancias que se conciertan deberán rotularse de acuerdo al diseño que 
figura en este anexo. 
 
Las referencias de los colores son: 

AZUL OSAKIDETZA 
FORMULACIÓN: 488-RH X 7 

VERDE OSAKIDETZA 
FORMULACIÓN: 488-RH X 8 

INGREDIENTE 1 LITRO INGREDIENTE 1 LITRO 
P.448-921 594 P.448-951 612,8 
P.488-911 666,6 P.488-982 661,8 
P.488-951 813,8 P.488-911 674,3 
P.273-1083 1008,4 P.488-963 688,0 

  P.488-931 919-2 
  P.273-1083 1139,0 
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ANEXO II 
PARTE DE ASISTENCIA 
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REVERSO 1ª HOJA PARTE DE ASISTENCIA 
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ANEXO III 
 

LOTES 
 

                       LOTE Nº 1  
                         SITUADO                       COBERTURA 

Bilbao-1 Todos los días de la semana 24 HORAS 
 

LOTE Nº 2  
SITUADO COBERTURA 

Bilbao-4 Todos los días de la semana 24 HORAS 
 

LOTE Nº 3  
SITUADO COBERTURA 

Ugao-Miravalles Todos los días de la semana 24 HORAS 
 

LOTE Nº 4  
SITUADO COBERTURA 

Karrantza (con enfermería) * Todos los días de la semana 24 HORAS 
 

LOTE Nº 5  
SITUADO COBERTURA 

Igorre Todos los días de la semana 24 HORAS 
 

LOTE Nº 6  
SITUADO COBERTURA 

Markina Todos los días de la semana 24 HORAS 
 

LOTE Nº 7  
SITUADO COBERTURA 

Gernika De lunes a viernes 24 HORAS 

 
LOTE Nº 8  
SITUADO COBERTURA 

Mungía De lunes a viernes 24 HORAS 

 
LOTE Nº 9  
SITUADO COBERTURA 

Trapaga  (Con enfermería )  Todos los días de la semana 24 HORAS 
 

LOTE Nº 10  
SITUADO COBERTURA 

Derio   Todos los días de la semana 24 HORAS 
 
 
* La ambulancia y el seguro correspondiente al lote de Karrantza la aporta el 
Gobierno Vasco si bien la adjudicataria deberá disponer de los elementos de 
repuesto establecidos en el punto 6.8 del Pliego de Bases Técnicas. 

 
 
 
 
 
 


