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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP).- 

 
 
1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO. CODIFICACIÓN.- 
 
 El presente Pliego tiene por objeto la contratación de una Póliza de 
Asistencia Sanitaria para los Funcionarios y demás personal de la Diputación 
de Palencia (según dispone el artículo 1 apartado b) del Reglamento de 
Prestaciones Sociales de la Diputación de Palencia). A efectos de definir a los 
beneficiarios del contrato, se entiende que las parejas de hecho tendrán las 
misma consideración que los matrimonios, siempre que acrediten estar 
inscritas en el Registro de Parejas de Hecho. 
 

Constituye el objeto del presente procedimiento abierto la contratación 
por la DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA, (en adelante el Tomador) de 
una póliza de asistencia sanitaria para el colectivo de Funcionarios y 
Trabajadores de la Diputación Provincial de Palencia, con el adjudicatario o 
asegurador, quien a través de sus servicios concertados asumirá el 
compromiso de proporcionar al colectivo asegurable la asistencia sanitaria 
básica y complementaria que figura en la cláusula 3.1 del presente pliego y 
demás prestaciones que se pacten como mejoras y que figuren en la póliza. 

 El presente contrato tiene carácter privado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (en adelante TRLCSP), categoría 6 ANEXO II TRLCSP. 
 

Categoría 6 Anexo II TRLCSP. Referencia CPC  ex 81,812, 814 7. 
          Nomenclatura CPV: 66512200-4: Servicios de seguros de asistencia 
médica. 
 
2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO, CREDITO Y VALOR ESTIMADO.- 
 

2.1.- El presupuesto base de licitación para este contrato, sobre el cual 
los licitadores podrán presentar sus ofertas a la baja, asciende hasta un 



 

 

máximo de 35 euros/mes por asegurado, impuestos incluidos, exento de IVA, 
tomando como base una plantilla estimada de 375 trabajadores. 
 

El precio cierto del contrato se determinará por el resultado aritmético de 
multiplicar los precios unitarios (impuestos incluidos) ofertados por el licitador 
que resulte adjudicatario, por el número de asegurados que integran el Grupo 
Asegurable. 
 

Se trata de un colectivo de afiliación total, no obstante podrán producirse 
altas en el mismo por nuevas incorporaciones al Grupo Asegurable, que el 
Tomador notificará remitiendo al adjudicatario las correspondientes solicitudes 
de inscripción. 
 

Asimismo se podrán producir bajas de asegurados por pérdida de las 
condiciones necesarias para pertenecer al grupo asegurable. 
 

Los supuestos contemplados en los párrafos anteriores de altas y bajas 
en el colectivo, serán causa de reajuste en la póliza en las condiciones 
expuestas en la cláusula quinta del presente pliego. 
 

A todos los efectos se entenderá que en la oferta económica presentada 
por los licitadores quedan incluidos todos los impuestos, tasas y gastos 
necesarios para la prestación del servicio, sin que por tanto, pueda ser 
repercutido ninguno como partida independiente. 
 

2.2.- El precio del contrato se hará efectivo con cargo a las 
correspondientes partidas del Presupuesto General de esta Diputación, 
estando prevista la inclusión de los créditos necesarios en los presupuestos de 
los ejercicios a los que extienda su ejecución el contrato: 15.23106.16206. 
 
 2.3.- A los efectos previstos en el artículo 88 del TRLCSP, el valor 
estimado del contrato (incluidas las eventuales prórrogas, 2 años), asciende a 
la cantidad de 630.000,00 euros. 
 
 
3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.-  
 

Las prescripciones técnicas mínimas son las siguientes: 
 

3.1.- PRESTACIONES DEL CONTRATO.- 
 

Las prestaciones básicas garantizadas del contrato serán las que a 
continuación se indican, como condiciones generales y particulares, con 
independencia de las mejoras que puedan ofertarse. 
 

3.1.1.- Condiciones de la póliza: Las prestaciones básicas 
garantizadas y condiciones particulares de la Póliza son las que a continuación 
se enumeran. 
 
 



 

 

3.1.2.-  Condiciones generales: Prestaciones básicas garantizadas. 
 

Las prestaciones básicas garantizadas son las que constituyen el 
contenido mínimo de la póliza de asistencia sanitaria (concesiones en el 
ANEXO “A”), contenidas en las Condiciones Generales de la Póliza y que a 
continuación se relacionan: 
 

- Asistencia Primaria. 
- Asistencia especializada. 
- Hospitalización. 
- Medicina preventiva y rehabilitadora. 
- Medios de diagnóstico. 

 
 
 3.1.3 Condiciones particulares: Períodos de carencia. 
 

Titulares 
 

Se suprimirán los periodos de carencia, por lo que los asegurados 
tendrán derecho a utilizar las prestaciones garantizadas desde la fecha de su 
alta en el seguro colectivo (incluido el embarazo). 
 
 Beneficiarios 
 

Si la incorporación de los beneficiarios se produce en el plazo de 
CUATRO MESES desde la fecha de efecto de la póliza colectiva, también se 
suprimirán los periodos de carencia. 
 
 

3.1.4.- Condiciones particulares de adhesión. 
 

Altas del grupo asegurado inicial 
 
El Tomador (Diputación) facilitará al adjudicatario una relación de 

solicitantes que componen el Grupo asegurable y de las altas posteriores, con 
todos los datos personales de cada uno de los miembros. 

 
Se pacta expresamente, que el Asegurador no requerirá, en momento 

alguno, la realización de reconocimiento médico o declaración de salud del 
Asegurado titular, ni respecto de los beneficiarios que se incorporen dentro de 
los CUATRO MESES desde la fecha de efecto de la póliza colectiva. En 
consecuencia, la póliza será indisputable y se reconoce plenitud de derechos 
desde la firma de la misma o en su caso, desde las incorporaciones posteriores 
a la misma, sin que el Asegurador pueda negar sus prestaciones alegando 
existencia de enfermedades anteriores. 

 
 
 
 

 



 

 

Altas y bajas posteriores. 
 
 Se estará a lo dispuesto en la cláusula segunda. 
 
 

AMPLIACIÓN DE PRESTACIONES 
 

Cualquier miembro del Grupo asegurable (Asegurado Titular) para sí o 
sus “beneficiarios”, podrá ampliar las coberturas contratadas en la póliza inicial. 
La prima adicional resultante será satisfecha por éste en recibo aparte que el 
Asegurador le remitirá al domicilio de cobro pactado entre ambos y según las 
condiciones entre ellos establecidas. 
 

Cualquier modificación efectuada por este concepto no afectará ni 
implicará responsabilidad alguna para el Tomador ni aumento de la prima en 
concepto de regularización o actualización. 
 
 

INCORPORACION DE BENEFICIARIOS 
 

A estos efectos se consideran “beneficiarios” del Asegurado Titular, al 
menos el cónyuge conviviente e hijos que convivan con el Asegurado titular. 
Pudiendo ser ampliado el colectivo por los licitadores. 
 

En tanto en cuanto tengan la consideración de “beneficiarios”, el 
Asegurador se compromete a mantener respecto a éstos, todas las 
prestaciones sanitarias contenidas en las condiciones generales y demás 
prestaciones contenidas en las condiciones particulares de la póliza suscrita 
entre el Tomador y Asegurador. 
 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en todos los supuestos 
contemplados anteriormente, si existieran matizaciones, franquicias y límites de 
cantidades a reembolsar para la prestación del servicio, tanto en lo que 
respecta a las condiciones generales como particulares, deberán indicarse 
expresamente según el siguiente MODELO, que se incluirá en el sobre B). 
 
 D. .................................................................................. en nombre y 
representación de la empresa .............................................., se compromete a 
aceptar las condiciones generales y particulares descritas en el pliego de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la contratación, por 
procedimiento abierto, de una PÓLIZA DE ASISTENCIA SANITARIA PARA 
LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE PALENCIA. No obstante y respecto a las siguientes condiciones generales 
y/o particulares, se procede a efectuar las modificaciones no sustanciales 
siguientes: 
 
 
 
 
 



 

 

 A.- Respecto a las condiciones generales: 
 - 
 - 
 - 
 B.- Respecto a las condiciones particulares: 
 -Observaciones: 
 

(Lugar, fecha y firma del ofertante). 
 
 
4.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 4.1.- Las prestaciones del contrato comenzarán el 1 de enero de 2017, 
siendo el plazo de vigencia del contrato de dos años, prorrogables anual y 
expresamente por las partes por otros dos años, con una antelación de dos 
meses a su vencimiento, siendo la duración máxima, prórrogas incluidas, la de 
cuatro años, en los términos señalados en el artículo 303 TRLCSP. 
 
 Dicha prórroga se llevará a efecto por consentimiento expreso de las 
partes. En el supuesto de que el adjudicatario no desee prorrogar el contrato, 
deberá anunciarlo con cuatro meses de antelación a la fecha de finalización del 
contrato o de su prórroga. 
 
 Para resolver el contrato de forma definitiva, tanto en el período inicial 
como en su prórroga cada una de las prórrogas, deberá formularse un preaviso 
por escrito con una antelación de cuatro meses al vencimiento del anterior. Ello 
sin perjuicio de las eventuales causas de resolución que legalmente concurran. 
 
 4.2.- Transcurrido el plazo de vigencia inicial y, en su caso, de las 
prórrogas, quedará automáticamente finalizado el contrato y el adjudicatario 
cesará en la ejecución del mismo. No obstante, si la administración así lo 
solicita, estará obligado a continuar con el contrato objeto de la adjudicación 
hasta que el nuevo adjudicatario se haga cargo del mismo, en las mismas 
condiciones vigentes en ese momento percibiendo proporcionalmente las 
primas que viniera percibiendo en dicha fecha, sin que dicho plazo pueda 
exceder de cuatro meses. 
 

Palencia, a 9 de agosto de 2016. 
EL JEFE DEL SERVICIO DE PERSONAL, 

 
 

Fdo. Jose Luis Molinero Cardenal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO “A” 
 

PRESTACIONES OFERTADAS 
 
 

SERVICIOS EN PALENCIA  
 

- Urgencias. 
- Servicio de Ambulancias. 
- Hospitalizaciones.- Relacionar los Centros. 
- Medicina Primaria.- Nº  de Médicos. 
- Atención domiciliaria. 
- Especialidades. Relacionar las especialidades y el cuadro médico. 
- Otros Servicios. 

 
PRESTACIONES  

 
1.-Consultas con especialistas  
 - Libre elección de especialistas. 
 - Segunda opinión médica. 
  
2.-  Métodos de Diagnostico.  Citarlos. 
 
3.- Ginecología 
 - Cobertura general. 
 - Reproducción Asistida. 
 - Planificación familiar. 
 - Otras. 
 
4.- Medicina Preventiva (citar los tratamientos). 
 
5.- Transplantes 
    - Tipos de transplantes que se contemplan 
    - Condiciones en que se realizan  
 
6.- Cirugía Refractiva. 
     - Coste  
 
7.- Cirugía Ortopédica  
 
8.- Prótesis.- Condiciones y coste en cada caso  
     - Cardiacas, by-pass, stent, etc. 
      -Traumatológicas 
      -Mamarias 
      -Lentes intraoculares 
      -Prótesis internas 
      -Otras 
 



 

 

9.- Otros tratamientos (la relación es meramente enunciativa y no 
exhaustiva): 

-Aerosolterapia 
-Oxigenoterapia. 
-Diálisis 
-Logofoniatria 
-Quimioterapia y Radioterapia en hospitalización y domicilio. 
-Litroticia Renal 
-Ozono terapia para hernias discales 
-Psicoterapia. 
-Psicología infantil 
-Rehabilitación   
-Fisioterapia 
-Otros 
 
10- Póliza Dental  
- Coberturas Gratuitas.- Relacionarlas  
- Baremo máximo de pago en las prestaciones de pago. 
 
11.-Póliza  dental Infantil 
- Coberturas Gratuitas  
- Baremo máximo de pago en las prestaciones de pago 
 
12.- Podología.- Número de sesiones al año. 
 
13.- Fisioterapia.- Número de sesiones al año. 
 
14.- Hospitalizaciones en Palencia y fuera de Palencia en clínicas 
propias o concertadas (enumerar las Clínicas y Hospitales y referir el 
tiempo de hospitalización y condiciones en cada caso). 
 
-Médicas  
-Pediátricas 
-Maternidad 
-Quirúrgicas  
-UVI 
-Psiquiátricas 
-Otras 
 
-Habitación para el acompañante 
-Cama acompañante 
- Gastos quirófano, medicamentos, curas, etc. 
 
15.- Periodos de Carencia.- Especificar si alguna prestación tiene 
periodo de carencia  
 
16.- Eliminación de cualquier coste por acto médico para el 

asegurado, salvo las franquicias dentales. 
 



 

 

17.- Otras Mejoras. Relacionar  otras  prestaciones de cualquier índole 
que no  aparezcan reflejadas en este Anexo. 
 
 
 
 


