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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LA 
GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE SANITARIO AEREO EN 

HELICOPTERO EN CEUTA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
1.1  El objeto del contrato es la gestión del servicio público de transporte sanitario aéreo 

para  trasladar desde el helipuerto de Ceuta hasta el aeropuerto o helipuerto más 
próximo a hospitales de Andalucía a enfermos a los que el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA) tenga el deber legal o convencional de prestar dichos 
servicios, en helicóptero especialmente acondicionados al efecto, previa 
determinación por la Dirección Territorial del INGESA de Ceuta de que concurren en 
el enfermo causas médicamente justificadas que aconsejen la utilización de dicho 
medio de transporte. 

 
1.2  Dependerá de la Dirección Territorial del INGESA de Ceuta la organización de los 

traslados de pacientes que se realicen a otras provincias y desde otras provincias, y 
siempre que sea por indicación de la citada Dirección Territorial. 

 
1.3 El transporte aéreo se utilizará para aquellos casos en que concurran en el enfermo 

causas médicamente justificadas que aconsejen su uso, previa determinación del 
Servicio de Evacuaciones  y/ o de la Dirección Territorial del INGESA de Ceuta.  

    
2.   MISIONES A REALIZAR 
 

            El servicio que se contrata tiene por objeto realizar, como mínimo, las siguientes misiones: 
 

       a) Transporte sanitario asistencial,  y secundario, o interhospitalario, de pacientes y 
del personal sanitario del INGESA desde el helipuerto de Ceuta hasta los 
aeropuertos o helipuertos más próximos a hospitales de Andalucía,  cuando las 
condiciones sanitarias y de transporte lo permitan. 

 
 b)  Transporte sanitario asistencial,  y secundario, o interhospitalario, de  pacientes, 

del personal  sanitario del INGESA y del equipamiento sanitario desde los 
aeropuertos o helipuertos más próximos a hospitales de Andalucía hasta el 
helipuerto de Ceuta. 

  
c) Transporte relacionado con trasplantes de órganos humanos. 
 

       d) Excepcionalmente transporte de medicamentos, plasma, sangre u otros 
productos de naturaleza sanitaria, cuya urgencia determine el Servicio de 
Evacuaciones  y/ o  la Dirección Territorial del INGESA de Ceuta.  

 
Se considera un servicio cada vuelo desde la base del helicóptero hasta un aeropuerto 
o helipuerto de Andalucía y retorno a la base, con o sin pacientes y/o personal sanitario 
del INGESA. 

 

 

 

 



                                                                                                                                           Página 2 de 6 

 
 
3.   ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 
 
        El ámbito territorial de actuación habitual es la Ciudad Autónoma de Ceuta, la zona 

marítima del estrecho de Gibraltar  y la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
      Los destinos más habituales de los traslados serán Málaga y Cádiz. 
 
      Se estima que dos tercios de los traslados en helicóptero se realizarán en vuelos 

nocturnos, y el resto en vuelos diurnos. 
 

4. DISPONIBILIDAD Y RECURSOS 
 

4.1  Unidades a contratar 
 
El número de helicópteros a contratar será de UNO. Para garantizar la disponibilidad de 
un helicóptero en caso de reparación de averías, o de operaciones de mantenimiento, 
las empresas ofertarán un helicóptero de reserva de unas características que no 
supongan menoscabo de la operatividad del servicio. 
 

4.2  Ubicación. 
 
La ubicación del helicóptero será el helipuerto de Ceuta 

 
            La base de ubicación deberá contar con las instalaciones necesarias para garantizar la 

actividad del helicóptero en las condiciones establecidas en este Pliego (tiempo de 
activación, equipamiento y tripulación)  

 
            La base dispondrá, a cargo del adjudicatario, de un sistema de comunicaciones que 

incluya como mínimo  teléfono, que asegure su conexión permanente con la Central de 
Coordinación del INGESA de Ceuta.  

 
4.3  Disponibilidad horaria  

 
               El helicóptero y su tripulación estarán disponibles las 24 horas de todos los días del 

año.  
 
 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS HELICÓPTEROS 
 
    5.1.    Requerimientos de vuelo, capacidad y seguridad: 
 

• Planta motriz: biturbina 
• Instrumentación IFR 
• Potencia: a partir de 600 CV. 
• Velocidad de crucero de 130 nudos. 
• Capacidad de carga: 800 kgs. 
• Capacidad de transporte: 2 tripulantes y 3 pasajeros, incluido un enfermo en 

camilla. 
. 
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• Tripulación de vuelo: 1 piloto y 1 copiloto. 
• El helicóptero irá provisto de un sistema de flotadores autohinchables, ya que los 

traslados se efectuarán preferentemente sobre el mar. 
• Sistema de ventilación eficiente del habitáculo así como un buen sistema de 

iluminación interior. 
• Cascos y chalecos salvavidas de obligado uso para todos los ocupantes. 
• Cinturones de seguridad completos tipo arnés. 
• La antigüedad máxima de los helicópteros ofertados, contada desde su fabricación 

hasta la fecha de publicación de esta contratación,  será de 15 años. 
 
5.2  Requerimientos sanitarios: 

 
• Carrozado apropiado para utilizar en su interior equipos médicos y prestar servicios 

sanitarios 
• Camilla colocada de forma que pueda accederse fácilmente al paciente.  
• Instalación de oxígeno centralizada con capacidad de suministro mínima de dos horas 
• Sistema de alimentación eléctrica independiente, así como conexiones pertinentes 

para los equipos médicos que aporte el personal sanitario del INGESA 
• Sistema de iluminación adecuado para actuaciones sanitarias durante el vuelo 
• Posibilidad de realizar desfibrilación en vuelo  
• Anclajes y/o soportes para incubadora y para los siguientes equipos médicos, que 

serán aportados por el INGESA: monitor desfibrilador, respirador volumétrico de 
transporte, aspirador de secreciones, dos bombas de perfusión, pulsioxímetro. 

 
5.3    Requerimientos de comunicaciones 
 
• El helicóptero deberá disponer de los equipos de comunicaciones obligatorios para 

este tipo de aeronaves y de vuelos 
• Teléfono móvil integrado 
• Al menos dos auriculares con micrófono, para que el personal sanitario pueda 

comunicarse con  la tripulación 
• Al menos un ocupante del compartimento sanitario dispondrá en sus auriculares de 

la posibilidad de comunicarse con el exterior a través de los sistemas de 
comunicación del helicóptero 

 
 

6.  PERSONAL 
 
  6.1 Personal en general 
 

           El personal sanitario que fuere necesario para realizar los traslados en helicóptero será 
aportado por el INGESA. 

       
           El resto de personal necesario, tanto en tierra como en vuelo, para realizar los traslados 

será aportado por el adjudicatario, el cual queda obligado respecto al mismo a cumplir 
la legislación vigente en materia laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y 
cualquiera otra que le sea aplicable durante la ejecución del contrato. 

 
           Todo el personal asignado por el adjudicatario para la ejecución del contrato estará 

debidamente uniformado e identificado por cuenta de aquél. 
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6.2 Tripulación aeronáutica 
          
           La tripulación del helicóptero estará formada por un piloto y un copiloto. 
 
           Los licitadores deberán ofertar un número de pilotos y copilotos suficiente para 

garantizar la permanente disponibilidad de un helicóptero en caso de vacaciones, 
permisos,  enfermedad o circunstancias imprevistas que pudieran afectar a los 
componentes de la tripulación. 

 
            Los pilotos estarán suficientemente capacitados para el tipo de transporte objeto de 

esta contratación, y dispondrán de un número mínimo de 1.000 horas de vuelo 
debidamente acreditadas. 

 
           Los pilotos comandantes de helicóptero cumplirán lo especificado en el apartado 

“experiencia” y “frecuencia de entrenamiento” de la JAR-OPS 3 (operaciones HEMS). 
 
                Si las empresas licitantes fueran extranjeras, y/o, si aun siendo española, ofertaran 

tripulantes extranjeros, éstos dominarán el idioma español, hablado y escrito, y estarán 
reconocidos por la Dirección General de Aviación Civil  española para realizar su 
trabajo, y en su especialidad. 

 
7.      REQUISITOS DE LAS EMPRESAS 
 
            Las empresas licitadoras deberán estar autorizadas y capacitadas  para prestar los 

servicios  de transporte sanitario en helicóptero, y deberán acreditarlo presentando la 
documentación que se relaciona en el Cuadro de características del presente 
procedimiento de contratación. 

 
            La empresa adjudicataria deberá obtener a su cargo las licencias, permisos o 

documentación que fuera necesaria para la realización del objeto de esta contratación. 
 
            Las tasas aeroportuarias por la actividad objeto del presente contrato correrán a cargo 

de la empresa adjudicataria. 
 
8.    ACTIVACION Y PRESTACION DEL SERVICIO 

 
            La activación de la aeronave se llevará a cabo por el Servicio de Evacuaciones o por el 

Jefe de Guardia  del Hospital del INGESA en Ceuta y, en su caso, conjuntamente con 
el Servicio de Evacuaciones del Hospital de destino.  

 
            El Servicio de Evacuaciones será el responsable de la coordinación de los medios 

contratados mediante el presente pliego. 
 

            El helicóptero con su tripulación deberán estar disponibles para el despegue antes de 
60 minutos desde la activación.  

 
            Se considera tiempo de activación el transcurrido desde el momento en que el Servicio 

de evacuaciones del Hospital del INGESA en Ceuta comunica al contratista la 
activación del servicio hasta que el helicóptero se encuentre disponible para el 
despegue. 
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           Los derechos de facturación a terceros por traslados que se realicen con los recursos 
destinados a la prestación del servicio descrito en el presente pliego corresponden al 
INGESA; por lo cual la empresa adjudicataria no podrá facturar ni cobrar a terceros 
ningún traslado realizado. 

 
           En caso de huelga, o de interrupción del servicio por cualquiera otra causa, el 

adjudicatario lo comunicará inmediatamente  a la Dirección Territorial del INGESA en 
Ceuta. Si la empresa adjudicataria no pudiera asegurar la prestación de un servicio 
mínimo, o si el servicio mínimo propuesto por aquél no fuera considerado suficiente por 
el INGESA, éste queda expresamente facultado para contratar el servicio a terceros 
durante dicho periodo, siendo el coste de dicha contratación a cargo del adjudicatario 
mediante descuento directo de dicho coste de la facturación presentada por aquél.  
 

9.   JERARQUÍA EN LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE  AÉREO. 
 
            La coordinación del transporte sanitario aéreo corresponde al Servicio de 

Evacuaciones o Jefe de Guardia del Hospital. La orden de movilización de cualquier 
aeronave la dará, exclusivamente, el médico responsable de estos servicios del 
INGESA. 
           
 

10.   CONFIDENCIALIDAD Y RECLAMACIONES 
 
           Ni la empresa adjudicataria  ni ningún miembro del personal destinado al contrato que 

se establezca, podrán facilitar información alguna a terceros referida a las actividades 
de las que tenga conocimiento con motivo de su participación en las misiones que se 
les encomienden. Asimismo la empresa adjudicataria cumplirá la legislación vigente en 
materia de datos de carácter personal, y en especial la Ley Orgánica 15/1999 y el resto 
de normas que la modifiquen y desarrollen. 

 
           La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que ocasione por 

acción u omisión a los usuarios o a terceros como consecuencia de sus actuaciones en 
la prestación del servicio. 

 
            El helicóptero dispondrá de hojas de reclamaciones de la empresa adjudicataria, en las 

cuales los usuarios, acompañantes y personal del INGESA podrán formular 
reclamaciones o sugerencias. Dichas reclamaciones serán enviadas por el 
adjudicatario a la Dirección Territorial del INGESA en Ceuta en un plazo máximo de 24 
horas para ser evaluadas y tramitadas. 

 
            La información sobre la existencia de dichas hojas de reclamaciones figurará en un 

lugar visible del interior del helicóptero. 
 

11 PARTES DE TRABAJO A UTILIZAR 
 
           El adjudicatario vendrá obligado a entregar a la Dirección Territorial de Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta  la siguiente documentación: 
 

• Partes de intervenciones: Periodicidad mensual. 
• Parte de vuelo firmado por el piloto y por el médico que ha medicalizado el vuelo 

y que se remitirá a la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria de Ceuta con la mayor brevedad posible. 
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• Resumen de intervenciones: Periodicidad trimestral. 
• Cuadro resumen de intervenciones, clasificadas por tipo de misión: Periodicidad 

semestral. 
• Cuadro estadístico comparativo de intervenciones totales, clasificadas por tipo 

de misión, incidencia porcentual entre la propia misión y el general: 
Periodicidad anual. 

 
           En los partes se recogerán, como mínimo: 
 

• Características o tipo de la aeronave que realizó el servicio. 
• Tripulación de vuelo (piloto, copiloto, médico  y/o  enfermer@, en su caso). 
• Fecha, hora y lugar de la intervención. 
• Tiempo empleado en la misión y tiempo total acumulado: hora de activación, 

hora de despegue,  y hora de llegada a destino 
• Nombre y apellidos del paciente transportado. 
• Descripción de la actuación lo más pormenorizada posible. 
• Observaciones, anomalías en el servicio e incidencias. 
• Firma del piloto responsable de la intervención. 

 
12.   INSPECCION Y CONTROL 
 
            La Dirección Territorial del INGESA en Ceuta podrá revisar e inspeccionar los 

helicópteros, el material y el personal que preste el servicio, y sus actuaciones en la 
ejecución del contrato, para asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

 
            La inspección podrá dar lugar a la aplicación de medidas correctoras, o de sanciones a 

la empresa adjudicataria, de acuerdo con las previsiones establecidas en este pliego 
para supuestos de incumplimiento del contrato. 

 
            Para efectuar las revisiones e inspecciones antes citadas, la empresa adjudicataria 

estará obligada a facilitar el acceso del personal inspector del INGESA a sus 
instalaciones, helicópteros y documentación.  

 
13. LEGISLACION ESPECIFICA APLICABLE 

 
- Ley 48/1960, de navegación aérea 
- Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea 
- Reglamento de circulación aérea, aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 de 
enero. 
- Real Decreto 279/2007, de 23 de febrero, por el que se determinan los requisitos 
exigibles para la realización de operaciones de transporte aéreo comercial por 
helicópteros civiles 
-  El resto de normativa nacional e internacional aplicable al transporte sanitario aéreo 
en helicóptero. 


