
  

 MINISTERIO  
 DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL 
  E IGUALDAD                                    

                                                                                                                                                                 Página 1 de 10 

                           
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATAC ION DE LA 
GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE SANITARI O AEREO EN AVION 
PARA EL AREA SANITARIA DE MELILLA MEDIANTE PROCEDIM IENTO 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  aeropuerto de Melilla hasta hospitales situados en la 
península, o viceversa,  a enfermos a los que el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA) tenga el deber legal o convencional de prestar dichos servicios, 
en avión especialmente acondicionados al efecto, previa determinación por la 
Dirección Territorial del INGESA de Melilla 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 en Melilla 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 de la 
Unidad de Admisión del Hospital de Melilla y/ o de la Dirección Territorial del 
INGESA en Melilla.  

    
2.           MISIONES A REALIZAR 

 
                2.1.-  El servicio que se contrata tiene por objeto realizar, como mínimo, las siguientes 

misiones: 
 

       a) Transporte sanitario asistencial,  y secundario, o interhospitalario, de pacientes 
desde el aeropuerto de Melilla hasta hospitales especializados de la península. 

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

pacientes  desde hospitales de la península hasta el aeropuerto de Melilla. 
  

c) Todas aquellas misiones, relacionadas con el traslado sanitario aéreo de 
pacientes, que le sean encomendadas por la Dirección Territorial del INGESA en 
Melilla. 

    
           2.2.- Atendiendo a los motivos que pueden exigir la evacuación aérea de enfermos, se 

establecen las siguientes modalidades de transporte: 
                    
                    a) Transporte de vigilancia intensiva, para enfermos críticos 
                    b) Transporte convencional, para enfermos no críticos 
               
            2.3.-  El transporte incluye, además del desplazamiento en avión hasta el aeropuerto 

más cercano al hospital de destino, el traslado en ambulancia (convencional, o de 
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soporte vital avanzado, dependiendo de la modalidad de transporte aéreo utilizado) al 
hospital de destino en la península, y en los casos de retorno el traslado desde el 
hospital hasta el avión. Por esta razón la empresa adjudicataria deberá obtener las 
licencias o permisos que permitan el acceso de las ambulancias al aeropuerto. 

 
            2.4.- La Dirección Territorial del INGESA en Melilla y la Unidad de Admisión del 

Hospital de Melilla podrán disponer que en un mismo viaje o servicio se realice la 
evacuación de un paciente y el retorno de otro, o viceversa. 

 
            2.5.- La Dirección Territorial del INGESA en Melilla y la Unidad de Admisión del 

Hospital de Melilla podrán disponer que en un mismo viaje o servicio de transporte 
convencional se desplace a dos pacientes con el mismo aeropuerto de destino. 

 
 

3.         ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 
 
              El ámbito territorial de actuación será el comprendido entre la ciudad de Melilla y la 

península ibérica.  
 
         A título exclusivamente informativo para los licitantes, los traslados o evacuaciones 

realizados en los dos últimos años han sido los siguientes: 
 
                                                         AÑO 2009 
 

- Traslados convencionales: 168, de los cuales 127 han ido a Málaga, 33 a Melilla, y el 
resto a otros destinos, como Sevilla, Madrid o Alicante. Además en estos traslados se 
han realizado 16 retornos de pacientes 

- Traslados de pacientes críticos: 66, de los cuales 55 han ido a Málaga, y el resto a otros 
destinos, como Sevilla, Madrid y Córdoba 

                                                        
                                                     AÑO 2010 
 
- Traslados convencionales: 179, de los cuales 145 han ido a Málaga, 25 a Melilla, y el 

resto a otros destinos, como Barcelona, Sevilla, Córdoba y Granada. Además en estos 
traslados se han realizado 13 retornos de pacientes. 

- Traslados de pacientes críticos: 61, de los cuales 57 han ido a Málaga, y el resto a otros 
destinos, como Sevilla, Granada y Melilla. 

         
 

4.    DISPONIBILIDAD Y RECURSOS 
 

4.1  Unidades a contratar 
 
El número de aviones a contratar será de UNO. Para garantizar la disponibilidad de un 
avión en caso de reparación de averías, o de operaciones de mantenimiento, las 
empresas ofertarán un avión de reserva de unas características que no supongan 
menoscabo de la operatividad del servicio. 
 
Cualquier sustitución del avión ofertado como titular requerirá la previa comunicación a 
la Dirección Territorial del INGESA en Melilla. 
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Si la sustitución fuera permanente, la empresa lo comunicará con 20 días de antelación 
a la Dirección Territorial del INGESA en Melilla, y además deberá presentar, respecto al 
nuevo avión,  la documentación aeronáutica del mismo. 
 

4.2  Ubicación. 
 
La ubicación del avión será el aeropuerto de Málaga o el de Melilla 

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

actividad del avión en las condiciones establecidas en este Pliego (tiempos  de 
activación y de respuesta)  

 
            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 Melilla.  

 
4.3  Disponibilidad horaria  

 
               El avión, su tripulación, y el personal sanitario (médico y enfermero/a) estarán 

disponibles las 24 horas de todos los días del año.  
 
 

5.    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL  AVION 
 

    5.1.    Requerimientos de vuelo, capacidad, comunicaciones y seguridad:  
 

• Bimotor turbohélice o reactor. 
• Capacitado para volar de día y de noche, y en condiciones climatológicas 

adversas 
• Velocidad de crucero superior a 250 nudos. 
• Techo de servicio superior a 20.000 pies. 
• Sistema de presurización diferencial en cabina al menos 6,5 psi, o superior 
• Puerta de entrada al avión de anchura suficiente para que una camilla 

acceda a su interior sin torsión del paciente 
• Llevará instalado un equipo de comunicaciones que permita estar en  

contacto permanente con la Unidad de Admisión del Hospital de Melilla. 
• Capacidad mínima para cuatro pasajeros además los 2 pilotos; uno de los 

pasajeros viajará en camilla. 
• Asientos reclinables 
• Sistema de ventilación eficiente del habitáculo así como un buen sistema 

de iluminación interior. 
• Chalecos salvavidas de obligado uso. 
 

5.2  Requerimientos sanitarios: 
 

• Carrozado apropiado para la prestación del servicio sanitario que se 
pretende. 

• Transportará, salvo que se indique lo contrario en la orden de servicio: 
• Camilla 
• Botellas de oxígeno y sistema para su administración, que garantice 

el servicio durante la duración del traslado. 
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• Monitor desfibrilador 
• Bomba de infusión 
• Respirador VMNI 

• Transportará, si así se indica en la orden de servicio: 
• Colchón de vacío 
• Inmovilizador craneal 
• Inmovilizador de columna 

• El panelado estará adaptado para soportar el equipamiento sanitario que 
se detalla en el epígrafe siguiente. 

• Posibilidad de realizar desfibrilación en vuelo  
• Sistema de anclaje para  incubadora. 
• Anclaje de todo el material médico con correas a sus soportes. 
• Sistema de alimentación eléctrica independiente, así como las conexiones 

pertinentes para el equipo médico. 
 

5.3   Equipamiento médico a bordo 
 
La instrumentación médica estará compuesta al menos por los equipos que se 
relacionan a continuación o equivalentes, debiendo presentar las empresas la 
relación completa del equipo que oferten: 
 
1. Camilla deslizante articulada. 
2. Botellas de oxígeno y sistema para su administración, que garantice el 

servicio durante la duración del traslado. 
3. Monitor desfibrilador marcapasos transcutáneo con las siguientes 

características: 
• Pulsioxímetro. 
• Capnógrafo. 

4. Aspirador de secreciones con las siguientes características: 
• Portátil. 
• Peso entre 1 y 4 Kg. 
• Funcionamiento eléctrico (red/baterías). 
• Vaso recipiente y tubuladuras desmontables y lavables. 
• Capacidad mínima de recipiente de 600 ml.  
• Capacidad mínima de succión de 30 l/min. Óptima de 70 l/min. 
• Vacío mínimo de 500 mm Hg. Óptima de 800 mm Hg. 
• Distintos puntos de succión (7 a 10 mm). 

5. Respirador portátil VMNI.  
6. Bomba de Perfusión (tipo IVAC), (2). 
7. Manta Isotérmica  tipo Orion,  o similar. 
8. Sábana Isotérmica  tipo Sirius, o similar. 
9. Bolsas con el material fungible y medicación para la asistencia respiratoria y 

circulatoria. 
 

5.4    Equipamiento disponible en la base del avión  
 
      Una incubadora de transporte neonatal con las siguientes características 
técnicas: 

 
• Medidas:  espacio del paciente, largo x alto x ancho (mm) = 600 x 240 x 290 
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• Peso: 37’5 kg (con una botella de O2). 
• Funcionamiento: 220/240 V; 12/142 W; 06/07 A; 50/60 c/s. 
• 110/127 V, 12/160 W; 1, 1/1, 26 A; 50/60 c/s. 
• 12V; 140 W; 13 A corriente continua. 
• Posibilidad de montaje para una o dos botellas de O2. 
• Cable de conexión para tensión de la red y cable de conexión para 12V. 

Posibilidad de empalme para dos botellas de O2, de 3 litros. Camilla soporte 
según DIN 13025 con placa para emplazamiento de monitor. Con dos 
ventanas abatibles. Con colchón de vacío. 

• Botella de O2 de 3 l. R ¾”. Tubo flexible de empalme entre 3 y 5 metros. 
• Módulo intensivo para alojamiento del respirador y una bomba de infusión. 
• Juego de montaje para módulo intensivo.  
• Aparato respiratorio tipo Babylog 2 o similar para administración de IPPV 

con PEEP y respiración espontánea con CPAP. 
• Tubo flexible de empalme O2-aire comprimido 0,5m. 
• Botella de aire comprimido de 3 l. 
• Tubos de empalme para suministro. 
• Mezclador de gas tipo Babymix TI o similar, con alarma óptica de deficiencia 

de gas, tubo flexible de empalme de oxígeno, aire comprimido y gas mixto. 
• Soporte móvil con soporte de fijación para botella de O2, 11 l. 
• Botella de O2 de 11 l. R ¾”, llena a 200 bar, contenido 2.200 l. O2. 
• Manorreductor O2. 
• Dispositivo de aspiración completo. 
• Soporte de botellas de infusión. 
• Equipo de montaje de adaptador 12 C + 24/28 V. 
• Caja de energía con acumulador especial, 12 V 50 Ah. 
• Caja de energía sin acumulador. 
• Caja de enchufe 12 V para montaje en ambulancia C, DIN 72591. 
 
Será por cuenta del adjudicatario la instalación y mantenimiento de los equipos 
sanitarios relacionados. 
 

6.    PERSONAL 
 
  6.1 Personal en general 

     
           El 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. 
 

6.2 Tripulación aeronáutica 
          
           La tripulación del avión 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 avión en caso de vacaciones, permisos,  
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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. 

 
                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. 

 
   6.3   Personal sanitario 
 
           Será a cargo de la empresa adjudicataria el personal sanitario necesario para realizar 

los transportes sanitarios incluidos en esta contratación. 
 
            El personal sanitario necesario para cada modalidad de transporte es el siguiente: 

      
• Transporte de vigilancia intensiva: un médico, experto en cuidados intensivos, y 

una enfermera., conocedores ambos del equipamiento sanitario del avión. En 
los casos de transporte con incubadora el médico será experto en cuidados 
intensivos neonatales. 

• Transporte convencional: un médico, y una enfermera, conocedores ambos del 
equipamiento sanitario del avión. 

 
 

7. ACTIVACION, TIEMPOS DE RESPUESTA Y PRESTACION DE L SERVICIO 
 

            Se considera tiempo de activación el transcurrido desde el momento en que la Unidad 
de Admisión del Hospital del INGESA en Melilla o el Jefe de Guardia de dicho Hospital 
comunica al contratista la activación del servicio hasta que el avión se encuentre 
disponible para el despegue con el paciente a bordo. 
 

            La activación del servicio se llevará a cabo por el Jefe de la Unidad de Admisión o, en 
su ausencia,  por el Jefe de Guardia  del Hospital del INGESA en Melilla y, en su caso, 
conjuntamente con el Servicio de Admisión del Hospital de destino.  

 
            El medio preferente de solicitar la activación del servicio será el fax, en el cual se hará 

constar el destino del paciente y el tiempo probable de espera en el hospital de destino. 
La respuesta de la empresa será igualmente por fax, en el cual se dará la conformidad 
al servicio solicitado, o se expondrán los posibles reparos. 

 
            El tiempo de respuesta de la empresa a la solicitud de un servicio será menor de 15 

minutos desde la recepción del fax. 
 
            El tiempo transcurrido desde la activación del servicio hasta el despegue del avión con 

el paciente a bordo no podrá exceder de los siguientes límites: 
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MODALIDAD DEL 
TRANSPORTE 

SANITARIO AEREO 

BASE DE  LA 
AERONAVE 

HOSPITAL DE 
ORIGEN DEL 

PACIENTE 

LIMITE MAXIMO 
TEMPORAL EN 

MINUTOS 
Vigilancia Intensiva Melilla Melilla 90 
Vigilancia Intensiva Melilla Málaga 150 
Vigilancia Intensiva Málaga Melilla 150 
Vigilancia Intensiva Málaga Málaga 90 

Convencional Melilla Melilla 240 
Convencional Melilla Málaga 300 
Convencional Málaga Melilla 300 
Convencional Málaga Málaga 240 

 

 

En el caso de que el hospital de origen del paciente sea distinto de los anteriores, se 
añadirá al límite temporal que corresponda el tiempo que se emplearía en el trayecto 
aéreo desde Málaga hasta el aeropuerto más cercano a dicho hospital. 
 
No obstante, para la modalidad de transporte convencional, la Unidad de Admisión del 
Hospital de Melilla podrá acordar con la empresa adjudicataria tiempos superiores de 
respuesta a los descritos en función de criterios asistenciales, como pueda ser la 
disponibilidad de camas en el hospital de destino. 
 

           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 
Melilla.  

 
            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.  
 

8.-   JERARQUÍA EN LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE  AÉREO. 
 

La coordinación del transporte aéreo de MELILLA para la realización del transporte 
sanitario asistido corresponde a la Unidad de Admisión del Hospital de Melilla. La orden 
de movilización de cualquier aeronave la dará el Jefe de la Unidad de Admisión o, en 
su ausencia, el Jefe de Guardia del Hospital de Melilla. 
           

9.-   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. 



Pliego prescripciones técnicas transporte sanitario aéreo Melilla PA-1/2011-ML                    Página 8 de 10 

                                                                                      

 
            

10.-        PARTES DE TRABAJO A UTILIZAR  
 

El adjudicatario vendrá obligado a entregar a la Dirección Territorial del 
INGESA en  Melilla la siguiente documentación: 
 
Anualmente: 
 

• Inventario de las instalaciones. 
• Programa de revisiones periódicas de las aeronaves. 
• Programa de reposiciones. 

 
En la primera quincena de vigencia del contrato: 
 

• Actualización del organigrama y plantilla. 
• Actualización de los medios de transporte y equipos. 

 
Temporalmente: 
 

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

medicalizado el vuelo y se remitirá a la Dirección Territorial del 
INGESA en Melilla con la mayor brevedad posible. 

• 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 la 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 enfermero/a). 
• Fecha, hora y lugar de la intervención. 
• Tiempo empleado en la misión y tiempo total acumulado. 
• Pasajeros transportados. 
• Descripción de la actuación lo más pormenorizado posible. 
• Observaciones, anomalías en el servicio e incidencias. 
• Firma del piloto responsable de la intervención. 

 
11.-   INSPECCION Y CONTROL 

 
            La Dirección Territorial del INGESA en Melilla podrá revisar e inspeccionar los aviones, 

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. 



Pliego prescripciones técnicas transporte sanitario aéreo Melilla PA-1/2011-ML                    Página 9 de 10 

                                                                                      

 
            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, aviones y documentación.  

 
12.    REQUISITOS DE LAS EMPRESAS 

 
Las empresas licitadoras deberán estar autorizadas y capacitadas para prestar los 
servicios de transporte sanitario en avión, y deberán acreditarlo presentando la 
documentación establecida en este procedimiento de contratación. 
 
Las empresas podrán ofertar aviones cuya disponibilidad resulte de propiedad o 
usufructo; de arrendamiento financiero (leasing), o de fletamento por el tiempo de 
duración del contrato. 
 
La empresa adjudicataria presentará los permisos oportunos para que el avión –como 
aeronave dedicada a emergencias- pueda despegar y aterrizar en los aeropuertos sin 
restricción horaria. Además deberá conseguir carta operacional o acuerdo CIDETRA. 
 
Las tasas aeroportuarias por la actividad objeto de esta contratación correrán a cargo 
de la empresa adjudicataria. 
 

13.-   DOCUMENTACION TECNICA 
 
           De conformidad con lo establecido en el párrafo “C” de la página 12/42 del modelo de 

pliego de cláusulas administrativas particulares para la gestión de servicios públicos 
sanitarios, en la modalidad de concierto, mediante procedimiento abierto, para verificar 
que las ofertas cumplen las prescripciones técnicas de esta contratación y para valorar 
los criterios que dependen de un juicio de valor, los licitadores incluirán en el 
SOBRE DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE 
VALOR, además de la documentación descrita en los párrafos “A” y “B” de dicha 
página, la siguiente documentación técnica: 

              
            13.1) Documentación relativa a la empresa 

       13.1.1) Autorizaciones expedidas por la Dirección General de Aviación Civil 
para realizar las actividades descritas en el Pliego de prescripciones técnicas 

13.2) Documentación relativa al avión ofertado como  titular: 

       13.2.1) Ficha técnica y descripción del avión que se oferte 

        13.2.2.) Documentación aeronáutica del avión ofertado, y en concreto: 

              - certificado de seguro 

         Si el avión ofertado fuera extranjero, se adjuntará  una autorización 
expedida por la D.G.A.C. española para la operación comercial de dichos 
aviones en España en la modalidad que se solicita en el presente 
procedimiento. 

      Dicho avión estará homologado por una autoridad reconocida por la 
D.G.A.C. española. 

       13.2.3) Certificado oficial de aprobación del sistema de mantenimiento de 
aeronaves, en el cual estará incluido el tipo de avión ofertado. 
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       13.2.4) Descripción de las características técnicas y prestaciones del avión 
ofertado, y en concreto: 

            - características generales: capacidad, autonomía, elementos de 
seguridad, etc. 

            - características específicas: instrumentación, equipos de 
comunicaciones, etc. 

            -  enumeración y descripción de los equipos médicos y sanitarios 
ofertados 

            13.2.5)  Identificación del avión ofertado como reserva, certificado de 
matrícula y descripción de sus características generales y específicas. 

     13.3) Documentación relativa a la tripulación aeron áutica 

      13.3.1) Currículo de los pilotos comandantes de avión y de los copilotos que 
se proponen 

      13.3.2)  Certificación del director de operaciones de la empresa, justificativa 
de que los pilotos comandantes de aeronave cumplen lo especificado en el 
apartado “experiencia” y “frecuencia de entrenamiento” de la JAR FCL. 

      13.3.2) Calificaciones y licencias exigidas a los pilotos, así como relación de 
los pilotos ofertados, con especificación del número de horas de vuelo de cada 
uno. En dicha relación figurará, al menos, un número de pilotos suficiente para 
garantizar la permanente disponibilidad de un avión. 

      13.4) Documentación relativa al personal sani tario: 

        -  compromiso de aportar en los transportes convencionales un médico y 
un enfermero/a; en los transportes de vigilancia intensiva, un médico experto en 
cuidados intensivos y un enfermero/a; en los transportes de vigilancia intensiva 
con incubadora, un médico experto en cuidados intensivos neonatales y un 
enfermero/a; y  compromiso de que el médico y el enfermero/a de todas las 
modalidades de transporte sanitario descritas serán conocedores del 
equipamiento técnico-sanitario del avión. 

 
14.-     LEGISLACION ESPECÍFICA 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. 
-  El resto de normativa nacional e internacional aplicable al transporte sanitario aéreo 
en avión. 


