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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Trnnsporl(' Transpone
J"f~t;lmmltl nI> ""'l:mll~1tln

Tramportc Transporte
pro!!ram¡¡do no programado

Por cada servicio urbano:

Si el Medico y ATS es personal de la Empresa concertada. 17.092
Sí ti Médico y ATS es personal del Instituto Nacíonal de la

Salud 21.448

2.334,00

1.884,00

1.538.00
1.088.00

2.131,00

2.721.00

1.405.00
994.00

En poblaciones entre 1.000.001 y 2.000,000 de
habitantes , < •••••••••• ' ••••

En poblaciones entre 500.001 y 1.000.000 de
habitantés .. . . .. . . . . . .

En poblaciones entre 200.001 y 500.000 habiM
tantes ... _'.." . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. ,'

En poblaciones de hasta 200.000 habitantes.

Tiempo de espera

Por cada hora: 1.337 pesetas !

El cómputo y abono del tiempo de espera se realizarán tal y como
se dcfme en el artículo 1.0 de la presente: Orden. con independenCIa de
si el servlcío sea programado o no programado.

2. Las tarifas de los conciertos vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden se revisarán de la siguiente forma:

2.1 Para los servicios «Programados» las que resulten de aplicar un
mcremento del 7 por 100 sobre las tarifas vigentes en cada'concierto.

2.1 Para los servicios «No Programados» las que resulten de aplicar
un 9 por 100 de incremento sobre la base indicada en el párrafo anterior.

2.3 Para el tiempb de espera las que resulten de aplicar un 7
por 100 sobre la misma base.

2.4 Las tarifas resultantes en los supuestos anteriores no podrán ser
<;upC'riores en cada CaSO a las tarifas máximas establ«:idas en el presente
artículo.

Art.3,0 Transporte coli'c/iro de enfermos.-J. Transorte colectivo
interurbano. Las tarifas máximas para 1991. por traslado de enfermos en
esta modalidad de transporte, serán las siguientes:

1.1 Impone fijo mensual: 267.500 pesetas por vehículo. Este
importe se abonará 'pór cada .mes que el vehkulo haya prestado sus
servicios a requerimiento de las Direcciones Provinciales o Territoriales
de! Instituto Nacional de la Salud. e incluye la realización por el
vehículo de;, un núnimo de 75 servicios mensuales, considerando como
servicio cltrasJado de un_paciente desde su domicilio a ·un centro
asistencial y el relomo.

1.2 Importe pot kilómetro: 27 pesetas por kilómetro. Este impone
se abonará podos kilómetros recorridos diaria,mente, cualquiera que sea
e! número de pacientes trasladados. no computándose los recorridos en
vacio y determinándose el numero de kilómetros segun las distancias
más cortas entre las localidades de la ruta, reflejadas en el mapa oficial
de carreteras, editado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

1.3 Importe por servicio adicional: 268 pesetas. Este importe se
abonará por los 'servicios realizados Que superen los 75 mensuales
establecidos en el punto LI y con la misma definición.

2. Las tarifas de los conciertos vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden para el transporte colectivo de
enfermos se incrementarán en un 7 por 100 siempre que no superen las
tarifas máximas. establecidas. . .

Art. 4.° Traslado de elJ{ennos en al'ión ambulancia.- L Las tarifas
máximas para 1991 por el' traslado dé enfermos en esta modalidad de
transporte serán las siguientes:

POf cada milla: 1.027 pesetas.

2, las tanfas de los conciertos vigentes con antenondad a la
entrada en vigor de la presente Orden se mcrementaran en un 7 por 100,
siempre '\Pe no superen las tarifas máXimas estableCIdas.

A.rt. 5 Tardas especIales para Ct1ila J' -'-telilla - l. Ademas de las
tanfas señaladas en los artículos L°. 2.° y 3.° de la presente Orden se
abonarán durante 199 I las siguientes cuantias:

En concepto de flete por cada traslado a la Península: 24. I 57 pesetas.
Por cada empicado de la ambulancia que haya de pernoctaren la

Península (máximo dos empleados): 4.107 pesetas.
Por cada emp:eado de la ambul¡mcia que haya de realizar la comida

principal del dja en la Peninsula (máximo dos empleados): 1.208
pesetas.

2. Las tarifas de los conciertos vigentes a la entrada en vigor de la
presente Orden se incrementarán en un 7 por 100. siempre que no
superen las tarifas máXImas establecidas.

Art. 6.° Conciertos Especiales de Tral1sporie.-l. La contratación
de servicios de transporte sanitario durante 1991, tendentes a garantizar
la prestación de los mismos a poblaciones o zonas concretas y
retribuidos mediante un canon fijo mensual, se ajustarán a las condicióM
nes y requisitos comenidos en el artículo séptImo de la Orden del
Ministerio de Sanidad y Consumo de 21 de junio de 1990 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 155, del 29). Las condiCIones de contrata-
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105

2.728

2.086

51.07

Pesetas

Pesetas

2.466.00

46.64

ORDEN de' 9 de nOl'h'mbre de 1991. sobr( rnüión de
precIOs )' tar~ras máXHlla5 por sernci05 COllcertadOS de
!l"cJ1lsporte sanitario.

S('f~'icios inTerurbanos

Por cada kíJómetro

Sen'lcios urbanos

Por cada· servicio urbano:

E~~o~lac.i~n.~~~~.~~s.~~ .~.~~..~.~e ~~~.i~a~~ ,1 2,252,00

27679

Por cada servicio interurbano:

SI el Mc~i~o y ATS es personal de la Empresa concertada,
por kllometro ." " '. -. " __ . -. . ".

Si el Médico y ATS es personal del Instituto Nacional de la
Salud, por kilómetro .

Tiempo de espera:

Si el Medico y ATS es personal de la Empresa concertada,
cada hora , ," .'

Si el Medico y ATS es personal del Instituto Nacional de ta
Salud, por cada hora , < •••••••••••

2. El tiempo de espera, a efectos de aplicación de la tarifa fijada por
este ~on.cept~, .se computará cu~ndo.el traslado del paciente se realice a
proVinCIa dlstmta a la de ongen y se advierta al conductor de la
ambulancia la necesidad de regrcso del enfenno. o ·dentro de la misma
provincta para traslados interurbanos distantes más de 40 kilómetros,
abonándose. en ambos supuestos. la tarifa establecida a partir de la
segunda hora de espera o fracción y hasta un máximo de tres boras. Los
conciertos vigentes que no hayan incorporado eSte concepto en sus
contratos, requerirán la aceptación expresa de la Empresa concertada
para su incorporación.

3. Las ~arifas de los conciertos vigentes can an~erioridad a la
cntrada en vIgor de la presente Orden se revisarán de la siguiente forma:

. 3.1 Para los servicios urbanos los que resulten de aplicar un
Incrc-mento del 7 por. 1.00 ~óbre la tarifa vigente en cada: concierto.

3.2 Para los serVICIOS Interurbanos las que resullen de aplicar unS
por 100 sobre la base indicada en el párrafo anteTÍc)f.

3.3 Para el tiempo de espera, las que resulten de aplicar un 7
por 100 sobre la misma base.

3.~ las tarifas resultantes en los. supuestos anteriores no podrán ser
supcnores en cada caso a las tan fas máximas establecidas en 'este
articulo.

Art.2.0 Ambulancias no asisTidas.-l. Las tarifas máximas para
1991. por el traslado de enfermos en esta modalidad de transporte serán
las siguientes: ~ , '

La Orden .del Ministerio d~ Sanid,ad y Consumo de 2J de junio
dC' 1990 publJcada en el «Bolctm Oficial del .EstadÜ}~ número 155, del
d¡a 29, en consonan~ía con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley
14¡ 1986. de 25 de abnl, Genera! de Samdad. estableCía las normas sobre
rcyisión de prccl,os y tarifas máx.imas por servicios con-e-ertados de
transporte sanllano para 1990, en.el ámbito del Instituto Nacional de la
Salud.

Teniendo en cuenta la cvoludón de índices de precios en 1990 v las
preVISiones para 1991, resulta necesario la actualizaóón de las condlcio~
nes económicas de los conciertos actualmente vigentes. asi como <lelas
t'.infas máximas establecidas para las diferentes modalidades de serví·
CIOS.

. En vir:ud. de todo ello, a propuest~ de la Secretaría General para el
SIstema NaCIonal de Salud tengo a bIen disponer'

Articulo l.0 Ambulancias asistidas.-l. Las tarifas máximas para
1991, para el, traslado de enfermos en esta modalidad de transporte,
serán las sigUIentes:
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ción de cada concieno deberán ser aprobadas por la Dirección General
de Conciertos, ComprJs. Obras e Instalaciones.

~_ . La co~traprestación económica de Jos conciertos suscritos por el
Instlt.uto ~aclonal de la Salud al amparo de lo dispue:<>to en el apartado
~ntenor, vigentes a la entrada en vIgor de la presente Orden. tendrán un
Incremento del 7 por lOO.

Art. 7.° Normas dc proccdimiento.-l. La aplit.:ac.ión- de la revisión
de tarifas de los conciertos vigentes a 31 de diciembre de 1990. se
realizara 3utomáticamente por el Instituto Nacional de la Salud, con
efcclO~ d~sdc el di¡¡ I de enerQ de 1991: para los conciertos susaÍ\os con
postcnondad a dicha fccha desde la fecha de su fonnalización. En
ambos casos se deberá cumplir lo indicado en el apartado 2 de este
artículo.

A los conciertos autorizados en base a las tantas máximas estabkci
das ('n la Orden del MinisteriO de Sanidad y Conwmo de 21 de junio
d~ 1990 Y que se encuentren en fase de formalización a la entrada en
vlg~)[, .de la presente Orden. les serán de aplicación las normas de
reV1Slon que se establecen una vez f{)rmalizados.

2.· Para agilizar la aplicación inmediata de esta norma se deberá
observar el siguiente procedimíento:

2.1 Los Directores provinciales del Instituto Nacional de la Salud,
en el rlazo.':1áximo de un mes"a partir de la fecha de publicación de
e~ta diSpoSICión, formularán una «nota diligencia». por cada. concierto
vigente en su provincia, en la que se haga constar la cuantía del
incremento y los nuevos precios resultantes por cada una de las
pr~staciones o servicios. que la Empresa tenga válidamente concertados,
aSI como l.a fecha a partir de la cual se adquiere el derecho al incremento.
El contenido de esta diligencia será comunicado de forma fehaciente al
reJ?r~sentante ~egal de la Empresa concertada. alargándole un plazo
maXlmo de vemte dias para presentar escrito de conformidad o, en su
caso. alegaciones de disconformidad.

2.2 Si transcurrido el plazo indicado' no se hubiese producido
ningún escrito de alegaciones de disconformIdad la «nota diligencia» se
re.mitirá si"o .firmar por el Director provincial a la Intervención General
de la Segundad Social para su preceptiva fiscalización. Intervenida
favorablemente el Director Provincial emitirá Resolución. elevando a
definitiva la revisión propuesta.

2.3 La Resolución a Que se refieren ros apartados anteriores se
comunicará de forma fehaciente a los representantes legales del Centro
conct:rtado y copia de la misma, a la Subdirección General de Concier
tos de la Dirección General de Conciertos, Compras, Obras e Instalacio
nes. a la Intervención General de la Seguridad Social y a la Tesoreria
General de la Seguridad Social.

Sin perjuicio de los recursos que al respecto puedan formularse se
proceqerá P'?r la J2irccción Provincial a efectuar las liquidaciones de

atrasos correspondientes y a tramitar [as sucesivas facturaciones con las
nuevas tarifas. .

2A Si durdnte el plazo citado de veinte dias se produjera escrito de
disconformid¡¡d por parte de la Empresa concertada, la Dirección
Provincinl elevara el expediente a la Subdirccción General de Conciertos
de la DireCCión General de Conciertos, Compras, Obras e Instalaciones
para la resolu.ción que proceda.

3. A los efectos de facturación v abono de las tarifas establecidas en
la presente Orden se tendrán en cuénta los conceptos establecidos en las
Ordenesdcl ~ínisteriode S.3nidad y Consumo de 21 de Junio de 1990
(<<Boletín OficIal del Estado» número 155~ del 29) para utihzación del
vehículo mas adecuado para cada situación asistencial y la dílerencla
clón entre transporte iiprogramado» y «no rrogramado», y en la Orden
de 31 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial de Estado» número 137, de 8
de junio), en cuanto a la definición de servicios urbanos e interurbanos.

4, los servicios de Inspección del Instituto Nacional de la Salud
velarán por el corr~to cumpl.imiento de las obligaciones de las
Empresas concertadas y en particular de las que se refieren al tr¡¡ta
miento adecuado de los entermos de la Seguridad Social.

Art. 8.° Las tarifas establecidas en la presente Orden incluyen todos
los impuestos. tasas y cargas legales Que gravan o puedan gravar los
serviCios objeto de contratación por el Instituto Nacional de la Salud.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Para el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo séptimo
de la presente Orden se delega en los Directores provinciales del
Instituto Nacional de la Salud, la facultad de resolver los expedientes de
revisión de tarifas en los términos que se establecen en la presente
Orden.

Segunda.-Se faculta a la Oirección General de Concienos, Compras,
Obras e ln'italacíoncs para la adopción de cuantas instrucciones sean
necesanas para la aplicación de la presente Orden, sin perjuicio de las
competencias que en esta materia puedan tener atribuidas otros Centros
directivos de este Ministerio.

Tercera.-Esta Orden entrará en vigor el día siguiente a su puhlica~
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 9 de noviembre de 1991.

GARCIA VALVERDE

limos. Sres. Secretario general para el Siste!!1.:¡ Naional de Salud
Director general- de Conciertos, Compras, Obras e Instalaciones:
Director general dellNSALUD e Interventor general de la Seguridad
Sodal. .


