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4597 ORDEN de 23 de febrem de 1996 sobre revi
sion de las condiciones economicas aplicables 
en 1996 a la prestacion de servicios concer
tados de transporte sanitario en el ambito del 
Instituto Nacional de la Salud. 

La Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 
17 de mayo de 1995, publicada en el «Boletın Oficial 
del Estado» numero 122, del 23 de mayo, en conso
naneia con 10 dispuesto en el articulo 90 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril. General de Sanidad, establecfa 
las normas sobre revisi6n de precios y tarifas maximas 
por servicios eoneertados de transporte sanitario para 
1995, en iəl ambito del Instituta Naeional de la Salud. 

Teniendo en cuenta la evoluci6n de ındices de precios 
en 1995, y las previsiones para 1996, resulta necesaria 
la actualizaei6n de las condiciones econ6micas de los 
coneiertos actualmente vigentes en materia de trans
porte sanitario, ası comola fijaci6n de las tərifas maximas 
estableeidas para las diferentes modalidades de servi
eios. 

En su virtud, y sin perjuicio de 10 previsto en el artıculo 
163 y disposici6n transitoria primera de la Ley 13/1995,' 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, a propuesta de la Direcci6n General del INSA
LUD, y previo informe favorable de la Direcci6n General 
de Presupuestos del Ministerio de Economıa y Hacienda, 
y de la Intervenci6n General de laSeguridad Social. 
dispongo: 

Primero., Ambu/ancias. 

1.1 Ambulancias asistidas.-Las tərifas maxımas 
aplicables durante 1996 al traslado de enfermos er:ı esta 
modalidad de transporte seran las siguientes: 

Por cada servicio urbano: 
Si el Mı\dico y ATS es personal de la empresa con

certada: 33.115 pese1as. 
Si el Mı\dico y ATS es personal dellnstituto Nacional 

de la Salud: 26.21 !l.pesetas. 

Por cada servicio interurbano: 
Si el Mı\dico y A TS es personal de la empresa con

certada, por kil6metro: 198 pesetas. 
Si el Mı\dico y ATS es personal del INSALUD, por 

kil6metro: 128 pesetas. 

Tiempo de espera: 
Si el Mı\dico y A TS es personal de la empresa con

eertada, cada hora: 3.793 pesetas. 
Si el Mı\dico y ATS es personal del INSALUD, cada 

hora: 2.549 pesetas. 
1.2 Ambulancias no asistidas.-Las tarifas maximas 

aplicables durante 1996 al tra.slado de enfermos en esta 
modalidad de transporte seran las siguientes: 

• 

Servicios interurbanos (por cada 
kil6metro) ......................... . 
Servicios urbanos: 

En poblaciones de mas de 
2.000.000 de habitantes 

En poblaciones entre un 1.000.00 1 
y 2.000.000 de habitantes ..... . 

En poblaciones entre 500.001 y 
1.000.000 de habitantes 

!in poblaciones entre 200.001 y 
500.000 habitantes ............. . 

Transporte Transporte na 
ı-ırogramado programado 

Pesetas Pesetas 

57 62.41 

2.817 3.085 

2.619 2.866 

2.113 2.314 

1.724 1.889 

Transporte Transporte na 
progrəmado programado 

Pesetas Pesetas 

En poblaciones de hasta 200.000 
habitantes ......................... 1.219 1.336 

Tiempos de espera (por cada 
hora) .......... ;.................. 1.634 1.634 

1.3 Para el c6mputo y abono del tiempo de espera 
se estara a 10 establecido en el artıculo 1 de la Orden 
de 29 de octubre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de noviembre) y normas concordantes con inde
pendencia, en el caso de las ambulancias no asistidas, 
de que el servicio sea programado 0 no programado. 

Segundo. Transporte.colectivo de enfermos. 

1. Transporte colectivo interurbano. Las tarifas 
maximas para los nuevos conciertos que se suscriban 
en 1996 por el traslado de enfermos en esta modalidad 
de transporte seran las siguientes: 

1.1 Importe fijo mensual: 260.686 pesetas/vehıcu-
10. Este importe se abonara por eada mes queel vehıculo 
hava prestado sus servicios a requerimiento de las Direc
ciones Provinciales del Instituta Nacional de la Salud, 
e incluye la realizaci6n por el vehıculo de un mınimo 
de 75 servicios mensuales, considerando como servicio 
el traslado de un paciente desde su domieilio a un centro 
asistjH1cial y el retorno. . 

A".2 Importe por kil6metro: 51,75 pesatas/kiI6me
tro. Este importe se abonara por los kil6metros recorridos 
diariamente, cualquiera que sea el numero de pacientes 
trasladados, no computandose los recorridos en vacfo 
y determinandose el numero de kil6metros segun las 
distancias mas cortas entre las localidades de la ruta, 
reflejadas en el mapa oficial de carreteras editado por 
el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

1.3 Importe por servicio adicional: 328 pesetas. 
Este importe se abonara por los serviciosrealizados que 
superen los 75 mensuales establecidos en el punto 1.1 
y con las misma definici6n. 

2. En atenci6n a necesidades asistenciales concre
tas, se podra concertar el servicio de transporte colectivo 
de enfermos en el medio urbano, previa determinaci6n, 
por la Direcci6n General del Instituto Nacional de la 
Salud, de las tarifas aplicables en cada caso. 

T ercero. Trasfado de enfermos en avion ambufancia . 

1. La tarifa maxima para 1996, por el traslado de 
enfermos en esta modalidad de transporte, sera la 
siguiente: 

Por cada milla: 1.317 pesetas. 

Cuarto. Tarifas espeeiafes para Ceuta y Melilla. 

1. Ademas de las tarifas sefialadas en los epıgrafes 
primero y segundo de la presente Orden, -se abonaran 
durante 1996 las siguientes cuantfas: 

Por cada flete de traslado a la Penınsula (ida y vuelta): 
29.529 pesetas. 

Por cada empleado de la ambulancia que hava de 
pernoctar en la Penınsula (maximo dos empleados): 
5.020 pesetas. 
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Por cada empleado de la ambulancia que hava de 
realjzar la comidaprincipal del dfa en la Penfnsula (maxi
mo dos empleados): 1.476 pesetas. 

Ouinto.' Incrementos de 105 conciert05 vigentes. 

Las tatifas de 105 conciertos vigentes a la entrada 
en vigor de la presente Orden se podran incrementar 
en un 3,5 por 100, siempre que no superen las tarifas 
maximas establecidas en 105 epfgrafes primero, segundo, 
tercero y cuarto anteriores. Igualmente se podran incre
mentar en el porcentaje maximo de 3,5 por 100. 105 
conciertos de transporte sanitario suscritos por el Ins
tituto Nacional de la Salud, distintos a 105 contemplados 
en 105 epfgrafes anteriores. ' 

Sexto. Conciert05 e5peciafe5 de transporte. 

1. Previa autorizaci6n del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, el INSALUD, podra concertar, mediante. un 
presupuesto fijo, la gesti6n del servicio de traslado de 
enfermos, dentro de ambitos territoriales concretos (pra
vincial, comarcal, regional, areas de salud, etc.), en todas 
o cada una de las modalidades de transporte sanitario 
establecidas en la presente Orden. 

2. EI Instituta Nacional de la Salud determinara las 
condiciones econ6micas de cada concierto con base en 
las propuestas motivadas de sus Direcciones Provincia
les. Dichas propuesta's deberan especificar. al menos, 
105 siguientes extremos: 

2.1 Definici6n y alcance del plan de transporte pre
sentado, ambiio territorial que corresponda, condiciones 
y requisitos especfficos de prestaci6n de '105 servicios, 
distribuci6n<Je medios (bases y disposici6n). 

2.2 Previsi6n de la actividad mfnima y maxima, en 
cada modalidad de transporte objeto de concierto y 105 
mecanismos de evaluaci6n, control y seguimiento ·del 
servicio. 

-EI presupuesto de cada contrato se aprobara por la 
Direcci6n General deIINSALUD. 

3. La contraprestaci6n econ6mica de las conciertos 
eSPaciales de transporte que se hayan suscrito por el 
Instituta Nacional de la Salud con anterioridad a 1 de 
enero de 1996, se revisara de acuerdo con 10 previstçı 
en cada concierto. 

Septimo.· Normas de procedimiento. 

1. La aplicaci6n de la revisi6n de tarifas de 105 con
ciertos vigentes a 31 de diciembre de 1995 se realizara 
automaticamente por el Instituto NaciOnal de la Salud. 
con efectos desde el dfa 1 de enero ,de 1996. Para 105 
conciertos suscritos con posterioridad a dicha fecha. la 
efectividad de la revisi6n sera desde la fecha de su 
formalizaci6n. 

A 105 conciertos autorizados con base en las tarifas 
maximas establecidas para 1995 y que se encuentren 
en fase de formalizaci6n a la entrada en vigor de la 
presente Orden les seran de aplicaci6n las normas de 
revisi6n que se establecen una vez formalizados. 

2. Para agilizar la aplicaci6n de esta norma. se obser
vara el siguiente procedimiento: 

2.1 Los Oirectores provinciales del Instituto Nacia
nal de la Satud. en el plazo maximo de un mes a partir 
de la fecha de publicaci6n de esta disposici6n. remitiran' 
a la Intervenci6n General de la Seguridad Social. la clau
sula adicional. de acuerdo con el modelo que figura como 
anexo de la presente Orden. debidamente cumplimen
tada, pero sin firmar, con las nuevas tarifas que corres-
pondan a cada uno de 105 conciertos vigentes. ' 

2.2 Fiscalizado de conformidad por el 6rgano fiscal. 
se procedera. a la firma de la misma y se, diligenciara 
por el Director provineial. elevandola a definitiva y pra
cediendose, a eontinuaci6n, a las liquidaciones de atra-
505 que eorrespondan y a tramitar las nuevas factura
ciones con las nuevəs tarifas. 

2.3 La eitada clausula adicional-se formalizara en 
triplicado ejemplar remitiendose, uno de 105 ejemplares, 
una vez diligenciada, a la Direcci6n General del Instituto 
Naeional de la Salud y copia de la misrn;ı a la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social. 

Octavo. Inspecci6n. 

Los servicios de Inspecci6n dellnstituto Nacional de 
la Salud velaran por el correcto cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas concertadas y, en par
ticular. de las que se refieren al tratamiento adecuado 
de 105 enfermos de la Seguridad Social. 

Noveno. Tributos y otra5 carga5. 

Las tarifas establecidas en esta Orden incluyen todos 
105 impuestos, tasas y cargas legales que gravan 0 pue
dan gravar 105 servici05 objeto de contrataci6n por el 
Instituta Nacional de la Salud. 

Decimo. Facturaci6n de servicios. ' 

A 105 efectos de facturaci6n y abono de las tarifas 
establecidas se tendran en cuenta 105 conceptos de 
servicio urbano" servicio interurbano y tiempo de espera 
establecidos en la Resoluci6n de la Secretarfa General 
de Planificaci6n de 18 de diciembre de 1992 (<<Boletfn 
Oficial del Estado» de 12 de febrero de 1993). , 

Disposici6n final primera. Delegaçj6n de funciones. 

Para dar cumplimiento_a 10 dispuesto en la presente 
Orden, se delega en los Directores provinciales del Ins
tituto Nacional de la Salud la facultad de resolver los 
expedientes de revisi6n de tarifas, que se formulara 
mediante diligencia a la clausula adicional recogida en 
el anexo de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Facultades de la Direcci6n 
General deIINSALUD. 

Se faculta a la Direcci6n General del INSALUD para 
laadopçi6n de cuantas medidas sean necesarias para 
la aplicaci6n de la presente Orden, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas 0 que ,se atribuyan a otros centros 
directivos del Departamento. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

Esta Orden entrara en vigor al dfa siguiente a su publi
caci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de febrero de 1996. 

AMADOR MILLAN 

IImos. Sres. Directora general dellNSALUD e Interventor 
general de la Seguridad Social. 

, ANEXO 

Clausula adicional de revision de precios 

Del concierto de transporte sanitario en (1) ............ . 
suscrito por el Instituto Nacional de la Salud y la Empre-
sa .................... , de fecha ................. , para el traslado de 
enfermos beneficiarios de la Seguridad Social. 
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Don .........................• Director provincial del Instituta 
Nacional de. la Salud de ..................... y don ........................• 
como representante legal de la. empresa .....................• 
cuya representaci6n acreditada por medio 
de .......................• suscriben la presente clausula adicional 
al concierto referido anteriormente. en los siguientes 
tarminos: 

Primero.-De conformidad con 10 dispuesto en la 
Orden .............. «Boletın Oficial del Estado» nume-
ro ...........• de fecha .............• se establecen las siguientes 
tarifas: 

1) Ambulancias convencionales: 

1. Servicios urbanos: 

Transporte programado: ...................... pesetas/ 
servicio. 

Transporte no programado: .... : ............. pesetas/ 
servicio. 

2. Servicios interurbanos: 

Transporte programado: .......... pesetas/kil6metro. 
Transporte no programado: ...... pesetas/kiI6metro. 

3. Tiempo de espera: .................. pesetas/hora. 
4. Otras tarifas (Ceuta y Melilla): 

Por cada flete: .................................. pesetas. 
Por ca da empleado de la ambulancia que pernocte 

en la Penınsula: .......................... : ......... pesetas. 
Por cada empleado de la ambulancia que realice comi-

da principal en la Penınsula: ....................... pesetas. 

II) Ambulancias asistidas (UVI-m6viles): 

1. Servicios urbanos: 

Con Madico y ATS de la empresa: . pesetas/servicio. 
Con Madico y ATS deIINSALUD: .. pesetas/servicio. 

2. Servicios interurbanos: 

Con Madico y A TS de la empresa: ........ pesetas/k~ 
16metro. 

Con Madico y ATS deIINSALUD: ....... pesetas/kil6-
metro. 

3. Tiempo de espera: 

Con personal de la empresa: .... , ....... pesetas/hora. 
Con personal del INSALUD: ............ pesetas/hora. 

Ili) Transporte colectivo: 

1. Importe fijo mensual: ..................... pesetas. 
2. Importe por kil6metro: .................... pesetas. 
3. Importe por servicio adicional: ........... pesetas. 

iV) Avi6n-ambulancia. 

Segundo: Las tarifas convenidas en la estipulaci6n 
anterior. se aplicaran con efectividad de .................... de 
acuerdo con 10 senalado en el artıculo ................. de la 
Orden de ................. incorporandose al contrato en vigor. 
previa fiscalizaci6n y firma del presente documento. 

Tercero: En las tarifas indicadas en las eStipulaciones 
anteriores se consideran incluidos todos los impuestos. 

tasas y cargas legales establecidas 0 que pudieran esta
blecerse durante la vigencia de las mismas. 

Cuarto: Las tarifas que se convienen no podran ser 
modificadas con efectos anteriores a 1 de enero 
de 1997. 

Quinta: Quedan anuladas todas las estipulaciones 
contenidas en el contrato de origen y sus clausulas adi
{;ionales. en 10 que se opongan a '10 establecido en la 
Orden y a 10 convenido en el presente documento. 

En ........... a .......... de .......... de 199 .. . 

Por la empresa, 
Fdo.: 

Por eIINSALUD, 

Fdo.: 

Diligencia: Don ................................ Director del Insti-
tuto Nacional de la Salud en .................... a la vista del 
informe fiscal emitido por la Intervenci6n General de la 
Seguridad Social en fecha ................ eleva a definitiva 
la presente clausula adicional. incorporandose al con
cierto de su raz6n. 

En ........... a .......... de .......... de 199 .. . 
Fdo.: 

(1) Tipo de transporte: Ambulancias convencionəles, UVI-m6viles. transporte colec

tivo y avi6n ambulancia. 

4598 ORDEN de 23 de 'ebrero de 1996 sobre revi
si6n de las condicianes ecan6micas aplicables 
en 1996 a la prestaci6n de servicias cancer
tadas de asistencia sanitaria can entidades 
publicas y privadas en el ambita del Instituta 
Nacional de la Salud: 

La Orden de 17 de mayo de 1995. publicada en 
el «Boletın Oficial del Estado» numero 123. del 24. en 
consonancia con 10 dispuesto en el artfculo 90 de la 
Ley 14/1986. de 25 de abri!. General de Sanidad. esta
blecia las normas para la revisi6n de las condiciones 
econ6micas aplicables a la asistencia sanitaria concer
tada con entidades publicas y privadas para 1995. en 
el ambito del Instituta Nacional de la Salud. 

Teniendo en cuenta la evoluci6n de ındices de precios 
de 1995 y las previsiones para 1996. resulta necesaria 
la actualizaci6n para este.ejercicio de las tarifas maximas 
y condiciones econ6micas del ragimen de asistencia 
sanitaria concertada. 

En su virtud. y sin perjuicio de 10 previsto en el artıcu-
10 163 y disposici6n transitoria primera de la Ley 
13/1995. de 18'He mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. a propuesta de la Direcci6n Gene
ral dellnsalud y previo informe favorable de la Direcci6n 
General de Presupuestos del Ministerio de Economıa y 
Hacienda y de la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social. dispongo: . 

Primero. Tarifas maximas y revisiones. 

1. Las tarifas maximas para 1996 y la actualizaci6n 
de los precios de los conciertos vigentes seran las que 
se especifican en los apartados siguientes: 

1.1 Asistencia en ragimen de hospitalizaci6n:. 


