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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE TELEOPERACIONES DEL CENTRO DE COORDINACIÓN DE 

EMERGENCIAS (061) DEL ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE CEUTA. 
 
OBJETO  
 
 El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance 
y condiciones que regirán la contratación del servicio de TELEOPERACIONES para el 
Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias Sanitarias (CCU) pertenecientes al Área 
de Atención Primaria (061) de Ceuta. 
 
 La prestación del servicio se realizará de acuerdo con los requerimientos y condiciones 
estipuladas en este pliego, así como en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, de los que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes, 
teniendo ambos carácter contractual 
 
OBJETIVO DEL CONTRATO 
 
 El objetivo del contrato es la realización del servicio de TELEOPERACIONES para el 
Centro de Coordinación de Urgencias (061), con el fin de atender con eficacia los 
requerimientos que puedan plantearse así como la definición de soluciones integrales para la 
Atención al Ciudadano y que consistirá principalmente en los siguientes servicios: 
 
 ► Operación del sistema integrado de comunicaciones y gestión de Urgencias. 
 ► Apoyo técnico y estructural de las funciones generales del CCU 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 
 ALCANCE 
  
El CCU centralizará y coordinará la actividad del Servicio del 061 de Ceuta que se configura 
como un sistema de atención y respuesta a las urgencias y emergencias médicas con cobertura 
territorial y poblacional para toda la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 
 Principalmente en el CCU se realizan las actividades siguientes: 
 
- Recepción, proceso, regulación médica y transferencia a terceros de llamadas  del número 061. 
 
- Recepción, proceso, regulación médica y transferencia a terceros para llamadas  de otras 
fuentes. 
 
- Activación, seguimiento, control y archivo de actuaciones de los recursos, móviles y fijos de 
intervención periféricos. 
 
- Coordinación con otros sistemas de similar actividad. 
 
- Proceso de información de todas las actividades. 
 
- Gestión económica-administrativa de los Recursos y servicios. 
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 Con esta concepción el Centro se conformará como un sistema de gestión protocolizada 
de las demandas asistenciales que facilite el proceso de atención, respuestas y seguimiento de 
incidencias, contando para ello con una plataforma tecnológica que es un sistema integrado de 
comunicaciones y soporte al sistema de gestión. 
 
 SERVICIO DE OPERADORES PARA EL CCU 
 
 Las actuaciones que desarrollará con carácter general el Servicio de operación serán las 
siguientes: 
 

- Servicio de operación y coordinación técnica y operativa 
- Precarga de los datos del sistema CCU previa al inicio de la actividad. 
- Recepción, proceso y respuesta de llamadas al CCU. 
- Aplicación de criterios de identificación y clasificación. 
- Aplicación de protocolos, procedimientos de respuesta y planes de  actuación. 
- Activación, seguimiento y control de los recursos de actuación. 
- Operación de registro y estadísticas. 
- Coordinación con otras entidades, instituciones y sistemas. 
- Mantenimiento básico de instalaciones, equipos y sistemas. 
- Mantenimiento básico de instalaciones, equipos y datos. 
- Todas aquellas que se contemplen como necesarios para el correcto desempeño de 

las funciones de teleoperación referentes a la atención de los usuarios demandantes 
del servicio 061 

 
 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 El servicio se prestará de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del 
año. Para dar cobertura a dicho servicio se contará al menos con la plantilla que se indica y 
distribuida de la forma señalada: 
 
 ► De Lunes a Viernes: 
 

o 1 Operador en turno de mañana, tarde y noche. 
o 1 Coordinador en turno de mañana. 

 
 ► Sábados, Domingos y Festivos: 
 

 1 Operador en turno de mañana, tarde y noche. 
 
 El número de horas por cada turno de operación será establecido por el Centro de 
Atención Primaria de Ceuta en función de las cargas de trabajo diarias y estacionales con una 
media de 8 horas por turno, por lo que se establecen  8.760 horas al año. 
 
 El horario que cubrirá el servicio de operadores será especificado por el CCU (061), una 
vez formalizado el contrato y sometido a las modificaciones que marquen las necesidades del 
servicio. 
 
 La empresa adjudicataria garantizará la continuidad del servicio ante la ausencia del 
personal contratado (Vacaciones, permisos, bajas....) manteniendo la cualificación, experiencia 
profesional y conocimiento de los sistemas de trabajo idóneos par el desempeño de su función.  
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Además dispondrá de un sistema de localización por el que se pueda solicitar la presencia 
inmediata de cualquier operador adiciona, ante cualquier circunstancia que lo requiera. 
 
 Para dar cobertura a las situaciones señaladas, en la oferta que presenten las empresas, 
deberán incluir una bolsa adicional de 2.020 horas de disponibilidad de operadores. 
 
 El personal contratado tendrá la formación adecuada para el desempeño del puesto 
asignado. 
 
 El personal contratado deberá ir correctamente uniformado e identificado. 
 
SERVICIO DEL COORDINADOR PARA EL CCU 
 
 Se establecerá un servicio de Coordinación que será desempeñado por un profesional 
con la suficiente formación y experiencia para realizar las siguientes funciones: 
 

- Supervisión de las tareas de los operadores. 
- Logística del Centro de Coordinador de Urgencias. 
- Vehiculización de las órdenes de la dirección y seguimiento de las mismas para su 

cumplimiento. 
- Activación y movilización de los recursos previstos en la presente oferta ante 

situaciones de ausencia sobre demanda. 
- Organización de los turnos. 
- Tramitación de los partes de lata-baja, permisos..... 
- Apoyo al personal de sistemas de información del INSTITUTO NACIONAL DE 

GESTIÓN SANITARIA en lo relacionado con el mantenimiento y desarrollo de los 
sistemas tecnológicos asignados al servicio del 061 que permita garantizar una 
adecuada explotación de datos. 

 
PRESTACIONES DEL SERVICIO DEL COORDINADOR PARA EL CCU. 
 
 Se prestará servicio por un Coordinador los días laborales, en horario de mañana y para 
garantizar la respuesta ante incidencias o eventualidades, está localizable mediante telefonía 
móvil las 24 horas del día todos los días del año. 
 
 Las empresas ofertantes propondrán un perfil profesional para este puesto, en el que se 
recoja la formación y experiencia que debe reunir el personal que ocupe dicho puesto, y que 
tendrá dependencia funcional directa del Coordinador de Equipos del CCU. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 La empresa licitadora presentará para el estudio de las ofertas, documento estructurado 
que describa el enfoque y tratamiento que llevará a cabo en la prestación del servicio, indicando 
al menos, los siguientes apartados: 
 

- Presentación de la Compañía 
- Descripción del servicio 
- Organización 
- Condiciones generales 
- Experiencia en las comunicaciones de emergencia y referencias 
- Mejoras adicionales 
- Otros...... 
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 La empresa contará con un Plan de Formación Específico para las comunicaciones de 
Emergencias, debiendo formar al personal para el desempeño de sus funciones, antes de iniciar 
la operación del CCU. 
 
 Igualmente se especificará los programas de formación a impartir al personal, 
incluyendo el número de horas necesarias, sus contenidos, los medios técnicos a utilizar, el 
sistema de evaluación, etc... se valorarán también las propuestas de formación continuada del 
personal. 
 
 Con el fin de asegurar una adecuada prestación de los servicios requeridos, se valorará 
la documentación que se señala, y que deberán incluir en el sobre correspondiente a 
Documentación técnica para su ponderación. 
 

- certificación de especialización en la operación de sistemas de comunicaciones de 
emergencias. 

- Certificaciones de gestionar actualmente servicios de operaciones de 
comunicaciones de emergencia sanitarias con otras empresas. 

- Certificaciones acreditando la cualificación profesional del personal que realizará 
el servicio (teleoperadores y coordinadores) 

- Metodología de selección del personal. 
- Metodología de formación del personal. 
- Plan de actuación para el absentismo del personal (disponibilidad, 

localización...) así como ante situaciones de sobredemanda. 
- Plan de control de Calidad. 
- Metodología para la planificación de los turnos de operación. 
- Siempre que no impliquen costes secundarios para la Administración, se valorarán 

las mejoras adicionales en la organización, servicios añadidos y productos 
complementarios. En su caso, deberán  detallarse sus contenidos y plan  de 
realización. 

 
 Dada la ubicación de la Ciudad de Ceuta tendrá una especial interés el que la empresa 
adjudicataria cuente con un sistema de Teleformación Interactivo con el fin de asegurar una 
continuidad y actualización de la formación, de tal manera que las dificultades de acceso a la 
Ciudad de Ceuta de los instructores no sea un impedimento para la continuidad de la formación 
de formación. 
 
 Además se presentará certificación de cumplimiento con cuantas normativas sean de 
aplicación en materia de prevención y riesgos Laborales. 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 La empresa adjudicataria elaborará de forma trimestral un informe de evaluación del 
personal que realiza las operaciones del Centro de Coordinación de Urgencias (061) que 
remitirá al Coordinador del CCU (061) para su control y seguimiento. 
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PRESUPUESTO 
 
 El presupuesto quedará establecido en el contrato que se firme tras la adjudicación. 
 
 
 
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
 
 Se considerarán causas de  incumplimiento de las normas establecidas en las 
disposiciones de carácter general reguladora de la materia, así como las condiciones de 
contratación y especialmente las siguientes acciones u omisiones: 
 

- La trasgresión de las normas que regulan el servicio contratado así como de los 
Pliegos de condiciones del Concurso que sirven de base para  la contratación de 
dicho servicio. 

- La mala calidad del servicio, tanto en los aspectos sanitarios como en el trato 
humano. 

- La prestación del servicio por personal no cualificado o inadecuado. 
- El incumplimiento de los plazos establecidos. 
- La utilización de documentos, material o equipos pertenecientes al INSTITTUO 

NACIONAL DE GESTION SANITARIA, sin debida autorización. 
- Cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, que 

perjudiquen los intereses del INSTITUTO NACIONAL DE GERSTIÓN 
SANITARIA o de los usuarios. 

 
 Las actuaciones u omisiones contra las disposiciones contenidas en la Ley General de 
Sanidad, legislación social de  defensa de consumidores y usuarios, y en especial en las 
siguientes actuaciones: 
 

- El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. 
- El incumplimiento de las normas sobre seguridad e higiene. 
- El incumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social respecto a los 

trabajadores (afiliación, alta, cotización....) 
- El incumplimiento de las obligaciones tributarias. 
- La falta de respeto al paciente, a su personalidad, dignidad humana e 

intimidad 
- La discriminación de los pacientes por razones de raza, sexo, sociales, morales, 

económicas, ideológicas o políticas. 
- La falta de información a los pacientes sobre los servicios o sobre las normas 

dictadas por el INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA en relación 
con la utilización de los mismos. 

- En general, las actuaciones constitutivas de infracciones sanitarias tipificadas en el 
art. 35 de la Ley general de Sanidad. 

 
Las causas incumplimiento se clasificarán en leves, graves y muy graves: 
 

 -  Leves: Aquellas que originen un perjuicio económico al INSTITUTO NACIONAL                
DE   GESTIÓN SANITARIA inferior a 601.01 euros, así como aquellas que no 
supongan perjuicio grave a la salud o a la atención de los pacientes. 
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-  Graves: Aquellas que originen un perjuicio económico al INSTITUTO NACIONAL 
DE GESTIÓN SANITARIA igual o superior a 601,01 euros y aquellas que supongan un 
perjuicio grave para la salud o para la atención de los pacientes. 

 
 

 -  Muy Graves: Aquellas que originen un perjuicio económico al  INSTITUTO 
NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA igual o superior a 3.005,06 euros y aquellas 
que supongan un perjuicio muy grave para la salud o para la atención de los pacientes. 
También las tipificadas como tales por la legislación social o penal. 
 
 

      La reiteración de incumplimientos leves constituye un incumplimiento grave, de la 
reiteración de incumplimientos graves se clasificará como incumplimiento muy grave. 
 
SANCIONES 
 
               Sin perjuicio de la facultad del INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN 
SANITARIA PARA LA RESOLCUIÓN DEL Contrato por incumplimiento del mismo, se 
establece una minoración de la correspondiente liquidación mensual en atención a su 
clasificación. 
 

- Por incumplimientos Leves, hasta un importe de 1.202,02 Euros. 
- Por incumplimientos graves, hasta un importe de 3.005,06 Euros 
- Por incumplimientos Muy graves, hasta 6.010,12 Euros. 

El incumplimiento de los plazos establecidos supone otro tipo de sanción que conlleva una 
minoración en la liquidación sobre el total de adjudicación y que consiste en: 
 

- Por  la entrada en funcionamiento del servicio con posterioridad a la fecha señalada 
en el contrato, un 1% del presupuesto total de adjudicación. 

- Por cada período de 15 días naturales adicionales de retraso, un 1% del presupuesto 
total de adjudicación. 
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 Una vez elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del Servicio 
  
de TELEOPRACIONES para el Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias Sanitarias 
  
(CCU) pertenecientes al Área de Atención Primaria  (061) de Ceuta, correspondiente al  
 
Procedimiento Abierto 01/2011, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 de  
 
la  Ley de Contratos del Sector Público 30/2007 y 51.1 del  RDL 2/2000, de 16 de junio por el  
 
que se aprueba el TRLCAP, el Gerente de Atención Sanitaria de Ceuta en uso de las  
 
atribuciones  que le confiere la Resolución de 6 de marzo de 2006 del Instituto Nacional de  
 
Gestión Sanitaria, sobre delegación de competencias en diversos órganos del Instituto (B.O.E.  
 
65 de 17 de marzo  de 2006). 
 
 
           RESUELVE: 
 
           Aprobar dicho pliego de prescripciones técnicas particulares para el mencionado 
 
 concurso por procedimiento abierto. 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Ceuta a 24 de junio de 2011   
 
                                                        EL GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA 
 
                                                        Fdo:  Juan Carlos Querol Gutiérrez 
 


