
El consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco ordenó con fecha 18 de Mayo
de 2009 la apertura de un expediente informativo para esclarecer supuestas
irregularidades incurridas en la concertación de servicios sanitarios del País Vasco en
años pasados aparecidas en un medio de comunicación escrito, en concreto El Mundo
del País Vasco.

Los funcionarios encargados de realizar esta investigación han practicado diversas
diligencias que han concluido con la presentación hoy de un informe al consejero de
Sanidad y Consumo. Entre las diligencias practicadas, figura la obtención a través del
Registro Mercantil de Bizkaia de un listado con todas las empresas en las que
figurasen como cargos de cualquier orden alguna de las personas implicadas en las
irregularidades denunciadas. Esta información se cruzó con los registros de
concertación sanitaria del Departamento de Sanidad y Consumo, lo que permitió
obtener una relación de cuatro empresas y una UTE sobre las que se han centrado las
investigaciones:

• Medical Dom SL
• Recard 2000 SA
• Gestión de Servicios Sanitarios XXI SL
• Rehabilidom SL
• UTE Gestión XXI, Indautxu y Rehabilidom

Se recabaron también de Osakidetza informes sobre la vinculación y situación
administrativa de los facultativos denunciados.

Posteriormente se analizaron todos los expedientes de contratación existentes con
estas empresas, contrastando los correspondientes procedimientos administrativos con
la legislación y regulación aplicables a cada uno de ellos. Los primeros expedientes se
remontan a 1996 y, por tanto, la regulación aplicable es diferente según los casos.

Relación y hechos significativos referidos a los expedientes de contratación
investigados

Del análisis de la información recopilada caben destacar los siguientes hechos
significativos, que se detallan expediente por expediente:

1. Expediente CP 23/96 GSP Concierto sanitario con Medical Dom para prestar
servicios de atención urgente domiciliaria en Comarca Araba y Alto Deba.



Hechos significativos: Se inició previamente al concurso mediante la modalidad de
uso de servicios sanitarios, con informe desfavorable no suspensivo de la
Intervención de Osakidetza en marzo de 1996. Posteriormente se concertó con la
citada empresa mediante concurso público abierto. Hubo dos ofertas adjudicándose
a Medical Dom. Existen algunos fallos en la tramitación administrativa del
expediente (falta de declaraciones de capacidad y compatibilidad y del informe de la
Oficina de Control Económico del Gobierno). Este concierto se ha venido
prorrogando durante ocho años consecutivos, desde 1996 hasta 2004 sin
interrupción. El importe máximo estimado fue para los meses de noviembre y
diciembre de 1996 de 7.000.000 de pesetas, cantidad que con posterioridad se
actualizó anualmente en un porcentaje máximo de un 4%.

2. Expediente CP 53/2004 GSP también mediante concurso público abierto para
prestar los mismos servicios de atención urgente en domicilio en el territorio de
Álava.

Hechos significativos: Un único licitador, Medical Dom, a quien se adjudican los
servicios. En el expediente consta la declaración jurada de capacidad y
compatibilidad, pero no así el informe de la Oficina de Control Económico (OCE). El
importe máximo estimado fue de 16.500 € correspondiente a diciembre de 2004.
Dicho concierto se prorrogó durante los años 2005, 2006 y 2007. No figuran en
estas prórrogas ni las declaraciones de capacidad y compatibilidad de la empresa ni
los correspondientes informes jurídicos y de la Oficina de Control Económico. Hay
que señalar que en la orden de modificación de tarifas para 2007 hay un cambio
singular para la tarifa en los municipios de Vitoria-Gasteiz e Iruña de Oca la cual
representa un incremento de un 48% de incremento respecto a la tarifa del año
2006.

3. Expediente CP 23/2007 GSP Concurso público abierto para atención urgente
domiciliaria en el territorio de Álava.

Hechos significativos: Sólo hubo un único licitador: Medical Dom. El importe máximo
estimado para los meses de abril a diciembre de 2007 fue de 247.000 €. Existen
declaraciones juradas de capacidad e incompatibilidad e informe de la Oficina de
Control Económico. El concierto se prorroga para los años 2008 y 2009. No consta
que se reclamaran las declaraciones de capacidad y compatibilidad ni los informes
jurídicos para estas prórrogas. Por orden del Consejero de Sanidad se actualizan
las tarifas para esta empresa en un 19% en 2008 y otro 19% para 2009. En el caso
de la Orden de tarifas para 2009 existe un informe de la OCE que señala como no
justificado suficientemente el citado incremento. El resto de tarifas se incrementan
en torno a un 2% siendo la máxima, exceptuada la correspondiente a Medical Dom,
de un 10%.



4. Expediente CP 21/1997 GSP Concurso público abierto para la asistencia
urgente domiciliaria en Gipuzkoa.

Hechos significativos: Importe máximo de 105.000.000 de pesetas. Se presentaron
tres ofertas. Se adjudicó a Medical Dom. Se tramitó por el procedimiento de
urgencia. En el expediente no constan declaraciones de compatibilidad y capacidad
incorporadas, ni tampoco informe de la OCE. El contrato se prorrogó los cinco años
siguientes, desde 1998 hasta 2002 inclusive.

5. Expediente CP 30/2002 GSP Concurso público abierto para atención urgente
domiciliaria en Gipuzkoa.

Hechos significativos: Importe máximo estimado 1.016.000 € a partir de 1 de mayo
de 2002. Único licitador Medical Dom. Tramitación urgente. Existen declaraciones
de capacidad y compatibilidad así como informe de la OCE. El contrato se prorroga
los cinco años posteriores 2003 a 2007 inclusive. La tarifa de 2005 significó un
incremento del 19% respecto a la de 2004.

6. Expediente 30/2007 GSP Concurso público abierto para atención urgente
domiciliaria en Gipuzkoa.

Hechos significativos: Tramitación urgente con informe de la OCE desfavorable no
suspensivo indicando que dicha tramitación no está convenientemente motivada.
Único licitador Medical Dom. Importe máximo estimado, 1.345.260 €. El contrato se
prorrogó durante los años 2008 y 2009. Las tarifas se actualizaron en un valor de
19% para 2008 y otro 19% para 2009. Consta el mismo informe de la OCE respecto
a la falta de justificación del incremento de tarifas para 2009 por parte del
Departamento de Sanidad.

7. Expediente CP 37/2007 GSP B Concurso público para atención urgente
domiciliaria en Comarca Interior de Bizkaia.

Hechos significativos: Tramitación urgente. Importe máximo estimado 429.500 €
para los seis últimos meses de 2007. Único licitador Medical Dom. Constan las
declaraciones de compatibilidad y capacidad. Las tarifas para 2008 se
incrementaron en un 19% y otro 19%, en 2009. No existe informe de la OCE
respecto del incremento de 2008 y sí respecto del 2009 en el mismo sentido de no
estar suficientemente justificado dicho incremento. Existe declaración de
compatibilidad para la prórroga de 2008, pero no así para la de 2009.

8. Expediente 43/2004-S Concurso público ordinario para la elaboración de
“Estudio sobre la rehabilitación cardíaca en la CAPV”. Concurso tramitado por el
departamento de sanidad (Lakua). Se adjudica a Recard 2000 SA el lote 3 por
valor de 90.000 €.



No existen otros hechos significativos.

9. Se adjudica mediante procedimiento de emergencia a Gestión de Servicios
sanitarios XXI SL la realización de diversas pruebas, consultas e intervenciones
quirúrgicas en lista de espera de los hospitales de Osakidetza. Órgano de
Contratación: la Dirección Territorial de Sanidad de Bizkaia.

Hechos significativos. No se solicitaron declaraciones de capacidad ni
compatibilidad de la empresa. La OCE emitió informe desfavorable respecto de la
tramitación por el procedimiento de emergencia (contemplado en la vigente Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas únicamente para situaciones
catastróficas y asimiladas). Por este motivo, los gastos generados por este contrato
tuvieron que ser convalidados por el Consejo de Gobierno en abril de 2007 y febrero
de 2008 por importes de 1.021.035 € y 1.032.658 € respectivamente.

En lo que respecta a la autorización sanitaria de apertura y funcionamiento de esta
empresa, requisito indispensable para poder concertar servicios sanitarios, la firma
solicitó dicha autorización en febrero de 2006. En mayo del mismo año el Director
Territorial de Bizkaia emitió una resolución indicando que la actividad de esta
empresa, la intermediación en la gestión de servicios sanitarios, no estaba sujeta a
autorización ni a homologación. El 9 de Junio de 2009 la citada empresa volvió a
presentar solicitud de autorización, que no consta registrada en el Sistema de
Información de Ordenación Sanitaria. Existe una autorización emitida por el Director
Territorial de Bizkaia con fecha 9 de Junio, es decir el mismo día de la solicitud, sin
que conste el preceptivo informe y acta de inspección a la empresa.

10. Expediente 55/2007 GSP B Concierto sanitario por procedimiento negociado
con la UTE Gestión XXI, Clínica Indautxu y Rehabilidom

Hechos significativos: Único licitador la citada UTE. Importe máximo estimado
212.800 € para los meses de noviembre y diciembre de 2007. Constan las
declaraciones de capacidad y compatibilidad por parte de las tres empresas así
como las correspondientes autorizaciones sanitarias, y el informe favorable de la
OCE. El documento hace constar que previamente en junio de 2007 la Dirección
Territorial inició un concurso público ordinario para prestar servicios similares. El 2
de julio la Dirección Territorial desistió del concurso llamando la atención sobre el
hecho de que sólo unos meses después se contraten los mismos servicios por un
procedimiento negociado. Se prorroga el concierto para los años 2008 y 2009. El
concierto se amplió por dos veces durante 2008 para añadir nuevas pruebas e
intervenciones llegando a facturar durante el año 2008 2.751.720 €.

Valoraciones técnico-jurídicas



a) sobre las prohibiciones para contratar y concertar con la Administración

Dos de los facultativos acusados por el medio de comunicación figuran como
apoderados de estas empresas. Los instructores del expediente no concluyen sobre si
esta figura de Apoderado implica una incompatibilidad para concertar con la
Administración ya que ofrece dudas jurídicas.

El informe concluye proponiendo profundizar por parte de órganos más competentes
sobre las posibles causas de incompatibilidad para concertar con la Administración, así
como dilucidar en otras instancias (laborales, por ejemplo) si han podido existir otro tipo
de faltas disciplinarias por parte de los facultativos denunciados.

b) sobre los procedimientos de contratación

No parece justificado de ninguna manera utilizar un procedimiento de emergencia sin
concurso, muy limitado por la Ley de Contratos, para la realización de pruebas e
intervenciones sanitarias no urgentes ni indemorables. En este mismo sentido se
pronuncia la OCE.

Resulta también objeto de serio cuestionamiento el hecho de que dicha adjudicación
por procedimiento de emergencia se realice con una empresa que no dispensa
directamente los servicios contratados sino que es una intermediadora. Se plantean
dudas sobre si la labor de intermediación de la actividad asistencial puede ser objeto de
concertación por parte del Departamento de Sanidad. En efecto estas tareas no figuran
contempladas en el Decreto de autorización de centros y establecimientos sanitarios y
de ahí las dificultades encontradas para emitir una autorización a la empresa Gestión
de Servicios Sanitarios XXI. Igualmente se cuestiona la utilización del procedimiento
negociado para la adjudicación del expediente 55/2007 a la UTE.

El informe concluye indicando que no encuentra justificados ninguno de los
procedimientos de adjudicación utilizados para concertar servicios de la firma Gestión
XXI ni de su posterior UTE.

c) cuantía de los contratos

Llaman la atención los significativos incrementos de tarifas concedidos a Medical Dom,
muy por encima de la media del resto de conciertos con otras entidades. Se aduce, en
un solo caso y mediante un informe sin firma, que las condiciones laborales y
económicas recogidas en el convenio colectivo de Osakidetza obligan a Medical Dom a
mejorar las condiciones económicas de sus facultativos. Sin embargo cabe plantear
que dicha situación también sería aplicable a otras empresas del sector. En cualquier



caso la justificación a estos incrementos no han sido en ningún caso acompañadas del
oportuno estudio económico.

Cabe igualmente objetar el crecimiento de la facturación del contrato con la UTE
Gestión de Servicios Sanitarios XXI-Indautxu-Rehabilidom en 2008 (2.751.720 €)
respecto del importe inicialmente estimado en el concierto de 2007 (212.800 €).

El informe concluye considerando excesivos y no justificados los incrementos de los
importes y tarifas, tanto de la firma Medical Dom como de Gestión XXI.

d) autorización sanitaria de la empresa Gestión de Servicios sanitarios XXI

Todo el proceso desde la solicitud inicial de autorización de la empresa hasta la
conclusión con una resolución del Director Territorial por la que se concede la citada
autorización, resulta seriamente cuestionable y es considerada como irregular. Dicha
situación irregular afectaría tanto a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI
como a su posterior UTE con Clínica Indautxu y Rehabilidom.

Por todo ello, el informe concluye que la autorización de funcionamiento a Gestión XXI
por parte del Director Territorial no debería haber sido emitida y que lo fue al margen
del procedimiento legalmente establecido, por lo que se plantea una investigación
detallada sobre la responsabilidad en la que dicho Director Territorial pudiera haber
incurrido.

Conclusiones y Decisiones adoptadas por el Departamento de
Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco a la vista del citado informe

El Departamento de Sanidad y Consumo considera irregularidades graves varios de
los hechos descritos y analizados en este informe y que hacen referencia a
diversos conciertos y contratos de servicios adjudicados entre 1997 y 2008 a un grupo
de empresas propiedad de los facultativos denunciados. Consideramos que el informe
identifica una serie de circunstancias que indican, además de una conculcación del



procedimiento administrativo, posibles responsabilidades de otra índole, así como un
probable perjuicio económico para el Departamento de Sanidad y Consumo.

Al mismo tiempo el Departamento de Sanidad y Consumo está obligado a tomar
decisiones con el máximo grado de seguridad jurídica y respeto a la presunción de
inocencia.

Por todo ello, he adoptado las siguientes decisiones:

1. Trasladar el informe a la mesa del Parlamento Vasco y solicitar por mediación
de esta institución una auditoría en profundidad de los hechos investigados por
parte del Tribunal Vasco de Cuentas. Consideramos que es este tribunal
quien tiene las capacidades, competencias e independencia para llevar a cabo
un análisis exhaustivo en profundidad de las diversas responsabilidades y
perjuicios en que pudieran haberse incurrido.

2. Dejar de utilizar a partir de hoy mismo los servicios de la UTE Gestión de
Servicios Siglo XXI-Clínica Indautxu-Rehabilidom y gestionar directamente la
derivación de pacientes de lista de espera de Bizkaia.

3. Se han dado ya instrucciones a las tres Direcciones Territoriales de Sanidad y
Consumo para que no apliquen a la empresa Medical Dom el incremento
del 19% autorizado por la Orden de 18 de marzo de 2009 (BOPV de 14 de
abril), que establece las tarifas máximas. Cualquier incremento de tarifa a
partir del presente año requerirá un estudio económico que la justifique.

4. El Departamento iniciará con carácter inmediato la preparación de un nuevo
concurso abierto para asegurar la continuidad del servicio de urgencias
domiciliarias en los tres territorios a partir de 2010.

5. Solicitar de Osakidetza la apertura de expediente de información a los
facultativos denunciados para comprobar si han eludido sus
responsabilidades laborales en algún momento.

6. Por último, me gustaría informar de que ninguna de las personas que han
intervenido en los expedientes denunciados ocupa en la actualidad cargo
alguno de responsabilidad en el Departamento de Sanidad y Consumo u
Osakidetza.


