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Asisteneia a las Vietimas de Delitos Violentos y eontra 
la Libertad Sexual y. en su defeeto. a las normas que 
regulan el funeionamiento de los 6rganos colegiados y 
las funciones. de sus diferentes miembros. eontenidas 
en el capitulo ii del Titulo ii c;le la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre. Asimismo. en 10 no previsto en el 
eapıtulo iV del litulo iV. se estara a las normas generales 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

11305 ORDEN de 8 de mayo de 1997 sobre revisi6n 
de las condiciones econ6micas aplicables 
en 1997 a la prestaci6n de servicios concer
tados de asistencia sanitaria con entidades 
pubficas y privadas en əl ambito del Instituto 
Nacional de la Salud. 

La Orden de 23 de febrero de 1996. publicada en 
el «Boletın Otieial del Estadoıı numero 52. del 29. en 
eonsonancia con 10 dispuesto en el artieulo 90 de la 
Ley 14/1986. de 26 de abril. General de Sanidad. esta
bleeıa las normas para la revisi6n de las eondiciones 
eeon6mieas aplieables a la asisteneia sanitaria coneer
tada con entidades publicas ,y privadas para 1996. en 
el ambito dellnstituto Nacional de la Salud. 

Teniendo en euenta la evoluei6n de los indices de 
preeios en 1996. las previsiones para 1997 y las ten
dencias de los eostes de la asistencia sanitaria. resulta 
necesaria la aetualizaci6n. para este ejercicio. de las tari
fas maximas y condiciones econ6micas del regimen de 
asistencia sanitaria eoneertada. 

En su virtud. y sin perjuicio de 10 previsto en el artieu-
10 163 Y disposiei6n transitoria primera de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. a propuesta de la Presideneia Eje
cutiva dellnstituto Naeional de la Salud y previo informe 
favorable de la Direeei6n General de Presupuestos del 
Ministerio de Economia y Hacienda y de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Soeial. dispongo: 

Primero. Tarifas maximas y revisiones. 

1. Las tarifas maximas para 1997 y la aetualizaci6n 
de precios de los eonciertos vigentes seran las que se 
espeeifiean en los apartados siguientes: 

1.1 Asistencia en regimen de hospitalizaci6n: 

Tarifas maximas por dia de hospitalizaci6n para 1997 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes 

Por-
Penfnsuıa y Baleares Ceuta y Melilla 

Grupos y nivələs 
centaje 

Medicos Medicos Medicos MƏdicos de 
aumen- propios INSALUD propios INSALUD 

to - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Grupo 1: 
Nivell ....... 3.4 3.468 2.499 3.527 2.542 
Nivelll ...... 3.4 4.395 3.428 4.468 3.484 
Nivellll ..... 3.4 5.226 4.281 5.318 4.349 

Penfnsula V Baleares Caul. y Melilia 
Por· 

Grupos y niveləs 
centaje 

M6dicos Ml\dicos M8dicos M6dicos d. 
8umen- propios INSALUD propios INSALUD 

10 - - - -
Pesetas Pesetas Pesətas Pesetas 

Grupo II: 
Nivell ....... 3.4 4.564 3.586 4.642 3.647 
Nivelll ...... 3.4 6.276 5.303 6.452 5.396 
Nivellll ..... 3.4 9.748 8.816 9.917 8.965 

Grupo III: 
Nivell ....... 3.4 5.510 4.557 5.603 4.635 
Nivelll ...... 3.4 8.089 7.169 8.229 7.294 

Grupo IV: 
Nivell-A .... 2.6 9.452 8.475 9.615 8.623 
Nivell-B 2.6 7.260 6.298 7.384 6.407 
Nivelll ...... 2.6 10.095 9.144 10.267 9.301 
Nivellll ..... 3.2 10.095 9.144 10.267 9.301 

Grupo V: 

Nivell ....... 2.6 8.472 7.592 8.620 7.724 
Nivelll ...... 2.6 9.419 8.544 9.584 8.688 
Nive! III ..... 2.6 12.827 11.931 13.045 12.136 

Grupo Vi: 

Nivell ....... 2.6 7.656 6.761 7.787 6.876 
Nivelll ...... 2.6 10.937 10.072 11.123 10.246 
Nivellll ..... 2.6 12.820 11.956 13.039 12.163 

Grupo VII: 
Nivell ....... 2.6 16.003 15.122 16.280 15.383 
Nivelll ...... 2.6 19.565 18.696 19.898 19.016 
Nivellll ..... 2.6 24.728 23.844 25.154 24.256 

. 

1.2 EI porcentaje autorizado par9 la aetualizaei6n 
de preeios de los eoneiertos vigentes a la entrada en 
vigor de la presente Orden se aplicara. siempre que no 
supere el importe de la tarifa maxima estableeida para 
eada grupo y nivel. 

Las tarifas por prestaeiones especiales de hospita
lizaci6n de los conciertos vigentes con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente Orden. que no estan 
asimilados a los grupos y niveles anteriormente indica
dos. se inerementaran en un 2.6 por 100. 

2. Asisteneia ambulatoria: 

2.1 Primeras eonsultas. intervenciones quirurgicas 
menores y urgeneias. 

Tarifas maximas por prestaci6n para 1997 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes 

Por-
Penfnsula y Baleares Ceuta y Melilla 

Grupos y nivələs 
centaje 

Medicos Medicos M~dicos M~dicos d. 
aumen- propios INSALUD propios INSALUD 

to - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Grupo 1: 

Nivell ....... 10 3.000 1.500 3.050 1.520 
Nivelll . ..... 10 3.000 1.500 3.050 1.520 
Niveıııı . .... 10 3.000 1.500 3.050 1.520 
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Por-
Penfnsulə y Baləarəs Ceuta y Melilla 

Grupos y n;vələs 
centaje 

MƏdicos Medicos Medicos Medicos de 
aumen- propios INSALUD propios INSALUD 

'0 - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Grupo II: 

Nivell ....... 10 3.000 1.500 3.050 1.520 
Nivelll ...... 10 . 3.000 1.500 3.050 1.520 
Nivellll ..... 2.6 4.492 1.600 4.568 1.620 

Grupo III: 

Nivell ....... 10 3.000 1.500 3.030 1.520 
Nivelll ...... 2.6 3.782 1.600 3.812 1.610 

Grupo IV: 

Nivell-A .... 2.6 4.271 2.200 4.343 2.220 
Nivell-B 2.6 3.282 2.200 3.339 2.220 
Nivelll ...... 2.6 4.646 2.800 4.724 2.820 
Nivellll ..... 2.6 4.618 2.800 4.698 2.820 

Grupo V: 

Nivell ....... 2.6 3.988 2.800 4.058 2.850 
Nivelll ...... 2.6 4.434 2.800 4.514 2.850 
Nivellll ..... 2.6 6.010 3.200 6.115 3.290 

Grupo VI: 

Nivell ....... 2.6 4.434 2.850 4.520 2.900 
Nivelll ...... 2.6 5.147 2.900 5.237 .2.960 
Nivellll ..... 2.6 6.036 3.100 6.141 3.160 

Grupo VII: 

Nivell ....... 2.6 7.537 3.300 7.667 3.400 
Nivelll ...... 2.6 9.127 3.500 9.284 3.600 
Nivellll ..... 2.6 11.294 3.800 11.489 3.900 

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

2.2 Consultas sucesivas y revisiones. 

Tarifas maximas por prestaci6n para 1997 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes 

Por-
Peninsula V Baleares Ceuıa y Melilla 

Grupos y "ivələs 
centaje 

Medicos MƏdicos Medicos Mltdicas de 
8umen-- propios IN5ALUD propios INSALUD 

to - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Grupo 1: 

Nivell ....... 10 1.500 750 1.525 760 
Nivelll ...... 10 1.500 750 1.525 760 
Nivellll ..... 10 1.500 750 1.525 760 

Grupo II: 

Nivell .... ~ .. 10 1.500 750 1.525 760 
Nivelll ...... 10 1.500 750 1.525 760 
Nivellll ..... 2.6 2.246 800 1.906 805 

Penrnsula y Baleares Ceuta v Melilla 
Por-

Grupos y niveləs 
centaje 

Medicos Mıkticos Medicos Medicos de 
aumen- propios INSALUD propios INSALUD 

'0 - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Grupo III: 

Nivell ....... 10 1.500 750 1.525 760 
Nivelll ...... 2.6 1.891 800 1.906 805 

Grupo IV: 

Nivell-A .... 2.6 2.136 1.100 2.172 1.110 
Nivell-B . ... .2.6 1.641 1.100 1.670 1.110 
Nivelll ...... 2.6 2.323 1.400 2.362 1.410 
Nivellll ..... 2.6 2.309 1.400 2.349 1.410 

GrupoV: 

Nivell ....... 2.6 1.994 1.400 2.029 1.410 
Nivelll ...... 2.6 2.217 1.400 2.257 1.410 
Nivel iii ..... 2.6 3.005 1.600 3.058 1.645 

Grupo VI: 

Nivell ....... 2.6 2.217 1.425 2.260 1.450 
Nivelll ...... 2.6 2.574 1.450 2.619 1.480 
Nivellll . .... 2.6 3.018 1.550 3.071 1.580 

Grupo VII: 

Nivell ....... 2.6 3.769 1.650 3.834 1.700 
Nivelll ...... 2.6 4.564 1.750 4.642 1.800 
Nivel iii ..... 2.6 5.647 1.900 5.745 1.950 

Las tarifas de los conciertos vigentes con anterioridad 
a la publicaci6n de la presente Orden que superen las 
tarifas maximas fijadas para 1997 no sufriran incremento 
alguno. . 

Las tarifas de los conciertos vigentes con anterioridad 
a la presente Orden que no alcancen los topes seıialados 
para 1997 se revisaran con el porcentaje de aumento 
correspondiente al grupo y nivel en el que el centro 
se encuentre calificado. 

3. Servicios especiales de diagn6stico y tratamiento 
en centros hospitalarios y no hospitalarios: 

3.1 Tratamiento domiciliario del sindrome de apnea 
del sueıio e insuficiencias respiratorias. 

Tarifas maximas por dıa 0 sesi6n de tratamiento 
en 1997 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes 

Penfnsula Ceula Porcentaje e islas yMelilla de Balearəs -aumento - Pəsetas 
Pesetas 

CPAP ............................. - 429 429 
BIPAP espontanea (doble pre-

si6n) ........................... - 625 625 
BIPAP controlada (doble pre-

si6n) ........................... - 1.100 1.100 
Respirador volumetrico ......... - 2.300 2.300 
Monitor de apnea ............... - 1.100 1.100 

3.2 Oxigenoterapia a domicilio. incluyendo aerosol
terapia y ventiloterapia. 
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1. 

2. 

3. 

Tarifas maximas por dia 0 sesi6n de tratamiənto 
en 1997 

Actualizaci6n de precios de los conciertos vigentes 

Penfnsula Ceuta Porcentaje ejslas yMelillo de Baleares -aumento - Pesetas 
Pesetas 

Oxigenoterapia con con-
centradores ................. 2.6 599 599 
Oxigenoterapia con cilindro 
o bala de oxfgeno .......... 2.6 569 581 
Oxfgeno Ifquido ............. 2.6 1,424 1.424 

EI Instituto Nacional de la Salud abonara a 105 pacien
tes sometidos a tratamiento de oxigenoterapia domici
liaria con concentradores. en concepto de compensaci6n 
econ6mica por los gastos de electricidad. la cantidad 
de 2.733 pesetas por mes de tratamiento. la citada can
tidad se podra abonar directamente al paciente 0 bien 
a la empresa suministradora. previa justificaci6n de pago 
al paciente. en la facturaci6n mensual presentada por 
aquella. 

EI numero de pacientes con tratamiento de oxfgeno 
Ifquido no podra exceder del 7 por 100 del numero total 
de pacientes de cada concierto. EI exceso sobre este 
porcentaje se facturara al precio fijado para pacientas 
sometidos a tratamiento de oxigenoterapia con cilindro 
o bala de oxfgeno. 

1. 

2. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

3.3 Aerosolterapia y ventiloterapia. 

Tarifas maximas por dra 0 sasi6n de tratamiento 
ən 1997 

Actualizaci6n de precios de 105 conciertos vigentes 

Penfnsula Ceuta Porcentaje e islas 
de Baleares 

yMelilla 
-aumento - Pesetas 

Pesetas 

Tratamiento individualiza-
do de aerosolterapia y ven-
tiloterapia ................... - 270 270 
Tratamiento individualiza-
do de aerosolterapia con 
alto flujo ..................... - 320 320 

3.4 Radioterapia y quimioterapia. 

Tarifas maximas por dfa 0 səsi6n/campo 1997 

Actualizaci6n de precios de los conciertos vigentes 

Peninsula Ceuta Porcentaje e isləs 
de 8aleares 

yMelilla 
-aumento - Pesetas Pesetas 

Radioterapia superficial ... 2.6 1.159 1.181 
Radi~~erap.ia profunda ..... 2.6 1.737 1.767 
Planıfıcacıon ................ 2.6 41.040 41.040 
Verificaci6n ................. 2.6 7.182 7.182 
Quimioterapia ............... 2.6 1.665 1.693 

Las tarifas contempladas en los apartados 3 y 4 se 
. aplicaran. exclusivamente. para los pacientes que inicien 

por primera vez el tratamiento de radioterapia. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3.5 Rehabilitaei6n. 

Tarifas maximas para 1997 

Actualizaci6n de precios de 105 conciertos vigentes 

Penfnsula Ceuta Porcentaje e islas yMelilla 
de Baleares -aumento - Pesetas 

Pesetas 

Por eada mes eompleto de 
tratamiento en regimen de 
sesi6n diaria ................ 2.6 12.465 12.679 
Por eada sesi6n de este 
tratamiento ................. 2.6 499 507 

3.6 Fisioterapia y logopedia.· 

Tarifas maximas para 1997 

Actualizaci6n de precios de 105 conciertos vigentes 

Penrnsula Ceuta Porcentaje e islas yMelilla de Baleares -aumento - Pesetas 
Pesetas 

Por cada mes eompleto de 
tratamiento de fisioterapia 
o logopedia en regimen de 

'14.522 sesi6n diaria ................ 1.5 14.522 
Por eada sesi6n de este 
tratamiento ................. 1.5 577 577 

3.7 Rehabilitaei6n para paralftieos eerebrales. 

Tarifas maximas para 1997 

Actualizaci6n de precios de 105 conciertos vigentes 

Penfnsula Ceuta Porcentaje e islas yMelilla de Baleares -aumento - Pəsetas 
Pesetas 

Por eada mes completo de 
tratamiento de rehabilita-
ei6n integral. ineluyendo 
fisioterapia. logopedia. 
foniatrfa. terapia ocupaeio-
nal. ortopedia y neurope-
diatrfa ........................ 2.6 27.142 27.358 
Por eada sesi6n de este 
tratamiento ................. 2.6 1.086 1.095 

Las tarifas eontempladas en 105 apartados 3.5. 3.6 
y 3.7 anteriores. eorrespondientes a tratamientos de 
rehabilitaci6n. fisioterapia y logopedia y rehabilitaci6n 
para paralfticos eerebrales por meses eompletos. inelu
yen 20 sesiones. En el supuesto de que no se realice 
dieho numero de sesiones al mes. la prestaci6n de reha
bilitaci6n se facturara por la tarifa eorrespondiente a 
sesiones sueltas. 
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1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

3.8 Hemodialisis por sesi6n. 

Tərifəs maximəs por 5e5i6n de tratamiento 1997 

Actualizaci6n de preci05 de 105 concierto5 vigente5 

Penfnsula Ceuta Porcentaje e islas 
de Baleares 

yMelilla 
-8umento - Pesetas 

Pesetas 

En centros hospitalarios ... 1.74 19.363 19.695 
En un club de dialisis ...... 2 18.488 18.804 
En centro satelite con 
personal sanitario del 
INSALUD 
En centro ~~i~iit~· ~~~. p~·r~ 

2 14.720 14.971 

sonal sanitario de la empre-
sa concertada .............. 2 17.503 17.805 
En el domicilio del paciente 
con maquina ................ 2 16.268 15.622 
Dialisis domiciliaria con 
maquina a traves del club 
de dialisis ................... 2 16.268 15.622 

3.9 Dial.isis peritoneal domiciliaria. por dfa. 

Tarifa5 maximƏ5 por dıə de trətamiento 1997 

Actualizaci6n de preci05 de 105 conciert05 vigentes 

Penfnsula 
. 

Porcentaje e islas 
Ceuta 

de Baleares 
yMeli1la 

-aumento - Pesetas 
Pese1as 

Dialisis peritoneal ambula-
toria continua (DPAC) ...... 2.6 6.072 5.831 
Dialisis peritoneal domici-
liaria con cicladora ......... - 10.774 10.774 
Dialisis peritoneal domici-
liaria a traves de club de 
dialisis ....................... 2.6 6.072 5.831 
Dialisis peritoneal domici-
liaria con ültimo cambio 
automatico .................. 2.6 7.490 7.490 

3.10 Suplementos de dialisis: 

1. Suplemento por hemodialisis mediante concen
trado con bicarbonato. 

Tarifa5 maxima5 por 5e5i6n de trətamiento 1997 

Actualizaci6n de preci05 de 105 conciert05 vigente5 

1. Hemodialisis en el domicilio del 

Porcentaje 
de 

aumento 

pacientecon maquina .............. 2 
2. Resto de hemodialisis ............... 2 

Pesetas 

2.284 
1.196 

A los efectos de facturaci6n y abono de 105 servicios 
de hemodialisis a domicilio. dialisis peritoneal ambula
toria continua y dialisis peritoneal domiciliaria con ultimo 
cambio automatico. las tarifas establecidas en los apar
tados 3.8 y 3.9 para estas prestaciones se diferenciaran. 
dada su distinta fiscalidad. en los conceptos que se reco
gen en el siguiente cuadro: 

Penfnsula Ceuta Porcentaje e islas yMelilla Conceptos de Baleares -aumento - Pesetas 
Pesetas 

Hemodialisis a domicilio con 
maquina: 

Material fungible ................ - 6.826 6.562 
Material fijo ...................... - 9.442 9.061 

Dialisis peritoneal ambulatoria 
continua: 

Material fungible ................ 2.6 6.072 5.831 

Dialisis peritoneal domiciliaria 
con ciclador: 

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

Dialisis peritoneal domiciliaria 
con ultimo cambio automa-
tico: 

Material fungible ................ 2.6 6.395 6.395 
Material fijo . ..................... 2.6 1.095 1.095 

Con independencia de la tarifa fijada en los numeros 
5 y 6 del apartado 3.8. por cada sesi6n de hemodialisis 
domiciliaria con maquina se abonara a la firma comercial 
o club de dialisis concertado la cantidad. de pago unico. 
de 269.100 pesetas en concepto de gastos por la ins
talaci6n de los aparatos y adiestramiento del paciente. 
exclusivamente para aquellos pacientes que utilicen. por 
primera vez. el tratamiento de hemodialisis en su domi
cilio. 

Por los servicios de dialisis peritoneal ambulatoria. 
prestados en el domicilio del paciente. a traves de un 
club de dialisis. ellnstituto Nacional de la Salud abonara. 
ademas de la tarifa por dıa establecida en el apartado 3.9. 
punto 3. en concepto de pago unico por la formaci6n. 
entrenamiento y adiestramiento del paciente en las ope
raciones previas a dialisis. una vez remitido el paciente 
tras la instalaci6n del cateter por el centro de referencia. 
la cantidad de 48.438 pesetas que se abonaran en la 
facturaci6n del mes siguiente al del inicio del tratamiento. 

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 por sesi6n. 

EI Instituto Nacional de la Salud abonara al paciente. 
por cada sesi6n de hemodialisis domiciliaria con maqui
na. la cantidad de 778 pesetas por sesi6n como com
pensaci6n econ6mica por el consumo de agua y elec
tricidad. abonandose al paciente. en el supuesto de la 
dialisis peritoneal domiciliaria con cicladora. la cantidad 
de 2.234 pesetas mensuales por gastos de electricidad. 
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3.11 Exploraciones mediante TAC Scanner. 

Tarifas maximas por dıa 0 sesi6n de tratamiento 
en 1997 

4. Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes. 

Las tarifas de los conciertos vigentes con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente Orden. para la rea
lizaci6n de servicios especiales de diagn6stico y tra
tamiento. se incrementaran. mantendran 0 decreceran. 
en cada caso. en los porcentajes y cuantias establecidos 
en cada uno de los apartados anteriores. siempre que 
no superen las tarifas maximas fijadas para 1997. 

Actualizaci6n de precios de 105 conciertos vigentes 

Porcentaje 
de 

valoraci6n 

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

PenfnsuJa 
e islas 

Baleares 
-

Pesetas 

14.799 

Ceuta 
yMelilla 

-
Pesetas 

14.799 

Los precios de los conciertos. vigentes para las dis
tintas prestaciones de medicina nuclear y de los servicios 
de diagn6stico y tratamiento no incluidos en los apar
tados anteriores no experimentaran incremento 
en 1997. 

3.12 Exploraciones mediante resonancia nuclear 
magnlHica. 

5. Asistencia concertada por procesos medicos 0 
quirurgicos. 

5.1 Litotricia renal extracorp6rea. 
Tarifas maximas por dıa 0 sesi6n/campo 1997 

Actualizaci6n de precios de 105 conciertos vigentes Tarifas m;fiximas por dıa 0 sesi6n de tratamiento 
en 1997 

Penrnsula 
Ceutə Porcentaje e islas 

Actualizaci6n de precios de los conciertos vigentes 
de 

aumento 

1. Por cada estudio simple ... -
2. Por cada estudio doble -
3. Por cada estudio vascular . -
4. Plus de anestesia ........ ~ .. -

Bəleares 

-
Pesetas 

32.005 
47.575 
47.575 
15.000 

yMelilla 
-

Pesetas 

32.005 
47.575 
47.575 
15.000 

Porcentaje 
do 

valoraci6n 

5. Plus de contraste ........... 2.6 8.721 8.721 Al Litotricia renal extracorp6rea 

5.2 Procedimientos quirurgicos. 

Tarifas miiximas por procedimientoen 1997 

Diagn6sticos CIE 9-MC Procedimientos CIE 9-M Medicos 
-

C6digo Descripci6n C6digo Descripci6n Pesetas 

474 Enfermedad cr6nica de amfgdalas y 28.2 Amigdalectomia sin Adenoidecto- 55.100 
adenoides. mia. 

28.3 Amigdalectomia con Adenoidecto- 55.100 
mia. 

28.6 Adenoidectomia sin Amigdalecto- 50.000 
mia. 

366 Cataratas. 13.7 Extracci6n + UO. 146.971 
574 Colelitiasis. 51.2 Colecistectomia. 235.669 
605 Fimosis. 64.0 Circuncisi6n. 45.000 
735.0 Dedo gordo pie valgo. 77.54 Excisi6n de Hallux Valgus. 106.605 
455 Hemorroides. 49.46 Hemorroidectomia. 114.621 
550.0 Hernia Inguinal unilateral. 53.0 Reparaci6n unilateral hernia inguinal. 130.175 
550.2 Hernia Inguinal bilateral. 53.1 Reparaci6n bilateral hernia inguinal. 156.399 
600 Hiperplasia pr6stata. 60.2 Resecci6n transuretral. 181.037 

60.3· Prostatectomia suprapublica. 287.088 
715.95 Osteoartrosis de cadera. 81.51 Sustituci6n total de cadera. 925.000 
715.96 Osteoartrosis de rodilla. 77.87 Osteotomia de rodilla. 475.000 

81.54 Sustituci6n total de rodilla. 1.025.000 
717 Trastorno interno de rodilla. 80.26 Artroscopia diagn6stica 0 terapeu- 141.120 

tica. 
81.45 Reparaci6n de ligamentos cruzados. 475.000 

722 Trastorno del disco intervertebral. 80.51 Escisi6n de disco intervertebral. 442.647 
454.9 Varices. 38.5 Ligadura y extirpaci6n de venas. 131.680 
565.0 Fisura anal. 49.3 Fisurectormia ana!. 87.975 
565.1 Fistula ana!. 49.12 Fistulectomia ana!. 87.975 
685 Quiste pilonida!. 86.21 Escisi6n de quiste. 95.000 
354.0 Sindrome del tunel carpiano. 04.43 Liberaci6n de tunel carpiano. 88.200 

Penfnsula. 
Bəleares. 

Ceutə 
y Melilte 

Pesetas 

145.050 

Medicos 
-

Pesetas 

45.733 

45.733· 

41.500 

121.986 
195.605 
37.350 
88.482 
95.135 

108.045 
129.811 
150.261 
238.283 
767.750 
394.250 
850.750 
117.130 

394.250 
367.397 
109.294 

73.019 
73.019 
78.850 
73.206 
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- Diəgn6sticos CIE 9-MC Procedimientos CIE 9-M MBdic05 Medicos 
- -

C6d1go Descripci6n C6digo Descripci6n Pesetas Pesetas 

727.4 Gangli6n. 82.21 Escisi6n de lesi6n de vaifla tend6n de. 55.000 45.650 
728.6 Dupuytren. 82.35 Otra fasciectomia de mano. 88.200 73.206 
752.5 Testfculo no descendido. 62.5 Orquidopexia. 85.000 70.550 
603 Hidrocele. 61.2 Escisi6n de hidrocele. 85.000 70.550 
375 Trastornos del aparato lacrimal. 09.81 Dacriocistorrinostomia. 46.575 38.657 
372.4 Pterigi6n. 11.3 Escisi6n de Pterigi6n. 45.643 37.884 
470 Tabique nasal desviado. 21.8 Septoplastia. 86.215 71.558 

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

Las pruebas diagn6sticas y terapeuticas rutinarias 0 
espeeiales que sea preciso realizar al paciente con ante
rioridad al procedimiento a que va ya a ser sometido 
incluido, en su caso, el estudio preoperatorio. 

Los costes derivados de las posibles complicaciones 
que puedan presentarse a 10 largo de todo el proeeso 
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 esten relacionadas 
con.el proceso que motiv6 su ingreso, obedezcan a una 
ma la praxis quirurgica y se realicen en plazo de tiempo 
no superior a dos meses a contar desde el dia siguiente 
a producirse el alta. 

EI tratamiento medicamentoso que se requiera duran-
te el proceso, asi como la sangre y hemoderivados. 

Curas. 
Alimentaci6n, incluidas nutrici6n parenteral yenteral. 
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 
regimen ambulatorio. 

Pr6tesis. Debiendo especificar el centro, en la oferta 
de licitaci6n, el tipo de pr6tesis, marca, precio y tecniea 
quirurgica de implantaci6n. En los easos en que asr 10 
especifique ellnstituto Nacional de la Salud, podran con
certarse procedimientos quirurgieos con implante dife
renciando el valor de los mismos y sus mecanismos de 
liquidaci6n eeon6mica. 

Coste de los dias de hospitalizaci6n en habitaci6n 
compartida 0 individual. cuando sea preciso pO[ las espe
ciales circunstancias del paciente. 

Estancias en la unidad de cuidados intensivos que 
pudiera precisar. 

Las eonsultas posthospitalarias de revisi6n que sean 
necesarias, debiendo realizarse, al menos, una consulta 
en eada uno de los procedimientos, salvo en el de extrac
ei6n de cataratas con inclusi6n de lente intraocular, cuyo 
numero de eonsultas posthospitalarias sera, al menos, 
de euatro. 

EI traslado forzoso de un paciente en transporte sani
tario adecuado cuando, por razones clinicas insuperables 
para el centro coneertado, derivadasde la propia inter
venci6n quirurgica que motiv6 el ingreso del paciente 
o de complicaciones ajenas al proeeso, surgidas despues 
del ingreso y previa puesta en conoeimiento del hos
pital de procedencia, sea necesaria su remisi6n al hos
pital de area eorrespondiente. 

5.3 Otros procesos medicos 0 quirurgicos: La con
eertaei6n de procesos medicos 0 quirurgicos individua-

lizados, di.stintos a los senalados en los apartados ante
riores, requerira que por la Presidencia ejecutiva del Ins
tituto Nacional de la Salud se fijen, con caracter previo, 
las condiciones econ6micas de cada proceso y los plie
gos 0 requisitos generales de contrataci6n. 

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

5.4 En los eonciertos en que esten incluidos pro
cesos medicos 0 quirurgicos diferenciados y tengan pre
vista clausula de revisi6n de precios, la euantia individual 
de cada proceso podra ser incrementada en el porcentaje 
maximo del 2,6 por 100, siempre que no superen los 
topes establecidos en esta Orden. 

5.5 La facturaci6n por procesos medicos y quirur
gicos excluira la facturaci6n por cualquier otro concepto 
y sera incompatible con la facturaci6n por estancias. 

5.6 La inclusi6n en el concierto de alguno de los 
procedimientos quirurgicos requerira, en todo caso, que 
el centro se encuentre calificado, de forma provisional 
o definitiva, entre los grupos iV al VII de los establecidos 
en el anexo 1 de la Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
para la Sanidad de 11 de abril de 1980. 

6. Impuestos y tarifas: En las tarifas indicadas en 
todos y cada uno de los apartados anteriores se con
sideran incluidos todos los impuestos, tasas y demas 
cargas legales y especffieamente el Impuesto sobre el 
Valor Anadido (IVA) de los servicios gravados con el 
mismo. 

Segundo. Conciertos singulares. 

1. EI Instituto Nacional de la Salud podra suscribir 
conciertos singulares con entidades publicas 0 privadas 
en los que establezea un regimen de funcionamiento 
programado y eoordinado con el de los centros sanitarios 
publicos. 

La formalizaci6n de estos conciertos se ajustara a 
las normas, condiciones generales y requisitos especi
ficos contenidos en los apartados 2, 3 y 4 del articu-
10 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 caracter sustitutorio los centros que, 
bajo el regimen de concierto singular, constituyen una 
alternativa al dispositivo asisteneial dellnstituto Nacional 
de la Salud. 

EI regimen de estos conciertos sustitutorios se fıjara 
en un contrato-programa de caracter anual. que se incor
porara mediante elausula adicional al concierto vigente, 
en el que se especificaran el area 0 poblaci6n asignada 
al eentro, tipos de servicios a prestar por el hospital. 
oferta asistencial del mismo, aetividad pactada y techo 
de finaneiaei6n para este fin. 
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Las condiciones econ6micas de los citados conciertos 
se estableceran anualmente por la Presidencia ejecutiva 
del Instituta Nacional de la Salud, sobre la base de 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 procesos individuales 0 agrupados. 0 por Uni
dades Ponderadas de Asistencia (UPAS), estableciemdo
se en este ultimo caso, para 1997, la siguiente pon
deraci6n: 

Estancias: 

UPAIUnidad 
Ponderada 

de Asistencia) 

Medicas ........................................... 1,00 
Quirurgicas ....................................... 1.50 
Obstetricas ....................................... 1.20 
Pediatricas ....................................... 1,30 
Neonatol6gicas ................................. 1,30 
UCI ................................................. 5,80 

Urgencias .............................................. 0,30 
Consultas: 

Primeras .......................................... 0,25 
Sucesivas ......................................... 0,1 5 

Cirugia menor ambulatoria ........... ............ 0,25 

Ademas de los servicios de caractersustitutorio, los 
contratos-programas anuales podran recoger las pres
taciones complementarias que se consideren necesarias 
para otras areas 0 zonas distintas ala asignada al hospital 
concertado. 

3. La revisi6n de las condiciones econ6micas de los 
conciertos singulares vigentes a la entrada en vigor de 
esta 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 asistenciales 
pactados en cada caso y de la actividad prevista para 
1997, en la que se incluiran 105 procesos medicos 0 
quirurgicos que se determinaran en funci6n de las nece
sidades asistenciales. Las condiciones econ6micas y 105 
objetivos asistenciales que se determinen en los con
tratos-programa de 105 conciertos singulares de caracter 
sustitutorio, tendran vigencia desde el 1 de enero 
de 1997. 

Tercero. Contratos marco. 

A efectos de 10 previsto en el articulo 160.2.f de 
la Ley 13/1995, segtin redacci6n dada al mismo por 
el articulo 72.2 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 
los conciertos singulares regulados en el articulo segun
do de la presente Orden tendran la consideraci6n de 
contrato marco en relaci6n con los servicios establecidos 
en el articulo primero. apartados 3.11, 3.12 y 5. siempre 
que dichas prestaciones figuren en la cartera de servicios 
del centro concertado. 

Los contratos-programa anuales de los conciertos sus
titutorios, asi como las clausulas adicionales de los res
tantes conciertos singulares, que se suscriban a partir 
de la entrada en vigor de esta Orden recogeran el carac
ter de contrato marco de los mismos. 

Constituiran condiciones tecnico-econ6micas, de 
caracter marco. para la contrataci6n de las prestaciones 

recogidas en el articulo primero, apartados 3.11, 3.12 
y 5, de esta Orden; las establecidas en el propio concierto 
singular -si las hubiere-, las que determine especifi
camente el INSALUD 0, en su defecto, las generales 
establecidas en la presente Orden. 

Cuarto. Normas de procedimiento. 

1. La revisi6n de las tarifas de los conciertos vigen
tes a 31 de diciembre de 1996 se realizara automa
ticamente por el Instituta Nacional de la Salud, con efec
tos de 1 de enero de 1997. Para los conciertos suscritos 
con posterioridad a 31 de diciembre de 1996, la apli
caci6n de la revisi6n de las tarifas sera desde la fecha 
de su formalizaci6n. 

En los conciertos en vigor que incluyan prestaciones 
cuyas tarifas para 1997 sean inferiores a las determi
nadas para 1996, la regularizaci6n que resulte pertinente 
se efectuara en la facturaci6n correspondiente al mes 
siguiente al de la entrada en vigor de esta Orden. 

A los conciertos tramitados basandose en las tarifas 
maximas establecidas en la Orden del Ministerio de Sani
dad y Consumo de 23 de febrero de 1996, 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 estableceri una vez formalizados. 

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 
al 6rgano fiscal que corresponda la clausula adicional. 
de acuerdo con los modelos contenidos en los anexos 
1 y ii de la presente Orden, debidamente cumplimentada 
pero sin firmar, con las nuevas tarifas que corresponden 
a cada 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. elevandola 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 clausula adicional se formalizara en 
triplicado ejemplar, remitiendose, una vez diligenciada, 
uno de los ejemplares a la Subdirecci6n General de Con
ciertos del INSALUD, y copia de la misma al 6rgano 
fiscaL 

3. A los efectos de facturaci6n y abono de las tarifas 
establecidas en la presente Orden. se tendran en cuenta 
105 conceptos que por dfa de estancia y cama ocupada, 
consultas primeras y sucesivas, revisiones ambulatorias 
posthospitalarias, intervenciones quirurgicas ambulato
rias y urgencias, asi como por asistencia ambulatoria 
en centro$ oncol6gicos, se establecen en la Orden de 
31 de maye de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 137,de8dejunio). 

4. La revisi6n de las condiciones econ6micas de los 
conciertos por servicios prestados con anterioridad a 
1997, que por cualquier circunstancia atin 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. 

5. Los Servicios de Inspecci6n dellnstituto Nacional 
de la Salud 'velaran por el correcto cumplimiento de las 
obligaciones de 105 centros, servicios y empresas con
certadas y en particular las que se refieren al tratamiento 
adecuado a los usuarios de la Seguridad Social. 
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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 formulanin 
mediante diligencia a la clausula adicional correspon
diente a cada concierto. 

Disposici6n final segunda. Facultades de la Presi
dencia Ejecutiva deIINSALUD. 

Se faculta a la Presidencia Ejecutiva del INSALUD 
para la adopci6n de cuantas medidas sean necesarias 

para la aplicaci6n de la presente Orden, sin perjuicio 
de las competencias que en esta materia puedan tener 
atribuidas, 0 se atribuyen, a otros centros directivos de 
este Ministerio. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletrn Oficial del Estado». 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de maya de 1997. 

ROMAY BECCARiA 
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ANEXO I 

Centros hospitalarios 

Clausula adicional de revisi6n de precios 

16273 

Del concierto de asistencia sanitaria suscrito por el Instituto Nacional de la Salud yel Centro ............................. . 
..................................... de fecha ..................................... para la asistenGia sanitaria de enfermos beneficiarios 
de la Seguridad Social. 

Don .............................................. , Director Provincial del Instituto Nacional de la Salud de ....................... , 
y don ................................................. , como representante legal del centro ................................................. , 
cuya representaci6n acredita por medio de ......... suscriben la presente clausula adicional al concierto referido, en los 
siguientes terminos: 

Primero.-De acuerdo con 10 previsto en la Resoluci6n de la Secretarıa de Estado para la Sanidad, de 11 de 
abril de 1980, el centro esta calificado en el afio ................................... , como hospital ................................... , 
en el grupo .................................... , nivel ................................... . 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en la Orden ............. , «Boletın Oficial del Estado» numero 
de fecha ................................... , se establecen las siguientes tarifas: 

1. Tarifas de hospitalizaci6n: 
Por dıa de estancia: 
(Medicos del centro) ..................................................... pesetas. 

Por dıa de estancia: 
(Medicos deIINSALUD) ............................................... pesetas. 

2. Consultas, intervenciones quirurgicas menores y urgencias: 
Primeras ........................................................................... pesetas. 
Intervenciones quirurgicas ................. , ........................ pesetas. 
Consultas sucesivas ...................................................... pesetas. 
Urgencias ......................................................................... pesetas. 

3. Otros servicios: 

4. Las pr6tesis que sea necesario implantar a los pacientes beneficiarios de la Seguridad Social seran a cargo 
dellnstituto Nacional de la Salud. 

Tercero.-Las tarifas convenidas en la estipulaci6n anterior, se aplicaran con efeGtividad de ................ , de acuerdo 
con 10 sefialado en el artıculo ....................... de la Orden, de ....................... , incorporandose al contrato en vigor. 
Previa fiscalizaci6n y firma del presente documento. 

Cuarto.-En las tarifas indicadas en las estipulaciones anteriores se col)sideran incluidos todos los impuestos, 
tasas y gastos legales establecidos 0 que pudieran establecerse durante la vigencia de las mismas. 

Quinto.-Las tarifas que se convienen no podran ser modificadas con efectos anteriores a 1 de enero de 1997. 
Sexto.-Quedan anuladas todas las anteriores estipulaciones contenidas en el contrato de origen y sus clausulas 

adicionales, 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 el Centro Por el Instituto Nacional de la Salud 

Firmado: Firmado: 

Diligencia: Don ..................... , Director dellnstituto Nacional de la Salud en ..................... , a la vista del informe 
fiscal emitido por la Intervenci6n General de la Seguridad Social de fecha .................................... , eleva a definitiva 
la presente clausula adicionaL incorporandose al concierto de su raz6n. 

En . . . . . . . . . . .. . ......... ;., a ............ de ............ . ........... de 1 99 ........... . 

Firmado: 
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ANEXO ii 

Servicios no hospitalarios 

CI{lUsula adicional de revisi6n de precios 

Del concierto de asistencia sanitaria suscrito por ellnstituto Nacional de la Salud y el Centro ............................. . 
..................................... de fecha ..................................... para la asistencia sanitaria de enfermos beneficiarios 
de la Seguridad Social. 

Don ............................................................................ , Director provincial dellnstituto Nacional de la Salud 
de ............................. , y don .......... , .................. , como representante legal de la empresa ............................. , 
cuya representaci6n acredita por medio , suscriben la presente clausula adicional al concierto referido, enlos siguientes 
terminos: 

Primero.-De acuerdo con 10 previsto en la Orden ......... , ............................................................................. , 
«Boletin Oficial del Estado» numero ........................ de fecha ........................ Se establecen las siguientes tarifas: 

1. Servicios: Tarifas 

2. Otros servicios: . Tarifas 

Segundo.-Lastarifas convenidas en la estipulaci6n anterior, se aplicaran con efectividad de , de acuerdo 
con 10 establecidq en el artfculo ................. 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 gastos legales establecidoso que pudieran establecerse durante la vigencia de las mismas. 

Cuarto.-Las tarifas que se convieneri no podran ser modificadas con efectos anteriores a 1 de enero de 1997. 
Quinto.-Quedan anuladas todas las anteriores estipulaciones contenidas en el contrato de origen y sus clausulas 

adicionales, en 10 que se opongan a 10 establecido en la Orden ya 10 convenido en el presente documento. 

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

Por la empresa Por el Instituta Nacional de la Salud 

Firmado: Firmado: 

Diligencia: Don ................................... ; Director dellnstituto Nacional de la Salud en ................................... , 
a la vista del informe fiscal emitido por la Intervenci6n General de la Seguridad Social de fecha ....... , eleva a definitiva 
la presente clausula adicional, incorporandose al concierto de su raz6n. 

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

Firmado: 


