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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:. 
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Grupos y niveles 

Grupo 1: 
Nivell .................... 
Nivelll ................... 
Nivellll .................. 

Grupo II: 

Nivell .................... 
Nivelll ................... 
Nivellll .................. 

Grupo III: 

Nivell .................... 
Nivelll ................... 

Grupo IV: 

Nivell-A ................. 
Nivell-B ................. 
Nivelll ................... 
Nivellll .................. 

Grupo V: 

Nivell ..... ~ ...........•.• 
Nivelll ................... 
Nivellll .................. 

Grupo VI: 

Nivell .................... 
. Nivelll •........... ~ ...... 
Nivellll 

, .................. 
Grupo VII: 

Nivell .................... 
Nivelll ................... 
Nivellll .................. 

Tarifas maximas por dla de hospitalizaci6n para 1996 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes 

Penlnsula y Baleəres Ceutə y Melilla 

Porcentaje de aumento 
M6dicos propios M6dicos lnsalud Miıdicos propios M8dicos Insalud 

- - - -
Pesetas . Pesetas Pesetas Pesetas 

4,5 3.354 2.417 3.411 2.458 
4,5 4.250 3.315 4.321 3.369 
4,5 5.054 4.140 5.143 4.206 

4,5 4.414 3.468 4.489 3.527 
4,5 6.070 5.129 6.240 5.219 
4,5 9.427 8.526 9.591 8.670 

4,5 5.329 4.407 5.419 4.483 
4,5 7.823 6.933 7.958 7.054 

4,5 9.212 8.260 9.371 8.404 
4,5 7.076 6.138 7.197 6.245 
4,5 9.839 8.912 10.007 9.065 
4,5 9.783 8.869 9.950 9.021 

2,5 8.257 7.400 8.402 7.528 
2,5 9.180 8.327 9.341 8.468 
2,5 12.502 11.629 12.714 11.828 

2,5 7.462 6.590 7.590 6.702 
2,5 10.660 9.817 10.841 9.986 
2,5 12.495 11.653 12.709 11.855 

2,5 15.597 14.739 15.867 14.993 
2,5 19.069 18.222 19.394 18.534 
2,5 24.101 23.240 24.517 23.641 

-

1.2 EI porcentaje autorizado para la actualizaci6n 
de precios de 105 conciertos vigentes a la entrada en 
vigor de la presente Orden se aplicara, siempre que no 
supere el importe de la tarjfa maxima establecida para 
cada grupo y nivel. 

la entrada en vigor de la presente Orden, que no esten 
. asimilados a los grupos y niveles anteriormente indica
dos, se incrementaran en un 3,5 por 100. 

2. Asistencia ambulatoria. 

las tarifas por prestaciones especiales de hospita
lizaci6n de los conciertos vigentes con anterioridad a 

2.1 Primeras consultas, intervenciones quirurgicas 
menores y urgencias. . 

Grupos y nivales 

Grupo 1: 
. 

Nivell .................... 
Nivel ii ................... 
Nivellll ........... , ...... 

Tarifas maximas por prestaci6n para 1996 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes 

Peninsula y Əaləaras 

Porcentaje de əumento 
Medicos propios M~dicos Insalud 

- -
Pesetas Pesetas 

4,5 1.530 1.101 
4,5 1.937 1.510 
4,5 2.348 1.921 

-
Ceuta y Ma/ilIa 

Mltdicos propios Medicos Insalud 
- -

Pesetas Pesetas 

1.555 1.120 
1.971 1.536 
2.387 1.956 
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Penfnsula y Baleares Ceutə y Melitla 

Grupos y niveles Porcentaje de aumento 
MƏdicos propios Medicos Insəlud Medicos propios Medicos Insalud 

- - - -
Peset8s Pesetas Pesetas Pesetas 

Grupo II: 

Nivell .................... 4.5 1.979 1.554 2.011 1.580 
Nivelll ................... 4.5 2.718 2.298 2.794 2.337 
Nivellll .................. 4,5 4.378 3.957 4.452 4.026 

Grupo III: 

Nivell .................... 4,5 2.441 2.018 2.483 2.053 
Nivelll ................... 4,5 3.686 3.266 3.747 3.323 

Grupo IV: 

Nivell-A ................. 4,5 4.163 3.733 4.233 3.795 
Nivell-B ..... ~ ......... " 4,5 3.199 2.774 3.254 2.820 
Nivelll ................... 4,5 4.528 4.102 4.604 4.171 
Nivellll .................. 4,5 4.501 4.081 4.579. 4.150 

Grupo V: • 

Nivell .................... 2,5 3.887 3.485 3.955 3.545 
Nivelll ................... 2,5 4.322 3.919 4.400 3.990 
Nivellll ................... 2,5 5.858 5.451 Q..960 5.544 

Grupo VI: 

Nivell .................... 2,5 3.515 3.103 3.574 3.155 
Nivel ii ................... 2,5 5.017 4.622 5.104 4.703 
Nivellll .................. 2,5 5.883 5.488 5.985 5.582 

Grupo VII: 

Nivell .................... 2,5 7.346 6.940 7.473 7.061 
Nivelll ................... 2,5 8.896 8.501 9.049 8.648 
Nivellll .................. 2,5 11.008 10.617 11.198 10.797 

EI porcentaje autorizado para la actualizaci6n de pre
eios de los conciertos vigentes a la entrada en vigcir 
de la presente Orden se aplicara siempre que no supere 

el importe de la tarifa maxima establecida para cada 
grupo y nivel. 

Grupos y niveles 

Grupo 1: 

Nivell ................... . 
Nivel ii .................. . 
Nivel III ................. . 

Grupo II: 

Nivell ................... . 
Nivelll .................. . 
Nivellll ................. . 

Grupo III: 

Nivell ................... . 
Nivelll .................. . 

Grupo IV: 

Nivell-A ................ . 
Nivell-B ................ . 
Nivelll .................. . 
Nivellll ................. . 

2.2 Consultas sucesivas y revisiones. 

Tarifas maximas por prestaci6n para 1996 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes 

Porcentaje de aumento 

4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

Penlnsula y Baleares 

Medicos propios 

PesefƏS 

721 
914 

1.108 

933 
1.282 
2.066 

1.152 
1.739 

1.955 
1.502 
2.127 
2.114 

Mədicos Insalud 

Pesetas 

519 
713 
907 

734 
1.084 
1.867 

952 
1.540 

1.754 
1.304 
1.926 
1.915 

Ceutə y Melilla 

Medicos propi08 

Pesətas 

734 
930 

1.127 

949 
1.318 
2.100 

1.171 
1.768 

1.988 
1.528 
2.162 
2.151 

r MediCQS Insalud 

Pesetas 

530 
725 

~ 924 

745 
1.102 
1.900 

970 
1.569 . 

1.783 
1.326 
1.958 
1.949 
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Penrnsula y Baleares Ceuta y Melilla 

Grupos y niveles Porcentaje de aumento 
M6dicos propios 

-
Pesetas 

Grupo V: 

Nivell .................... 2,5 1.835 
Nivelll ................ , .. 2,5 2.041 
Nivellll .................. 2,5 2.751 

Grupo VI: 

Nivell .................... 2,5 1.657 
Nivelll ................... 2,5 2.368 
Nivellll .................. 2,5 2.776 

Grupo VII: 

Nivell .................... 2,5 3.464 
Nivelll ................... 2,5 4.196 
Nivellll .................. 2,5 5.194 

Las tarifas de 105 conciertos vigentes con anterioridad 
a la publicaci6n de la presente Orden que superen las 
tarifas maximas fijadas para 1996 no sufriran incremento 
alguno. 

Las tarifas de 105 conciertos vigentes con anterioridad 
a la presente Orden que no alcancen 105 topes senalados 
para 1996 se revisaran con el porcentaje de aumento 
correspondiente al grupo y nhiel en el que el' centro 
se encuentre clasificado .• 

3. Serviciosespeciales de diagn6stico y tratamiento 
en centros hospitalarios y no hospitalarios. 

3.1 Tratamiento domiciliario del sfndrome de apnea 
del sueno e insuficiencias respiratorias. 

Tarifas m8ximas por dfa 0 sesi6n de tratamiento en 1996 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes 

Porcentaje 
Peninsula Ceuta y Melilla e isləs BəleMes 

d. --
aumento Pesetas Pesetas 

CPAP ....................... - 477 477 
BIPAP espontanea (doble 

BI~AıSI~)ntrölada' '(doble 
- 625 625 

presıon) ................. - 1.100 1.100 
Respirador volumetrico .. - 2.300 2.300 
Monitor de apnea ......... - t.l00 1.100 

'J 

3.2 Oxigenoterapia a domicilio, incluyendo aerosol
terapia y ventiloterapıa. 

Tarifas maximas por dfa 0 sesi6n de tratamiento en 1996 

Actuatizaci6n de precios de tos conciertos vigentes 

Porcentaje 
Penlnsula 

Ceuta y Melilla 
de e .islas Baleares --aumento Pesetas Pesetas 

-
Oxigenoterapia 1. con 
concentradores ....... 5 584 584 

2. Oxigenoterapia con 
cilindro 0 bala de oxi-
genc .................... 5 555 566 

3. Oxfgeno Ifquido ....... 5 1.388 1.388 

Madicos Insalud Medicos propios Medicos Insalud 
- - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

1.644 1.865 1.673 
1.850 2.075 1.883 
2.559 2.798 2.602 

1.465 1.686 1.488 
2.181 2.409 2.219 
2.589 2.823 2.634 

3.274 3.525 3.330 
4.010 4.269 4.079 
4.988 5.283 5.093 

Ellnstituto Nacional de la Satud abonara a 105 pacien
tes sometidos a tratamiento de oxigenoterapia domici
liaria con concentradores, en concepto dE! compensaci6n 
econ6mica p6r 105 gastos de electricidad, la cantidad 
de 2.789 pesetas por mes de tratamiento. La citada 
cantidad se podra abonar directamente al paciente 0 
bien a la empresa suministradora, previa justificaci6n 
de pago al paciente, en la facturaci6n mensual presen-
tada por aquella. . 

EI numero de pacientes con tratamiento de oxfgeno 
liquido no podra exceder del 7 por 100 del numero total 
de pacientes de cad;ı concierto. EI exceso sobre este 
porcentaje se facturara al precio fijado para pacientes 
sometidos a trata.miento de oxigenoterapia con cilindro 
o bala de oxfgeno. 

3.3 Aerosolterapia y ventiloterapia. 

Tarifas maximas por dfa 0 sesi6n de tratamiento en 1996 

Actualizaci6n de precios de tos conciertos vigentes 

1. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Porcentaje Peninsula 
Ce\ıta V Melilla 

de e isJas Baleares --aumento 
"""tas 

Pesetas 

Tratamiento individua-
lizado de aerosoltera-
pia y ventiloterapia ... - 300 300 

3.4 'Radioterapia y quimioterapia. 

Tarifas maximas por dia 0 sesi6n/campo 1996 

Actualizaci6n de precios de tos conciertos vigentes 

Porcentaje 
Penlnsula 

Ceuıa y MeJilla e islas Baleares d. --
aumento Pesetas Pesetas 

Radioterapia superfi-
cial ...................... 3,5 1.130 1.151 
Radioterapia profunda. 3,5 1.693 1.722 
Planificaci6n ........... - 40.000 40.000 
Verificaci6n ............ - 7.000 7.000 
Quimioterapia . ........ 3,5 1.623 1.650 
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Las tarifas contempladas en los apartados 3 y 4 se 
aplicarƏn. exclusivamente. para pacientes que inicien por 
primera vez el tratamiento de radioterapia. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3.5 Rehabilitaci6n. 

Tarifas maximas para 1996 

Actualizaci6n de precios de los conciertos vigentes 

Porcentəje 
Penrnsula 

Ceutə y Melilla e islas Baləares de --aumento Pesetas Pesetas 

Por cada mes completo 
de tratamiento en regi-
men de sesJ6n diaria 3.5 12.149 12.358 
Por cada sesi6n de 
este tratamiento ...... 3.5 486 494 

3.6 Fisioterapia y!ogopedia. 

Tarifas maximas para 1996 

Actualizaci6n de precios de los conciertos vigentes 

Porcentaje Penrnsu[a Ceuta y Melilla e islas Baleares de --
əumento Pesetas Pesetas 

Por cada mes comple-
to de tratamiento de 
fisioterapia 0 logope-
dia en regimen de 
sesi6n diaria . . . . . . . . . . . 3.5 14.307 14.307 
POr cada sesi6n de 
este tratamiento ...... 3.5 568 568 

3.7 Rehabilitaci6n para paraliticos cerebrales. 

Tıırifas maximas para 1996 

Actualizaci6n de precios de los conciertos vigentes 

," Penfnsula 
Porc;;tƏ1Ə e islas Baleares Ceuta y Melilla 

aumento Pasetas Pesetas 

1. Por cada mes comple-
to de tratamiento de 
rehabilitaci6n integral. 
incluyendo fisiotera-
pia. logopedia. fonia-
tria. terapia ocupacio-
nal. ort?pedia y neuro
pedıatrıa ..... ,: ..... _.. 3.5 

2. Por cada. sesi6n de 
este tratamiento ...... 3.5 

26.454 26.665 

1.058 1.067 

Las tarifas contempladas en los apartados 3.5. 3.6 
y 3.7 anteriores. correspondientes a tratamientos de 

rehabilitaci6n y fisioterapia y logopedia y rehabilitaci6n 
para paraliticos cerebrales por meses completos. inclu-
yen 20 sesiones. En el supuesto de que nO se realice 
dicho numero de sesiones al mes. la prestaci6n de reha
bilitaci6n se facturarə por la tarifa correspondiente a 
sesiones sueltas; 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

3.8 Hemodialisis. por sesi6n. 

Tarifas maximas por sesi6n de tratamiento 1996 

Actualizaci6n de precios de los conciertos vigentes 

Porcentaje Penfnsula 
Ceutə y Melilla 

de e islas Baleares --aumento Pesetas Pesetas 

En.centros hospitalarios. 3.5 19.032 19.358 
En Un club de dialisis . 3.5 18.125 18.435 
En centros satelites COn 
personal sanitariodel 
Insalud ................. 3.5 14.431 14.677 
En centro satelite COn 
personal sanitario de la 
empresa concertada .. 3.5 17.160 17.456 
En el domicilio del 
paciente COn maquina . 3.5 15.949 15.316 
Oialisis domiciliaria COn 
maquina a traves de 
club de dialisis ......... 3.5 15.949 15.316 

3.9 Hemodialisis. por dia. 

Tarifas maximas por dfa de tratamiento 1996 

Actualizaci6n de precios de los conciertos vigentes 

Porcentaje . Penfnsula Ceuta y Melilla 
de e ıslas Baleares 

8umento Pesetas Pesetas 

De dialisis peritoneal 
ambulatoria cöntinua 
(O.P.A.C.) ., ............. 3.5 5.918 5.683 
Oialisis peritbneal do-
miciliaria COn cicladora . 3.5 10.774 10.774 
Oialisis peritoneal do-
miciliaria a traves de 
club de dialisis ......... 3.5 5.918 5.683 
Oialisis peritoneal do-
miciliaria COn ultimo 
cambio automatico ... 7.300 7.300 

3.10 Suplementos. 

1. Suplemento pol' dializaci6n mediante Concentra
dos de bicarbonato: 

Hemodialisis en el domicilio del paciente COn maqui
na: 2.239 pesetas. 

Resto de hemodiəlisis: 1.173 pesetas. 
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A 105 efectos de facturaci6n y abono de 105 serviCios 
de «hemodialisis a domicilio». «dialisis peritoneal ambu
latoria continua» y «diAlisis peritoneal domiciliaria con 
ultimo cambio automatico». las tarifas establecidas en 
105 apartados 3.8 y 3.9 para estas prestaciones se dife
renciaran. dada su distinta fiscalidad. en 105 conceptos 
que se recogen en el siguiente cuadro: 

Conceptos 

Hemodialisis a domicilio con ma
quına: 

Material fungible ........... : ... . 
Material fijo ..................... . 

Dialisis peritoneal 
continua: 

Material fungible 

ambulatoria 

Dialisis peritoneal ambulatoria 
continua con ciclador: 

Penlnsula 
y Bəleares 

Pesetas 

6.692 
9.257 

5.918 

Material fungible ................ 8.547 
Material fijo ...................... . 2.227 

Dialisis peritoneal domiciliaria con 
ultimo cambio automatico: 

Material fungible ............... . 
Material fijo ..................... . 

6.233 
1.067 

Ceuta y Melilla 

Pesetas 

6.433 
8.883 

5.683 

8.547 
2.227 

6.233 
1.067 

Con independencia de la tarifa fijada en 105 nume
roS 5 y 6 del apartado 3.8. por cada sesi6n de hemo
dialisis domiciliaria con maquina se abonara a la firma 
comercial 0 club de dialisis concertado la cantidad. de 
pago unico. de 269.100 pesetas. en concepto de gastos 
por la instalaci6n de 105 aparatos y adiestramiento del 
paciente. exclusivamente para aquellos pacientes que 
utilicen. por primera vez. el tratamiento de hemodialisis 
en su domicilio. 

Por 105 servicios de dialisis peritoneal ambulatoria. 
prestados en el domicilio del paciente. a travəs de un 
club de dialisis. el Insalud abonara. ademas de la tarifa 
por dfa establecida en el apartado 3.9. punto 3. en con
cepto de pagQ unico por la formaci6n. entrenamiento 
y adiestramiento del paciente en las operaciones previas 
a la dialisis. una vez remitido el paciente tras la instalaci6n 
del catəter por el centro de referencia. la cantid~d 
de 48.438 pesetas. que se abonaran en la facturacion 
del mes siguiente al del inicio del tratamiento. 

. 1: 

Asimismo. en la dialisis domiciliaria·.realizada a traves 
de un club de dialisis. en concepto de seguimiento clfnico 
y controles analfticos rutinarios. se abonara la cantidad 
de 780 pesetas/sesi6n. 

EI Insalud abonara al paciente. por cada sesi6n de 
hemodialisis domiciliaria con maquina. la cantidad de 
778 pesetas por sesi6n como compensaci6n econ6mica 
por el consumo de agua y electricidad. abonandose al 
paciente. en el supuesto de la di;llisis peritoneal domi
ciliaria con cicladora. la cantidı;ıd de 2.280 pesetas men
suales por gastos de electricidad. 

1. 

3.11 Exploraciones mediante TAC Scanner. 

Tarifas mAximas para 1996 

Actualizaci6n de preci05 de 105 conciert05 vigente5 

PorC$ntaje 
Penfnsula 

Ceuta y Melilla 
de e islas 8aleares --aumel)to 

Pesetas 
Pesetas 

Por cada exploraci6n 
con 0 sin contraste ... - 15.000 15.000 

. 

3.12 Exploraciones mediante resonancia nuclear 
magnetica. 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

Tarifas maximas para 1996 

Actualizaci6n de preci05 de 105 conciert05 vigente5 

Porcentaje Penfnsula 
Ceuta y Melilla e islas Baleares 

de --aumento Pesetas Pesetas 

Por cada estudio sim-
ple ...................... - 37.000 37.000 
Por cada estudio doble . - 55.000 55.000 
Por cada estudio vas-

. cular .................... - 55.000 55.000 
Plus de anestesia ..... - 15.000 15.000 
Plus de contraste ..... 6.25 8.500 8.500 

4. Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes. 

Las tarifas de 105 conciertos vigentes Con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente Orden; para la rea
lizaci6n de servicios especiales de diagn6stico y trata
miento. se incrementaran; mantendran 0 decreceran. en 
cada caso. en 105 porcentajes y {;uantfas establecidos 
en cada uno de 105 apartados anteriores. siempre que 
no superen las tarifasmaximas fijadas para 1996. 

Los precios de 105 conciertos vigentes para las dis
tintas prestaciones de medicina nuclear y de 105 servicios 
de diagn6stico y tratamiento no' incluidos en 105 apar
tados anteriores se incrementaran. asimismo. en un 3.5 
por 100. 

5. Asistencia concertada por. procesos medicos 0 
quirurgicos. 

5.1 Litotricia renal extracorp6rea.· 

Tarifas maximas para 1996 por ~roceso 

Actualizaci6n de preci05 de 105 conciert05 vigentes 

aumento Pesetas 

Al. Litotricia renal extracorp6rea .1 150.000 
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5.2 Procedimientos quirurgicos. 

Tərifəs maximəs 1996 por procedimiento 

Diagn6sticos C.I.E. 9-MC Procedimientos C.lE 9-MC Medicos centro Medicos Insalud Por'centaje 
." Pesetas Pesetas de əumento 

C6digo Descripci6n C6digo Descripci6n 

474 Amigdalitis. 28.2 Amigdalectomıa 
mla. 

sin Adenoidecto- 58.000 48.000 -
28.3 Amigdalectomıa con Adenoidecto- 58.000 48.000 -

mla. 
366 Cataratas. 13.7 Extracci6n + UO. 149.971 124.262 3.5 
574 Colelitiasis. 51.2 Colecistectomla. 235.669 196.034 3.5 
605 Fimosis. 64.0 Circuncisi6n. 45.000 37.000 -
735.0 Dedo gordo'pie valgo. 77.54 Excisi6n de Hallux Valgus. 106.605 87.975 3.5 
455 Hemorroides. 49.46 Hemorroidectomia. 114.621 95.339 3.5 
550 Hernia Inguina!. 53.0 Reparaci6n unilateral. 132.832 110.336 3.5 

53.1 Reparaci6n bilateral. 156.399 129.618 
600 Hiperplasia pr6stata. 60.2 Resecci6n transuretral. 181.037 149.971 3.5 60.3 Prostatectomia suprapubica. 287.088 237.812 
717 Trastorno interno de rodilla. 80.2 Artroscopia diagn6stica 0 terapau- 144.000 120.000 -

tica. 
454.9 Varices. 38.5 ligadura y extirpaci6n de venas 131.680 109.294 -

varicosas. 
565.0 Fisura anal. 49.3 Fisurectomıa ana!. 87.975 73.019 -
565.1 Fistula ana!. 49.12 Fistulectomia anal. 87.975 73.019 -
685 Quiste pilonidal. 86.21 Escisi6n de quiste. 95.000 78.850 -
354.0 Tunel carpiano. 04.43 liberaci6n de tunel carpiano. 90.000 74.700 -
727.4 Gangli6n. 82.21 Escisi6n de lesi6n de vaina tend6n 55.000 45.650 -

de mano. 
728.6 Dupuytren. 82.35 Otra fasciectomia de mano. 90.000 74.700 -
752.5 Testiculo no descendido. 62.5 Orquidopexia. 85.000 70.550 -
603 Hidrocele. 61.2 Escisi6n de hidrocele. 85.000 70.550 -
375 Trastornos del aparato lagrima!. 09.81 Dacriocistorrinostomia. 46.575 38.657 3.5 372.4 Pterigi6n. 11.3 Escisi6n de Pterigi6n. 46.575 38.657 
470 Tabique nasal desviado. 21.8 Septoplastia. 87.975 73.019 3.5 

En el precio que se establece por cada uno de los 
procedimientos quirurgicos se consideran incluidos: 

Las pruebas diagn6sticas y terapeuticas rutinarias 0 
especiales que sea preciso realizar al paciente con ante
rioridad al procedimiento a que. vaya a ser sometido. 

en cada uno de los procedimientos. salvo en el de cata
ratas. cuyo numero de consultas posthospitalarias sera 
de cuatro. 

Los costes derivados de las posibles complicaciones 
que puedan presentarse a 10 largo de "todo el proceso 
asistencial. tanto en la fase preoperatoria como en la 
intervenci6n quirurgica propiamente dicha y en el pos
toperatorio. 

Las reintervenciones quirurgicas necesarias que hava 
que realizar al paciente. siempre que estan relacionadas 
con el proceso que motiv6 su ingreso. 

EI tratamiento medicamentoso que se requiera duran-
te el proceso. 

Curas. 
Alimentaci6n. incluidas nutrici6n parenteral yentera!. 
La asistencia por equipo medico especializado. enfer-

meria y personal auxiliar sanitario. 
La utilizaci6n de quir6fano y gastos de anestesia. 
EI material fungible necesario y los controles pre y 

postoperatorios. incluidos aquellos que se realicen en 
ragimen ambulatorio. " ' 

Coste de los dias de hospitalizaci6n en habitaci6n 
compartida 0 individua!. cuando sea preciso por las espe
ciales circunstancias del paciente. -

Estancias en la Unidad de Cuidados Intensivos que 
pudiera precisar. 
• Las consultas posthospitalarias de revisi6n que sean 

necesarias. debiendo realizarse al menas una consulta 

No obstante 10 establecido con anterioridad. en 105 
ca sos extremos en que. por complicaciones derivadas 
directamente de la propia intervenci6n. se prolongue de 
forma importante la estancia del paciente en el hospita!. 
se abonara al centro. ademas del precio del procedi
miento. la tarifa por dia de estancia correspondiente a 
su grupo y nive!. una vez superados los limites esta
blecidos en el siguiente cuadro: 

Procedimiento 
Dias 
d. 

estancia 

Amigdalas ....................................... 7 
Artroscopia ...................................... 1 5 
Cataratas ............ ..... .............. .......... 10 
Colelitiasis .................................... :.. 21 
Hallus Valgus ............. ,...................... 15 
Hemorroides ..................................... 15 
Hernia inguinal .................................. 15 
Prostatectomia suprapubica ................... 25 
Resecci6n transuretral ......................... 20 
Varices ........................................... 15 
Fisura a'nal ...... ................................. "10 
Fıstula anal .............. . . . .. . . .. . . . .. .. . .. .. . . . 10 
Quiste pilonidal .................................. 10 
Tunel carpiano .................................. 10 
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Procedimiento 
Diaş 

de 
estancia 

Gangli6n ......................................... 10 
Dupuytren ....................................... 10 
Testiculo na descendido ....................... 10 
Hidrocele ......................................... 10 
Trans .. ~parato lagrimal ......................... 7 
Pterıgıon .... ...................................... 7 
Tabique nasal desviado ... ...... ...... ..... .... 10 

La facturaci6n adicional de estancias se producira 
a partir del dia siguiente al dellimite establecido para 
cada procedimiento, siempre que~ previo informe de la 
Inspecci6n Sanitaria del Instituta Nacional de la Salud, 
se autorice por la Direcci6n Provin~ial correspondiente. 

5.3 Otros pracesos medicos 0 quirurgicos. 

La concertaci6n de procesos medicos 0 quirurgicos 
individualizados, distintos a los sei'\alados en los apar
tados anteriores, requerir4 que por la Direcci6n General 
del Insalud se fijen, con caracter previo, la5,condiciones 
econ6micas de cada proceso y 105 pliegos 0 requisitos 
generales de. contrataci6n. 

Los conciertos que se suscriban con esta finalidad 
deberan especificar los procesos objeto de contrataci6n 
y las caracteristicas tecnico-sanitarias y asistenciales del 
servicio concertado. 

6. La facturaci6n por procesos medicos y quirur
gicos, con las excepciones establecidas eri el ultimo pun
ta del apartado 5.2, excluira la facturaci6n por cualquier 
otro concepto 'y senl incompatible con la facturaci6n 
por estancias. 

7. Impuestos y tasas. 

En las tarifas indicadas en todos y ca da uno de los 
apartados anteriores se consideran' incluidos todos los 
impuestos, tasas y demas cargı;ıs legales y especifica
mente el Impuesto sobre el Valor Ai'\adido (IVA) de los 
servicios gravados con el mismo. • 

Seguhdo. Conciertos singuJares. 

1. Previa autorizaci6n del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, ellnstituto Nacional de la Salud p9dra 5uscribir 
conciertos singulares con entidades ıəublicas 0 privadas 
en los que se establezca un regimen de funcionamiento 
programado y coordinado con el de los centros sanitarios 
publicos. En estos conciertos se pOdra inCıuir la con
trataci6n individualizada de procesos medicos 0 quirur
gicos. 

La farmalizaci6n de estos conciertos se ajustara a 
las normas, condiciones generales y requisitos esped
ficos contenidos en los apartados 2, 3 y 4 del articulo 
5 de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo 
de 31 de julio de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de agosto). 

2. Tendran carəcter sustitutorio los centros que, 
bajo el regimen de concierto singular, constituyan una 
alternativa al dispositivo asistencial del Instituta Nacional 
de la Salud. 

EI regimen de estos conciertos sustitutorios se fijarə 
en un contrato-pragrama de caracter anual, que se incar
porarə mediante Cıausula adicional al concierto vigente, 
en el que se especificaran el area 0 poblaci6n asignada 
al centra, tipos de servicios a prestar por el hospital. 
oferta asistencial del mismo, actividad pactada y. techo 
de financiaci6n para este fin. . 

Las condiciones econ6micas de los citados conciertos 
se estableceran anualmente por la Direcci6n General del 
Insalud, en base a los costes efectivos de cada centro, 
y teniendo en cuenta las distintas fuentes de financiaci6n 
del hospital de que se trate, pudiendo determinarse bajo 
la modalidad de pago por proceso 0 por Unidades Pon
deradas de Asistencia (UPAS), estableciendose en este 
ultimo caso, para 1996, la siguiente ponderaci6n: 

Estancias: . 

UPA 
(Unidad 

Ponderada 
de 

Asistenda) 

Medicas ..................................... 1 
Quirurgicas .................................. 1,5 
Obstətricas .................................. 1,2 
Pediatricas ................................... 1,3 
Neonatol6gicas .......... .......... ......... 1,3 
UCI ........................................... 5,8 

Urgencias ...................................... 0,3 

Consultas: 
Primeras ..................................... 0,25 
Sucesivas .................................... 0,15 

Cirugfa menor ambulatoria ................... 0,25 

Ademas de los servicios de caracter sustitutorio, 105 
contratos-programas anuales podran recoger las pres
taciones complementarias que se corısideren necesarias 
para otras əreas 0 zonas distintas a la asignada al hospital 
concertado. 

3. La revisi6n de las condiciones econ6micas de 105 
conciertos singulares vigentes a la entrada en vigor de 

. e5ta Orden se realizara de acuerdo con 10 previsto en 
cada uno de los conciertos suscritos, teniendo en cuenta 
el grado de cumplimiento de los objetivos asistencia
les pactados en cada caso y de la actividad prevista 
para 1996, en la que se incluiran los procesos medicos 
o quirurgicos que se determinarən en funci6n de las 
necesidades asistencialeş .. Las condiciones "E!con6micas 
y los objetivos asistenciales que· se determinen en los 
contratos-programas de los conciertos singulares de 
caracter sU5titutorio, tendran vigencia desde el 1 de ene
ra de 1996. 

Tercera. Normas de procedimienfo. 

1. La revisi6n de las tarifas de los conciertos vigen
tes a 31 de diciembre de 1995 se realizara automə
ticamente par el Instituta Nacional de la Salud con efec
tos de 1 de enero de 1996. Para los conciertos suscritos 
con posteriaridad a 31 de diciembre de 1995, la apli
caci6n de la revisi6n de las tarifas senl desde la fecha 
de su formalizaci6n. 

La aplicaci6n de las tarifas establecidas en la presente 
Orden para los conciertos de re50nancia nuclear mag
nətica vigentes a 31 de diciembre de 1995, que a la 
entrada en vigor de la presente Orden na se hubieran 
adaptado a las presentes tarifas, se realizara en la fac
turaci6n correspondiente al mes siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden. 

A 105 conciert05 autorizados en base a las tarifas maxi: 
mas establecidas en la Orden del Ministerio de Sanidad 
y Consumo de 17 de mayo de 1995, y que se encuentren 
en fase de formalizaci6n a la entrada en vigor de la 
presente Orden, les serən de aplicaci6n las normas de 
revisi6n quese esta.blecen una vez formalizados. 
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2. Para agilizar la aplicaci6n inmediata de esta nor
ma se debera observar el siguiente procedimiento: 

2.1 Con independencia del procedimiento de revi
si6n previsto en el punto segundo para los conciertos 
singulares, los Directores provinciales dellnstituto Nacio
nal de la Salud, 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 los modelos contenidos 
en los anexos I y ii de la presente Orden, debidamente 
cumplimentada pero sin firmar, con las nuevas tarifas 
que correspondan a ca da uno de los 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 provincial, ele,vandola a definitiva y pro
cediendose, a continuaci6n, a las liquidaciones de atra
sos que correspondan y a tramitar las nuevas factura
ciones con las nuevas tarifas. , 

2.3 La citada Cıausula adicional se formalizara en 
triplicado ejemplar, remitiendose, una vez diligenciada, 
uno de los ejemplares a la Direcci6n General dellnsalud, 
y copia de la misma a la Intervenci6n General de la' 
Seguridad Social. 

3. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 2.3 
del punto 2 de la presente Orden, respecto 'a la inclusi6n 
de procedimientos medicos y quirurgicos en los con
ciertos singulares, los procedimientos quirurgicos reco
gidos en el apartado 5.2 del articulo 1 y la prestaci6n 
de la dialisis peritoneal domiciliaria con ultimo cambio 
automatico, se podran inCıuir en los conciertos vigentes, 
previo expediente de ampliaci6n de los mismos, siempre 
que las necesidades asistenciales y la situaci6n de la 
oferta en la respectiva provincia asi 10 aconsejen. La 
inclusi6n de todos 0 alguno de los procedimientos qui
rurgicos requerira,en todo caso, que el centro concer
tado se encuentre Cıasificado entre los grupos iV al VII 
de los establecidos en el anexo I de la Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado para la Sanidad de 11 de abril 
de 1980. 

4. A los efectos de facturaci6n y abono de las tarifas 
establecidas enla presente Orden, se tendran en cuenta 
los conceptos que por dia de estancia y cama ocupada, 
consultas primeras y sucesivas, revisiones ambulatorias 
posthospitalarias, intervenciones quirurgicas ambulato
rias y urgencias, asi como por asistencia ambulatoria 

en centros oncol6gicos, se establecen en la Orden 
de 31 de mayo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
numero 137, de 8 de junio). 

5. La revisi6n de las condiciones econ6micas de los 
conciertos por servicios prestados con anterioridad a 
1996, que por cualquier circunstancia aun estuviese pen
diente de realizarse a la fecha de promulgaci6n de esta 
Orden, se efectuara por el procedimiento establecido 
en las respectivas Ordenes que aprobaron las corres-
pondientes revisiones de tarifas. . 

6. Los Servicios de Inspecci6n dellnstituto Nacional 
de la Salud velaran por el correcto cumplimiento de las 
obligaciones de los centros, servicios y empresas Con
certadas y en particular las que se refieren al tratamiento 
adecuado a los usuarios de la Seguridad Socia!. 

Disposici6n final primera. Delegaci6n 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 Cıausula adicional correspon
diente a cada concierto. 

Disposici6n final segunda. Facultades de La Direcci6n 
General dellnsalud. 

Se faculta a la Direcci6n General del Insalud para 
la adopci6n de cuantas medidas sean necesarias para 
la aplicaci6n de la presente Orden, sin 'perjuiciode las 
competencias que en esta materia puedan tener atri
buidas, 0 se atribuyan, a otros centrosdirectivos de este 
Ministerio. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin OIicial del Estadoıı. 

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

AMADOR MILLAN 

Sres. Directora general del Insalud e Interventor general 
de la Seguridad Socia!. 
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ANEXOI 

(CENTROS HOSPITALARIOS) 

CLAUSULA ADIClONAL DE REVISION DE PRECIOS 

BOE num. 52 

de) concicrto de asistencia sani~ suscrito por cı Instituta Nacional de La Salud y cı Ceotro 

de cnfcrmos bcncfidarios dı; la Scguridad Social. 

• de fccha para La asisccncia sanitaria 

D. • DirectJr Provincial det Instituta Naciooal. de La Sa1ud de como representante Icgal del C"..entro • cuya 

rqırcscr,taci6n acrcdita por medio de suscribco la presente ch{usula' adicional al CODCiCl1O referido anteriormente, CD 105 siguientcs t&minos: 

Primero: De ae'Jcrdo con 10 prcYİsto eD la Rcsoluci6n de La Sccretaria de Estado para La Sanidad de 1 ı de abril de 1980, cı tentra csti clasificado, cn el aflo como 

hospital cn cı Grupo • Nivcl 

Scc~ndo: De confamidad con 10 dispuesto en La Orden _, DOn nılmcro 

1. Tarifaıı de Hospitaliz.acic!ıı: 

Por dfa de estancia: 

(Mo!dicos dcl ccntro) .................... .. ptas. 

POl' dia de cstanci.: 

(Mo!dicos del Insalud) .................... . ptas. 

2. Consultas, intcrvcncioncs quir6rgicas mcnorcs y urgcncias. 

· Primcras consuttas: ........................ . 

· lotcrvcncioncs quintrgicas: ............. . 

· c.onsu1tas succsivas: ...................... . 

· UrgcDcias: ....................................... . 

3. Otros scrvicios. 

ptas 

ptas. 

ptas. 

ptas. 

de fccba • se cstablcccn 115 sigweııtes tarifas: 

\ 

4. Las protesis quc sca nccc..'Wio irıplantar a 105 pacicntcs beneficiarios de La Scguıidad Social, scrım a cargo de1lnstituto National de la SaJud. 

Tcrccro: Las tarifas cunycnif.1as cn La cstipuIClci6n cıntcıior, se aplicarıfn ccn cfcctiviıJad de • de acucrdo con 10 scl\alado co cı art(cul0 

• incoı-porWdosc al contıilıo co vigor. prcvia fiscalizaci6n y firına 001 prcscntc documcnto. 

de 1. OrıIcn. 

Cuarto: Eu 1as tarifas iodicadas cn las cstipulaciones anteriores se considcran incluidos todos 105 impucstos, tasasy gastos Iegales establecidos 0 quepudieran establcccrse durantc 

la vigcncia de tas mismas. 

Quinto: Las tarifas quc se convicoen no podt1in scr modif'ıcadas con cfectos antcriores • L-de enero de 1997. , 
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Scxtn: QUl'tlan ıınulııı.las ttxlas Ia.<.: cstipulaciuncs contcnidas co ci contrato de onı,.'Cn y SU! ch(usulas adicionalcs, en lıJ quc se opongat1 a 10 cstablccido en ,la Orden 

y a 10 convcnido co cı prcscotc documcnto. 

POR EL CENTRO 

Pdo.: 

En 

POR EL 1NSTITUTO NAClONAL DE LA SALUD 

~ Fdo.: 

, . de 

7965 

de 199 

D1UGENCIA: D., Direcfur del Institut.' Nacional de la Sa1ud en • a ~ vista de] inf€X1Dc fisca1 cmitido pol' ta 

Jntcrvcnci6n General de la Scguritlad Social de fccha c1cva a dcfinitiva La prcscntc Clıfu9uıa Adicional, iocorponfndosc al concierto de su mm. 

En , a de de 199 

Fdn.: 
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deL concierto de 

de enfermos bcneficiarios de la SC3:uridad Social. 

Jueves 29 febrero 1996 

ANI!XOIl 

(SERVICIOS NO HOSP1TALARIOS) 

CLAUSULA AD1ClONAL DE REV!SION DE PREClOS 

, suscrito por el Instituto Nacional de la Salud Y la Empresa 

D. , Djrcctor Provincia1 dcllnstituto Nacional de la Salud de ,yD . 

de fecha 

BOEnum.52 

.. 
para la asistencia sanitaria 

• COIDO rcpn:senıanıe legal de la Empresa 

• cuya rcprescntacidn acrcdita por medio de • suscribcn La presente clı{usula adicional al COIlıcierto refcrido antcnormentc, 'en tas 

siguicntes tı!rmınos: 

Primcro: De con{ocmidad con 10 dispucsto co la Orden 

ı. - Scrvicios: 

• 
• 
• 
• 
• 

2.- Otros scrvicios: 

• --------------------
• --------------------
• --------------------
• --------------------
• --------------------

• non mlmcro 

ptas. 

ptııs. 

ptas. 

ptııs. 

ptas. 

ptas. 

ptııs. 

ptııs. 

ptııs. 

ptııs. 

TARIFAS 

TAR1FAS 

de fccha 

Scguodo: Las tarifas convcnidas en la cstipulaci6n antcrior. se aplicarin con efcctividad de 

• incorpon(ndose al contrato eo vigor. previa fıscalizaci60. y firma dcl prescnte documcnto. 

se cstablccen 11$ siguicotcs tarifC'l.s: 

• de acucrdo con 10 selıalado en cı artic~h; de la Orden de 

Tcrccro: Eu LLS tarifas indicada.'I. !!!l ~~ csı:ipulacioncs antcriorcs se considcran inc1uidos todos tos impuestos. tasas y gastos legales establecidos 0 que pudieran cstablcccrsc: 

duran~ ~; -igı:nda de las mismas. 

Cuarto: Las tarifas quc se cOnvicnen DO podran ser modificadas con efcctos anteriorcs a 1 de cncro de ı 997. 
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Quinto: Quedan anuladas todas ias cstipu1acioncs contcnidas co ci contrato de Ofigen y sus ch(usulas adiciona1es. en 10 que se opongan a 10 establccido co la Orden 

ya 10 convenido eD cı prcscnte documcnto. 

POR LA EMPRESA 

Fdo.: 

En 

POR EL lNSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD 

fdo.: 

•• de de 199 

DlLlGENCIA: D. • llirector dcllnstituto National de la Salud eD _____ , a la vista del infoone fiscal emitido por la lntervcncioo General 

de 1. Scguridad Socia1 de fccha . e1cva a dcf~tiva la prescnte Ch(usuIa Adicional, iiıcorporıtndos al concierto de su razdn. 

En • a de de 199 

Fdo.: ______ _ 


