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CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO PUBLICO. CONCIERTO SANITARIO. Art. 156.c del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) 

 

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SANITARIO PARA LA RED DE 
TRANSPORTE SANITARIO URGENTE (RTSU) EN EL AREA DE SALUD DE BIZKAIA POR 
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO Y FORMA DE ADJUDICACION DE CONCURSO PUBLICO - 
EXPEDIENTE 54/2007 GSPB 

 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO:  
El objeto de este contrato lo constituye la prestación de servicios de transporte sanitario para la 
Red de Transporte Sanitario de Urgencia (RTSU) mediante diferentes puestos situados en el 
Área de Salud de Bizkaia. 
 
Número de referencia en la CNPA-1986: 85.14.14 
 
NATURALEZA DEL CONTRATO 
El presente contrato es un contrato administrativo de gestión de servicio público en la modalidad 
de concierto, en el que se pretende un servicio integral a presupuesto cierto, en el que la entidad 
adjudicataria  se obliga a realizar, a su riesgo y ventura, el transporte sanitario que demande el 
Departamento de Sanidad en el ámbito de que se indica en el punto siguiente.  
 
2.- AMBITO DEL CONCIERTO 
El ámbito del concierto se corresponde con el área de salud de Bizkaia. Ocasionalmente pueden 
presentarse situaciones que requieran extender el radio de acción de las ambulancias a otros 
Territorios Históricos de la la Comunidad Autónoma o fuera de ella (traslados urgentes a 
hospitales concertados en otras comunidades autónomas mayormente limítrofes, colaboración 
con otros dipositivos de atención de emergencias sanitarias, apoyo como socorro en 
emergencias, etc.). 

 
3.- POSIBILIDAD DE INTRODUCIR VARIANTES 
No procede. 
 
4.- EXISTENCIA DE LOTES. POSIBILIDAD DE ADJUDICAR EL CONTRATO POR LOTES: 
Sí. El precio máximo por cada lote se inidica en el Anexo I de esta carátula 
 
5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
El Director Territorial de Sanidad de Bizkaia. 
 
6.- NUMERO DE EXPEDIENTE 
54/2007 GSPB 
 
7.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 
Procedimiento: ABIERTO 
Forma: CONCURSO PÚBLICO 
 
8.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO: 
 
El presupuesto máximo del contrato para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 
de diciembre de 2007 es de: 285.072,48 euros (equivalente a  3.420.869,71 euros anuales 
canon máximo anual, según los precios, coberturas y períodos indicados en el Anexo I de esta 
Carátula). 
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Lote Presupuesto  
Lote1: 29.179,50 euros 
Lote 2: 29.179,50 euros 
Lote 3: 29.179,50 euros 
Lote 4: 30.955,26 euros 
Lote 5: 29.179,50 euros 
Lote 6: 29.179,50 euros 
Lote 7: 23.342,61 euros 
Lote 8: 23.342,61 euros 
Lote 9: 32.355,00 euros 
Lote 10: 29.179,50 euros 
 
 
 
El presupuesto máximo del contrato se corresponde con el canon máximo admisible en la 
licitación. Toda oferta que supere el citado importe será rechazada por la Mesa de Contratación. 
 
El presupuesto incluye la disponibilidad exclusiva y permanente de las ambulancias en la base 
asignada y la franja horaria concertada durante todos los días que abarque el contrato. 

En el caso de que no se iniciara la ejecución del contrato en la fecha prevista, el importe de 
adjudicación se prorrateará proporcionalmente a la duración efectiva del contrato. 

En el presupuesto indicado están incluidos todos los costes necesarios para el buen 
funcionamiento del servicio, bases, vehículos, telefonía móvil, reposición de accesorios, partes 
de asistencia, transporte, peajes de autopistas, personal, formación, etc. También incluye los 
gastos requeridos para la obtención de licencias, documentos o cualquiera información de 
organismos oficiales o particulares, así como los impuestos, derechos, tasas o compensaciones 
y demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes.  
 
 
9.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
07.0.1.09.33.4002.3.242.51.41123.002/D 
 
10.- ANUALIDADES 
No proceden. 
 
11.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Las prestaciones objeto del contrato tendrán inicio a las 0 horas del 1 de diciembre de 2007 y 
finalizarán el 31 de diciembre de 2007. 
 
12.- POSIBILIDAD DE PRÓRROGA 
Sí. El contrato será prorrogable previo mutuo acuerdo de las partes. 
 
La duración total del contrato, incluidas sus prórrogas no podrá superar cinco años. 
 
No obstante, extinguido el contrato, la entidad adjudicataria tendrá la obligación, por razones de 
interés público, de mantener el servicio en las mismas condiciones hasta la entrada en vigor de 
un nuevo contrato. El mantenimiento del servicio se realizará, conforme a las instrucciones 
emanadas del Departamento de Sanidad, con el objeto de no causar ningún tipo de perjuicio a 
los ciudadanos con derecho a asistencia sanitaria pública. 
 
13.- SISTEMA DE PAGO 
El sistema de pago se corresponde con un canon global anual, abonable en doce 
mensualidades, previa presentación de la factura y de la documentación acreditativa de la 
realización de la prestación. La tarifa que resulte del concurso púlbico será de aplicación a partir 
de la entrada en vigor del contrato. 
 
14.- ABONOS A CUENTA: 
No proceden. 
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15.- REVISIÓN DE PRECIOS 
La revisión de precios del contrato se acomodará a lo que disponga la correspondiente Orden 
del Consejero de Sanidad, de revisión de las condiciones económicas aplicables a los conciertos 
sanitarios. 
 
16.- GARANTÍA PROVISIONAL 
Los licitadores deben presentar para participar en el concurso una garantía por importe 
equivalente al 2% del presupuesto de cada uno de los lotes a los que concurse. 
 
Lote1: 583,59 euros 
Lote 2: 583,59 euros 

Lote 3: 583,59 euros 

Lote 4: 619,11 euros 
Lote 5: 583,59 euros 
Lote 6: 583,59 euros 
Lote 7: 466,85 euros 
Lote 8: 466,85 euros 
Lote 9: 647,10 euros 
Lote 10: 583,59 euros 
 
 
17.- GARANTÍA DEFINITIVA 
La entidad adjudicataria del contrato deberá presentar una garantía definitiva por importe 
equivalente al 4% del presupuesto de adjudicación. 
 
18.- GARANTIAS COMPLEMENTARIAS 
No proceden. 
 
19.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y COBERTURA DEL MISMO 
Además de los seguros obligatorios de las ambulancias, La empresa adjudicataria del contrato 
deberá acreditar haber constituido un seguro de responsabilidad civil que cubra la 
responsabilidad que sea imputable a la empresa y a los profesionales que presten servicios en 
la misma, derivadas tanto de las operaciones de los vehículos ambulancia (incluyendo 
responsabilidades hacia los pasajeros, sus efectos, y responsabilidades hacia terceros), como 
de las consecuencias que pudieran derivarse del mal funcionamiento del equipamiento sanitario 
de la misma, hasta un límite no inferior a 300.000 euros por siniestro. 
 
A efectos del seguro cualquier funcionario o empleado del Gobierno Vasco o de Osakidetza, a 
bordo de la ambulancia tendrá la consideración de pasajero, independientemente de las 
funciones que desempeñe en ella. 
 
A fin de acreditar la existencia del seguro y como obligación previa a la firma del contrato, la 
entidad adjudicataria debe presentar en el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la 
recepción de la notificación de la adjudicación, copia de la pólizas del seguro y de los 
justificantes del pago del mismo. 
 
20.- DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE APORTAR LAS EMPRESAS PARA ACREDITAR LA 
EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN CON ELEMENTOS PERSONALES Y MATERIALES 
SUFICIENTES:  
Ver punto 21.2 
 
21.- SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 
21.1 Solvencia económica-financiera: 
Los licitadores deberán acreditar la misma mediante la presentación informe de entidad 
financiera en el que se haga constar la suficiencia de medios para hacer frente a las 
obligaciones derivadas del contrato. 
 
21.2 Solvencia técnica o profesional. 
Los licitadores deberán acreditar necesariamente todos y cada uno de los siguientes extremos, 
en relación con el objeto del contrato: 
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21.2.1 Deberá acreditarse que el personal que ofertan para la prestación de servicio 
cumple los requisitos establecidos por el RD 619/1998.  
21.2.2 Declaración del material, instalaciones y equipo técnico que dispongan para la 
realización del contrato (medios materiales, técnicos, parque móvil, central de 
comunicaciones).  
21.2.3 Relación de los principales trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 

 
La documentación acreditativa de la solvencia económico-financiera y técnica o profesional 
deberá incluirse en el SOBRE B. 
 

22.- CENTROS Y SERVICIOS NO HOSPITALARIOS. ACREDITACIÓN DE LAS 
CONDICIONES Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 
 
22.2.1 Autorización Certificación técnico-sanitaria de cada uno de los vehículos que vayan a ser 

utilizados en la prestación del servicio. En el caso de que se halle en trámite deberá 
acreditarse haber presentado la solicitud. 

22.2.2 Autorización de transporte sanitario de cada uno de los vehículos que vayan a ser 
utilizados en la prestación del servicio. En el caso de que se halle en trámite deberá 
acreditarse haber presentado la solicitud. 

22.2.3 Seguro de responsabilidad civil de los vehículos que vayan a ser utilizados en la 
prestación del servicio. 

 
Esta documentación deberá ser incluida en el SOBRE “B”. 
 
23.- FASE DE CONCURSO 
 
23.1 CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION POR ORDEN DECRECIENTE Y 
PONDERACION 
 
CRITERIO PUNTUACION 
1. Características de los vehículos: 40 
    Antigüedad   
    Seguridad activa   
    Recursos adicionales dispuestos   
    Mejoras adicionales en equipamiento y adaptación   
    Mejoras en comunicaciones   
2. Calidad del servicio: 30 
    Conocimiento y formación del personal   
    Planes adicionales de formación permanente   
    Gestión de recursos humanos   
    Características de puestos base y mejoras adicionales   
    Sistema de gestión de reclamaciones e informatización    
    Sistemas de acreditación de la calidad   
    Buenas prácticas medioambientales y gestión de residuos   
3. Plan de coordinación y gestión del servicio: 20 
    Organización y plan funcional del servicio   
    Mejoras de eficiencia del servicio propuestas    
    Plan de coordinación con Emergencias de Osakidetza   
4. Oferta económica 10 
       
TOTAL 100 
 
 
Se aplicarán los criterios de adjudicación a todas aquellas ofertas de las empresas licitadoras 
que hayan pasado la fase de acreditación de solvencia y que además acrediten haber cumplido 
los requisitos mínimos previstos por el pliego de prescripciones técnicas. 
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23.2 FASE DE VALORACION DE LAS PROPOSICIONES EN QUE OPERARAN Y UMBRAL 
MINIMO DE PUNTUACION EXIGIDA 
 
23.3 LIMITES QUE PERMITEN APRECIAR EL CARÁCTER DESPROPORCIONADO O 
TEMERARIO DE LAS BAJAS EN CUANTO AL PRECIO 
 
23.4 EN SU CASO, CRITERIOS OBJETIVOS EN FUNCIÓN DE LO CUALES SE APRECIARÁ 
EL CARÁCTER DESPROPORCIONADO O TEMERARIO DE LAS BAJAS 
 
23.5 PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION RESPECTO A EMPRESAS QUE TENGAN EN 
SU PLANTILLA MINUSVÁLIDOS OCON LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN LAS 
PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL 
 
24. SOBRE “C”. DOCUMENTACIÓN TECNICA NECESARIA PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
En el sobre “C” debe incluirse toda la documentación necesaria para poder aplicar los criterios 
de adjudicación contemplados en el punto 23 de la presente carátula. 
 
25.- TRAMITACION  
oooo Ordinaria 
 
26.- IMPORTE MAXIMO GASTOS DE ANUNCIO LICITACION 
El importe es de 383, 05 euros. En caso de resultar varios adjudicatarios el pago se prorrateará 
entres los mismos. 
 
27.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION 
 

27.1.-  Cesión 
La cesión del contrato deberá ser autorizada PREVIAMENTE por el órgano de 
contratación y el contrato de cesión deberá ser otorgado mediante escritura pública. 
 
En el caso de que se autorizara la misma, previamente, el cesionario deberá acreditar 
su capacidad para contratar. 
 
Así mismo, será necesario que el cedente haya ejecutado un 20% del contrato. 
 
27.2.- Subcontratación. 
Queda prohibida la subcontratación de las prestaciones principales del contrato. En el 
caso de que se subcontrate alguna de las prestaciones accesorias, deberá 
comunicarse previamente dicha circunstancia al Departamento de Sanidad y cumplirse 
lo prescrito por el pliego de cláusulas administrativas particulares 

 
 

28.- PROGRAMA DE TRABAJO 
Sí. Deberá incluirse en el sobre “C” y se ajustará a lo establecido en las prescripciones técnicas. 
 
 
29.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA ENTIDAD ADJUDICATARIA PARA 
ACREDITAR LA REALIZACION DE LA PRESTACION Y FACTURACION 
La empresa presentará factura mensual desglosada por el total de las prestaciones realizadas 
durante el mes facturado. La factura deberá presentarse en la Dirección Territorial de Sanidad 
de Bizkaia, dentro de los quince primeros días del mes siguiente al del periodo facturado. Una 
vez efectuadas las comprobaciones oportunas la Dirección Territorial hará efectivo el importe de 
la misma. 
 
Junto con la factura mensual por el importe de los servicios prestados debe adjuntarse un 
fichero informático en formato txt que recoja la actividad realizada, de acuerdo con las 
especificaciones que se indiquen. 
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La Dirección Territorial se reserva el derecho de variar el número y características de los datos 
solicitados, así como las características del soporte informático solicitado. 
 
Carecerán de validez para la facturación los documentos en los que el servicio facturado no se 
ajuste exactamente a los términos de la prescripción, y aquellos otros en los que se aprecie 
falsedad, servicios no incluidos o prescripciones no autorizadas. 
 
La manipulación de los datos de cada servicio estará sometida a la confidencialidad debida a la 
naturaleza de los mismos, quedando expresamente prohibida su transferencia o utilización 
distinta de los fines previstos en este concierto. 
 
30 PLAZO DE GARANTIA. 
No procede 
 
31 . CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO 
Son causas de resolución del contrato además de las previstas por el artículo 167 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, las determinadas por el artículo 7 del Decreto 
77/1997, por el que se establecen las bases para la concertación de servicios sanitarios por el 
Departamento de Sanidad. 
 
32.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN 
La entidad concertada prestará los servicios objeto del contrato con relación a los parámetros de 
calidad exigibles para su desarrollo. El incumplimiento de las estipulaciones del concierto, si bien 
es contemplado como causa de resolución del contrato por el Decreto 77/1997, no obsta a que 
el órgano de contratación pueda optar por la imposición de penalidades. 
 

La entidad concertada prestará los servicios objeto del contrato con relación a los 
parámetros de calidad exigibles para su desarrollo. El incumplimiento de las 
estipulaciones del concierto, si bien es contemplado como causa de resolución del 
contrato por el Decreto 77/1997, no obsta a que el órgano de contratación pueda optar 
por la imposición de penalidades.  
 
Se consideran graves los siguientes incumplimientos: 
- La negativa a la prestación del servicio sin justificación. 
- La reiteración en la demora injustificada 
- Reincidencia en incumplimientos leves. 
- El incumplimiento sistemático y reiterado de las estipulaciones del mismo que 

perjudiquen los intereses de los pacientes o del sistema sanitario. 
Los incumplimientos graves podrán ser penalizados económicamente desde 6.000 € a 
30.000 € por infracción. 
 
Se consideran incumplimientos leves: 
Las simples irregularidades en el cumplimiento de lo estipulado en este concierto sin 
trascendencia directa para la salud de los usuarios ni perjuicio económico para la 
administración.  
Los incumplimientos leves podrán ser penalizados económicamente desde 600 € hasta 
6.000 €. 
 

 
33 OTRAS ESPECIFICACIONES DE INTERES SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO: 
 

33.1.-DOCUMENTACION ASISTENCIAL 
 

Los sistemas informáticos que recojan datos clínicos de los pacientes respetarán 
en todo caso lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, así como lo dispuesto por la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del pacientes y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
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33.2.- DERECHOS DEL USUARIO Y GRADO DE SATISFACCION 

 
33.2.1. Será de aplicación, a los adjudicatarios, lo preceptuado en el Decreto 

175/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba la carta de derechos y 
obligaciones de los pacientes y usuarios de Osakidetza - Servicio vasco 
de salud, así como por la citada Ley 41/2002. 

 
En ningún caso podrán establecerse diferencias en la prestación del 
servicio a los usuarios por motivos de procedencia, origen, etnia o 
religión. 
 

33.2.2. Los usuarios del servicio, protegidos por el Sistema Vasco de Salud, 
podrán conocer los gastos originados en el mismo con independencia que 
no sean abonados directamente. 

 
33.2.3 La entidad adjudicataria pondrá a disposición de todos los usuarios y de la 

Dirección Territorial, hojas de reclamaciones según modelo establecido 
por el Real Decreto 619/1998, donde se recogerán cuantas 
reclamaciones sean realizadas. Con independencia de que el usuario 
prosiga en su reclamación los cauces previstos en la normativa, la entidad 
adjudicataria deberá proceder a dar respuesta por escrito al mismo, así 
como a mantener el archivo de dicha respuesta, de la reclamación que la 
originó y de cuanta documentación se genere en relación con la misma, 
comunicando los detalles de dicha reclamación a las Direcciones 
Territorales. 

33.2.4 El Departamento de Sanidad podrá mediante el procedimiento más 
oportuno conocer el grado de satisfacción que manifiestan los usuarios 
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 la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

 
 

33.3.- PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CONCIERTO. 
 

33.3.1.- En el marco del contrato, el adjudicatario contratado se compromete a 
someterse a las directrices y a seguir las normas del Departamento de 
Sanidad y la organización de servicios correspondiente de Osakidetza-
Servicio vasco de salud, en orden a la coordinación de los recursos 
sanitarios y de las actividades asistenciales de la zona territorial donde 
aquella actúe. 

33.3.2.- Para una correcta evaluación de la atención prestada a los pacientes con 
derecho a la asistencia sanitaria pública y cuyo garante de las 
prestaciones sea el Departamento de Sanidad, la empresa, a 
requerimiento de los servicios de inspección, aportará la documentación e 
información necesaria relativa a la ejecución del servicio contratado 
cumpliendo las exigencias establecidas tanto en el presente Pliego como 
en el de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
33.3.3.- A este respecto, el Departamento de Sanidad y Emergencias de 

Osakidetza podrán realizar una evaluación de la calidad del servicio 
ofertado por la empresa en cualquier momento de la vigencia del 
concierto, valorando los siguientes indicadores y parámetros. Estos 
parámetros se adecuarán a los parámetros ofertados por la entidad 
adjudicataria 
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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 
Emergencias de Osakidetza < 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 

 

Estos indicadores serán elaborados y medidos con la periodicidad que se 
determine por el Departamento de Sanidad, atendiendo a las sugerencias 
de Emergencias de Osakidetza. 
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La entidad concertada deberá someterse a las actuaciones que desde la 
Administración se determinen en materia de 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 competente en materia sanitaria. 

 

33.4 DIRECTRICES SANITARIAS E INSPECCIÓN 
 

33..1 La entidad concertada se compromete, dentro del ámbito del concierto a colaborar 
en el cumplimiento de las directrices y normas de las autoridades sanitarias, en orden a 
la más eficaz coordinación de los recursos sanitarios. 
 
33.4.2 La entidad concertada ha de estar en disposición de cumplir las disposiciones 
que sobre acreditación, aportación de información económica y estadística sanitaria se 
dicten durante la vigencia del concierto. 
 
33.4.3 El Departamento de Sanidad, tendrá acceso a cualquier documento de carácter 
clínico, legal o contractual que pueda afectar al concierto, sin menoscabo de la 
titularidad de la empresa y de la confidencialidad de la documentación asistencial y 
contable. 
 
33.4.4 El Departamento de Sanidad se reserva el derecho a inspeccionar el servicio, sin 
previo aviso, y extender la correspondiente acta, de la cual se dará traslado a la entidad 
concertada, que deberá subsanar las deficiencias que en la misma se contemplen, con 
independencia de que proceda o no penalización económica. Todo ello, sin perjuicio de 
las facultades de la Inspección Sanitaria. 

 
33.5. PERSONAL DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA 
 
33.5.1. Incompatibilidades. 

La entidad adjudicataria, así como el personal que preste servicios en la misma, deberá 
observar lo establecido por el artículo 93 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, así 
como por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

 
33.5.2. Relaciones laborales de la entidad adjudicataria 

Son de exclusiva responsabilidad de los gestores de la empresa adjudicataria la 
titularidad de las relaciones laborales con el personal que presta los servicios objeto del 
contrato. 
 
La entidad adjudicataria deberá contratar el personal que resulte necesario para la 
buena ejecución del contrato, quedando obligada a cumplir los derechos y obligaciones 
inherentes a su calidad de empresaria, aplicando en su totalidad el convenio colectivo 
del sector y el resto de disposiciones vigentes, tanto en materia laboral como la referida 
a la prevención de riesgos y salud laborales. 
 

33.5.3. Conflicto colectivo 
En el caso de producirse una situación de conflicto colectivo y huelga en la entidad 
adjudicataria, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, y Osakidetza Servicio 
vasco de salud, deberán conocer con antelación suficiente el acuerdo sobre servicios 
mínimos que se apruebe. 

 
34.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Dirección Territorial de Sanidad de Bizkaia 
Gran Vía , 81 1º 
48011 BILBAO 
Tfno 944031700 
FAX 944031751 (para la presentación de ofertas por correo postal) 
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ANEXO I 
CONDICIONES ECONÓMICAS 2007 

 
 
 
PRECIO MÁXIMO POR CADA LOTE: 
 
 
 

Lotes Base cobertura 
Diciembre 
2007/BOPV 

Importe 
máximo anual 

       
Lote 1 Bilbao-1 24 h. 29.179,50 350.154,00 

Lote 2 Bilbao-4 24 h. 29.179,50 350.154,00 

Lote 3 
Ugao-
Miravalles 24 h. 29.179,50 350.154,00 

Lote 4 
Karrantza 
(*)(**) 24 h. 30.955,26 371.463,07 

Lote 5 Igorre 24 h. 29.179,50 350.154,00 
Lote 6 Markina 24 h. 29.179,50 350.154,00 
Lote 7 Gernika lun. a vier. 23.342,61 280.111,32 
Lote 8 Mungía lun. a vier. 23.342,61 280.111,32 

Lote 9 Trapaga (*) 24 h. 32.355,00 388.260,00 

Lote 10 Derio   24 h. 29.179,50 350.154,00 

 Totales  285.072,48 3.420.869,71 

 
 
(*) En los lote 4 y 9 es necesario ofertar servicio de enfermería (ATS DUE) 
(**)Lote 4. No se solicita ambulancia. El vehículo y su seguro lo aporta el Gobierno Vasco si bien 
la adjudicataria deberá disponer de los elementos de repuesto (punto 6.8 del pliego de bases 
técnicas). 
 
 
  
                 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


