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A) PRESCRIPCIONES TECNICAS COMUNES 
 

A.1) OBJETO DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene por objeto la gestión del servicio público de transporte sanitario 
terrestre, tanto urbano como interurbano e interprovincial, para el traslado de enfermos a 
los que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta (en adelante INGESA) tenga el 
deber legal o convencional de prestar dichos servicios, en vehículos especialmente 
acondicionados al efecto.  

También, se incluyen los servicios preventivos que se soliciten por parte de la Dirección 
Territorial destinados a dar cobertura en eventos públicos con riesgo de incidencias de 
tipo sanitario, con un máximo incluido en este contrato de cinco eventos anuales. Entre 
estos eventos públicos se destacan los destinados a visitas de autoridades o 
personalidades publicas, festejos de especial relevancia en términos de consecuencias de 
orden sanitario o acontecimientos con gran afluencia de personas. 

El Centro Coordinador de Urgencias (CCU), dependiente de Atención Primaria de la 
Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, podrá movilizar cualquiera de los vehículos 
adscritos a este contrato, cuando concurran especiales circunstancias de riesgo de las 
características antes señaladas y en situaciones de  urgencia o emergencia. 

Excepcionalmente, por su naturaleza, se entenderá incluido el transporte de órganos 
humanos para trasplante. 

No se consideran incluidos en el objeto del contrato el transporte regular de muestras ni 
de documentos clínicos, salvo que concurran especiales circunstancias justificables. 

Se considera incluido en el objeto del contrato el transporte, desde hospitales de la penín-
sula hasta el hospital de Ceuta, de equipos y material sanitario que hayan sido utilizados 
en traslados aéreos y terrestres de pacientes desde el hospital de Ceuta a hospitales de la 
península. 

Se considera incluido en el objeto del contrato el transporte de sangre  y hemoderivados 
desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS) de Jerez de la Frontera hasta 
el hospital de Ceuta. Las neveras para transportar la sangre serán proporcionadas por el 
INGESA. El adjudicatario deberá realizar este transporte en las condiciones y a las 
temperaturas establecidas en el RD 1088/2005, de 16 de septiembre, (BOE de 20-9) por 
el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y 
de los centros y servicios de transfusión. 

El servicio objeto del contrato, se efectuará bajo dos modalidades: 
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A.- Modalidad de transporte general. Conforman esta modalidad de servicio general los 
vehículos necesarios para prestar la asistencia sanitaria del transporte programado, y no 
programado, con dependencia funcional de la Dirección Territorial,  que será la encargada 
de gestionarlo. 

B.- Modalidad de transporte de Urgencias y Emergencias. Formarán parte del mismo los 
vehículos necesarios para prestar la asistencia sanitaria del transporte con carácter urgen-
te y de emergencia, con dependencia funcional de la Gerencia de Atención Sanitaria de 
Ceuta, la cual estará encargada de gestionar todo el servicio de transporte sanitario ur-
gente a través de su C.C.U. 

A.2) ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 

El ámbito territorial de cobertura del servicio es el  Área Sanitaria de Ceuta. Comprende el 
traslado de pacientes en la misma ciudad, a otras provincias de la península y desde otras 
provincias de la península, según la organización del transporte sanitario vigente. 

Incluye todos los servicios locales, provinciales e interprovinciales y de cualquier otra ín-
dole, con medios terrestres, que puedan solicitar, con carácter urgente o programado, los 
profesionales de Atención Primaria, de Atención Especializada, Gerencia de Atención  Sa-
nitaria,  el Servicios de Admisión del Hospital Universitario de Ceuta, y aquellos servicios 
realizados con autorización previa de los servicios administrativos que sean por cuenta del 
Area Sanitaria de Ceuta. 

Dadas las condiciones geográficas de Ceuta el transporte sanitario terrestre comprenderá 
aquellos servicios, solicitados por los profesionales antes citados, desde o hasta la fronte-
ra de Ceuta con Marruecos, y el transporte sanitario desde o hasta el helipuerto de Ceuta 
en los casos en que sea preciso trasladar a pacientes en helicóptero. 

 En los traslados marítimo-terrestres desde Ceuta a la península, y viceversa, el coste de 
los billetes de las ambulancias, de sus tripulaciones, de los pacientes, de los acompañan-
tes de éstos, y –en su caso- del personal sanitario del INGESA, será a cargo del adjudica-
tario. En estos traslados el adjudicatario obtendrá las licencias y/o permisos necesarios 
para que las ambulancias accedan a los puertos marítimos.  

A.3) PARQUE MÓVIL 

Tipos de ambulancias 

En función de las características del vehículo, del equipamiento material, del personal sa-
nitario y de los servicios a los que se destinen, los medios de transporte sanitario se clasi-
fican en: 
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a) Ambulancias no asistenciales o convencionales. 
b) Ambulancias de transporte colectivo de enfermos. 
c) Ambulancia asistencial de soporte vital básico. 
d) Ambulancia asistencial de soporte vital avanzado. 

Ambulancias no asistenciales o convencionales (TNA) 
Se entiende por ambulancias convencionales los vehículos destinados al traslado de pa-
cientes que por presentar imposibilidad física o por causas médicamente justificadas no 
puedan hacer uso de otros medios de transporte, siendo preciso su traslado en camilla. 

Vehículos de transporte colectivo de enfermos (TCOL) 
Tendrá la consideración de transporte colectivo de enfermos el que se realice en vehículos 
especialmente acondicionados para el traslado conjunto de enfermos no aquejados de 
enfermedades contagiosas y que no precisen asistencia técnico-sanitaria en ruta. Esta 
indicado entre otras situaciones, en los casos de tratamientos prolongados y periódicos de 
hemodiálisis, rehabilitación y radioterapia, y siempre que la imposibilidad física del pacien-
te o causas médicamente justificadas así lo aconsejen. 

Ambulancia de soporte vital avanzado 
Se entiende por ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), los vehículos acondiciona-
dos para asistencia sanitaria in situ de pacientes con supuestos procesos de urgencia vital 
y/o que precisen asistencia técnico-sanitaria durante su traslado, en especial técnicas de 
reanimación o de sostenimiento y control de las funciones vitales con medico y enferme-
ra. 

Ambulancia de soporte vital básico 
Se entiende por ambulancias de soporte vital básico (SVB), los vehículos destinados al 
traslado de pacientes que precisen asistencia médica urgente en un centro sanitario. 
Estos vehículos podrán ser medicalizados por médico y enfermero/ a. 

Las características técnicas, dotación de material y tripulación de cada tipo de vehículo se 
determinan, con carácter de mínimos, en los anexos finales. 

Los vehículos ofertados no podrán superar 4 años de antigüedad. 

A.4) DISPONIBILIDAD DE LAS AMBULANCIAS 

Las empresas podrán ofertar ambulancias  sobre las que posean pleno derecho de uso 
resultante de: 

 Propiedad o usufructo. 
 Arrendamiento financiero (leasing) 
 Arrendamiento en las condiciones previstas en la Sección 1ª del Capítulo IV del Títu-
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lo V del R.O.T.T. y normas dictadas para su desarrollo. 

Una ambulancia se entenderá disponible a efectos del contrato cuando teniendo la em-
presa el pleno derecho de uso en los términos indicados, cuente con permiso de circula-
ción, tarjeta de transporte y certificación sanitaria expedidas por la Administración compe-
tente y vigentes. 

En ningún caso podrán ofertarse para la ejecución de este contrato ambulancias que el 
último día de entrega de proposiciones se encuentren adscritas a la ejecución de contra-
tos con otras Administraciones Públicas, con la salvedad de aquellas que vinieran dedi-
cándose al mismo fin en el Area Sanitaria de Ceuta. 

Las ambulancias deberán mantenerse en todo momento en perfectas condiciones de uso 
y limpieza, tanto su exterior como en su interior, con todo su equipamiento y material. 

Las ambulancias podrán ser inspeccionadas por los Servicios de Inspección Sanitaria en 
cualquier momento previo o posterior a la adjudicación del contrato, debiendo la empresa 
desplazar estos al lugar y en el momento y condiciones que se le indique. 

A.5) ROTULACIÓN DE LAS AMBULANCIAS  E IDENTIDAD VISUAL 

Todos los vehículos que resulten adscritos a la ejecución de este contrato deberán estar 
rotulados, cuando así se determine, con la identidad visual general que establezca el IN-
GESA. 

EL INGESA se reserva el derecho de aprobar la imagen corporativa con que se rotule el 
parque móvil, así como el uso de identidades corporativas de las que sea titular dicha 
entidad. 
 

El personal empleado en el servicio contará con los conocimientos, adiestramiento y expe-
riencia que requiera cada función; estando respecto al personal destinado a movimiento, 
a lo dispuesto en la normativa que le sea de aplicación. 

A.6) PARQUE MÍNIMO NECESARIO 

El parque operativo que se considera como mínimo necesario para la prestación del servi-
cio es el siguiente: 

 
PARQUE OPERATIVO   UNIDADES 

Ambulancia de Soporte Vital Avanzado. Conductor y ayudante. (Dedica-
ción: 24 horas los 365 días del año) Personal sanitario del INGESA. Ads-

1 
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cripción al Centro Coordinador de Urgencias  

Ambulancia de Soporte Vital Básico. Conductor y ayudante. (Dedicación: 
24 horas los 365 días del año). Adscripción al  Centro Coordinador de 
Urgencias   

1 

Ambulancia de Soporte Vital Avanzado. Conductor y ayudante. (Dedica-
ción: localizada 18 horas  los 365 días del año) Personal sanitario del 
INGESA. Adscripción a la Dirección Territorial  

1 

Ambulancia convencional. Conductor. (Dedicación: localizada 18 horas  
los 365 días del año). Adscripción a la Dirección Territorial  

1 

Ambulancia de transporte colectivo. Conductor. (Dedicación  13 horas de 
lunes a sábado, y 13 horas días festivos, excepto domingos). Adscripción 
a la Dirección Territorial 

4 

Ambulancia convencional.  Conductor. (Dedicación: 24 horas los 365 días 
del año). Adscripción la Dirección Territorial 

1 

Ambulancia convencional.  Conductor. (Dedicación: 12 horas de lunes a 
viernes laborables). Adscripción a la Dirección Territorial 

1 

PARQUE DE RESERVA   UNIDADES 

Ambulancia de soporte vital avanzado       1 

Ambulancia convencional        2 

Ambulancia de transporte colectivo        1 

TOTAL (PARQUE OPERATIVO + PARQUE DE RESERVA)       14 

Los servicios a prestar en cada momento serán los que resulten necesarios para la total 
atención del transporte sanitario, cualquiera que sea su número, duración o composición 
por tipos de transporte. 

Quedan excluidos del contrato y, consecuentemente, el adjudicatario no tendrá obligación 
de realizar los traslados que sean a petición propia y las altas voluntarias. 

El parque de vehículos a utilizar en cada momento será el necesario para atender todos 
los servicios en las condiciones recogidas en el pliego aunque estos tengan que ser mayo-
res que los mínimos exigidos. 

Los vehículos ofertados estarán a disposición exclusiva para el cumplimiento del objeto 
del contrato, sin que se puedan ofertar vehículos que estén vinculados a cumplimientos 
de cualesquiera  otros contratos. 
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La sustitución temporal o permanente de las ambulancias ofertadas, distintas de las de 
reserva ofertadas, deberá ser solicitada previamente a la Dirección Territorial del INGESA 
en Ceuta, acompañando fotocopia de la tarjeta de transporte, permiso de circulación y 
certificación sanitaria de la nueva ambulancia, que habrá de ser, en todo caso, de iguales 
o superiores características que el sustituido. Si la documentación y características de las 
nuevas ambulancias son correctas, la Dirección Territorial autorizará la sustitución.  

Si por causa de fuerza mayor la empresa no pudiese atender  el servicio de transporte en 
el ámbito territorial adjudicado, se obliga a efectuar dicho servicio con recursos ajenos y 
en el medio de transporte sanitario idóneo, similar al solicitado, siendo los gastos ocasio-
nados a su costa. 

El adjudicatario se obliga a aportar o contratar a su cargo cuantos medios sean precisos 
en cada momento y a reintegrar al INGESA por la eventual contratación que éste deba 
efectuar para cubrir las necesidades, incluyendo los reintegros de gastos a pacientes que 
sean imputables al servicio que debiera prestar el adjudicatario. 

Las empresas deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 16/1987 de 30 de Ju-
lio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; en el Real Decreto 1211/1990 de 28 de 
Septiembre, de desarrollo de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre; en el Real 
Decreto 619/1998 de 17 de abril por el que se establecen las características técnicas, el 
equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario 
por carretera; en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 3 de septiembre de 1998 
por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terres-
tres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en materia de trans-
porte sanitario por carretera y demás normas vigentes reguladoras de la materia. 

A.7) PERSONAL EMPLEADO EN EL SERVICIO 

El personal empleado en el servicio será  ajeno al INGESA, y correrá a cargo de la entidad 
adjudicataria, estando ésta estrictamente obligada al cumplimiento de sus obligaciones  
salariales, sociales y tributarias, así como al cumplimiento de la  normativa de salud e 
higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

El personal técnico destinado al movimiento y atención al público estará uniformado e 
identificado con una credencial personal, visible, que contenga fotografía, nombre com-
pleto del empleado y empresa o entidad empleadora. 

Corresponderá al adjudicatario la expedición y cancelación de dichas credenciales bajo su 
responsabilidad. 

A.8) SUBROGACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ANTERIOR EMPRESA ADJUDI-
CATARIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO.  
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De conformidad con lo establecido en el vigente convenio colectivo para el sector de em-
presas y trabajadores de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia en la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, publicado en el Boletín Oficial de dicha ciudad el 19 de marzo de 
2010, la empresa adjudicataria estará obligada a subrogarse, en las condiciones y con los 
requisitos explicitados en el referido convenio, en los contratos de los trabajadores que 
venían prestando este servicio.  

Las empresas interesadas en licitar podrán solicitar a la Dirección Territorial del INGESA 
en Ceuta (Secretaría Territorial) la relación de trabajadores  que la actual adjudicataria 
tiene para prestar el servicio de transporte sanitario en ambulancia para Ceuta.  
 
A.9) DOTACIÓN DE PERSONAL Y UNIFORMIDAD 

Las ambulancias asistenciales (SVA y SVB) objeto de esta contratación deberán disponer 
de conductor y técnico/ayudante a cargo de la empresa adjudicataria.  

La dotación completa del personal de las ambulancias deberá encontrarse siempre pre-
sente ante cualquier salida del vehículo de su base, garantizando una operatividad conti-
nua. 

El personal adscrito a la dotación de las ambulancias contará con la titulación que esta-
blezca la legislación vigente  para el puesto de trabajo que desempeñe. 

Ante cualquier cambio de la dotación de personal, el empresario comunicará los datos 
personales del nuevo personal, fecha de incorporación, así como la acreditación de que 
disponen de la formación suficiente requerida para llevar a cabo la actividad. 

El personal de la empresa adjudicataria (conductor y técnico/ayudante), deberá vestir por 
cuenta de la empresa, el uniforme que determine la Dirección Territorial del INGESA en 
Ceuta,  especificando en un distintivo visible la categoría profesional que ostenta cada 
uno. 

A.10) ASIGNACION DE TAREAS DE LOS TRIPULANTES DE LAS AMBULANCIAS 

La coordinación y las órdenes de movilización de los vehículos asistenciales se realizará 
directamente desde el Centro Coordinador de Urgencias. 

La máxima responsabilidad en la actuación de las ambulancias de soporte vital avanzado 
corresponde al médico asignado a las mismas, quien actuará de jefe de dotación, siguien-
do las indicaciones del Centro Coordinador de Urgencias. 

En las ambulancias asistenciales de soporte vital básico la actuación del personal del vehí-
culo será dirigida por el Centro Coordinador de Urgencias. 
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En lo que respecta al conductor, éste se encargará de la conducción, mantenimiento me-
cánico del vehículo, su seguridad y de la buena disposición y estado general del vehículo, 
así como del control de las radiocomunicaciones y movilización de enfermos. 

El técnico/ayudante se encargará de la buena disposición y estado del material asistencial, 
toma de datos de los pacientes, localización de mapas y vías alternativas, complementar 
al conductor en sus tareas y en la movilización de los pacientes, así como la ayuda al per-
sonal sanitario. 

En la ambulancia de SVB el técnico está obligado a tomar los datos del paciente y cubrir 
la hoja de asistencia y traslado, así como de informar al CCU de todos los movimientos y 
estados en los que se encuentra el vehículo. 
 
A.11) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La empresa debe presentar la evaluación y plan de prevención de riesgos laborales de 
acuerdo a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre. 

El personal mantendrá especiales condiciones de higiene tanto en su aseo personal como 
en el vestuario y elementos que utilice. 

Se evitará la utilización de elementos de decoración personal que puedan originar riesgo 
personal o para los pacientes durante las actuaciones de las ambulancias, así como aque-
llos otros no autorizados por el INGESA. 

A.12) INSPECCION, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS 

Los vehículos podrán ser objeto de revisión por la Inspección de Servicios Sanitarios del 
INGESA en Ceuta, para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Plie-
gos de esta contratación,  estableciéndose, en su caso, las medidas correctivas o sancio-
nes a que hubiese lugar en caso de incumplimiento. 

La Inspección de Servicios Sanitarios  llevará a cabo controles periódicos sobre el correcto 
funcionamiento del aparataje sanitario con que va dotada cada ambulancia, así como del 
equipamiento quirúrgico y farmacológico exigible. 

La responsabilidad del mantenimiento en condiciones de uso, la reposición y reparación 
del vehículo, aparataje y resto del equipamiento que figuran en el presente pliego, es 
responsabilidad del adjudicatario. Igualmente es responsabilidad del adjudicatario la reali-
zación de las esterilizaciones y desinfecciones del vehículo y su equipamiento, cuando sea 
determinado por el facultativo responsable. 
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La detección de anormalidades en los vehículos asistenciales, su aparataje y complemen-
tos por parte de la Inspección de Servicios Sanitarios motivará la sustitución inmediata de 
los mismos por otros de idénticas características. 

A.13) DOCUMENTACION OBLIGATORIA Y HOJAS DE RECLAMACIONES 
Las ambulancias llevarán la siguiente documentación: 

 
a) Registro de las revisiones del material sanitario. 
b) Registro de las desinfecciones del habitáculo y del equipamiento. 

c) Hojas de reclamaciones. 
d) Registro de solicitudes y prestaciones de servicio. 

Las hojas de reclamaciones estarán  numeradas, y en ellas los usuarios o sus familiares 
directos, en su caso, podrán formular sus quejas y reclamaciones, de tal forma que éstas 
puedan ser conocidas y tramitadas por la Dirección Territorial del INGESA en Ceuta. 

La información sobre la existencia de tales hojas deberá figurar en lugar visible del inter-
ior de los vehículos en la parte del mismo destinada al alojamiento de los pacientes. 

El adjudicatario remitirá por fax a la Dirección Territorial del INGESA en Ceuta en el plazo 
máximo de 24 horas las reclamaciones que hayan presentado los usuarios o los familiares 
de éstos. 

A.14) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS 

La empresa adjudicataria deberá mantener en todo momento los equipos de electromedi-
cina incluidos en la dotación de las ambulancias en perfecto estado para asegurar el fun-
cionamiento continuo y eficaz de los equipos. 

Los equipos y aparatos electromédicos objeto de mantenimiento y calibración son: 

 Equipos de monitorización – desfibrilación. 
 Equipos desfibriladores. 
 Bombas de perfusión. 
 Respiradores. 
 Pulsioxímetros. 
 Monitores de presión arterial. 
 Neveras de conservación y sistemas de control de  temperatura. 
 Aspiradores. 
 Otros equipos electromédicos. 

La empresa adjudicataria estará obligada a realizar de forma programada las actividades 
de limpieza, mediciones, comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajustes, engrase y 
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todas aquellas que expresamente hayan sido recomendadas por el fabricante de los equi-
pos. 

La empresa adjudicataria aportará documentación acreditativa de la última revisión anual 
de los servicios de mantenimiento y calibración hechos por empresas de demostrada sol-
vencia, que estén homologadas y acreditadas, para calibraciones de equipos e instalacio-
nes de aparatos electromédicos. 

Se constatará con una periodicidad mínima anual el mantenimiento y calibración de cada 
uno de los equipos descritos a través de la certificación emitida por la empresa que reali-
ce los referidos mantenimientos. 

A.15) SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

Además de los sistemas sistema de transmisión radiofónica (Convencional /Trunking) y 
telefónica,  las ambulancias estarán equipadas con un módulo GPS o similar,  dedicado a 
la ubicación y seguimiento vía satélite de cada una de ellas.  

Dicho módulo entregará los datos de localización y control de las ambulancias tanto al 
centro de coordinación de la empresa como al Centro de Coordinación de Urgencias, o al 
que determine la Dirección Territorial del INGESA en Ceuta. 

A.16) DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE SERVICIOS REALIZADOS 

La empresa adjudicataria presentará ante la Dirección Territorial del INGESA en Ceuta 
antes del día 15 del mes siguiente al que se prestó el servicio, los documentos justificati-
vos de los servicios efectuados y -en su caso- el conforme del usuario o acompañante, así 
como relación mensual de los traslados realizados en la que figuren al menos los siguien-
tes datos: 

 Nombre y apellidos. 

 Número de afiliación. 

 Domicilio. 

 Origen y destino del traslado. 

 Día y hora. 

 Motivo del traslado. 

 Tipo de transporte:    - Programado 

                 - Urgente               
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 Matrícula del vehículo que realiza el traslado. 

 En su caso, las incidencias formuladas por la empresa derivadas de la presta-
ción del servicio y valoración de su ejecución. 

Igualmente será enviado al buzón de correo electrónico de la Dirección Territorial el ar-
chivo correspondiente a los servicios prestados, incluyendo para cada servicio información 
relativa, al menos, a la identificación del paciente, identificación del facultativo prescriptor, 
origen y destino del traslado, necesidad de retorno, fecha, hora, y tipo de servicio realiza-
do.  

Para los traslados realizados a o desde la península, se añadirá a los registros igualmente 
información acerca de la hora de salida desde el origen, hora de llegada al Centro de des-
tino, hora de retorno desde el Centro de destino y hora de llegada al origen. 

A.17)   DOCUMENTACIÓN 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 contratación de la gestión de ser-
vicios 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 ADJUDICACION QUE DEPENDEN DE UN JUICIO 
DE VALOR, además de la documentación descrita en los párrafos “A” y “B” de dicha pá-
gina,  la siguiente documentación técnica:  

A.17.1.-  PLAN OPERATIVO Y DE DESPLIEGUE DE MEDIOS.  

El plan operativo y de despliegue de medios constituye, junto con el “Plan de Coordina-
ción”, el núcleo fundamental de la propuesta de servicio. Será redactado por las empresas 
licitantes con arreglo a sus propios análisis y experiencia singularmente referido a la co-
bertura de las necesidades del Área Sanitaria de Ceuta. 

El plan operativo y de despliegue de medios incluirá la enumeración, descripción funcional 
y acreditación, en su caso, de: 

 Parque de estacionamiento, reparación y entretenimiento de los vehículos. 

 Despliegue de ambulancias con su ubicación por bases, y dedicación temporal (dí-
as y horas) al servicio. 

 Personal adscrito directamente a las ambulancias desplegadas, especificando nú-
mero, categoría y dedicación 



                                                  

PpPPpPl Expte PA 1/2011  Pliego de prescripciones técnicas contratación transporte sanitario terrestre CEUTA   Página 13 de 
50 

                            Dirección Territorial de Ceuta 

 Otros vehículos y medios personales y técnicos de apoyo o logísticos que se ofer-
ten, indicando su función. 

 En su caso local de atención al público.  

En general, cualesquiera datos, propuestas o medios que la empresa licitante prevea para 
la atención de las necesidades del Área Sanitaria de Ceuta. 

A.17.2.-  PLAN DE COORDINACIÓN DE DEMANDA Y RECURSOS 

Será redactado por la empresa licitante con arreglo a sus propios análisis y experiencia, 
singularmente referido a la cobertura de las necesidades del Área Sanitaria de Ceuta. In-
cluirá la enumeración, descripción funcional y acreditación, en su caso, de: 

 Local, instalaciones, equipos y software dedicados a coordinación de demanda y 
recursos. 

 Organización,  recursos humanos destinados a esta función y dedicación de los 
mismos. 

 Sistemas de comunicaciones, radiofrecuencias, repetidores de señal de radio, co-
bertura geográfica de los sistemas, localización y ayudas a la circulación. 

 En general, cualesquiera sistemas y recursos previstos para la gestión de la de-
manda, comunicaciones, recepción de la demanda, enlace con centros asistencia-
les, programación logística, rutas y gestión operativa del servicio. 

La empresa deberá disponer de un centro de  coordinación con capacidad para gestionar 
la totalidad de los servicios diarios del transporte sanitario general, programado y no pro-
gramado, independientemente del Centro Coordinador de Urgencias (CCU) del INGESA en 
Ceuta. 

A.17.3.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO. 

Las empresas licitantes presentarán un plan de formación para sus profesionales a fin de  
garantizar los conocimientos, el adiestramiento y la experiencia que requiera cada fun-
ción. 

El plan de formación versará sobre mantenimiento preventivo de los vehículos y control 
de la dotación de los mismos, atención básica sanitaria, inmovilización, movilización y 
traslado de pacientes, medidas de protección y prevención de riesgos laborales. En el plan 
se concretará el contenido de cada módulo o curso formativo, sus objetivos, destinatarios, 
duración, y periodicidad de cada curso durante la vigencia del contrato. 

 
A.17.4.- MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS Y DE SU EQUIPAMIENTO  
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Las empresas licitantes presentarán un programa de mantenimiento de las ambulancias, 
del aparataje y del resto de equipamiento de las mismas, y programas de desinfección 
tanto de ambulancias como de su equipamiento. 

Además presentarán un programa de mantenimiento integral de los equipos 
electromédicos de las ambulancias. 

A.17.5.- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS AMBULANCIAS OFERTADAS 

Declaración expresa responsable de que todas las ambulancias ofertadas cumplen las 
prescripciones técnicas descritas en los ANEXOS I, II, III y IV del presente Pliego de 
prescripciones técnicas. 

En su caso, descripción del incremento cuantitativo y/o cualitativo –respecto a las 
prescripciones técnicas exigidas en los Anexos antes citados- de instalaciones y 
equipamiento sanitario, y de  características mecánicas y/o funcionales de las ambulancias 
de soporte vital básico y avanzado ofertadas. 

A.18) ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE SANITARIO POR CARRETERA EN CEUTA 

A título exclusivamente informativo  para los licitantes, durante los dos últimos años el 
número aproximado de servicios realizados de transporte sanitario por carretera en Ceuta 
han sido los siguientes: 

                                                 AÑO 2009  

   - Servicios totales 17.100, de los cuales 5.200 han sido servicios urbanos de transporte 
urgente (realizados mayoritariamente por ambulancias de soporte vital básico y avanzado, 
y ocasionalmente por ambulancias no asistenciales), y el resto han sido servicios progra-
mados (urbanos y evacuaciones a la península).  

    - De los servicios programados 1.100 han sido evacuaciones a la península, y de estas 
evacuaciones el 90% se han realizado en ambulancia no asistencial o transporte colectivo, 
y el 10% restante en ambulancia de soporte vital avanzado. 

                                                  AÑO 2010 

    -    Servicios totales 17.900, de los cuales 5.500 han sido servicios urbanos de trans-
porte urgente (realizados mayoritariamente por ambulancias de soporte vital bási-
co y avanzado, y ocasionalmente por ambulancias no asistenciales), y el resto han 
sido servicios programados (urbanos y evacuaciones a la península).  
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    -    De los servicios programados 1.200 han sido evacuaciones a la península, y de es-
tas evacuaciones el 90% se han realizado en ambulancia no asistencial o transpor-
te colectivo, y el 10% restante en ambulancia de soporte vital avanzado. 

En ambos años las evacuaciones a la península en ambulancias distintas a las de soporte 
vital avanzado se han distribuido aproximadamente de la siguiente forma: 60% en trans-
porte colectivo y 40% en ambulancia no asistencial. Aproximadamente el 80% de los pa-
cientes evacuados a la península en  transporte colectivo y en ambulancia no asistencial 
han viajado con un acompañante.  

En ambos años los destinos más frecuentes de las evacuaciones han sido, por este orden, 
Cádiz, Algeciras y Málaga. 

En ambos años el número anual de transportes de sangre y hemoderivados desde el 
CRTS de Jerez hasta Ceuta ha sido de 140 aproximadamente. 

A.19) COMISION DE CONTROL Y  SEGUIMIENTO 

En el Area Sanitaria de Ceuta se creará una Comisión de Control y Seguimiento con objeto 
de asegurar la adecuación de la prestación del servicio a la normativa vigente y a las con-
diciones del contrato; la identificación de oportunidades de mejora; la discusión de dife-
rencias y la elevación de propuestas para la mejora de la prestación del servicio. 

La Comisión estará formada por: 

 El Director Territorial del INGESA en Ceuta, o persona en quien delegue, el cual 
actuará como presidente 

 La Subdirectora Territorial del INGESA en Ceuta 

 El Gerente de Atención Sanitaria de Ceuta, o en su ausencia el Director Médico de 
Atención Especializada de Ceuta 

 La Directora Médica de Atención Primaria de Ceuta 

 Un Inspector Médico de Ceuta 

 Un representante del Servicio de Admisión y Evacuaciones del Hospital de Ceuta 

 El Coordinador del 061 de Ceuta 

 Dos representantes de la empresa adjudicataria 

 Un funcionario de la Dirección Territorial del INGESA en Ceuta, que actuará como 
secretario. 
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      La Comisión deberá reunirse, levantando acta de cada reunión, con periodicidad bi-
mensual. Copia de las actas deberá ser remitida a la Subdirección General de Atención 
Sanitaria del INGESA dentro de los 15 días siguientes a la celebración de cada reunión. 

 

B) PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: MODALIDAD DE TRANSPORTE SANITARIO 
GENERAL 

B.1) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y TRASLADOS INCLUIDOS 

1.- Descripción del servicio. 

El servicio que se contrata consiste en el traslado de todos los pacientes que se indiquen, 
conforme con lo establecido en este pliego, considerando un periodo de tiempo para rea-
lizarlo, denominado demora, sin que ello pueda suponer un riesgo vital o irreparable para 
la salud. 

2.- A los oportunos efectos organizativos, el transporte sanitario terrestre no urgente po-
drá ser: 

 No programado: Cuando existe una diferencia de tiempo inferior a 12 horas desde 
la solicitud de realización del traslado y la completa ejecución del servicio. 

 Programado: Cuando existe una diferencia de tiempo superior a 12 horas desde la 
solicitud de realización del traslado y la completa ejecución del servicio. 
Se diferencia en: 

a) – Individual. Traslado de un único paciente. 

b) – Colectivo. Traslado de varios pacientes, que no necesitan asistencia téc-
nico - sanitaria en ruta, no están aquejados de enfermedades infecto-
contagiosas ni pueden originar perjuicios evidentes al resto de usuarios. 

3.- Traslados incluidos en el contrato. 

Los traslados no urgentes, programados y no programados dentro de la ciudad de Ceuta, 
así como los traslados o evacuaciones de pacientes a centros sanitarios de la península y 
viceversa.  

A efectos de esta contratación se considera evacuación todo traslado de pacientes desde 
Ceuta a la península en transporte sanitario. 
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La evacuación de pacientes a centros sanitarios de la península será prescrita en todo 
caso por médicos del INGESA y autorizada por la Gerencia de Atención Sanitaria o por la 
Dirección Territorial de Ceuta, con especificación del tipo de ambulancia a utilizar (asis-
tencial o no asistencial). 

Para las evacuaciones en ambulancia no asistencial podrá utilizarse ambulancia colectiva o 
ambulancia no asistencial siempre que  los pacientes no necesiten viajar acompañados 
por personal sanitario.    

La tripulación habitual de la ambulancia colectiva y de la ambulancia no asistencial para 
las evacuaciones será de conductor. 

Para las evacuaciones en ambulancia asistencial, y para los traslados urbanos al helipuer-
to de Ceuta se utilizará ambulancia de soporte vital avanzado, dotada de conductor y ca-
millero, acompañados de médico y DUE del INGESA. 

B.2) VEHÍCULOS ADSCRITOS AL TRANSPORTE SANITARIO GENERAL 

El número mínimo  de vehículos, modalidad de los mismos, tripulación, y dedicación tem-
poral que se estiman necesarios para la realización de los servicios correspondientes al 
transporte en esta modalidad de transporte general serán todos los relacionados en la 
tabla incluida en el punto A.7 (PARQUE MINIMO NECESARIO), excepto las dos ambulan-
cias adscritas al Centro Coordinador de Urgencias. 

B.3) PRESTACION DEL SERVICIO 

El adjudicatario deberá realizar el traslado de los pacientes que sea prescrito por los fa-
cultativos de Atención Primaria, Atención Especializada, Inspección Médica del INGESA, 
Servicio de Admisión del Hospital Universitario de Ceuta y otros órganos administrativos  
que se determinen por el INGESA en Ceuta. 

La obligación de traslado se extiende a los acompañantes de los pacientes que por ra-
zón de edad, patología o estado físico o mental lo precisen. En caso de duda en la apli-
cación de este precepto se estará a la indicación facultativa. 

La prescripción del transporte sanitario se efectuará salvo que resulte imposible por su 
naturaleza, en el documento normalizado que el INGESA establezca al respecto. Este 
documento podrá tener soporte papel, electrónico o magnético y será transferido a la 
entidad prestadora del servicio en el plazo, medio y forma que se establezca de común 
acuerdo, en función de la naturaleza y circunstancias de los servicios a realizar. 

El servicio alcanzará desde el domicilio del paciente, puerta más idónea de los centros 
asistenciales públicos o concertados o punto de la vía pública donde se efectúe la toma 
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en caso de urgencias o espacio común, hasta el domicilio del paciente o puerta más 
idónea de los centros asistenciales públicos o concertados. 

Salvo circunstancias excepcionales muy justificadas el punto de descarga no podrá ser 
las vías públicas o espacios comunes, ni podrá transbordarse pacientes a otros vehículos 
durante el traslado. 

Para favorecer la coordinación entre los centros hospitalarios y la entidad concertada, 
podrán establecerse de común acuerdo con la Dirección Territorial del INGESA en Ceu-
ta, locales de atención al público y recepción de demanda, modelos singulares de co-
municación y organización del flujo de servicios, puntos de estacionamiento dentro del 
recinto hospitalario y, en general, cualesquiera medidas que supongan facilidades para 
los usuarios o contribuyan a la agilización del servicio y utilización óptima de los medios. 

Todos los servicios tenderán a realizarse con el medio más idóneo, en el menor tiempo 
posible, por la ruta más adecuada y en las mejores condiciones técnico-sanitarias y de 
confort para los pacientes. 

B.4) DEMORAS MAXIMAS   

Las demoras máximas admisibles para la realización de los servicios se establecen en: 

 Traslados no programados: 

 Evacuaciones marítimo-terrestres a la península: Deberá realizarse an-
tes de 20 minutos desde la solicitud del traslado. 

 Altas hospitalarias: En el horario que se establezca en la Comisión de 
seguimiento del concierto. 

 Regreso al domicilio de pacientes trasladados a centros sanitarios para 
la realización de asistencia, cuando no pueda estimarse la finalización, 
el servicio deberá realizarse antes de 90 minutos desde la solicitud del 
transporte. 

 Traslados programados: 

 Traslados de ida al servicio sanitario citado o sometido a horarios cier-
tos: El paciente llegará al centro sanitario 15 minutos antes de la hora 
de citación. 

 Traslados desde el centro sanitario hasta el domicilio: deberá iniciarse 
antes de que transcurran 30 minutos desde la finalización de la asisten-
cia. 
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 Evacuaciones marítimo-terrestres a la península: Deberá realizarse an-
tes de 20 minutos desde la solicitud del traslado. 

B5).- AMBULANCIAS COLECTIVAS 

En la configuración del transporte sanitario colectivo se tendrá en consideración: 

1. El adjudicatario recibirá las solicitudes de traslados autorizados en su centro de 
coordinación y movilización de recursos. 

2. El adjudicatario asignará los vehículos necesarios para la realización de los servi-
cios solicitados y su activación posterior con ajuste a la fecha y hora de su eje-
cución. 

3. Los itinerarios de cada ruta serán variables, acoplándose los mismos a las locali-
dades y domicilios de residencia de los enfermos y a la ubicación de los centros 
sanitarios de destino, teniendo en cuenta, además, los horarios de recogida, tra-
tamiento y presencia de los enfermos en la Institución Sanitaria correspondiente. 

4. La agrupación de enfermos por cada itinerario se realizará de manera que se 
eviten demoras innecesarias y esperas prolongadas en la recogida en el destino, 
así como largos recorridos que obliguen a los enfermos a una permanencia ex-
cesiva en el interior del vehículo de transporte. El número máximo de pacientes 
será de seis. 

5. El centro de destino de los enfermos podrá ser distinto para uno o varios de 
ellos dentro del mismo itinerario. 

6. Los enfermos podrán ser traspasados de un vehículo a otro, durante el recorrido, 
sólo en el caso de accidente de circulación o avería del mismo. En ningún caso 
podrán ser recogidos ni dejados en lugar distinto al de la ubicación del centro o 
en su propio domicilio. 

Cuando se produzca asignación del recurso, el adjudicatario deberán comunicar, vía tele-
fónica, a los pacientes que requieran traslados programados a centros sanitarios la hora 
de recogida, el número de ambulancia y los datos del conductor. La comunicación se rea-
lizará previamente a la movilización del recurso y antes de las 20,00 horas del día anterior 
a la ejecución del servicio. 

Para los casos de traslados no programados el adjudicatario comunicará a la unidad res-
ponsable, en el momento de recibir la solicitud,  la hora de recogida. 

Las comunicaciones se realizarán a tiempo real telemáticamente, vía fax o medio alterna-
tivo según programa establecido por la administración. 
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C) PRESCRIPCIONES TECNICAS: MODALIDAD DE TRANSPORTE SANITARIO 
URGENTE 

C.1) DEFINICION 

1. Esta modalidad del transporte sanitario consiste en el traslado de enfermos en los que 
concurra una situación de riesgo vital o daño irreparable para la salud, que requiera 
una asistencia que no admita demora, para los que el INGESA tenga el deber legal o 
convencional de prestar este servicio.  

2. Los vehículos de esta modalidad estarán adscritos y vinculados directamente a la Ge-
rencia de Atención Sanitaria de Ceuta, que será la encargada de gestionarlos y movili-
zarlos a través del Centro Coordinador de Urgencias, dependiente de Atención Prima-
ria de dicha Gerencia. Estos vehículos se encontrarán a plena y exclusiva 
disponibilidad del Centro Coordinador de Urgencias en el horario establecido, forman-
do parte de la red de transporte sanitario urgente, con ámbito de actuación en la ciu-
dad de Ceuta. 

3. No obstante, los vehículos que realicen evacuaciones de pacientes a la península que-
darán adscritos al Servicio de Evacuaciones del hospital, también dependiente de la 
Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta. 

C.2) VEHICULOS ADSCRITOS AL TRANSPORTE SANITARIO URGENTE  
 

El número mínimo  de vehículos, modalidad de los mismos, tripulación, y dedicación tem-
poral que se estiman necesarios para la realización de los servicios correspondientes al 
transporte en esta modalidad de transporte general serán las dos ambulancias adscritas al 
Centro Coordinador de Urgencias, tal como figura en la tabla incluida en el punto A.7 
(PARQUE MINIMO NECESARIO), sin perjuicio del apoyo puntual de otras ambulancias 
adscritas a la modalidad del transporte sanitario general. 
 

  Las bases de localización de las dos ambulancias adscritas a esta modalidad de transpor-
te sanitario se fijan en: 

- Una ambulancia asistencial de soporte vital avanzado,  de 24 horas todos los 
días del año,  con conductor y ayudante, y con personal sanitario del INGESA   
en el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias del 061 de Ceuta. 
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- Una ambulancia asistencial de soporte vital básico, de 24 horas todos los días 
del año, con conductor y ayudante,  en el Centro Coordinador de Urgencias y 
Emergencias del 061 de Ceuta. 

C.3) PRESTACION DEL SERVICIO 

El adjudicatario deberá realizar la evacuación y traslado de todos los enfermos cuya orden 
de transporte le sea transmitida conforme con el procedimiento que a tal efecto señale la 
Dirección Territorial del INGESA en Ceuta. 

El transporte de dotaciones sanitarias y de enfermos se ajustará en todo momento a las 
normas contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones 
Técnicas, y a las directrices que se marquen por la Dirección Territorial del INGESA en 
Ceuta. 

El Centro Coordinador de Urgencias podrá movilizar los vehículos adscritos a la modalidad 
de transporte general cuando concurran circunstancias justificativas especiales en situa-
ciones de urgencia o emergencia. 

En situaciones de urgencia o emergencia con múltiples víctimas, el adjudicatario se obliga 
a transportar, hasta el lugar del accidente, el equipamiento o el personal que el Centro 
Coordinador de Urgencias destine para las citadas situaciones. 

C.4) ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

Todas las ambulancias adscritas al transporte sanitario urgente se movilizarán a través del 
Centro Coordinación de Urgencias,  estando a disposición exclusiva del CCU. 

El personal tripulante de ambulancias de servicio vital avanzado se subordinará funcio-
nalmente al responsable sanitario de CCU, quién ordenará la activación de la ambulancia. 

La coordinación y las órdenes de movilización de los vehículos asistenciales se realizarán 
directamente desde el Centro Coordinador de Urgencias. 

Los Centros Asistenciales se harán cargo del paciente, desde su llegada al centro. La re-
tención o espera de la ambulancia en los centros hospitalarios estará únicamente justifi-
cada en casos de devolución o reenvío del paciente por causas asistenciales. 

A la comunicación de un incidente los vehículos de transporte urgente acusarán recibo, 
confirmarán los datos de servicio y acudirán a él por la ruta más corta o más adecuada en 
cada caso, atenderán a los pacientes en el lugar del hecho y efectuarán la evacuación 
correspondiente cuando ésta sea ordenada por el médico jefe de la dotación, o por el 
médico regulador del CCU, al centro sanitario que designe el CCU del INGESA en Ceuta. 
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En todo caso las ambulancias emplearán menos de tres minutos en iniciar la activación 
(tiempo que transcurre desde que se les comunica el incidente hasta que la ambulancia 
está en movimiento). 

Todo el procedimiento operativo de transporte urgente implica la obligada permanencia 
del dispositivo asistencial completo en la base del vehículo o lugar de prestación del servi-
cio preventivo. 

D) ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Los anexos que se relacionan a continuación describen los requisitos técnicos y sanitarios 
que se exigen para cada modelo de ambulancia incluido en la presente contratación,  y 
forman parte inseparable del presente pliego. 

- ANEXO I: Ambulancias convencionales no asistenciales 

- ANEXO II: Ambulancias no asistenciales de transporte colectivo 

- ANEXO III: Ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado 

- ANEXO IV: Ambulancias asistenciales de soporte vital básico 
 

 
Ceuta, a     de                   de 2011 

 
EL DIRECTOR TERRITORIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  

 
 
 
 
 

Fdo.: Jesús Ignacio Lopera Flores 
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A N E X O I 

REQUISITOS TÉCNICO-SANITARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIAS 
CONVENCIONALES (NO ASISTENCIALES) 

 

Con independencia de lo establecido en el R.D. 619/1998, de 17 de abril, por el que se 
establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal 
de los vehículos de transporte sanitario por carretera, los vehículos deberán cumplir los 
requisitos establecidos y reunir las condiciones que se relacionan a continuación. 

1.- IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

□ Los vehículos estarán pintados con la imagen corporativa que establezca el INGESA. 

□ La palabra “ambulancia” figurará, en letras mayúsculas, detrás y delante (en este caso 
en inverso para que pueda ser leído por reflexión). 

□ Todas las puertas de los vehículos estarán señalizadas en su interior con bandas re-
flectantes.  

□  

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VEHÍCULO 

□ Vehículo tipo furgón, de techo alto 

□ Motor diesel de potencia igual o superior a 100 CV. 

□ Suspensión eficaz en las condiciones de carga específica del vehículo. 

□ Sistema de frenos con doble circuito y servo-freno. 

□ El habitáculo del conductor tendrá una capacidad mínima para dos personas, y hasta 
cuatro el vehículo completo. 

□ Existirá comunicación del habitáculo sanitario con el del conductor a través de venta-
nilla y/o de interfono. 

□ Puertas de acceso laterales en el habitáculo del conductor. Puerta lateral de acceso al 
lado derecho del habitáculo sanitario y puerta trasera con apertura de 180 grados co-
mo mínimo o portón único que totalmente abierto permita el acceso. 

□ Deberá disponer de transmisión y recepción de datos, de tal forma que permita inte-
grar el envío de estatus y posicionamiento geográfico al centro de coordinación y mo-
vilización de recursos y a los correspondientes Servicios de la Gerencia del Área Sani-
taria de Ceuta. Los equipos instalados tendrán un display y las teclas necesarias para 
realizar el envío de estatus de una forma sencilla.   

□ Equipos de Telefonía móvil: 
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o Será necesario un equipo de telefonía móvil en el interior de la ambulancia, 
que deberá permitir comunicación, como mínimo, con el centro de coordinación 
y movilización de recursos de la empresa y con las unidades indicadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  

o El equipamiento del teléfono deberá complementarse con baterías de repuesto 
y cargadores de batería para el vehículo y la base de la unidad.  

□ Extintor de incendios. 

□ Cadenas para hielo y nieve. 

□ Dotación estándar para liberación de accidentados aprisionados en el interior del vehí-
culo: 

o Pata de cabra grande. 

o Pata de cabra pequeña. 

o 2 destornilladores de punta plana de 30 cm. 

o 1 maza pequeña. 

o 1 cuchilla para cortar goma.  

o 1 cuchilla cortacinturones 

o Cizalla de 60cm. 

o Cizalla pequeña. 

o Astral de 700 gr 

o Pala cuadrada con mango corto 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL HABITÁCULO SANITARIO 

□ Tendrá una altura no menor de 1.800 mm. 

□ Medidas de isotermia e insonorización aplicadas a la carrocería. 

□ Aire acondicionado: permitirá una correcta climatización de la cabina de conducción y 
de la célula asistencial de forma independiente. Las salidas de aire estarán distribuidas 
por todo el habitáculo. 

□ Lunas dotadas con sistema para preservar la intimidad del paciente. 

□ Sistemas de iluminación, climatización y calefacción que permitan el funcionamiento 
independiente del habitáculo del conductor. 

□ Revestimiento interior de suelo y paredes lavable y resistente a los procedimientos de 
limpieza y desinfección. El del suelo será además antideslizante. 
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□ Raíles para el soporte, fijación y deslizamiento de una camilla con ruedas. Anclaje pa-
ra evitar movimientos o desplazamientos de la camilla. 

□ Doble cinturón de seguridad para la sujeción del enfermo a la camilla. 

□ Dos conexiones eléctricas de 12 V. 

 

4.- DOTACIÓN DE MATERIAL 

□ Camilla normalizada automática con patas deslizantes y abatibles e irá provista de 
cinturón de seguridad. 

□ Mantas, sábanas, plástico lavable para camilla y cuña de plástico y botella irrompible. 

□ Dos balas de oxígeno recargables con caudalímetro y humidificador y con una capaci-
dad mínima de 850 l., mascarilla de oxígeno y conexiones y aparato de ventilación 
manual, con materiales exentos de látex,  para adultos, niños y lactantes con mascari-
lla y conexiones. 

□ Sistema de aspiración de secreciones, sonda para aspiración de secreciones. 

□ Fonendoscopio, esfingomanómetro, termómetro y linterna de exploración, cánulas 
orofaríngeas de GUEDELL de los números 1, 3 y 5. Dispositivo fijo instalado en el te-
cho que permita suspender bolsas  o frascos para perfusión intravenosa. 

□ Botiquín sanitario conteniendo como mínimo: 

o Tijera recta. 

o Tijeras específicas para cortar ropa. 

o Pinzas de disección con dientes. 

o Gasas estériles. 

o 3 vendas elásticas 5 x 5. 

o 7 vendas elásticas 5 x 10. 

o 7 vendas elásticas 7 x 10. 

o Esparadrapo de tela. 

o Esparadrapo de papel antialérgico. 

o Paquete de algodón de 250 gr. 

o 6 pares de guantes estériles. Tres paquetes de guantes de plástico desechable 
de diversos tamaños. 

o Apósitos de tul graso. 

o Apósitos estériles de tamaño grande (40 x 60). 

o Agua oxigenada. 
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o Povidona yodada. 

o Paracetamol. 

o Metamizol magnésico - comprimidos. 

o Bolsas para mareos. 

o Férulas. 

o Collarín. 

o Suero: 4 salino fisiológico de al menos 200 cm3. 

□ Silla de ruedas plegable. 

□ La ambulancia convencional dedicada a prestar servicio de 24 horas duran-
te todos los días del año incluirá como dotación adicional un desfibrilador 
semiautomático 

 

5. – MANTENIMIENTO 

Todo el equipamiento,  material de curas y fungible, y medicación  serán por cuenta de la 
empresa adjudicataria, que se comprometerá a mantenerlos en perfectas condiciones de 
uso incluyendo las balas de oxígeno cargadas. 
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A N E X O II 

REQUISITOS TÉCNICO-SANITARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS DE 
TRANSPORTE SANITARIO COLECTIVO 

 

Con independencia de lo establecido en el R.D. 619/1998, de 17 de abril, por el que se 
establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal 
de los vehículos de transporte sanitario por carretera, los vehículos deberán cumplir los 
requisitos establecidos y reunir las condiciones que se relacionan a continuación. 

1. - IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

□ Los vehículos estarán pintados con la imagen corporativa que establezca el INGESA. 

□ La palabra "ambulancia" figurará, en letras mayúsculas, detrás y delante (en este caso 
en inverso para que pueda ser leído por reflexión).  

□ Todas las puertas de los vehículos estarán señalizadas en su interior con bandas re-
flectantes 

 

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VEHÍCULO 

□ Vehículo tipo furgón. 

□ Motor diesel de potencia igual o superior a 100 CV. 

□ Suspensión eficaz en las condiciones de carga específica del vehículo. 

□ Sistema de frenos con doble circuito y servo-freno. 

□ El habitáculo del conductor tendrá una capacidad mínima para dos personas. 

□ Existirá comunicación del habitáculo sanitario con el del conductor a través de venta-
nilla y/o de interfono. 

□ Puertas de acceso laterales en el habitáculo del conductor. 

□ Puerta trasera de acceso y emergencia: 

Lateral de acceso al conductor. 

Trasera o lateral de doble hoja con apertura de 180 ó 270 grados o portón único 
que totalmente abierto permita el acceso. 

Sistema de apertura y cierre de puertas que permitan la acción tanto desde el in-
terior como desde el exterior. 
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□ Deberá disponer de transmisión y recepción de datos, de tal forma que permita inte-
grar el envío de estatus y posicionamiento geográfico al centro de coordinación y mo-
vilización de recursos y a los correspondientes Servicios de la Gerencia del Area Sani-
taria de Ceuta. Los equipos instalados tendrán un display y las teclas necesarias para 
realizar el envío de estatus de una forma sencilla.  

□ Equipos de Telefonía móvil: 

o Será necesario un equipo de telefonía móvil en el interior de la ambulancia, 
que deberá permitir comunicación, como mínimo, con el centro de coordinación 
y movilización de recursos de la empresa y con las unidades indicadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  

o El equipamiento del teléfono deberá complementarse con baterías de repuesto 
y cargadores de batería para el vehículo y la base de la unidad.  

□ Extintor de incendios. 

□ Cadenas para hielo y nieve. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL HABITÁCULO SANITARIO 

□ Medidas de isotermia e insonorización aplicadas a la carrocería. 

□ Aire acondicionado: permitirá una correcta climatización de la cabina de conducción y 
de la célula asistencial de forma independiente. Las salidas de aire estarán distribuidas 
por todo el habitáculo. 

□ Lunas dotadas con sistema para preservar la intimidad del paciente. 

□ Sistemas de iluminación, climatización y calefacción que permitan el funcionamiento 
independiente del habitáculo del conductor. 

□ Revestimiento interior de suelo y paredes lavable y resistente a los procedimientos de 
limpieza y desinfección. El del suelo será además antideslizante. 

□ La célula sanitaria dispondrá de un máximo de 7 asientos confortables, reclinables, y 
con cinturón de seguridad. 

□ Podrá disponer de una camilla fija abatible para su utilización en caso de necesidad, o 
en su caso de una camilla plegable. 

□ Sistema de acceso al interior de la célula sanitaria de los carros portadores de enfer-
mos o lesionados incapacitados, mediante rampa de deslizamiento con pendiente 
máxima de 18º o mecanismo hidroneumático. 

□ Los asientos se podrán doblar o extraerse de forma que permitan transportar sillas de 
ruedas. 
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□ Los vehículos dispondrán de sistema de bloqueo y anclaje de las sillas de ruedas al 
suelo y de cinturones de seguridad específicos para pasajeros en silla de ruedas, de 
forma que se garanticen similares condiciones de seguridad que en los asientos. 

 

4.- DOTACIÓN MATERIAL 

□ Mantas, sábanas, plástico lavable para camilla y cuña de plástico y botella irrompible. 

□ Bala de oxígeno recargable con caudalímetro y humidificador y con una capacidad 
mínima de 850 l., mascarilla de oxígeno y conexiones y aparato de ventilación manual, 
con materiales exentos de látex, para adultos y niños con mascarilla y conexiones. 

□ Sistema de aspiración de secreciones, sonda para aspiración de secreciones. 

□ Fonendoscopio, esfingomanómetro, termómetro y linterna de exploración, cánulas 
orofaríngeas de GUEDELL de los números 1, 3 y 5. Dispositivo fijo instalado en el te-
cho que permita suspender bolsas  o frascos para perfusión intravenosa. 

□ Botiquín sanitario conteniendo como mínimo: 

o Tijera recta. 

o Tijeras específicas para cortar ropa. 

o Pinzas de disección con dientes. 

o Gasas estériles. 

o 3 vendas elásticas 5 x 5. 

o 7 vendas elásticas 5 x 10. 

o 7 vendas elásticas 7 x 10. 

o Esparadrapo de tela. 

o Esparadrapo de papel antialérgico. 

o Paquete de algodón de 250 gr. 

o 6 pares de guantes estériles. Tres paquetes de guantes de plástico desechable 
de diversos tamaños. 

o Apósitos de tul graso. 

o Apósitos estériles de tamaño grande (40 x 60). 

o Agua oxigenada. 

o Povidona yodada. 

o Paracetamol. 

o Metamizol magnésico - comprimidos. 
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o Bolsas para mareos. 

o Férulas. 

o Collarín. 

o Suero: 4 salino fisiológico de al menos 200 cm3. 

□ Silla de ruedas plegable.  

 

5. – MANTENIMIENTO 

Todo el equipamiento,  el material de curas y fungible, y la medicación serán por cuenta 
de la empresa adjudicataria, que se comprometerá a mantenerlos en perfectas condicio-
nes de uso incluyendo las balas de oxígeno cargadas. 
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ANEXO III 

 
 
 
 
 
Con independencia de cumplir  lo establecido en el R.D. 619/1998, de 17 de abril, por el 

que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de 
personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, los vehículos deberán reu-
nir las condiciones que se relacionan a continuación. 

 
Todos los vehículos de soporte vital avanzado deberán contar con los elementos técnicos 
y autorizaciones correspondientes para poder circular en los aeropuertos, si es necesario 

hasta pie de avión con objeto de proceder a la recogida o entrega del paciente. 
 
Las ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado adscritas a este contrato, tanto 

titulares como de reserva, cumplirán las características siguientes: 
 
1.- IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION 

 
Los vehículos  estarán rotulados con la imagen corporativa del INGESA en lo que respecta 
a color, logotipos, colocación y proporciones, tanto de los vehículos habituales como  de 

reserva. 
 
Señalización en el techo que permita la identificación aérea. 

 
La palabra “ambulancia” figurará, en letras mayúsculas, detrás y delante (en este caso en 
inverso para que pueda ser leído por reflexión). 

 
Todas las puertas del vehículo estarán señalizadas en su interior con bandas reflectantes, 
así como las superficies externas que el INGESA defina. 

 
2. TIPO DE VEHICULO 
 

Vehículo tipo furgón preferiblemente monocasco integral de techo alto. Peso máximo au-
torizado inferior o igual a 3500 Kg., homologado. 
 

Capacidad mínima para 6 plazas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-SANITARIAS REQUERIDAS PARA AM-

BULANCIAS  ASISTENCIALES DE SOPORTE VITAL AVANZADO 
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Plano de carga (alzada de plataforma del chasis) inferior a 78 cm. 
 

Faros antiniebla anteriores y posteriores. 
 
Indicadores intermitentes de parada. 

 
La señalización óptica se adaptará a la normativa vigente en cada momento. Zona frontal: 
faros antiniebla y puente de señalización de emergencia o integrado con luz y rotativos 

halógenos en el techo, tipo puente CODE 360 o Vama.  
 
Zona posterior: señalización sobre el techo, o integrado en la carrocería, luz antiniebla y 

foco de trabajo orientable sobre el techo. 
 
Zumbador de seguridad con accionamiento automático al colocar la marcha atrás. 

 
Sirena electrónica  que estará ubicada en el lugar adecuado para evitar excesivos ruidos 
en la célula asistencial, pero que sea audible nítidamente en el exterior, de tres tonos, 

incluido el  ecológico  de  100 V (tipo francés), con control de volumen para noche y día, 
sirena accesoria para cruces. 
 

Megafonía con control de volumen. 
 
Altavoz exterior. 

 
La célula asistencial contará con puerta posterior de doble hoja con apertura de al menos 
180º (preferible de 270º) con anclaje lateral  y escalón fijo,  puerta corrediza en el lateral 

derecho con escalón escamoteable automático, con zumbador de plegado. 
 
3.- MECANICA 

 
Motor diesel de potencia superior a 100 CV. 
Cambio sincronizado de cinco velocidades y marcha atrás. 

 
Frenos de doble circuito hidráulico con servofreno. Instalación de ABS con sistema anti-
bloqueo diferencial. 

 
Servodirección asistida hidráulica. 
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Suspensión, adecuada para transporte medicalizado de enfermos críticos. 
 
4.- CABINA DE CONDUCCION 

 
Asiento individual para el conductor y doble para los acompañantes (3 plazas). 
 

Reposacabezas en los asientos de conductor y acompañantes. 
 
Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para todos los ocupantes. 

 
Comunicación con la célula asistencial mediante ventana con vidrio corredizo o similar;  
amplia y que facilite la visión desde la cabina asistencial. 

 
Luz interior orientable “para leer mapas”. 
 

Instalación de teléfono móvil y emisora fija y portátil que opere en las frecuencias del 
Centro Coordinador de Urgencias del Area Sanitaria de Ceuta. 
 

Equipamiento para liberación de accidentados incluyendo cuchilla cortacinturones. 
 
Equipado con sistemas de Air Bag. 

 
5.- CABINA ASISTENCIAL 
 

El habitáculo ha de ser diseñado para no deformarse en caso de accidente. Si el vehículo 
no lo trae de origen habrá que instalar un sistema de protección con guías metálicas. 
 

Las dimensiones interiores, una vez carrozado el vehículo no serán inferiores a 1,80 m. de 
altura, 1,70 de ancho y 3 m. de largo  (el carrozado deberá ampliar al máximo la anchura 
de la ambulancia). 

 
El techo y paredes deben ser revestidos de material ABS, o fibra de vidrio, ignífugo, pla-
no, de baja porosidad aislante, resistente a los procesos de limpieza y desinfección, de 

color claro  similar al azul y exento de látex. Los acabados de todos los ángulos habrán de 
ser romos, preferible zócalo de aluminio. 
 

Instalación fija de barras que permitan una deambulación segura con el vehículo en mar-
cha; con un mínimo de 3 (dos laterales más 1 frontal) ancladas al chasis y que permitan 
una deambulación segura con el vehículo en marcha. 
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Instalación de soporte para cuatro frascos de suero, con sistema antibalanceo. 
 

Suelo aislante, antideslizante, sin juntas, resistente a los procesos de limpieza y desinfec-
ción. Los acabados de los ángulos serán romos. 
 

Ventana de vidrio laminado, opaca en un 75% de su altura, u otro sistema  que preserve 
igualmente la intimidad del paciente. 
 

Claraboya superior traslúcida o sistema de aireación. 
 
Iluminación interior: Iluminación fluorescente a lo largo del techo, complementada con un 

número adecuado de  luces halógenas direccionables de intensidad suficiente para el tipo 
de asistencia a realizar. Luz de marcha de intensidad regulable. Iluminación auxiliar de 
largo alcance extraíble y extensible. 

 
Aire acondicionado: permitirá una correcta climatización de la cabina de conducción y de 
la célula asistencial de forma independiente. (Climatizador con 9.000 kilofrigorías), siendo 

preferible que las salidas de aire estén distribuídas por todo el habitáculo. 
 
Calefacción: La cabina asistencial tendrá un sistema de calefacción independiente y que 

pueda funcionar con el motor del vehículo parado. 
 
Insonorización y aislamiento térmico: se tendrá especial cuidado en conseguir una correc-

ta insonorización de la cabina asistencial y un adecuado aislamiento térmico. Se valorará 
sistema de supresión de ruidos. 
 

Tomas de pared homologadas, de tipo rápido, rotuladas con la palabra oxígeno. 
 
Instalación eléctrica: Las instalaciones eléctricas del vehículo y de la unidad asistencial 

deben ser totalmente independientes, con doble batería independiente y cargador-
convertidor de 220 V incorporado (600 W). Un alternador mínimo de 90 Amperios, se 
aconseja de 120 Amperios o superior. Posibilidad de incorporación de un equipo electró-

geno. Una toma exterior de 220 V , preferible en el lateral inferior izquierdo. 
 
Tomas de corriente de 12 V y de 220 V instaladas en las paredes del habitáculo, con toma 

de tierra de 220 V, y en número suficiente para la conexión simultánea de todo el equi-
pamiento electromédico; existirá un número mínimo de 6 tomas de 12 V y 6 de 220 V con 
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la instalación de una toma de cada tipo referido en el techo. El cargador-convertidor de-
berá situarse en todo caso fuera de la unidad asistencial.  
 

El sistema eléctrico del habitáculo será capaz de soportar, funcionando simultáneamente y 
al máximo consumo, toda la iluminación del habitáculo asistencial y los aparatos electro-
médicos en funcionamiento. Deberá contar con el plano de instalación eléctrica del vehí-

culo, validado por un técnico.  
 
La instalación eléctrica estará separada de la instalación de oxígeno. 

 
Cronómetro digital en el frente de la cabina asistencial. 
 

Intercomunicador que permita la comunicación entre el habitáculo asistencial y la cabina 
de conducción. 
 

Mobiliario: armarios con puertas corredizas transparentes en material plástico. Cajones de 
gran volumen, lavables, dotado al menos uno,  de cerradura de seguridad, suficientes 
para todo el material sanitario y con sistema de anclaje rígido, preferible que alguno de 

ellos este compartimentado y extraíble.  Estarán etiquetados según el código de colores 
siguientes: Azul: respiratorio, Rojo: circulatorio, Verde: material quirúrgico y diverso, 
Amarillo: material pediátrico. 

Los acabados de los ángulos serán romos. 
Posibilidad de incorporar doble ampulario en  zona anterior y posterior de la cabina asis-
tencial. 

 
Asientos: 3 asientos, 1 a la cabecera del paciente y 2 en el lateral; con cinturones de se-
guridad  de tres puntos en todos los asientos. 

 
Soportes: el habitáculo estará dotado de soportes diseñados para una correcta sujección 
y fácil extracción del aparataje médico y con bandeja de transporte. 

 
Lavabo con agua corriente y desagüe. 
 

Dispensador de jabón y toallas desechables. 
 
Cubo para residuos fijo, con tapa automática y bolsas de plástico. 

 
Superficie o tablero de trabajo. 
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Distribución interior: todo el material de intervención rápida ha de ser de fácil acceso y 
extracción rápida. El paciente debe poder ser abordado por ambos lados y el personal 
tiene que poder circular alrededor del paciente. La bancada deberá estar centrada respec-

to al carrozado final. 
La distancia libre entre la cabeza del paciente y los armarios será igual o superior a 75 
cm. 

 
Los instrumentos de trabajo estarán distribuidos de tal forma que no impidan el acceso al 
paciente y sean de fácil utilización y control. 

 
Su colocación debe permitir efectuar todos los movimientos de reanimación, manteni-
miento de las funciones vitales, maniobras de intubación, perfusión, aspiración, etc. nece-

sarias para la supervivencia del paciente. 
Sistema de tubo o compartimiento  específico para colocación de sondas. 
 

6. EQUIPAMIENTO GENERAL 
 
Extintores de incendios en la cabina asistencial y en la cabina de conducción, según la 

normativa vigente. 
 
Cadenas para nieve y/o hielo. 

 
Herramientas para la atención del vehículo. 
 

Señales triangulares de peligro. 
 
Nevera con compresor y conexión a 12 V, y con capacidad de mantener la temperatura 

constante entre 4 y 8 grados centígrados. 
 
Dos contenedores de agujas. 

 
Hojas asistenciales autocopiativas que facilitará el INGESA 
 

Planos y callejeros de su zona de actuación. 
 
Dos mantas isotérmicas de adultos y pediátrica. 

 
Un medidor de glucemia con tiras reactivas. 
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Sistema de aspiración de secreciones: aparato de succión eléctrico con regulación de pre-
sión de aspiración y con alimentación desde el vehículo, válvula antirretorno. El aspirador 
será extraíble y útil para su uso prolongado fuera de la ambulancia. 

 
Camilla tipo Ferno 26 o tipo Ferno 93 o similar, con sistema de patas extensibles. Medidas 
recomendadas: largo 194 cm. y ancho 56 cm. Dotada de palo de suero, mesa auxiliar, 

soporte de botella de oxígeno y bolsa de accesorios. Provista de cinturones de sujeción. 
 
El soporte de la camilla será capaz de efectuar los movimientos de Trendelenburg positivo 

y negativo de hasta 30 grados y  desplazamiento lateral. Posibilidad de incorporar incuba-
dora de transporte con anclaje para la misma y las correspondientes tomas de oxígeno y 
de corriente eléctrica. 

 
El sistema de anclaje de la camilla al soporte debe estar diseñado para ofrecer la máxima 
seguridad en caso de colisión o vuelco del vehículo. 

 
Arneses: Sistema de sujeción de pacientes, que posibilite la inmovilización parcial o total 
de los mismos, con protecciones para que no produzca lesiones, ni accidentes, compues-

tos de: cinturón, arnés de hombros y tórax, muñequeras y cinta para tobillos, botones 
magnéticos, llave magnética y posibilidad de cambios posturales. 
 

Silla de ruedas plegable. 
 
Cuña de material plástico y botella irrompible. 

 
Foco portátil con posibilidad de extracción del interior del vehículo. 
 

Linternas frontales de pilas (tipo espeleología) para cada uno de los integrantes del equi-
po. 
 

Gafas de protección ocular para cada uno de los integrantes del equipo. 
 
Casco para cada integrante del equipo con el logotipo del 061 de Ceuta. 

 
Guantes de resistencia mecánica para cada uno de los integrantes del equipo. 
 

Bolsa para mareo.  
 
Lencería: mantas, sábanas y almohada 
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Fonendoscopio para adulto de doble campana, (exento de látex). 
 

7. EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES 
 
Los vehículos dispondrán de equipos de radio fijo y portátil, adecuados para la comunica-

ción con la central de Coordinación del 061 y con el Hospital Universitario de Ceuta.  
 
Teléfono móvil en el interior de la ambulancia, con equipamiento de manos libres para 

comunicación entre el vehículo y la Central de Coordinación del 061, el coordinador asis-
tencial del 061, hospitales, centros de salud y puntos de atención continuada del INGESA 
en Ceuta. 

 
8.- INSTALACION DE OXIGENO 
 

Instalación fija de tipo centralizado dotada de una red de distribución con tomas reparti-
das por las paredes debidamente rotuladas. Estará aislada eléctricamente. La estación de 
oxígeno estará localizada en un compartimento fácilmente accesible y donde no se alma-

cene ningún otro tipo de material; preferiblemente en el exterior del vehículo. 
 
Capacidad y tipo de botellas : el equipo de oxígeno estará provisto de botellas de acero 

con una capacidad total de oxígeno de 4.000 litros como mínimo, dotadas de caudalíme-
tro que permita un flujo de 15 litros por minuto, humidificadores y manorreductores con 
reloj de baja y alta presión, independientes, con sistema de conexión rápida a instalación 

fija. 
 
Equipo portátil de oxigenoterapia formado por un manorreductor de 3 funciones y dos 

botellas de oxígeno de aleación ligera con volumen de 3 litros equivalente a 600 litros de 
oxígeno a 200 atmósferas. 
Cuatro tomas de oxígeno en cada pared y una toma en el techo. 

 
La reposición del oxígeno correrá por cuenta de la empresa adjudicataria, permitiendo 
disponibilidad para la reposición inmediata tras el consumo o con niveles bajos. Existirá 

bombona de oxígeno portátil de repuesto en la base de localización de los vehículos ads-
critos al Centro Coordinador de Urgencias. 
 

9. RESPIRATORIO 
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Respirador volumétrico de transporte tipo OXILOG 2000 o equivalente, con posibilidad de 
ventilar pacientes adultos y pediátricos, y que incluya sistema de monitorización de volu-
men tidal, volumen minuto, frecuencia respiratoria y presión en tubo orotraqueal. Posibili-

dad de ventilación con PEEP. El respirador se aportará con doble equipo de tubuladuras y 
válvulas exentos de látex. 
 

Respirador portátil volumétrico tipo AMBU MATIC, MEDUMAT o similar. 
 
Espirómetro portátil tipo WRIGHT o similar. 

 
Resucitadores manuales tipo AMBU MARK III o equivalente para adultos, pediátricos y 
neonatos, con las siguientes características: bolsa reservorio, mascarilla transparente de 

diversos tamaños y válvulas de seguridad. Se aportará al menos 2 unidades del resucita-
dor manual para adultos. 
 

Sistema de aspiración portátil tipo LAERDAL LSU, AMBÚ PPS o similar, con regulación de 
la presión de aspiración. 
 

Aspirador de secreciones sistema manual, tipo bomba TWIN AMBÚ o similar. 
 
Equipo de intubación: 2 laringoscopios  para adultos (1 con lámpara halógena de fibra 

óptica y extremo movible tipo Mc Rey) con 3 palas de Miller y 3 Macintosh de diferentes 
tamaños, un juego de bombillas de recambio. 
 

Pinza de Magill adulto. 
 
Fiadores de intubación endotraqueal para adulto. 

 
Un monitor capnógrafo de transporte de flujo central tipo TIDAL-WAVE o tipo CAPNO-
CHEK o incorporado al monitor desfibrilador (preferible de uso independiente). 

 
10.-. CARDIOCIRCULATORIO Y MONITORIZACION 
 

Monitor desfibrilador con trazado visible desde una angulación de 45º (se recomienda 
soporte de monitor giratorio) con marcapasos externo y monitorización pulsioximétrica 
Debe ser capaz de realizar un registro electrocardiográfico de 12 derivaciones. Carga de 4 

a 360 julios. Tiempo de carga no superior a 10 segundos. Pequeño, ligero, resistente y 
adaptado para el transporte en vehículos. De fácil manejo con capacidad de almacena-
miento y transmisión de datos. Funcionante mediante conexión a doce voltios o baterías 
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de carga rápida. Operativo a temperaturas extremas de 0º C a 50º C tipo LIFEPAK 12, 
ZOLL M 12-L o similar. 
 

Tantas baterías de repuesto como baterías lleve el monitor desfibrilador, así como un  
sistema de recarga de las mismas en la ambulancia y otro en la base de localización de la 
misma. 

 
El módulo de pulsioximetría será extraíble para su uso independiente o se aportará pul-
sioxímetro portátil adicional, con sensor para adulto y pediátrico exentos de látex. 

 
Generador externo de marcapasos con funcionamiento fijo y a demanda, con posibilidad 
de regulación de intensidad de estímulos.  

 
Bomba de perfusión volumétrica, preferible sin sensor externo  tipo  RUAC/ABBOTH, 
BRAUN  o similar. 

 
Un brazalete de infusión venosa rápida. 
 

Calentador de sueros. 
 
Monitor de T/A no invasivo con manguitos de diferentes tamaños incluyendo el pediátrico. 

Especial para tomas de TA durante el transporte (digital y programable  tipo OSCILOMATE 
900 o similar), o incorporado al Monitor Desfibrilador. 
 

Maletines o bolsas de resucitación cardiopulmonar diferenciados para adulto y niño que 
permitan su utilización en el exterior de la ambulancia asistida, con el material adecuado, 
ligeros y fáciles de trasladar. 

 
11. TRAUMATOLOGIA E INMOVILIZACIONES. 
 

Colchón de vacío reforzado y con asas en todo el perímetro. 
 
Férulas de vacío con bolsa de transporte. Juego de férulas tipo EVAC-U-SPLINT KIT o 

férulas tetracamerales para brazo, pierna, brazo niño y pierna niño y dos férulas de inmo-
vilización tipo SAM SPLINT. 
 

Férula de estricación tipo FERNO KEED modelo 125 o similar. 
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Collarines cervicales tipo VERTEBRACE o STIFNECK. Dos juegos de cinco medidas, y un 
collarín regulable para adulto y otro pediátrico, o alternativamente dos collarines multita-
llas. 

 
Camilla de tijera tipo FERNO  modelo 65 o similar. 
 

Tabla de rescate larga tipo FERNO modelo 76 o similar con pasadores laterales de engan-
che rápido para mosquetón. 
 

Inmovilizador de cabeza tipo FERNO modelo 445 o similar. 
 
Férula de tracción para fracturas de huesos largos en las extremidades inferiores, para 

adultos y pediátrico o modelos desechables. 
 
Maletín de politrauma  que permita su utilización en el exterior, ligero y fácil de trasladar. 

 
12.- PEDIATRIA 
 

Equipo de intubación pediátrico: 1 laringoscopio de fibra óptica pediátrico con dos palas. 1 
pinza tipo Magill pediátrica. Un fonendoscopio pediátrico (exento de látex). 
 

13. EQUIPO PARA O.R.L. 
 
Estuche compuesto de: Otoscopio con varios espéculos, Oftalmoscopio varifocal y 2 bom-

billas de repuesto. 
 
14 – MANTENIMIENTO 

Todo el equipamiento,  el material de curas y fungible serán por cuenta de la empresa 
adjudicataria, que se comprometerá a mantenerlos en perfectas condiciones de uso in-
cluyendo las balas de oxígeno cargadas. 
 
LA  MEDICACION DE LAS AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL AVANZADO CORRERA POR 

CUENTA DEL INGESA. 
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ANEXO IV 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-SANITARIAS 
 REQUERIDAS PARA LAS AMBULANCIAS ASISTENCIALES DE SOPORTE VITAL 

BÁSICO  

 
 
Con independencia de cumplir  lo establecido en el R.D. 619/1998, de 17 de abril, por el 

que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de 
personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. 
 

Las ambulancias de soporte vital básico, tanto titular como de reserva, cumplirán las ca-
racterísticas siguientes: 
 

Todos los vehículos de soporte vital básico deberán contar con los elementos técnicos y 
autorizaciones correspondientes para poder circular en los aeropuertos, si es necesario 
hasta pie de avión con objeto de proceder a la recogida o entrega del paciente. 

 
Las ambulancias asistenciales de soporte vital básico adscritas a este contrato, tanto titu-
lar como de reserva, cumplirán las características siguientes: 

 
1.- IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
 

-   Los vehículos  estarán rotulados con la imagen corporativa del INGESA en lo que res-
pecta a color, logotipos, colocación y proporciones, tanto de los vehículos habituales 
como  de reserva. 

 
- La palabra “ambulancia” figurará, en letras mayúsculas, detrás y delante (en este caso 

en inverso para que pueda ser leído por reflexión). 

 
- Señalización en el techo que permita la identificación aérea. 
 

- Todas las puertas del vehículo estarán señalizadas en su interior con bandas reflectan-
tes, así como las superficies externas que defina el INGESA. 

 
2.- VEHÍCULO 
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Vehículo tipo furgón preferiblemente monocasco integral de techo alto. Peso máximo au-
torizado inferior o igual a 3500 kg., homologado. 

 
Una capacidad mínima para 6 plazas. 
 

Plano de carga (alzada de plataforma del chasis) inferior a 78 cm. 
 
Faros antiniebla anteriores y posteriores. 

 
Indicadores intermitentes de parada. 
 

La señalización óptica se adaptará a la normativa vigente en cada momento. Zona frontal: 
faros antiniebla y puente de señalización de emergencia con luz y rotativos halógenos en 
el techo.  

 
Zona posterior: señalización sobre el techo, o integrado en la carrocería, luz antiniebla y 
foco de trabajo orientable sobre el techo. 

 
Zumbador de seguridad con accionamiento automático al colocar la marcha atrás. 
 

Sirena electrónica de tres tonos, tipo ecológico (tipo francés), con control de volumen 
para noche y día. 
Megafonía con control de volumen. 

 
Altavoz exterior. 
 

La célula asistencial contará con puerta posterior de doble hoja con apertura de al menos 
180º y escalón fijo y puerta corrediza en el lateral derecho con escalón escamoteable. 
 

3- MECANICA 
 
Motor diesel de potencia superior a 100 CV. 

 
Cambio sincronizado de cinco velocidades y marcha atrás. 
 

Frenos de doble circuito hidráulico con servofreno. Instalación de ABS con sistema anti-
bloqueo diferencial. 
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Servodirección asistida hidráulica. 
 
Suspensión, adecuada para transporte medicalizado de enfermos críticos. 

 
4.- CABINA DE CONDUCCION 
 

Asiento individual para el conductor y doble para los acompañantes (3 plazas). 
 
Reposacabezas en los asientos de conductor y acompañantes. 

 
Cinturones de seguridad automáticos de  tres puntos para todos los ocupantes. 
 

Comunicación con la célula asistencial mediante ventana con vidrio corredizo o similar. 
 
Luz interior orientable “para leer mapas”. 

 
Instalación de teléfono móvil y emisora fija y portátil que opere en las frecuencias del 
CCU del INGESA en Ceuta. 

 
Equipamiento para liberación de accidentados incluyendo cuchilla cortacinturones. 
 

Equipado con sistemas de Air Bag. 
 
5.- CABINA ASISTENCIAL 

 
El habitáculo ha de ser diseñado para no deformarse en caso de accidente. Si el vehículo 
no lo trae de origen habrá que instalar un sistema de protección. 

 
Las dimensiones interiores, una vez carrozado el vehículo no serán inferiores a 1,80 m. de 
altura, 1,70 de ancho y 3 m. de largo. 

 
El techo debe ser revestido de material ABS, o fibra de vidrio, ignífugo, plano, de baja 
porosidad aislante, resistente a los procesos de limpieza y desinfección, de color claro y 

exento de látex. Los acabados de todos los ángulos habrán de ser romos, preferible zóca-
lo de aluminio. 
 

Instalación fija de barras que permitan una deambulación segura con el vehículo en mar-
cha. 
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Instalación de soporte para cuatro frascos de suero, con sistema antibalanceo. 
 
Suelo aislante, antideslizante, sin juntas, resistente a los procesos de limpieza y desinfec-

ción. Los acabados de los ángulos serán romos. 
 
Ventana de vidrio laminado, opaca en un 75% de su altura, u otro sistema  que preserve 

igualmente la intimidad del paciente. 
 
Claraboya superior traslúcida o sistema de aireación. 

 
Iluminación interior: Iluminación fluorescente  a lo largo del techo. Luces halógenas direc-
cionables de intensidad suficiente para el tipo de asistencia a realizar. Luz de marcha de 

intensidad regulable. Iluminación auxiliar de largo alcance extraíble y extensible. 
Aire acondicionado: permitirá una correcta climatización de la cabina de conducción y de 
la célula asistencial de forma independiente. (Climatizador con 9.000 kilofrigorías), siendo 

preferible que las salidas de aire estén distribuídas por todo el habitáculo. 
 
Calefacción: La cabina asistencial tendrá un sistema de calefacción independiente y que 

pueda funcionar con el motor del vehículo parado. 
 
Insonorización y aislamiento térmico: se tendrá especial cuidado en conseguir una correc-

ta insonorización de la cabina asistencial y un adecuado aislamiento térmico. Se valorará 
sistema de supresión de ruidos. 
 

Tomas de pared homologadas, de tipo rápido, rotuladas con la palabra oxígeno. 
 
Instalación eléctrica: Será independiente de la instalación eléctrica, con batería indepen-

diente y cargador-convertidor de 220 V incorporado (600 W). Un alternador mínimo  de 
90 Amperios. Posibilidad de incorporación de un equipo electrógeno. Una toma exterior de 
220 V. 

 
Tomas de corriente de 12 V y de 220 V instaladas en las paredes del habitáculo, ( mínimo 
2 )  con toma de tierra de 220 V . 

 
El sistema eléctrico del habitáculo será capaz de soportar, funcionando simultáneamente y 
al máximo consumo, toda la iluminación del habitáculo asistencial y los aparatos electro-

médicos en funcionamiento. Deberá contar con el plano de instalación eléctrica del vehí-
culo, validado por un técnico. 
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La instalación eléctrica estará separada de la instalación de oxígeno. 
 
Cronómetro digital en el frente de la cabina asistencial. 

 
Intercomunicador que permita la comunicación entre el habitáculo asistencial y la cabina 
de conducción. 

 
Mobiliario: armarios con puertas corredizas transparentes en material plástico. Cajones de 
gran volumen, lavables, dotado al menos uno,  de cerradura de seguridad, suficientes 

para todo el material sanitario y con sistema de anclaje rígido. Estarán etiquetados según 
el código de colores siguientes: Azul: respiratorio, Rojo: circulatorio, Verde: material qui-
rúrgico y diverso, Amarillo: material pediátrico. 

Los acabados de los ángulos serán romos. 
 
Asientos: 3 asientos, 1 a la cabecera del paciente y 2 laterales; con cinturones de seguri-

dad  de 3 puntos. 
 
Soportes: el habitáculo estará dotado de soportes diseñados para una correcta sujección 

y fácil extracción del aparataje médico y con bandeja de transporte. 
 
Lavabo con agua corriente y desagüe. 

 
Dispensador de jabón y toallas desechables. 
 

Cubo para residuos fijo, con tapa automática y bolsas de plástico. 
 
Distribución interior: todo el material de intervención rápida ha de ser de fácil acceso y 

extracción rápida. El paciente debe poder ser abordado por ambos lados y el personal 
tiene que poder circular alrededor del paciente. 
 

La distancia libre entre la cabeza del paciente y los armarios será igual o superior a 75 
cm. 
 

Los instrumentos de trabajo estarán distribuidos de tal forma que no impidan el acceso al 
paciente y sean de fácil utilización y control. 
 

Su colocación debe permitir efectuar todos los movimientos de reanimación, manteni-
miento de las funciones vitales, maniobras de intubación, perfusión, aspiración, etc. Nece-
sarias para la supervivencia del paciente. 



                                                  

PpPPpPl Expte PA 1/2011  Pliego de prescripciones técnicas contratación transporte sanitario terrestre CEUTA   Página 47 de 
50 

                            Dirección Territorial de Ceuta 

 
6. EQUIPAMIENTO GENERAL 
 

Extintor de incendios según la normativa vigente. 
 
Cadenas para nieve y/o hielo. 

 
Herramientas para la atención del vehículo. 
 

Señales triangulares de peligro. 
 
Nevera con compresor y conexión a 12 V, con capacidad de mantener la temperatura 

constante entre 4 y 8 grados centígrados. 
 
Contenedores de agujas. 

 
Hojas asistenciales autocopiativas que facilitará el INGESA 
 

Planos y callejeros de su zona de actuación. 
 
Dos mantas isotérmicas de adultos y pediátrica. 

 
Un medidor de glucemia con tiras reactivas. 
 

Sistema de aspiración de secreciones: aparato de succión eléctrico con alimentación des-
de el vehículo, válvula antirretorno. El aspirador será extraíble y útil para su uso prolon-
gado fuera de la ambulancia. 

 
Camilla tipo Ferno 26 o tipo Ferno 93 o similar, con sistema de patas extensibles. Medidas 
recomendadas: largo 194 cm. y ancho 56 cm. Dotada de palo de suero, mesa auxiliar, 

soporte de botella de oxígeno y bolsa de accesorios. Provista de cinturones de sujeción. 
 
El soporte de la camilla será capaz de efectuar los movimientos de Trendelenburg positivo 

y negativo de hasta 30 grados y  desplazamiento lateral. Posibilidad de incorporar incuba-
dora de transporte con anclaje para la misma y las correspondientes tomas de oxígeno y 
de corriente eléctrica. 

 
El sistema de anclaje de la camilla al soporte debe estar diseñado para ofrecer la máxima 
seguridad en caso de colisión o vuelco del vehículo 
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Arneses: Sistema de sujeción de pacientes, que posibilite la inmovilización parcial o total 
de los mismos, con protecciones para que no produzca lesiones, ni accidentes, compues-

tos de: cinturón, arnés de hombros y tórax, muñequeras y cinta para tobillos, botones 
magnéticos, llave magnética y posibilidad de cambios posturales. 
 

Silla de ruedas plegable. 
 
Cuña de material plástico y botella irrompible. 

 
Foco portátil con posibilidad de extracción del interior del vehículo. 
 

Linternas frontales de pilas (tipo espeleología) para cada uno de los integrantes del equi-
po. 
 

Casco para cada integrante del equipo con el logotipo del 061 del INGESA en Ceuta. 
 
Gafas de protección ocular para cada uno de los integrantes del equipo. 

 
Lencería: mantas, sábanas y almohada. 
 

Bolsa para mareo. 
 
Fonendoscopio para adulto de doble campana (exento de látex). 

 
Esfingomanómetro portátil. 
 

7. EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES 
 
Los vehículos dispondrán de equipos de radio fijo y portátil, adecuados para la comunica-

ción con la central de Coordinación del 061 y con el Hospital Universitario de Ceuta.  
 
Teléfono móvil en el interior de la ambulancia, con equipamiento de manos libres para 

comunicación entre el vehículo y la Central de Coordinación del 061, el coordinador asis-
tencial del 061, hospitales, centros de salud y puntos de atención continuada del INGESA 
en Ceuta. 

 
8.  EQUIPAMIENTO SANITARIO 
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8.1. Instalación de oxígeno 
 
- Instalación fija de tipo centralizado dotada de una red de distribución con tomas re-

partidas por las paredes debidamente rotuladas (mínimo tres). Aislada eléctricamen-
te. La estación de oxígeno estará localizada en un compartimento accesible y donde 
no se almacene ningún otro tipo de material. 

- Capacidad y tipo de botellas: el equipo de oxígeno estará provisto de botellas de acero 
con una capacidad total de oxígeno superior a 3.000 litros, dotadas de caudalímetro 
que permita un flujo de 15 litros por minuto, humidificadores y manorreductores con 

reloj de baja y alta presión, independientes, con sistema de conexión rápida e insta-
lación fija. 

- Equipo portátil de oxigenoterapia formado por un manorreductor de 3 funciones y una 

botella de oxígeno de aleación ligera con volumen de 3 litros equivalente a 600 litros 
de oxígeno a 200 atmósferas. 

- La reposición del oxígeno correrá por cuenta de la empresa adjudicataria, permitiendo 

disponibilidad para la reposición inmediata tras el consumo o con niveles bajos. Exis-
tirá bombona de oxígeno portátil de repuesto en cada base de la ambulancia. 

 

8.2. Respiratorio 
 
- Resucitadores manuales tipo AMBU MARK III para adultos, pediátricos y neonatos, 

con las siguientes características: bolsa reservorio, mascarilla transparente de diver-
sos tamaños y válvulas de seguridad. 

- Sistema de aspiración portátil tipo LAERDAL LSU. 

- Equipo de intubación: un laringoscopio para adulto con palas de diferentes tamaños, 
un juego de bombillas y lámpara de recambio. Pinza de Magill adulto. 

 

8.3. Cardiocirculatorio y monitorización 
 
- Monitor desfibrilador semiautomático onda bifásica, preferiblemente con monitoriza-

ción de tres derivaciones y almacenamiento de datos sobre desfibrilación. 
- Maletines de RCP diferenciados para adulto y pediátrico que permitan su uso en el 

exterior del vehículo, con el material adecuado, ligeros y fáciles de trasladar. 

 
 
8.4. Traumatología e inmovilizaciones 

 
- Colchón de vacío. 
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- Férulas de vacío con bolsa de transporte. Juego de cinco férulas tipo EVAC-U-SPLINT 
KIT y dos férulas de inmovilización tipo SAM SPLINT. 

- Férula de estricación tipo FERNO KEED modelo 125 o similar. 

-   Collarines cervicales tipo VERTEBRACE o STIFNECK. Dos juegos de cinco medidas. Y 
un  collarín regulable para adulto y otro pediátrico, o alternativamente dos collarines 
multitallas. 

- Camilla de tijera tipo FERNO modelo 65 o similar. 
- Tabla de rescate larga tipo FERNO modelo 76 o similar. 
- Inmovilizador de cabeza tipo FERNO modelo 445 o similar. 

 
9.- PEDIATRÍA 
 

Equipo de intubación pediátrico: 1 laringoscopio de fibra óptica pediátrico con dos palas y 
fiador pediátrico. Pinza de Magill pediátrica. 
 
10 – MANTENIMIENTO 

Todo el equipamiento,  el material de curas y fungible, y la medicación serán por cuenta 
de la empresa adjudicataria, que se comprometerá a mantenerlos en perfectas condicio-
nes de uso incluyendo las balas de oxígeno cargadas. 
 

 
 
 


