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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN LA MODALIDAD DE CONCIERTO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 

 
 

1.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
 
DIRECTOR TERRITORIAL DEL INGESA EN CEUTA.  
 
Apartado primero, 2, de la Resolución de 6 de marzo de 2006, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
sobre delegación de competencias en diversos órganos del Instituto (BOE nº 65 de 17 de marzo) 
 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público 

 
 

2.- CENTROS VINCULADOS AL PROCEDIMIENTO 

DIRECCION TERRITORIAL DEL INGESA EN CEUTA Y HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE CEUTA 

 
 

3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
                                     CONCIERTO 2/2010 

 
 

4.- PROCEDIMIENTO Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE 

4.1 Procedimiento: Abierto 
4.2 Identificación del Pliego:  Modelo de Pliego de cláusulas administrativas 
particulares para la contratación de la gestión de servicios públicos, en la modalidad 
de concierto, mediante procedimiento abierto, aprobado por la Directora del INGESA 
con fecha 13 de enero de 2009, previo informe favorable de la Asesoría Jurídica 
Central de 12 de enero de 2009.  
4.3 Tramitación: 

              Ordinaria                X           
              Urgente                       
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5.- OBJETO DEL CONTRATO 

5.1 Definición: Transporte sanitario aéreo en helicóptero para Ceuta, zona 
marítima del estrecho de Gibraltar y Andalucía por parte de un único 
contratante.       

5.2  Contenido: el presente contrato y su presupuesto  incluye 80 transportes 
anuales, de  los cuales dos tercios aproximadamente serán nocturnos y el resto 
diurnos 

     Los transportes anuales adicionales, sean diurnos o nocturnos, se ofertarán 
aparte a un precio fijo.  

El contrato tiene la calificación de contrato de gestión de servicios públicos, de 
conformidad con el artículo 8 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre (LCSP) 

 5.2 Códigos de Clasificación CPA-2002: 86.90.1 
  

 
 

6.- NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LAS NECESIDADES A SATISFACER 

 
Mejorar la calidad asistencial a aquellos pacientes de Ceuta que necesitan con carácter 
urgente un tipo de  asistencia sanitaria del que no se dispone en dicha ciudad, así 
como la accesibilidad de los mismos a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud 
en condiciones de equidad con los pacientes del resto de España. 
 

 
 

7.- VARIANTES 

7.1 Admite variantes:           NO    X 
 

 
 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN  

8.1 Plazo de ejecución:  TRES AÑOS 
        8.1.1. Fecha a partir de la cual produce efectos el contrato:  a partir de la fecha 
indicada en el contrato 
        8.1.2. Duración inicial del contrato:  TRES AÑOS 
8.2.  Duración máxima del contrato incluida/s la/s prórroga/s:  SEIS AÑOS 
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9.- PRÓRROGA 

     
    El Pliego admite la prórroga:    :       SI    X  
              
    Duración de cada prórroga: UN AÑO 

 10.- CREDITO PRESUPUESTARIO          

10.1. El crédito presupuestario para 80 transportes anuales durante tres años es: 
2.235.000 euros 

           El precio máximo para cada vuelo anual adicional, diurno o nocturno, es: 
           2.500 euros. 
10.2. Distribución del crédito presupuestario por anualidades:  
       2010……….372.500 euros 
       2011……….745.000 euros 
       2012……….745.000 euros 
       2013……….372.500 euros 
   

  10.3. Tramitación presupuestaria del expediente      
       X    Tramitación normal del expediente. 
             Tramitación anticipada del expediente  

 
 

11.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
11.1. Determinación del presupuesto base de licitación mediante precio a tanto alzado 
y aplicaciones presupuestarias: 
 

Presupuesto Base de Licitación 
PRECIO (Excluido  IPSI) 

CUANTÍA 
DEL IPSI 

PRECIO TOTAL 
(Incluido IPSI) 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

2.235.000 € 0 2.235.000 €             2552 

 
11.2. Determinación del presupuesto base de licitación mediante  precios unitarios 
(tarifas por prestación del servicio) y aplicaciones presupuestarias: 
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DENOMINACIÓN Presupuesto Base 
de Licitación 

PRECIO (Excluido  
IPSI) 

CUANTÍA 
DEL IPSI 

PRECIO TOTAL 
(Incluido IPSI) 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Transporte adicional, 
diurno o nocturno, por 
encima de los 80 
transportes  anuales   

 
2.500 € 

 
0 

 
2.500 € 

 
            2552 

 
11.3. Determinación del presupuesto base de licitación: Precio total de licitación por 
lotes 
 

Nº  DE 
LOTE 

DENOMINACIÓN Presupuesto Base 
de Licitación 

PRECIO (Excluido  
IPSI) 

CUANTÍA 
DEL IPSI 

PRECIO 
TOTAL 

(Incluido IPSI) 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

      

    
 11.4. Importe total estimado del contrato teniendo en cuenta las eventuales prórrogas 
del mismo (sin IPSI):   4.470.000 €     
11.5 Revisión de precios:       SI     X         
                                                

            Fórmula o sistema de revisión de precios: A partir del primer año de vigencia del 
contrato, el precio podrá ser revisado en función del índice general nacional del  IPC 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, sin que dicha revisión pueda superar 
el 85% de variación de dicho índice (Art. 78.3 de la LCSP) 
    

 
 

12.- GASTOS MÁXIMOS POR LA PUBLICIDAD DE LA LICITACION 
    
El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación será el coste de la 
publicación en los diarios oficiales correspondientes 
 
 

13.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA  

 
13.1 Solvencia económica y financiera: Medios de acreditación y condiciones 
mínimas  

     A-  Medios de acreditación:  
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       Declaración sobre el volumen global de negocios, y, en su caso, sobre el volumen 
de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido 
a los tres últimos ejercicios disponibles, en función de la fecha de creación o de inicio de 
las actividades del empresario. 
        Si por una razón justificada el licitante no está en condiciones de presentar la 
declaración solicitada, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera 
por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. 
    B.  Condiciones mínimas: La cifra media anual de negocios será igual o superior a 
2.000.000 euros  
 

13.2 Solvencia técnica o profesional: Medios de acreditación y condiciones 
mínimas 

          Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos años, 
la cual incluirá importes, fechas y destinatarios –públicos o privados- de los mismos. Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público, o 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste, 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 
 
         En su caso, declaración expresa responsable de que la empresa tiene en su 
plantilla en el momento de acreditar su solvencia técnica un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por ciento. 
   

 
 

14.- GARANTÍA PROVISIONAL 

14.1 Constitución de la Garantía Provisional : 
             SI  X        Art. 91 de la LCSP 
            NO     

14.2 Importe total de la garantía provisional: 44.700 euros, cifra equivalente al 2 por 
ciento del presupuesto del contrato, excluido IPSI    

     Órgano a cuya disposición ha de constituirse la garantía:  
      DIRECCION TERRITORIAL DEL INGESA EN CEUTA 

N.I.F.: Q 1127001 D 
 

Periodo de vigencia de la garantía: conforme a lo dispuesto en el art. 91.4 de la 
LCSP  
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 15.- DOCUMENTACION TECNICA 
15. 1 Relativa a las empresas 

15.1.1   Licencia de explotación de compañía aérea, de acuerdo con el Reglamento  CE
2407/92 

15.1.2  Certificado de operador aéreo (AOC) 

15.1.3  Autorizaciones expedidas por la Dirección General de Aviación Civil para           
realizar las actividades detalladas en el Pliego de prescripciones técnicas 

  
15.1.4  Memoria explicativa de la actividad, experiencia, organización y medios  
           humanos y aeronáuticos de los que dispone la empresa. 

 15.2 Relativa a los helicópteros 

 15.2..1  Fichas técnicas y descripción de los helicópteros (titular y de reserva) que se 
              oferten 
  15.2.2  Documentación aeronáutica de los helicópteros ofertados, y en concreto: 
      - Certificado de matrícula 
      - Certificado de aeronavegabilidad 
      - Hoja de características 
      - Programa de mantenimiento 
      - Certificado de seguro 

 
Si los helicópteros fueran extranjeros, se adjuntará a la oferta una autorización  
expedida por la D.G.A.C. española para la operación comercial de dichos  
helicópteros en España en la modalidad que se solicita en el presente procedimien
Dichos helicópteros estarán homologados por una autoridad reconocida por la  
D.G.A.C. española.  

15.2.3 Autorización del centro de mantenimiento de aeronaves y licencia de taller con 
habilitación para el mantenimiento de los helicópteros ofertados 
     
 15.2.4 Informes sobre las características y prestaciones de los helicópteros ofertados, 
            y en concreto: 
           - Informe sobre las características generales: capacidad, autonomía, elementos
              de seguridad, etc. 
           - Informe sobre las características específicas: instrumentación, equipos de  
             comunicaciones, equipamiento sanitario, etc 

    - Descripción del modelo concreto del helicóptero ofertado, su historial t
completo (fecha de fabricación, materiales sustituidos, siniestros, etc.)  
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  15.2.5  Certificación acreditativa del número de horas de vuelo de cada  
              helicóptero ofertado,  en la fecha de la presentación de la oferta. 

15.3 Relativa a la tripulación aeronáutica 
 
  15.3.1. Curriculum de los pilotos comandantes de aeronave y de los copilotos que se 

proponen para los   helicópteros 
 
 15.3.2  Certificado del director de operaciones de la empresa de que los pilotos  

comandantes propuestos cumplen lo especificado en los apartados “experiencia” y 
“frecuencia del entrenamiento” de la JAR-OPS 3 (operaciones HEMS). 

15.3.3 Calificaciones y licencias exigidas a los pilotos, así como relación de los pilotos 
ofertados, con especificación de número de horas de vuelo de cada uno. En  

           dicha relación figurará, al menos, un número de pilotos suficiente para  
           garantizar la permanente disponibilidad del helicóptero. 
 
15.4 En su caso, número de traslados anuales, por encima de los 80 solicitados, que
          el licitador ofrece realizar sin coste adicional 
 
15.5   En su caso, certificaciones acreditativas de gestión de la calidad 
 
15.6   Cualquiera otra información técnica que el licitante considere oportuna para 
           demostrar que su oferta cumple las prescripciones técnicas de la presente 
           contratación. 
 

 
 

16.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
16.1. Relación de los criterios                   

16.1.1  Criterios 
evaluables mediante 

formulas: 

 
Fórmulas 

 
Ponderación 
 

1.- Oferta económica: Se 
valorará cada oferta a tanto 
alzado realizada respecto a la 
presentada por los demás 
licitadores 

50 X importe oferta más económica 
importe oferta a puntuar 

La oferta económica a tanto alzado  que 
coincida con el tipo de licitación 
obtendrá cero puntos 

 
50 

2.- Características de los 
helicópteros (titular y de reserva) 

- Antigüedad: según el año de fabricación, 
sumando años enteros de los dos helicópteros. 

              14 
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Se otorgarán 10 puntos al licitador que oferte 
helicópteros de menor antigüedad. Al resto de 
licitadores se les detraerá 0,5 puntos por cada 
año más de antigüedad respecto al que haya 
obtenido 10 puntos. 
- Horas de vuelo: se otorgarán 4 puntos al 
licitador que oferte los dos helicópteros con 
menos horas de vuelo realizadas. Al resto se 
les valorará de forma proporcional 

3.- Prestación del servicio Incremento del número de traslados anuales 
por encima de los 80 solicitados, sin coste 
adicional. Comenzará a valorarse a partir de 5 
vuelos hasta un máximo de 10 vuelos. Al 
licitador que oferte mayor número de vuelos se 
le otorgarán 12 puntos. Al resto se les valorará 
de forma proporcional  

 
 

12 

4.- Gestión de la calidad Se otorgarán 2 puntos al licitador que acredite 
documentalmente disponer de certificación ISO 
9001, relativa al sistema de gestión de la 
calidad, vigente y expedida por entidad 
debidamente acreditada 
Se otorgarán 2 puntos al licitador que acredite 
documentalmente disponer de certificación ISO 
14001, relativa a sistemas de gestión 
medioambiental, vigente y expedida por entidad 
debidamente acreditada 

 
 
 
4 

 

16.2. Consideración del carácter de ofertas anormales o desproporcionadas :  
         SI    X  

 Parámetros objetivos para su determinación en el caso de que existan varios 
criterios de valoración objetivos: serán de aplicación los criterios contenidos en el 
artículo 85 del Reglamento General de la Ley de contratos de las AA. PP. (RD. 
1098/2001, de 12-10; BOE de 26-10). 

     
16.3. Procedimiento de adjudicación por fases: no procede 

       
16.4. Preferencia en la adjudicación: 

         SI           
        La establecida en el punto 1 de la Disposición Adicional Sexta de la LCSP: 
preferencia en la adjudicación a las empresas que en el momento de acreditar su 
solvencia técnica tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a 
las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la 
adjudicación. 
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17- GARANTÍA DEFINITIVA 

 
17.1 Constitución de  garantía definitiva:   

         SI       X      
                      
  17.2 Importe total de la garantía definitiva:  5 por 100 del importe de la adjudicación a 
tanto alzado, IPSI excluido 
 
    

Órgano a cuya disposición ha de constituirse la garantía:  
 
 DIRECCION TERRITORIAL DEL INGESA EN CEUTA 
 
NIF: Q 1127001 D 
 
Periodo de vigencia de la garantía. Conforme a lo señalado en el art. 90 LCSP.  

 
17.3 Garantía complementaria (hasta un 5 por 100 del importe de adjudicación del 

contrato, IPSI excluido)   
     
        NO  X   
              

 
 
 

18.- RÉGIMEN DE PAGOS  

Hasta 80 traslados anuales (diurnos y nocturnos) se abonará por mensualidades 
vencidas  la cantidad fija resultante de la oferta económica del adjudicatario. 
El exceso de traslados anuales se abonará al precio unitario que haya ofertado el 
adjudicatario. 
El adjudicatario presentará las facturas a la Dirección Territorial del INGESA en Ceuta, y 
el pago se realizará después de certificada la conformidad de los servicios prestados. 
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19.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO Y/O DEL/OS 
CONTRATOS 

19.1 LICITADORES.- 
19.1.1 Documentación específica exigida para licitar en función del objeto del concurso: 
               
19.1.2 Documentación justificativa, si se ha establecido en el apartado 16.4 de este 

cuadro de características, sobre la preferencia en la adjudicación en igualdad de 
condiciones.    

               
               La declaración expresa responsable descrita en el último párrafo del punto 13.2 

(solvencia técnica o profesional) 
              
19.1.3 Subcontratación de prestaciones accesorias:       

                
        NO      X   
 
19.2.-ADJUDICATARIO.- 
 
19.2.1.- En esta contratación tanto el personal sanitario que atenderá a los pacientes 

durante el traslado, como el equipamiento médico, pertenecerá al INGESA, por 
lo que la naturaleza del contrato no requiere la adhesión al seguro de 
responsabilidad civil/patrimonial que tiene concertado la Administración 
contratante. 

             En su lugar el adjudicatario deberá acreditar tener suscrito y pagado 
inicialmente, y durante toda la vigencia del contrato, un seguro de 
responsabilidad civil, que cubra los daños y perjuicios que pudieran sufrir los 
pasajeros del helicóptero durante los traslados. 

               
         SI     X       
                   La cobertura de dicha responsabilidad no será inferior a los siguientes 
importes: 
               - responsabilidad civil por siniestro: 600.000 euros 
               - sublímite por víctima o lesionado: 200.000 euros 
 
               El aseguramiento de dicha responsabilidad civil puede quedar garantizado 
mediante contrato de seguro independiente, o incluido, con las coberturas arriba 
descritas, en cualesquiera otros que tenga suscritos el adjudicatario 
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19.2.2.- Condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato: no procede    
 
19.2.3.- .- Modificaciones: 

              
        SI   X     
19.2.4.- Penalidades administrativas:     
     Las establecidas en el artículo 196 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP) 

                                                                                                                  
 
 

20.- PERFIL DEL CONTRATANTE  

 
Contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

 
 

21.- TELÉFONO, FAX Y PERSONA DE CONTACTO para realizar cualquier aclaración 
sobre la contratación.  

 
Persona de contacto:  Ana Alvarez Doña 
Teléfono:                     956 52 76 52 
Fax:                             956 52 76 76 
Correo electrónico:     aalvarezd@dtce.insalud.es 
 

 


