
 
 
 
 
 
 

 
 

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tfno. 945 01 91 99 – Fax 945 01 91 65 - E-mail: secrevic-san@ej-gv.es 

OSASUN ETA KONTSUMO  
SAILA 

Osasun Sailburuordetza 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD  
Y CONSUMO 

Viceconsejería de Sanidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPEDIENTE INFORMATIVO RELATIVO A LAS 

DENUNCIAS APARECIDAS EN PRENSA DURANTE EL 
MES DE MAYO DE 2009 SOBRE POSIBLES 

IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 - 2 -

 
 

INDICE 
 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

2. ACTUACIONES PRACTICADAS 
 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS MÁS RELEVANTES 
IDENTIFICADOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

4. VALORACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA DE ESTOS HECHOS SEGÚN 
LOS ASPECTOS DENUNCIADOS EN LA PRENSA: 

 
 

a) Prohibiciones para contratar y concertar con la Administración. 
b) La forma de adjudicación del contrato. 
c) La cuantía de los contratos. 
d) Para el caso particular de GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 

XXI SL, y su posterior integración en la UTE GESTIÓN XXI, 
INDAUTXU y REHABILIDOM, el otorgamiento de la autorización 
sanitaria de apertura y funcionamiento. 

 
 
 

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
FUTURAS



 
 

 - 3 -

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Con fechas 11, 12, 13, 14, 15 y 18 de mayo de 2009, en el diario EL MUNDO, 
aparecieron varias noticias denunciando el hecho de que, en la adjudicación de 
conciertos, la Administración sanitaria no habría actuado de conformidad con 
los requisitos y procedimientos establecidos en la legislación que regula la 
contratación en el sector público, entre los que se encuentran las derivadas del 
cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración. 
 
Por oto lado, se hacía una alusión a la forma de adjudicar los contratos y a la 
cuantía de estos. En concreto, se aludía a los contratos formalizados con la 
mercantil MEDICAL DOM SL, empresa en la que –según la prensa- 
participarían facultativos en activo adscritos a Osakidetza. Estas presuntas 
irregularidades afectarían así mismo a los contratos formalizados con otras 
empresas: REHABILIDOM SL, GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS XXI 
SL, RECARD 2000 SA,….. 
 
En consecuencia, con fecha 18 de mayo de 2009, el Consejero de Sanidad y 
Consumo ordenó “la apertura de un expediente informativo para recabar la 
información, elaborar informe y proponer, en su caso, las medidas de actuación 
necesarias en relación a la adecuación a la legalidad de la contratación de 
servicios sanitarios prestados por la mercantil MEDICAL DOM SL y otras 
empresas que aparecían en la citada información publicada por el diario EL 
MUNDO”. 
 
A tal efecto, fuimos nombrados Xabier Elexpe Uriarte, instructor del expediente 
informativo y Cristina Rodrigo Redondas, secretaria del mismo. 
 
Este documento tiene por objeto describir los hechos más relevantes 
identificados durante la tramitación de este expediente informativo, discutirlos y, 
a la luz de las conclusiones a las que hemos llegado, emitir propuestas de 
posibles actuaciones a emprender en el futuro. 
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2.  ACTUACIONES PRACTICADAS 

 
 
Como uno de los aspectos más importantes de la denuncia es la posible 
existencia de causas de incompatibilidad para contratar con la Administración 
Pública, partimos de los nombres de los facultativos que aparecían en la 
prensa (José Carlos Margüello Amblar, Eduardo Climent Castellet y Francisco 
Javier Zubiaga Uribarri *) y acudimos al Registro Mercantil de la provincia de 
Bizkaia, recabando información acerca de las empresas en las que estos 
facultativos ocupan o han ocupado cargos de todo orden en los últimos quince 
años. 
 
El Registro Mercantil de Bizkaia nos facilitó el listado solicitado y procedimos a 
cruzarlo con la información disponible en el Departamento de Sanidad acerca 
de las empresas con las que ésta ha contratado también en los últimos quince 
años. 
 
Como resultado, obtenemos una relación de cuatro empresas: 
 

- MEDICAL DOM SL 
- RECARD 2000 SA 
- GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS XXI SL 
- REHABILIDOM SL 

 
A estas cuatro empresas hay que añadir la “UTE GESTIÓN XXI, INDAUTXU y 
REHABILIDOM”, empresa constituida el 26 de octubre de 2007,  mediante la 
unión temporal de las dos últimas con la Clínica Indautxu. 
 
Paralelamente a estas actuaciones, pedimos a Osakidetza un certificado en el 
que constase el tipo de vinculación y la situación administrativa en la que se 
han encontrado los facultativos anteriormente mencionados en los últimos 
quince años. 
 
Como constatamos que el mayor volumen de contratación con las empresas 
implicadas se encuentra en la Dirección Territorial de Bizkaia, nos dirigimos en 
un primer momento a su Director solicitando que se nos facilitasen todos los 
medios necesarios para el estudio y análisis de los expedientes de contratación 
que considerásemos oportunos y que se nos facilitase el acceso a toda la 
documentación relativa a la materia. Con posterioridad, nos dirigimos a las 
Direcciones Territoriales de Araba y Gipuzkoa, con idéntica petición. También 
en la sede del Departamento de Sanidad en Lakua hemos investigado algún 
expediente de contratación. 
 

__________________ 
 
*: Jesús María Espinosa González, si bien su nombre también aparece en la 
denuncia de la prensa, no es objeto de nuestra investigación por no ser 
personal adscrito a la Administración Pública. 
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Como metodología de trabajo para el análisis de cada uno de  los expedientes 
de contratación, elaboramos un formulario estándar en el que se recogían los 
requisitos más importantes regulados por la normativa vigente y comprobamos 
su cumplimiento en cada uno de ellos. 
 
La normativa aplicable a la práctica totalidad de los expedientes analizados en 
el presente expediente informativo ha sido la siguiente*: 
 

1. Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 

2. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas. 

3. Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad. 
4. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas. 
5. Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de contratación de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
6. Decreto 77/1997, de 8 de abril, por el que se establecen las bases para 

la concertación de los servicios sanitarios de Euskadi. 
7. Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios. 
8. Órdenes del Consejero de Sanidad por las que se establecen las tarifas 

máximas aplicables a los conciertos de asistencia sanitaria prestada con 
medios ajenos. 

9. Las cláusulas contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares de cada contrato y las especificaciones de su carátula, así 
como las establecidas en el Pliego de Bases Técnicas. 

10. Circular nº 3/99 del Director de la Oficina de Control Económico sobre 
fijación de los criterios para determinar la sujeción a la fiscalización 
previa de las prórrogas contractuales y especificación de los requisitos 
de los expedientes para su correcta tramitación. 

 
Hay que mencionar que algunos expedientes de contratación son muy antiguos 
(MEDICAL DOM ÁLAVA SL 1996, MEDICAL DOM SL GIPUZKOA 1997) y, por 
tanto, la normativa aplicable a ellos es otra, en concreto, la Ley 13/1995, de 
Contratos de las Administraciones Públicas y Real Decreto 390/1996, de 
desarrollo parcial de la anterior. Por otro lado,  la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público vigente en el momento actual no es de 
aplicación a los expedientes estudiados y, en todo caso, en lo que respecta al 
objeto de la presente investigación, muestra una regulación semejante a su 
antecesora. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS MÁS 

RELEVANTES IDENTIFICADOS DURANTE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. MEDICAL DOM SL 
 

3.1.1. Dirección Territorial de Sanidad de Álava: 
 
I. De 1996 a 2004 
 

a) Nº de expediente: CP 23/96 GSP. 
 
b) Plazo de ejecución: Medical Dom SL comenzó a prestar servicios en la 

Comarca Araba en marzo de 1996, y también en la Comarca Alto Deba 
a partir del 1 de junio del mismo año. Lo hizo mediante una autorización 
de uso de servicios sanitarios, que era para seis meses y fue 
posteriormente prorrogada otros tres (hasta la resolución del concurso 
público que se estaba preparando: el CP 23/96 GSP). Finalmente, la 
vigencia del contrato resultante de este CP 23/96 fue durante los meses 
de noviembre y diciembre de 1996. 

 
c) Tipo de contrato: el CP 23/96 era “Gestión de servicio público. Concierto 

sanitario”. 
 

 
d) Forma de adjudicación: Tal y como se ha dicho, el comienzo en marzo 

de 1996 fue mediante una autorización de uso de servicios sanitarios, 
otorgada a mediados de abril de 1996 y con un informe desfavorable no 
suspensivo por parte de Intervención de Osakidetza. El CP 23/96 fue 
mediante concurso público abierto. 

 
(Toda la información que a continuación se expone se refiere al CP 
23/96 GSP) 

 
e) Tramitación urgente. 

 
f) Objeto del contrato: la asistencia urgente a domicilio en el Área de Álava 

(Comarca Araba + Comarca Alto Deba). 
 

g) Inicio de expediente: Resolución del 21 de octubre de 1996, del Director 
de Aseguramiento y Contratación Sanitaria (Órgano de contratación). 

 
h) En los pliegos correspondientes, aprobados por Resolución del 21 de 

octubre de 1996, en el apartado 7.5.5., se incluye la acreditación de la 
no existencia de causas de prohibición legal de contratar con las 
Administraciones Públicas y de incompatibilidad. 
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i) Publicación del anuncio en el BOPV: nº 211, de 31 de octubre de 1996. 

 
j) Importe máximo estimado: El importe máximo estimado (para los meses 

de noviembre y diciembre de 1996) fue de 7.000.000 pesetas (Comarca 
Araba: 4.500.000 pesetas, y Comarca Alto Deba: 2.500.000 pesetas). 

 
k) Licitadores: Se presentaron dos empresas: ANGULEMA SERVICIOS 

SANITARIOS SL y MEDICAL DOM SL. 
 

l) La reunión de la mesa de contratación se produjo el 19 de noviembre de 
1996 (consta autorización  sanitaria). 

 
m) En la documentación entregada por la empresa, no constan 

declaraciones juradas de capacidad y compatibilidad para contratar con 
la Administración Pública.  

 
n) No se encuentra incorporado al expediente administrativo el informe de 

la Oficina de Control Económico. 
 

o) Fecha de resolución de adjudicación del contrato: 5 de diciembre de 
1996. 

 
p) Fecha de suscripción del contrato: 13 de diciembre de 1996, del Director 

de Aseguramiento y Contratación Sanitaria (Órgano de contratación). 
 

q) No consta en el expediente administrativo la fecha de publicación de la 
adjudicación en el BOPV. 

 
r) Prórrogas: 

 
Se prorrogó el contrato para los años: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003 y 2004. 

 
El requerimiento por parte de la Dirección Territorial de Sanidad (y la 
respuesta por parte de la empresa) en el ámbito de la capacidad de 
contratación con las Administraciones Públicas e incompatibilidad 
muestra un comportamiento variable a través de los diversos ejercicios. 
Así, en las prórrogas de los años 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 y 
2004, no consta dicho requerimiento (en el caso de la prórroga para 
1999, la empresa, a pesar de ello, notificó el cambio de su administrador 
único). Por el contrario, en la prórroga del año 2000 sí se le efectuó a la 
empresa requerimiento (en enero de dicho año) de que acreditasen 
capacidad de contratación con las Administraciones Públicas e 
incompatibilidad. MEDICAL DOM SL remitió escrituras y declaraciones 
juradas en los dos ámbitos (con fechas 27 de enero y 10 de febrero de 
2000). 
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A partir del año 2000, los correspondientes informes jurídico y de la 
Oficina de Control Económico constan en ciertas ocasiones y en otras, 
no. Así, dichos informes constan para las prórrogas de 2000 y 2001, 
pero no para las de 2002, 2003 y 2004. 

 
Durante todos estos años, las tarifas máximas se actualizaron como 
máximo en un 4% de un ejercicio al siguiente y según las tarifas 
máximas establecidas en las correspondientes Órdenes del Consejero 
de Sanidad (se utilizaron los cánones para tramos poblacionales según 
tamaño de la población cubierta y su grado de dispersión geográfica). 

 
 
II. De 2004 a 2007 
 
 

a) Nº de expediente: CP 53/2004 GSP. 
 
b) Plazo de ejecución: finalmente quedó desde 1 de diciembre a 31 de 

diciembre. 
 

c) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Concierto sanitario. 
 

 
d) Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
 
e) Tramitación: ordinaria. 

 
f) Objeto del contrato: la asistencia urgente a domicilio en el Área de 

Álava.  
 

g) Inicio de expediente: 25 de agosto de 2004 (Órgano de contratación: 
Director Territorial de Sanidad). 

 
h) Se aprobaron pliegos, con informe jurídico de 26 de agosto de 2004, 

que incluían cláusulas sobre la capacidad de contratación con las 
Administraciones Públicas e incompatibilidad. 

 
i) Publicación del anuncio en el BOPV: El expediente de contratación 

se aprobó mediante Resolución de 7 de septiembre de 2004 y se 
publicó en BOPV nº 188 de 30 de septiembre de 2004.  

 
j) Importe máximo estimado: 16.500 euros. 

 
k) Un único licitador: MEDICAL DOM SL. 

 
l) La Mesa de Contratación se reunió el 29 de octubre de 2004. 

 
m) La empresa entregó declaración jurada sobre su capacidad de 

contratación con las Administraciones Públicas y compatibilidad, de 
fecha 14 de octubre, así como escrituras. 
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n) No se encuentra incorporado al expediente administrativo el informe 

de la Oficina de Control Económico. 
 

o) Fecha de resolución de adjudicación del contrato: 11 de noviembre 
de 2004. 

 
p) Fecha de suscripción del contrato: 1 de diciembre de 2004. 

 
q) No está incorporada en el expediente administrativo la fecha de 

publicación de la adjudicación en el BOPV. 
 

r) Prórrogas:  
 

Se prorrogó el contrato para los años: 2005, 2006 y 2007. 
 
El requerimiento por parte de la Dirección Territorial de Sanidad (y la 
respuesta por parte de la empresa) en el ámbito de la capacidad de 
contratación con las Administraciones Públicas e incompatibilidad no 
consta en ninguna de las tres prórrogas, así como tampoco los 
correspondientes informes jurídico y de la Oficina de Control Económico.  
 
Las tarifas máximas de estas prórrogas se actualizaron según las tarifas 
máximas establecidas en las correspondientes Órdenes del Consejero 
de Sanidad. Debe señalarse que, para el ejercicio 2006, la tarifa 
mensual máxima estuvo fijada en la cantidad de 18.459 euros (que se 
obtiene aplicando el coeficiente corrector del 50% -por concentración 
geográfica- a un tramo poblacional en régimen de dispersión geográfica 
entre 200.001 y 300.000 habitantes, el correspondiente a la ciudad de 
Vitoria – Gasteiz, según la Orden de 14 de junio de 2006, del Consejero 
de Sanidad, por el que se establecían las tarifas máximas aplicables a 
los conciertos de asistencia sanitaria prestada con medios ajenos 
durante el año 2006). Para el ejercicio 2007, la Orden de 4 de junio de 
2007, del Consejero de Sanidad, estableció una tarifa máxima mensual 
para la “cobertura de los municipios de Vitoria-Gasteiz e Iruña de Oca” 
(esta cobertura aparecía específicamente reflejada en dicha Orden por 
primera vez) de 27.445 euros, lo que reflejó un incremento del 48.68% 
respecto a la tarifa de 2006. 

 
 
III. De 2007 a 2009 
 

a) Nº de expediente: CP 23/2007 GSP. 
 
b) Plazo de ejecución: desde el mes de abril al mes de diciembre de 2007. 

 
c) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Concierto sanitario. 
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d) Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
 
e) Tramitación: ordinaria. 

 
f) Objeto del contrato: la asistencia urgente a domicilio en el Área de 

Álava. 
 

g) Inicio de expediente: 2 de febrero de 2007 (Órgano de contratación: 
Director Territorial de Sanidad). 

 
h) Se aprobaron pliegos, con informe jurídico, que incluían cláusulas sobre 

la capacidad de contratación con las Administraciones Públicas e 
incompatibilidad. 

 
i) Publicación del anuncio en el BOPV: El expediente de contratación se 

aprobó mediante Resolución de 8 de febrero de 2007 y se publicó en 
BOPV nº 43 de 1 de marzo de 2007.  

 
j) Importe máximo estimado: 247.000 euros. 

 
k) Un único licitador: MEDICAL DOM SL. 

 
l) La Mesa de Contratación se reunió el 19 de marzo de 2007. 

 
m) La empresa entregó declaración jurada sobre su capacidad de 

contratación con las Administraciones Públicas y compatibilidad, de 
fecha 8 de marzo de 2007. 

 
n) Consta informe de la Oficina de Control Económico. 

 
o) Fecha de resolución de adjudicación del contrato: 30 de marzo de 2007. 

 
p) Fecha de suscripción del contrato: 13 de abril de 2007. 

 
q) No está incorporada al expediente la fecha de publicación de la 

adjudicación en el BOPV. 
 

r) Prórrogas:  
 

Se prorrogó el contrato para los años: 2008 (mediante Resolución de 30 de 
diciembre de 2007) y 2009 (mediante Resolución de 30 de diciembre de 
2008). 
 
El requerimiento por parte de la Dirección Territorial de Sanidad (y la 
respuesta por parte de la empresa) en el ámbito de la capacidad de 
contratación con las Administraciones Públicas e incompatibilidad no consta 
en estas dos prórrogas, así como tampoco los correspondientes informes 
jurídicos.  
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Las tarifas máximas de estas prórrogas se actualizaron según las tarifas 
máximas establecidas en las correspondientes Órdenes del Consejero de 
Sanidad. Debe señalarse que, para el ejercicio 2008, la tarifa mensual 
máxima para la cobertura de Vitoria – Gasteiz e Iruña de Oca se fijó en la 
cantidad de 32.659 euros, mediante Orden de 15 de julio de 2008, del 
Consejero de Sanidad. Ello supuso un incremento del 19% respecto al 
ejercicio de 2007. Para el ejercicio 2009, la Orden de 18 de marzo de 2009, 
del Consejero de Sanidad, estableció una tarifa máxima mensual para la 
cobertura de los municipios de Vitoria-Gasteiz e Iruña de Oca de 38.864 
euros, lo que reflejó un nuevo incremento del 19% respecto a la tarifa de 
2008. 

 
Los correspondientes informes jurídicos sobre los proyectos de Orden del 
Consejero de Sanidad de los años 2008 y 2009, respecto a los precios 
máximos fijados, se limitaron a señalar que su análisis no constituía materia 
propia de un informe jurídico, por lo que no efectuaron pronunciamiento 
alguno sobre los mismos.  
 
Sin embargo, a diferencia de 2008, sí consta informe de la Oficina de 
Control Económico en relación al proyecto de Orden de tarifas máximas del 
año 2009. Dicho informe subrayaba el citado incremento del 19% para la 
asistencia urgente a domicilio, en comparación al porcentaje de incremento 
general del 2% para otros servicios (solamente en el caso del transporte 
sanitario el incremento llegaba hasta el 10%). El informe económico fiscal 
incidía en que la memoria económica, de 27 de febrero de 2009, de la 
Directora de Servicios y Régimen Económico del Departamento de Sanidad 
no contenía información justificativa detallada y razonada suficiente a este 
respecto y en que, por tanto, no le resultaba posible emitir opinión sobre su 
razonabilidad económico-financiera. 

 
 

3.1.2. Dirección Territorial de Sanidad de Gipuzkoa: 
 
I. De 1997 a 2002 
 

a) Nº de expediente: CP 21/1997 GSP. 
 
b) Plazo de ejecución: de abril a diciembre de 1997. 

 
c) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Concierto sanitario. 

 
 
d) Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
 
e) Tramitación: urgente. 

 
f) Objeto del contrato: la asistencia urgente a domicilio en el Área de 

Gipuzkoa. 
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g) Inicio de expediente: 31 de enero de 1997 (Órgano de contratación: 

Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria). 
 

h) Se aprobaron pliegos, con informe jurídico de 6 de febrero de 1997, que 
incluían cláusulas sobre la capacidad de contratación con las 
Administraciones Públicas e incompatibilidad, mediante Resolución de 
25 de febrero de 1997. 

 
i) Publicación del anuncio en el BOPV: en BOPV nº 46 de 7 de marzo de 

1997.  
 

j) Importe máximo estimado: 105.000.000 pesetas. 
 

k) Tres licitadores: MEDICAL DOM SL, INVIZA SA y SENDATZEN. 
 

l) La Mesa de Contratación se reunió el 21 de marzo y 9 de abril; y hay 
informe técnico de 7 de abril. 

 
m) No consta que la empresa entregase declaración jurada sobre su 

capacidad de contratación con las Administraciones Públicas y 
compatibilidad. 

 
n) No está incorporado al expediente administrativo el informe de la Oficina 

de Control Económico. 
 

o) Fecha de resolución de adjudicación del contrato: 14 de abril de 1997. 
 

p) Fecha de suscripción del contrato: 25 de abril de 1997. 
 

q) Fecha de publicación de la adjudicación en el BOPV: en BOPV nº 115, 
de 18 de junio de 1997. 

 
r) Prórrogas:  

 
Se prorrogó el contrato para los años: 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 
 
El requerimiento por parte de la Dirección Territorial de Sanidad (y la 
respuesta por parte de la empresa mediante declaración jurada) en el 
ámbito de la capacidad de contratación con las Administraciones Públicas e 
incompatibilidad no consta en la prórroga de 1998, pero sí en las de 1999, 
2000, 2001 y 2002. Por el contrario, no se observan los correspondientes 
informes jurídicos para estos ejercicios.  
 
No se observan hechos dignos de mención en los incrementos de tarifas 
entre los diferentes ejercicios. 
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II. De 2002 a 2007 
 

a) Nº de expediente: CP 30/2002 GSP. 
 

b) Plazo de ejecución: de mayo a diciembre de 2002. 
 

c) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Concierto sanitario. 
 

d) Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
 

e) Tramitación: urgente. 
 

f) Objeto del contrato: la asistencia urgente a domicilio en el Área de 
Gipuzkoa.  

 
g) Inicio de expediente: 4 de marzo de 2002 (Órgano de contratación: 

Viceconsejero de Sanidad). 
 

h) Se aprobaron pliegos, con informe jurídico de 7 de marzo de 2002, que 
incluían cláusulas sobre la capacidad de contratación con las 
Administraciones Públicas e incompatibilidad. 

 
i) Publicación del anuncio en el BOPV: El expediente de contratación se 

aprobó mediante Resolución de 7 de marzo de 2002 y se publicó en 
BOPV nº 61 de 2 de abril de 2002.  

 
j) Importe máximo estimado: 989.544 euros (Gipuzkoa) y 26.887 euros 

(municipios vizcaínos de Ermua y Mallabia). 
 

k) Un único licitador: MEDICAL DOM SL. 
 

l) La Mesa de Contratación se reunió  el 26 y el 30 de abril de 2002. 
 

m) La empresa entregó declaración jurada sobre su capacidad de 
contratación con las Administraciones Públicas y compatibilidad, de 
fecha 12 de abril de 2002. 

 
n) Informe de la Oficina de Control Económico: Sí, de fecha 30 de abril de 

2002. 
 

o) Fecha de resolución de adjudicación del contrato: 30 de abril de 2002. 
 

p) Fecha de suscripción del contrato: 1 de mayo de 2002. 
 

q) Fecha de publicación de la adjudicación en el BOPV: nº 105, de 5 de 
junio de 2002. 
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r) Prórrogas:  
 
Se prorrogó el contrato para los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.  
 
El requerimiento por parte de la Dirección Territorial de Sanidad (y la 
respuesta por parte de la empresa) en el ámbito de la capacidad de 
contratación con las Administraciones Públicas e incompatibilidad consta en 
todas estas prórrogas, tanto en el momento de formalizar las prórrogas 
como en el momento de proceder a la revisión anual de tarifas.  
 
Las tarifas máximas de estas prórrogas se actualizaron según las tarifas 
máximas establecidas en las correspondientes Órdenes del Consejero de 
Sanidad. Debe señalarse que la tarifa del año 2005 respecto al 2004 
supuso un incremento del 19%. A este respecto, consta informe de fecha 24 
de mayo de 2005, elaborado en la Dirección Territorial de Sanidad de 
Gipuzkoa, pero sin firma y sin especificación de a quién se dirige, de título 
“Propuesta sobre incremento de tarifas para MEDICAL DOM”, en el que se 
justificaba la propuesta de aumentar en un 19% las tarifas para esta 
empresa en base a una reorganización de las zonas de atención en el 
Territorio y a un análisis económico según el cual “el incremento en gastos 
de personal que propone MEDICAL DOM al objeto de fidelizar su plantilla 
con unas retribuciones más próximas a las del mercado no es excesivo si lo 
comparamos con el coste teórico que supondría ofrecer el mismo servicio 
con PAC de Gipuzkoa”…..”hemos observado que el coste teórico de cubrir 
el servicio de Atención Urgente a Domicilio con dotaciones de PAC 
supondría un incremento en el presupuesto superior al 50%”. 

 
 
III. De 2007 a 2009 
 

a) Nº de expediente: CP 30/2007 GSP. 
 

b) Plazo de ejecución: de mayo a diciembre de 2007. 
 

c) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Concierto sanitario. 
 

d) Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
 

e) Tramitación: urgente (consta informe de la Oficina de Control 
Económico, de 26 de abril de 2007, en el que se señalaba que ello no 
estaba suficientemente motivado). 

 
f) Objeto del contrato: la asistencia urgente a domicilio en el Área de 

Gipuzkoa.  
 

g) Inicio de expediente: Resolución de 1 de marzo de 2007 (Órgano de 
contratación: Director Territorial de Sanidad). 



 
 

 - 15 -

h) Se aprobaron pliegos, con informe jurídico de 23 de marzo de 2007, que 
incluían cláusulas sobre la capacidad de contratación con las 
Administraciones Públicas e incompatibilidad. 

 
i) Publicación del anuncio en el BOPV: nº 60 de 26 de marzo de 2007.  

 
j) Importe máximo estimado: 1.345.262 euros. 

 
k) Un único licitador: MEDICAL DOM SL. 

 
l) La Mesa de Contratación se reunió el 19, 24 y 26 de abril de 2007 (y hay 

informe técnico de 24 de abril). 
 

m) La empresa entregó declaración jurada sobre su capacidad de 
contratación con las Administraciones Públicas y compatibilidad, de 
fecha 16 de abril de 2007. 

 
n) Consta informe desfavorable de la Oficina de Control Económico, por la 

no justificación de la urgencia en la tramitación, pero no es suspensivo. 
 

o) Fecha de resolución de adjudicación del contrato: 27 de abril de 2007. 
 

p) Fecha de suscripción del contrato: 1 de mayo de 2007. 
 

q) Fecha de publicación de la adjudicación en el BOPV: nº 132, de 10 de 
julio de 2007. 

 
r) Prórrogas:  

 
Se prorrogó el contrato para los años 2008 y 2009.  
 
El requerimiento por parte de la Dirección Territorial de Sanidad (y la 
respuesta por parte de la empresa) en el ámbito de la capacidad de 
contratación con las Administraciones Públicas e incompatibilidad consta en 
las dos prórrogas, tanto en el momento de formalizar las prórrogas (las de 
2008 y 2009) como en el momento de proceder a la revisión anual de tarifas 
(en el caso del ejercicio 2008). Señalemos que la respuesta de la empresa 
al requerimiento de 22 de diciembre de 2008, para la prórroga de 2009, era 
una declaración sin fecha. 
 
Las tarifas máximas de estas prórrogas se actualizaron según las tarifas 
máximas establecidas en las correspondientes Órdenes del Consejero de 
Sanidad. Debe señalarse que, para el ejercicio 2008, la tarifa mensual 
máxima para la cobertura del Territorio Histórico de Gipuzkoa se fijó en la 
cantidad de 194.814 euros, mediante Orden de 15 de julio de 2008, del 
Consejero de Sanidad. Ello supuso un incremento del 19% respecto al 
ejercicio de 2007. Para el ejercicio 2009, la Orden de 18 de marzo de 2009, 
del Consejero de Sanidad, estableció una tarifa máxima mensual para la 
cobertura territorial de Gipuzkoa de 231.829 euros, lo que reflejó un nuevo 
incremento del 19% respecto a la tarifa de 2008. 
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Los correspondientes informes jurídicos sobre los proyectos de Orden del 
Consejero de Sanidad de los años 2008 y 2009, respecto a los precios 
máximos fijados, se limitaron a señalar que su análisis no constituía materia 
propia de un informe jurídico, por lo que no efectuaron pronunciamiento 
alguno sobre los mismos.  
 
Sin embargo, a diferencia de 2008, sí consta informe de la Oficina de 
Control Económico en relación al proyecto de Orden de tarifas máximas del 
año 2009. Dicho informe subrayaba el citado incremento del 19% para la 
asistencia urgente a domicilio, en comparación al porcentaje de incremento 
general del 2% para otros servicios (solamente en el caso del transporte 
sanitario el incremento llegaba hasta el 10%). El informe económico fiscal 
incidía en que la memoria económica, de 27 de febrero de 2009, de la 
Directora de Servicios y Régimen Económico del Departamento de Sanidad 
no contenía información justificativa detallada y razonada suficiente a este 
respecto y en que, por tanto, no le resultaba posible emitir opinión sobre su 
razonabilidad económico-financiera. 

 
 

3.1.3. Dirección Territorial de Sanidad de Bizkaia: 
 
 

I. De 2007 a 2009 
 

a) Nº de expediente: CP 37/2007, GSP B. 
 

b) Plazo de ejecución: del 1 de julio de 2007 al 31 de diciembre de 2007. 
 

c) Tipo de contrato: Gestión de servicio público. Concierto sanitario. 
 

d) Forma de adjudicación: Concurso público. 
 

e) Tramitación urgente. 
 

f) Objeto del contrato: asistencia médica urgente a domicilio para 
pacientes de las organizaciones sanitarias de la Comarca Interior de 
Atención Primaria, en concreto, pertenecientes a las UAP de Aiara, 
Laudio, Amorebieta, Gernika, Bermeo, Lekeitio y Ondarroa.  

 
g) Inicio del expediente: mediante Resolución del 25 de abril de 2007. 

 
h) Los pliegos de cláusulas administrativas incluyen la acreditación de la 

capacidad y de la compatibilidad para contratar con la Administración 
Pública. Los pliegos y el expediente de contratación se aprobaron por 
Resolución de 10 de mayo de 2007. 

 
i) Publicación del anuncio en el BOPV: nº 105, de 1 de junio de 2007. 
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j) Importe máximo estimado: 429.500 euros. El contrato se tramitó por el 

importe de 6 meses (de 1 de julio a 31 de diciembre de 2007), pero 
solamente estuvo vigente 5 meses (de 1 de agosto a 31 de diciembre de 
2007). 

 
k) Un único licitador: MEDICAL DOM SL. 

 
l) Constan actas de reuniones de la Mesa de Contratación e informe 

técnico. 
 

m) En la documentación entregada por la empresa, constan declaraciones 
juradas de capacidad y compatibilidad para contratar con la 
Administración Pública. 

 
n) Consta informe de la Oficina de Control Económico, que señala que el 

Órgano de contratación debe ser el Viceconsejero de Sanidad y no el 
Director Territorial de Sanidad de Bizkaia. 

 
o) Fecha de resolución de adjudicación del contrato: 4 de julio de 2007. 
p) Fecha de suscripción del contrato: 16 de julio de 2007 (con fecha 13 de 

julio, el Viceconsejero de Sanidad ordenó la ejecución del expediente de 
contratación). 

 
q) Fecha de publicación de la adjudicación en el BOPV: 12 de septiembre 

de 2007. 
 

r) Prórrogas: 2008 y 2009. 
 
 
2008 
 
Se prorrogó mediante Resolución de 27 de diciembre de 2007, del 
Viceconsejero de Sanidad. La Dirección Territorial de Sanidad requirió, con 
fecha 21 de enero de 2008, acreditación de no estar incurso en causa alguna 
de incapacidad  o incompatibilidad para contratar con la Administración Pública. 
MEDICAL DOM SL remitió declaración jurada en tal sentido con fecha 15 de 
febrero de 2008. 
 
Posteriormente, y dado que se iba a proceder a la revisión de las tarifas del 
concierto para el ejercicio de 2008, el Director Territorial de Sanidad de Bizkaia, 
con fecha 13 de octubre de 2008, entre la diversa documentación que 
solicitaba a la licitadora, incluía de nuevo la declaración jurada  relativa a la 
inexistencia  de causas de prohibición para contratar con la Administración 
Pública  y de que no se incurría en causas de incompatibilidad. MEDICAL DOM 
SL respondió que cumplía con estos requisitos mediante un escrito firmado en 
octubre de 2008. 
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Las tarifas máximas para servicios concertados de asistencia urgente a 
domicilio en 2008 se fijaron en la Orden de 15 de julio de 2008, del Consejero 
de Sanidad y supusieron un incremento del 19% sobre las tarifas fijadas en el 
pliego de cláusulas administrativas del año 2007.  
 
El correspondiente informe jurídico sobre el proyecto de Orden del Consejero 
de Sanidad del año 2008, respecto a los precios máximos fijados, se limitó a 
señalar que su análisis no constituía materia propia de un informe jurídico, por 
lo que no efectuaron pronunciamiento alguno sobre los mismos. No consta 
informe de la Oficina de Control Económico al respecto. 
 
 
2009 
 
Se prorrogó mediante Resolución de 26 de diciembre de 2008, del 
Viceconsejero de Sanidad. No consta que la Dirección Territorial de Sanidad 
requiriese, en su escrito de fecha 15 de enero de 2009 a la empresa, 
acreditación de no estar incurso en causa alguna de incapacidad o 
incompatibilidad para contratar con la Administración Pública. En 
consecuencia, MEDICAL DOM SL no remitió declaración jurada en tal sentido. 
 
Las tarifas máximas para servicios concertados de asistencia urgente a 
domicilio en 2009 se fijaron en la Orden de 18 de marzo de 2009, del 
Consejero de Sanidad y supusieron un nuevo incremento del 19% sobre las 
tarifas fijadas para el periodo 2008.  
 
El correspondiente informe jurídico sobre el proyecto de Orden del Consejero 
de Sanidad del año 2009, respecto a los precios máximos fijados, se limitó a 
señalar que su análisis no constituía materia propia de un informe jurídico, por 
lo que no efectuaron pronunciamiento alguno sobre los mismos.  
 
Sin embargo, a diferencia de 2008, sí consta informe de la Oficina de Control 
Económico en relación al proyecto de Orden de tarifas máximas del año 2009. 
Dicho informe subrayaba el citado incremento del 19% para la asistencia 
urgente a domicilio, en comparación al porcentaje de incremento general del 
2% para otros servicios (solamente en el caso del transporte sanitario el 
incremento llegaba hasta el 10%). El informe económico fiscal incidía en que la 
memoria económica, de 27 de febrero de 2009, de la Directora de Servicios y 
Régimen Económico del Departamento de Sanidad no contenía información 
justificativa detallada y razonada suficiente a este respecto y en que, por tanto, 
no le resultaba posible emitir opinión sobre su razonabilidad económico-
financiera. 
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3.2. RECARD 2000 SA 

 
3.2.1. Departamento de Sanidad (Lakua): 

 
 
I. 2004 y 2005 
 
 

a) Nº expediente: 43/2004-S. 
 
b) Plazo de ejecución: 9 meses como máximo a partir de la fecha de 

formalización del contrato. 
 

c) Tipo de contrato: Servicios. 
 

 
d) Forma de adjudicación: Concurso público. 

 
e) Tramitación: ordinaria. 

 
f) Objeto del contrato: .Elaboración del “Estudio sobre la rehabilitación 

cardiaca en la CAPV”. 3 lotes. 
 

g) Inicio del expediente: mediante Resolución de 9 de julio de 2004. 
 
h) Publicación del anuncio en el BOPV: 30 de julio de 2004. 

 
i) Importe total (3 lotes): 180.000 euros. 
 

Lote 1: 36.000 euros. 
Lote 2: 54.000 euros. 
Lote 3: 90.000 euros. 
 

j) Fecha de suscripción del contrato: 22 de octubre de 2004. 
 
 
También debe mencionarse que, en este expediente, se ha comprobado la 
existencia de los pliegos y sus informes preceptivos, así como las reuniones de 
la mesa de contratación. 
 
El lote 1 quedó desierto; el lote 2 fue adjudicado al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN CARDÍACA SL; y el lote 3, a RECARD 
2000 SA.  
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3.3. GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS XXI SL 
 
3.3.1. Dirección Territorial de Sanidad de Bizkaia: 
 
 
I. De 2006 a 2007 
 
Mediante Resolución del 26 de junio de 2006 se adjudicó, mediante 
procedimiento de emergencia (artículo 72, Ley 2/2000 de Contratos de las 
Administraciones Públicas) la realización de: consultas de especialidades 
primeras y sucesivas; pruebas complementarias para el diagnóstico del 
paciente; intervenciones quirúrgicas indicadas tras el diagnóstico del paciente e 
intervenciones de cirugía menor, a la empresa GESTIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS XXI SL. 
 
Por el propio procedimiento de adjudicación utilizado, no existió un importe 
máximo previamente estimado. En lo que respecta al plazo de ejecución, en el 
apartado 4 de la Resolución, se determinaba que la adjudicación surtiría 
efectos desde su firma hasta que la lista de espera de intervenciones de los 
hospitales de Bizkaia se adecuase en volúmenes de pacientes y tiempos de 
espera, o se adjudicase un proceso de contratación comprensivo de los 
servicios necesarios.  
 
No se observa en el expediente administrativo requerimiento por parte de la 
Administración a la empresa  de acreditación de no estar incursa en causa 
alguna de incapacidad  o incompatibilidad para contratar con la Administración 
Pública. Sin embargo, en la Dirección Territorial consta declaración jurada al 
respecto por parte de la empresa de fecha 23 de febrero de 2006. 
 
Sobre la utilización del procedimiento de emergencia para la adjudicación de 
los servicios mencionados a GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS XXI SL 
se pronunció la Oficina de Control Económico-Normativo, en su informe de 30 
de noviembre de 2006, de forma desfavorable.  Según esta Oficina, “las causas 
alegadas en la memoria (desequilibrio entre la oferta y la demanda de servicios 
a pesar del incremento de actividad) no son subsumibles en dichos supuestos 
de hecho”. Por este motivo, los gastos generados por este procedimiento de 
emergencia  tuvieron que ser convalidados por el Consejo de Gobierno, en sus 
sesiones celebradas con fechas 17 de abril de 2007 y 12 de febrero de 2008. 
En la primera se autorizó el pago de 1.021.035, 28 euros (asistencia 
correspondiente al año 2006 y primera parte de 2007) y en la segunda, 
1.032.658,10 euros (asistencia correspondiente al resto del año 2007 y una 
cantidad residual de principios de 2008), respectivamente. 
 
En lo que respecta al otorgamiento de la autorización sanitaria de apertura y 
funcionamiento (requisito indispensable para la concertación de servicios 
sanitarios), debemos señalar que GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS XXI 
SL, con fecha 24 de febrero de 2006, solicitó autorización sanitaria y 
homologación para la actividad de: “asesoría, consultoría y prestación de 
servicios sanitarios”. 



 
 

 - 21 -

Dichas solicitudes fueron registradas en el Sistema Integrado de Ordenación 
Sanitaria (SIOS), gestionado por el servicio de Ordenación Sanitaria de la 
Dirección Territorial. Sin embargo, este Servicio -dado que, a su juicio, la 
finalidad de la empresa era solamente actuar como una entidad de 
intermediación, es decir, su finalidad era canalizar peticiones de asistencia 
hacia las entidades sanitarias capacitadas para su prestación- consideró que la 
empresa no precisaba la obtención de previa autorización sanitaria. Es decir, 
consideraba que esta actividad de gestión no podía ser calificada de “actividad 
sanitaria” . 
 
En consecuencia, transmitieron su opinión al Director Territorial y, en SIOS, las 
solicitudes de la empresa quedaron, hasta hoy,  en situación de “pendiente de 
tramitación”.  
 
Paralelamente, y sin que los modelos de Resolución correspondiesen a SIOS, 
como era y es lo habitual, la Dirección Territorial de Sanidad de Bizkaia dictó 
Resoluciones de fechas 5 y 15 de mayo de 2006 respectivamente, por las que 
se declaraba no sujeta a autorización sanitaria de apertura y funcionamiento ni 
a homologación la actividad desempeñada por la empresa GESTIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS XXI SL.  
 
No obstante lo anterior, con fecha 9 de junio, se produjo una nueva solicitud de 
autorización sanitaria de apertura y funcionamiento. De esta segunda solicitud, 
el servicio de Ordenación Sanitaria de la Dirección Territorial nunca ha tenido 
conocimiento formal: no se registró en SIOS y, por tanto, en este sistema, se 
mantenía –y se mantiene en la actualidad- la situación de “pendiente de 
tramitación” correspondiente a las primeras solicitudes de febrero de 2006.  
 
La Dirección Territorial dictó una nueva Resolución de la misma fecha (9 de 
junio), por la que se concedía dicha autorización sanitaria de apertura y 
funcionamiento a GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS XXI SL.  
 
Requerida la Dirección Territorial acerca del hecho de no haber seguido el 
procedimiento legalmente establecido para el otorgamiento de autorizaciones 
sanitarias, nos informó que la concesión de la autorización a GESTIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS XXI SL se basó en un informe del Director de 
Régimen Jurídico, de fecha 14 de junio de 2006. El resumen literal de dicho 
informe es el siguiente: “….siendo necesaria, formalmente, la autorización 
sanitaria para poder concertar, siempre que, analizado el expediente, se 
garanticen estructura y medios humanos y materiales suficientes para la 
prestación de servicios sanitarios a contratar en el futuro, el órgano 
administrativo competente podrá otorgar la citada autorización. Han de 
valorarse, también, antecedentes semejantes sobre estos temas”.  
 
De toda la documentación que, en la tramitación de este expediente 
informativo, solicitamos en relación a la autorización sanitaria de apertura y 
funcionamiento a GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS XXI SL, solamente 
se nos facilitó las primeras solicitudes presentadas por la empresa en febrero 
de 2006 y la Resolución de 9 de junio de 2006 por la que se concedía la 
autorización tras la segunda solicitud. 



 
 

 - 22 -

 
 
 Las Resoluciones a las primeras solicitudes no nos fueron facilitadas en su 
momento. Sólo posteriormente, y de manera informal, hemos podido acceder a 
copias de ellas: en el caso de la Resolución de “no estar sujeta a autorización” 
de 5 de mayo de 2006, solamente al modelo de Resolución, sin firma; en el 
caso de la Resolución de “no estar sujeta a homologación” de 15 de mayo de 
2006, a copia de la Resolución firmada. En lo que respecta a la segunda 
solicitud de autorización de 9 de junio de 2006, no hemos logrado tener acceso 
a ella. 
 
 
3.4. UTE GESTIÓN XXI, INDAUTXU y REHABILIDOM 
 

3.4.1. Dirección Territorial de Sanidad de Bizkaia: 
 
I. De 2007 a 2009 
 
 

a) Nº de expediente: 55/2007 GSP B. 
 
b) Plazo de ejecución: del 1 de noviembre de 2007 al 31 de diciembre de 

2007. 
 

c) Tipo de contrato: Gestión de servicio público. Concierto sanitario. 
 

 
d) Forma de adjudicación: Negociado. 

 
e) Tramitación ordinaria. 

 
f) Objeto del contrato: la realización de servicios sanitarios à cirugía,  

consultas  y tratamientos de rehabilitación para pacientes del área de 
salud de Bizkaia.  

 
g) Inicio del expediente: mediante Resolución del 11 de octubre de 2007 

(Órgano de contratación: Director Territorial de Sanidad de Bizkaia). 
 

h) Los pliegos de cláusulas administrativas incluyen la acreditación de la 
capacidad y de la compatibilidad para contratar con la Administración 
Pública. Los pliegos y el expediente de contratación se aprobaron por 
Resolución de 18 de octubre de 2007. 

 
i) Publicación del anuncio en el BOPV: no procede. 

 
j) Importe máximo estimado: 212.800 euros. 

 
k) Un único licitador: UTE GESTIÓN XXI, INDAUTXU y REHABILIDOM. 
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A este respecto, debe mencionarse que las tres empresas que 
componen la UTE presentaron sus correspondientes autorizaciones 
sanitarias y que la autorización de la empresa GESTIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS XXI SL era precisamente la que correspondía 
a la Resolución de 9 de junio de 2006, del Director Territorial, y a la que 
ya hemos hecho amplia mención en el apartado anterior. 

 
l) No proceden actuaciones por parte de la Mesa de Contratación. Sí hay 

informe técnico de fecha 8 de noviembre de 2007. 
 

m) En la documentación entregada por la empresa, constan declaraciones 
juradas de las tres empresas que constituyen la UTE (de fechas 23 y 26 
de octubre de 2007) de capacidad y compatibilidad para contratar con la 
Administración Pública. 

 
n) Consta informe favorable de la Oficina de Control Económico, de fecha 

14 de noviembre de 2007. 
 

o) Fecha de resolución de adjudicación del contrato: 15 de noviembre de 
2007. 

p) Fecha de suscripción del contrato: 30 de noviembre de 2007. Empieza a 
ejecutarse el 3 de diciembre de 2007. 

 
q) Fecha de publicación de la adjudicación en el BOPV: No procede. 

 
r) Prórrogas: 2008 y 2009. 

 
2008 
 
Mediante Resolución del Director Territorial de Sanidad de Bizkaia, de fecha de 
27 de diciembre de 2007, se prorrogó (y modificó) el contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2008. En la Resolución se puso de manifiesto que la UTE había 
acreditado su capacidad de contratar con la Administración, si bien en el 
expediente no hay constancia de ello: ni de que la Dirección Territorial le 
requiriese tal extremo ni que la UTE  respondiese con una declaración jurada 
de no estar incursa en las causas de prohibición legal de contratar con las 
Administraciones Públicas, ni en causas de incompatibilidad. Sin embargo, 
posteriormente, y dado que se iba a proceder a la revisión de las tarifas del 
concierto suscrito con la UTE con efectos económicos  del 1 de enero de 2008, 
el Director Territorial de Sanidad de Bizkaia, con fecha 11 de diciembre de 
2008, entre la diversa documentación que solicitaba a la licitadora, incluía la 
declaración jurada  relativa a la inexistencia  de causas de prohibición para 
contratar con la Administración Pública  y de que no se incurría en causas de 
incompatibilidad. La representante de la UTE, mediante escrito de fecha 22 de 
diciembre de 2008 respondió que cumplía con estos requisitos. 
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En la prórroga de 2008, mediante la correspondiente addenda, se modificó el 
contrato mediante Resolución del 27 de diciembre de 2007, del Director 
Territorial de Sanidad de Bizkaia, incorporando consultas de Cirugía Vascular y 
Digestivo, así como las pruebas diagnósticas que de las mismas se derivasen. 
El importe estimado para este ejercicio era de 750.000 euros. Sin embargo, en 
mayo del 2008, existe Resolución y addenda correspondiente en el que se 
vuelve a modificar el contrato, incluyendo citologías, estudios mamográficos y 
espermiogramas con un presupuesto de 3.826.618, 80 euros. Finalmente, el 
gasto producido fue de 2.751.720,45 euros. 
 
2009 
 
Mediante Resolución del Director Territorial de Sanidad de Bizkaia, de fecha de 
26 de diciembre de 2008, se prorrogó  el contrato hasta el 31 de diciembre de 
2009. En la Resolución se puso de manifiesto que la UTE había acreditado su 
capacidad de contratar con la Administración, si bien en el expediente no hay 
constancia de ello: ni de que la Dirección Territorial le requiriese tal extremo ni 
que la UTE  respondiese con una declaración jurada de no estar incursa en las 
causas de prohibición legal de contratar con las Administraciones Públicas, ni 
en causas de incompatibilidad.  
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4. VALORACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA DE ESTOS 
HECHOS SEGÚN LOS ASPECTOS DENUNCIADOS EN 

LA PRENSA: 
 
 

a) Prohibiciones para contratar y concertar con la Administración. 
b) La forma de adjudicación del contrato. 
c) La cuantía de los contratos. 

 
d) Para el caso particular de GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 

XXI SL, y su posterior integración en la UTE GESTIÓN XXI, 
INDAUTXU y REHABILIDOM, el otorgamiento de la autorización 
sanitaria de apertura y funcionamiento. 

 
 

a) Prohibiciones para contratar y concertar con la Administración. 
 
El artículo 3 del Decreto 77/97, de 8 de abril, por el que se establecen las 
bases para la concertación de servicios sanitarios por el Departamento de 
Sanidad, determina que, ”para poder suscribir conciertos de asistencia 
sanitaria, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, reunirán los 
siguientes requisitos mínimos: 
 
b) Cuantos requisitos se exijan en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y los específicos señalados por la Ley General de Sanidad. 
 
c) No incurrir en las causas de incompatibilidad para la concertación de 
servicios sanitarios que señala la vigente legislación sanitaria.” 
 
Esto es, antes de proceder a la concertación, es preciso acreditar la 
inexistencia de prohibiciones para contratar y de incompatibilidades para 
concertar. 
 
Por lo que respecta a las prohibiciones para contratar, es necesario que el 
licitador acredite el no estar incurso, entre otras, en ninguna de las causas 
enumeradas en el punto “e) del artículo 20 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la persona física o los administradores de la 
persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, 
de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos 
Cargos de la Administración General del estado, de la Ley 53/84, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma.” 
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Esta circunstancia, tal y como ya se ha señalado en el apartado 3 de este 
expediente informativo, no está acreditada en todas las contrataciones y 
prórrogas que hemos estudiado. En todo caso, el certificado emitido –con fecha 
1 de junio de 2009- por el Registro Mercantil de la provincia de Bizkaia no deja 
duda acerca de que ninguno de los facultativos implicados en la denuncia 
ostentaba el cargo de administrador en las empresas implicadas ni en el 
momento en que la Administración sanitaria procedió a contratar con ellas ni 
posteriormente hasta el día de hoy. 
 
Por lo que respecta a las incompatibilidades para concertar, es necesario que 
el licitador acredite no hallarse incurso en las causas de incompatibilidad para 
la concertación de servicios sanitarios que se establecen en el artículo 93 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en los artículos 11 y 12 de la 
Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas y en la Ley 32/1983, de 20 de diciembre , de 
Incompatibilidades por el ejercicio de funciones públicas en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
 
A los efectos de una mejor comprensión del tema, reproducimos literalmente lo 
establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril. General de Sanidad: 
 
“No podrán establecerse conciertos con centros sanitarios privados, cuando en 
alguno de sus propietarios o en alguno de sus trabajadores concurran las 
circunstancias que sobre incompatibilidades del personal al servicio del sector 
público y el privado establezca la legislación sobre Incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas” 
 
Consistiendo esta declaración una remisión, entre otros, a los  artículos 11 y 12 
de la Ley de Incompatibilidades a la que venimos refiriéndonos, hay que aclarar 
que estos artículos establecen un listado de actividades privadas incompatibles 
con la actividad pública del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, que en caso de que se dieran en alguno de los propietarios o 
trabajadores de las empresas con las que se va a concertar, constituirían un 
obstáculo para tal concertación. 
 
Nuevamente hay que decir que esta circunstancia, tal y como se ya se ha 
señalado en el apartado 3 de este expediente informativo, no está acreditada 
en todos los expedientes de concertación de servicios sanitarios  que hemos 
estudiado. Es decir, no se acredita  siempre que los propietarios  y trabajadores 
de la empresa que pretende concertar no se hallan incursos en ninguna de las 
causas de incompatibilidad establecidas en tales artículos. 
 
El listado recogido en ellos es extenso  y consideramos que este no es el lugar 
para llevar a cabo un estudio pormenorizado de todas las actividades ni para  
comprobar si los propietarios o trabajadores de las empresas que venimos 
estudiando se encontraban en alguno de los supuestos de incompatibilidad que 
recogen los artículos 11 y 12 citados en el momento de la concertación. 
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No obstante, ciñéndonos al contenido de la denuncia -los facultativos 
denunciados son personal al servicio de la Administración Pública y 
Apoderados en empresas con las que se conciertan servicios sanitarios- hemos 
estudiado en primer lugar, si esto es cierto y en segundo lugar, la repercusión  
que en caso de ser cierta, tendría esta circunstancia en cuanto a la validez de 
dicha concertación.  
 
Según el certificado emitido por el Registro Mercantil de la provincia de Bizkaia, 
con fecha 1 de junio de 2009, José Carlos Marguello Amblar es Apoderado 
solidario de la empresa GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS  XX SL desde 
el día 6 de febrero de 2006, de la empresa RECARD 2000 SA desde el día 20 
de junio de 2000  y de las empresas  REHABILIDOM SL y MEDICAL DOM SL 
desde el día 12 de noviembre de 2008. Por su parte, Eduardo Climent Castellet 
es Apoderado solidario de las empresas REHABILIDOM SL y MEDICAL DOM 
SL desde el 12 de noviembre de 2008. Además, según el certificado emitido 
por Osakidetza, son personal adscrito al ente publico y en servicio activo 
durante todo ese tiempo. 
 
Teniendo en cuenta que los tres facultativos denunciados son socios y, por 
tanto, propietarios de las empresas que venimos estudiando (tal y como  
aparece en las escrituras de constitución de las mismas) y que dos de ellos –tal 
y como se ha expuesto en el párrafo anterior- son además Apoderados de las 
empresas con las cuales se concierta (en el caso de GESTIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS XXI SL  en el momento mismo de la concertación) consideramos 
que la denuncia alude a que estos pueden encontrase en el supuesto regulado 
en el articulo 12.1.c) de la Ley de Incompatibilidades: 
 
“En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley 
no podrá ejercer las actividades siguientes: 
 
c) El desempeño por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en 
Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o 
suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación 
o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de 
aquellas” 
 
Para poder contestar adecuadamente a esta pregunta, es preciso determinar si 
el Apoderado es un “cargo” en una empresa. Si bien el Registro Mercantil de la 
provincia de Bizkaia los incluyó en el certificado que solicitamos (en el cual 
textualmente pedimos un certificado de ese Registro en el que figurasen los 
nombres de las personas que hubieran ejercido cargos de todo orden así como 
la duración de los mismos en los últimos 15 años en las cuatro empresas 
implicadas), el tema ofrece serías dudas, sobre todo si tenemos en cuenta que 
no se ha encontrado jurisprudencia sobre la materia  y que el Código de 
Comercio, cuando se refiere a cargos en las sociedades de responsabilidad 
limitada, se refiere única y exclusivamente  a los administradores de las 
mismas. 



 
 

 - 28 -

 
 
 
En el caso de la empresa RECARD 2000 SA, no se trata de una concertación 
sino de la contratación de un servicio, no resultándole de aplicación los 
supuestos de incompatibilidad para la concertación, estando debidamente 
acreditados los de la contratación. 
 

b) La forma de adjudicación del contrato. 
 
En primer lugar, debemos señalar que todas las adjudicaciones a MEDICAL 
DOM SL en las tres Direcciones Territoriales lo han sido mediante concurso 
público abierto, habiendo concurrido o no diferentes licitadores. En general, se 
ha comprobado el cumplimiento de lo establecido al respecto en la Ley de 
Contratos del Estado vigente en cada momento. 
 
Lo mismo puede concluirse en el caso de la adjudicación del contrato de 
servicios a la empresa RECARD 2000 SA. 
 
En el caso de la adjudicación mediante tramitación de emergencia (artículo 72, 
Ley 2/2000 de Contratos de las Administraciones Públicas) a la empresa 
GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS XXI SL, señalaremos en primer lugar 
que el citado artículo determina, entre otras cosas, que cuando la 
Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de 
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan un grave peligro o 
de necesidades que afecten a la defensa nacional, el Órgano de Contratación 
competente, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar 
la ejecución de lo necesario, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos 
por la Ley. 
 
La justificación que se hace en el expediente de la necesidad de acudir a este 
procedimiento excepcional (el desequilibrio entre la oferta y la demanda, aún 
en periodo de incremento de la actividad) difícilmente puede ser considerado 
como “acontecimiento catastrófico” o similar, pues estamos siempre en un 
escenario dominado por la asistencia especializada programada, no urgente ni 
indemorable. En este mismo sentido se manifiesta la Oficina de Control 
Económico-Normativo en el informe de 30 de noviembre de 2006, al que ya 
hemos aludido en el apartado 3 del presente expediente informativo. Según 
esta Oficina, “las causas alegadas en la memoria (desequilibrio entre la oferta y 
la demanda de servicios a pesar del incremento de actividad) no son 
subsumibles en dicho supuesto de hecho”.  
 
Otro aspecto que creemos que debe tenerse en consideración  es el hecho de 
que se utilizase, en el año 2006, un procedimiento de emergencia para 
adjudicar una serie de servicios asistenciales a una empresa que no los 
dispensaba directamente, sino que simplemente efectuaba labores de 
intermediación con los prestadores sanitarios. Esta labor es una competencia 
atribuida directamente a los propios servicios técnicos de la Dirección 
Territorial. Debe recordarse que el Servicio de Ordenación Sanitaria de la 
Dirección Territorial, tal y como ya se ha señalado en el apartado 3 de este 
expediente informativo, en la tramitación de las solicitudes de autorización de 
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funcionamiento y homologación de 24 de  febrero de 2006, al ser la finalidad de 
la empresa canalizar peticiones de asistencia hacia las entidades sanitarias 
capacitadas para su prestación, consideró que la empresa no precisaba la 
obtención de previa autorización sanitaria.   
 
Debe también mencionarse que, si bien en la Dirección Territorial de Sanidad 
en Bizkaia se tramitaron en el año 2005 otras contrataciones a través de este 
procedimiento de emergencia, su motivación  (insuficiencia de camas en la red 
pública por epidemia de gripe,….) era más acorde con el contenido del artículo 
72 de la Ley 2/2000 de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que 
los correspondientes informes de la Oficina de Control Económico-Normativo 
fueron favorables y, en consecuencia, solamente fueron “comunicadas” al 
Consejo de Gobierno. Por el contrario, en este caso, el informe desfavorable de 
la Oficina provocó que los gastos originados no fueran solamente 
“comunicados” al Consejo sino que tuvieran que ser  “convalidados” en dos 
ocasiones por éste. 
 
Por lo que respecta a la adjudicación de servicios mediante procedimiento 
negociado que se empleó con la UTE GESTIÓN XXI, INDAUTXU y 
REHABILIDOM, mencionamos a continuación el contenido de los artículos 73 y 
159 de la Ley de Contratos del Estado. 
 
Con carácter general, el articulo 73 de la Ley de Contratos del Estado 
determina que, en el procedimiento negociado, el contrato será adjudicado al 
empresario justificadamente elegido por la Administración, previa consulta y 
negociación de los términos del contrato con uno o varios empresarios y, en 
todo caso, deberá justificarse en el expediente la elección del procedimiento y 
forma utilizados.  
 
Por lo que respecta al procedimiento negociado en el contrato de  gestión de 
los servicios públicos, el artículo 159 determina que solo podrá tener lugar, 
previa justificación razonada en el expediente y acuerdo del Órgano de 
Contratación, en determinados supuestos taxativamente recogidos en el 
mismo. 
 
Analizado el expediente, apreciamos que no existe justificación suficientemente 
razonada a este respecto. 
 
Hay que dejar constancia de que, en marzo de 2007, se inició en la Dirección 
Territorial de Sanidad de Bizkaia un expediente de contratación mediante 
concurso público abierto y tramitación ordinaria (CP 17/2007 GSP B) cuyo 
objeto era muy similar al expediente de negociado 55/2007 GSP B que 
estamos analizando: la prestación de servicios sanitarios de consultas de 
especialidades, pruebas diagnósticas, rehabilitación y cirugía. 
 
Este concurso fue publicado en el BOPV con fecha 21 de junio de 2007 y, 
mediante Resolución de 2 de julio de 2007, del Director Territorial de Sanidad 
de Bizkaia, se produjo su desistimiento. En esta Resolución, en sus 
fundamentos de derecho, se alega que desde la Dirección de Financiación y 
Contratación Sanitaria del Departamento de Sanidad se había comunicado la 
presentación en el Parlamento Vasco del Plan de reducción de listas de espera 
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en consultas y pruebas diagnósticas de atención especializada y, con el objeto 
de que las tres Direcciones Territoriales se acomodasen a las determinaciones 
que sobre dicho Plan adoptase el Parlamento Vasco,  la Dirección Territorial 
resolvió desistir y dar por terminado el proceso de contratación. 
 
Si bien esta justificación para desistir del procedimiento de contratación ya 
iniciado pudiera resultar razonable, no lo es para cambiar –en un plazo de 
cuatro meses aproximadamente- la forma de adjudicación, pasando de un 
concurso público abierto a un negociado, máxime si tenemos en cuenta que la 
actividad que se pretendía contratar podía ser realizada de forma 
razonablemente solvente por otras empresas del sector. Sin embargo, 
debemos de señalar que, según la opinión de la Dirección Territorial, el resto 
del sector sanitario privado o no disponía –en aquellos momentos- de 
suficientes recursos como para tener un impacto perceptible en las listas de 
espera o se encontraba saturado en su trabajo y, por lo tanto, no hubiese 
licitado en un concurso público abierto. Entendemos que estos argumentos –
difíciles de comprobar, por otra parte- no son suficientes, pues unos pocos 
meses antes, para la prestación de similares servicios, se había pensado en un 
concurso público abierto.  
 
 

c) La cuantía de los contratos. 
 
En el caso de MEDICAL DOM SL, tal y como ya hemos expuesto en el 
apartado 3 de este expediente informativo, llaman la atención los siguientes 
hechos: 
 

- El incremento del 48.68% de la tarifa mensual entre los años 2006 y 
2007 en la Dirección Territorial de Álava. 

- El incremento del 19% de la tarifa mensual entre los años 2004 y 
2005 en la Dirección Territorial de Gipuzkoa. 

- El incremento del 19%, tanto desde 2007 a 2008 como desde 2008 a 
2009, en las tres Direcciones Territoriales. 

 
Independientemente de a cuál de dichos incrementos nos refiramos, 
preguntadas las Direcciones Territoriales al respecto, la justificación que éstas 
nos han transmitido ha sido siempre la misma: los incrementos retributivos y el 
abono de la carrera profesional a los facultativos en Osakidetza supusieron en 
su momento una amenaza cierta para la empresa MEDICAL DOM SL, pues 
sus facultativos empezaron a encontrar no tan atractivo su desempeño 
profesional en dicha empresa. Todos estos incrementos, pues, tuvieron por 
objeto prevenir el abandono de la empresa por parte de los facultativos y, en 
consecuencia, mantener la asistencia urgente a domicilio mediante recursos 
concertados (ya en el apartado 3 de este expediente informativo se ha hecho 
mención a un informe de la Dirección Territorial de Gipuzkoa, de fecha 24 de 
mayo de 2005, sin firma y sin especificación de a quién se dirige, de título 
“Propuesta sobre incremento de tarifas para MEDICAL DOM”, en el que se 
justificaba la propuesta de aumentar en un 19% las tarifas aduciendo que el 
coste por ofrecer el mismo servicio con recursos públicos propios sería mucho 
mayor). 



 
 

 - 31 -

 
 
 
En todo caso, aparte del mencionado documento de la Dirección Territorial de 
Gipuzkoa, no hemos encontrado ningún estudio suficientemente riguroso que 
aporte evidencias en este sentido. Y ello es de destacar, pues resulta 
razonable pensar que incrementos en las tarifas de semejante envergadura 
debieran estar sustentados en evidencias sólidas y claramente documentadas. 
Bien al contrario, dichas evidencias son casi inexistentes: tal y como hemos 
expuesto en el apartado 3 de este expediente informativo, el informe de la 
Oficina de Control Económico en relación al proyecto de Orden de tarifas 
máximas del año 2009 señalaba que la memoria económica, de 27 de febrero 
de 2009, de la Directora de Servicios y Régimen Económico del Departamento 
de Sanidad no contenía información justificativa detallada y razonada suficiente 
a este respecto y en que, por tanto, no le resultaba posible emitir opinión sobre 
su razonabilidad económico-financiera. 
 
No parece, por tanto, exagerado apuntar que los excepcionales incrementos 
fijados para la asistencia urgente a domicilio (y, por tanto, para MEDICAL DOM 
SL) en las sucesivas Órdenes por las que se establecen las tarifas máximas 
aplicables a los conciertos de asistencia sanitaria, desde el año 2005 hasta la 
actualidad, debieran haber estado sustentados en argumentos rigurosos y 
especificados por escrito. 
 
En lo que respecta a la empresa RECARD 2000 SA, no encontramos nada 
reseñable en este ámbito. 
 
Por su parte, con relación a la empresa GESTIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS XXI SL, nos limitamos a reseñar las cantidades “convalidadas” 
por el Consejo de Gobierno en sus reuniones de 17 de abril de 2007 y 12 de 
febrero de 2008. Tal y como hemos mencionado en el apartado 3 de este 
expediente informativo, en la primera se autorizó el pago de 1.021.035, 28 
euros (asistencia correspondiente al año 2006 y primera parte de 2007) y en la 
segunda, 1.032.658,10 euros (asistencia correspondiente al resto del año 2007 
y una cantidad residual de principios de 2008), respectivamente. 
 
Por último, en el caso de la UTE GESTIÓN XXI, INDAUTXU y REHABILIDOM, 
no observamos incidencias dignas de mención en el ámbito de la cuantía de los 
contratos, a no ser la  modificación habida durante la vigencia de la prórroga de 
2008 –ya señalada en el apartado 3 de este expediente informativo- que, 
mediante la inclusión de nuevos servicios, supuso un incremento 
presupuestario considerable. En todo caso, debemos limitarnos a describir tal 
extremo, pues la valoración de su oportunidad sobrepasa el objeto del presente 
informe. 
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d) Para el caso particular de GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS XXI 
SL, y su posterior integración en la UTE GESTIÓN XXI, INDAUTXU y 

REHABILIDOM, el otorgamiento de la autorización sanitaria de 
apertura y funcionamiento. 

 
El artículo 3 del Decreto 77/1997, de 8 de abril, por el que se establecen las 
bases para la concertación de servicios sanitarios por el Departamento de 
Sanidad, establece entre los requisitos para formalizar conciertos el que los 
centros, establecimientos y servicios sanitarios  estén autorizados  para su 
funcionamiento por el Departamento de Sanidad, conforme a la normativa 
vigente sobre apertura, funcionamiento y modificación de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 
 
Por su parte, el artículo 17 del Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de 
autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, establece, 
en relación al procedimiento de autorización de funcionamiento, la obligación 
de comprobar, mediante visita de inspección, que el solicitante cumple con los 
requisitos previstos por las normas vigentes y se ajusta a la autorización de 
instalación correspondiente. Así mismo, se establece que el resultado de la 
citada inspección se haga constar en un acta. 
 
Sin embargo, como ya hemos indicado en el apartado 3 del presente 
expediente informativo, en el caso de la autorización de apertura y 
funcionamiento otorgada a esta empresa, ante una segunda solicitud por parte 
de ella y mediante Resolución de 9 de junio de 2006, ésta se emitió al margen 
del procedimiento legalmente establecido al efecto: el servicio de Ordenación 
Sanitaria no tuvo conocimiento de esta segunda solicitud, por lo que ni tan 
siquiera fue registrada en SIOS, no se cursó visita de inspección, no se elevó 
acta al respecto, etc…..  
 
El argumento de la Dirección Territorial en el sentido de que la concesión de la 
autorización a GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS XXI SL se basó en un 
informe del Director de Régimen Jurídico, de fecha 14 de junio de 2006, no  
resulta satisfactorio pues, tras su lectura, no observamos argumentos que 
aconsejasen no seguir el procedimiento legalmente establecido. 
 
Por otro lado, esta autorización del 9 de junio se produjo apenas un mes 
después de que la propia Dirección Territorial, esta vez sí acorde al 
pronunciamiento de su servicio de Ordenación Sanitaria, resolviese que la 
actividad realizada por esta empresa no estaba sujeta ni a autorización 
sanitaria de funcionamiento ni a homologación, pues el desempeño de 
GESTION DE SERVICIOS SANITARIOS XXI SL se circunscribía al ámbito de 
la intermediación con proveedores sanitarios y no a la dispensación directa de 
asistencia médica. Debemos, pues, constatar que semejante cambio de criterio 
entre la primera y la segunda Resolución, ocurrido en un intervalo de tiempo 
francamente reducido, y el hecho de que la segunda Resolución se emitió sin 
contar con el servicio de Ordenación Sanitaria y, por tanto, sin tener en cuenta 
el procedimiento legal vigente en este ámbito, nos hacen pensar que estamos 
ante una autorización sanitaria de funcionamiento otorgada de forma irregular. 
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En todo caso, la realidad es que GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS XXI 
SL disfruta de una autorización sanitaria otorgada por la Dirección Territorial, 
siendo su desempeño –según el propio servicio de Ordenación Sanitaria de 
dicha Dirección Territorial- una actividad no autorizable en el marco normativo 
vigente y sin que, para su otorgamiento, se haya seguido el procedimiento 
establecido en el Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios. Se da así la paradoja de que 
mientras la empresa dispone de una autorización sanitaria de apertura y 
funcionamiento, ésta es ignorada por la Administración Pública pues la 
empresa en cuestión no figura en la relación de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios con autorización sanitaria registrados en SIOS. En 
este sistema informático, como ya se ha mencionado en el apartado 3  de este 
expediente informativo, el estado de la empresa GESTIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS XXI SL en la actualidad  sigue siendo “pendiente de tramitación”, 
en base a sus solicitudes de autorización de apertura y funcionamiento y de 
homologación de febrero de 2006. 
 
Además, no hay que olvidar que esta autorización de 9 de junio de 2006 se 
aportó por esta empresa como autorización sanitaria de funcionamiento en el 
momento de licitar como componente de la UTE en el procedimiento negociado 
de 2007 y, por ello, entendemos que la irregularidad en el otorgamiento de la 
autorización sanitaria a GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS XXI SL podría 
afectar también al funcionamiento de  la UTE formada posteriormente por ésta 
junto con la CLÍNICA INDAUTXU SL y REHABILIDOM SL. 
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE 

ACTUACIÓN FUTURAS 
 
 

a) En el ámbito de las prohibiciones para contratar y concertar con la 
Administración: 

 
Los facultativos denunciados no se hayan incursos en las prohibiciones 
para contratar enumeradas en el punto e) del artículo 20 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
No estamos en condiciones de afirmar que la figura del apoderado en una 
sociedad de responsabilidad limitada sea un cargo de la misma y, por tanto, 
que los facultativos denunciados se encuentren en el supuesto regulado en 
el artículo 12.1 de la Ley 53/84 de Incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 
 
No obstante, si bien nos hemos centrado en el estudio de esta concreta 
causa de incompatibilidad por ser a la que se aludía en la denuncia 
aparecida en prensa, existe un listado amplio de otras causas de 
incompatibilidad en las que podrían encontrarse inmersos los facultativos 
implicados, cuyo estudio sobrepasa el objeto del presente informe. 
 
Aparte de estas posibles causas de incompatibilidad para concertar 
servicios sanitarios con la Administración, no deben olvidarse otras posibles 
causas de incompatibilidad una vez formalizada la concertación 
(complemento específico, incompatibilidad horaria, etc…) así como la 
posible existencia de faltas disciplinarias (solicitud de compatibilidad, 
ausencias del puesto de trabajo,…..) cuyo control compete al servicio 
público de salud al que se encuentran adscritos los facultativos. En este 
sentido, creemos razonable proponer que se profundice  en estas materias. 
 
 
b) En el ámbito de la forma de adjudicación del contrato. 
 
No hemos encontrado irregularidades dignas de mencionar en las 
adjudicaciones efectuadas a las empresas MEDICAL DOM SL y RECARD 
2000 SA. 

 
No hemos encontrado justificada la utilización del procedimiento de 
emergencia para la adjudicación de servicios a la empresa GESTIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS XXI SL en 2006. 

 
Tampoco hemos encontrado justificada la adjudicación de servicios vía 
negociado a la UTE GESTIÓN XXI , INDAUTXU y REHABILIDOM en 2007. 
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A este respecto, proponemos que se establezcan mecanismos que 
garanticen la utilización de estos procedimientos de adjudicación sólo en los 
casos y con los requisitos que establece la normativa vigente. 

 
 

c) En el ámbito de la cuantía de los contratos. 
 
En comparación con las subidas de las tarifas máximas en otros servicios 
sanitarios, los incrementos habidos durante los últimos años para la 
asistencia urgente a domicilio resultan excesivos y, en todo caso, no se 
encuentran debidamente justificados. 
 
Se propone que, para futuras actualizaciones de las tarifas, este 
Departamento de Sanidad, a través de sus órganos competentes, estudie, 
analice y justifique la necesidad de tales incrementos de manera detallada y 
precisa.  
 
 
d) Para el caso particular de GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 

XXI SL, y su posterior integración en la UTE GESTIÓN XXI, 
INDAUTXU y REHABILIDOM, en el ámbito del otorgamiento de la 
autorización sanitaria de apertura y funcionamiento. 

 
La autorización de funcionamiento otorgada por el Director Territorial de 
Sanidad de Bizkaia el 9 de junio de 2006 a GESTIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS XXI SL no debía haberse emitido, pues el objeto de la 
empresa se circunscribe al ámbito de la intermediación con proveedores 
sanitarios y no a la dispensación directa de asistencia médica, es decir, esta 
actividad de gestión no puede ser calificada de “actividad sanitaria”, por lo 
que no es una actividad autorizable en el marco normativo vigente. 

 
La autorización de funcionamiento otorgada por el Director Territorial de 
Sanidad de Bizkaia el 9 de junio de 2006 a GESTIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS XXI SL lo fue al margen del procedimiento legalmente 
establecido. 
 
Además, dicha autorización no consta en el Sistema Integrado de 
Ordenación Sanitaria (SIOS), por lo que se da la grave situación de que la 
Administración sanitaria ha desconocido hasta ahora la existencia de la 
misma e, incluso hoy en día, dicha empresa no figura en el registro de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
 
Consideramos que debiera emprenderse un análisis riguroso y en 
profundidad sobre las repercusiones que dicha autorización irregularmente 
concedida podría tener en el contrato actualmente vigente con la UTE 
GESTIÓN XXI, INDAUTXU y REHABILIDOM. 
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Consideramos, también, que debiera iniciarse una investigación detallada 
sobre la responsabilidad en la que aparentemente ha incurrido el órgano 
emisor de la autorización sanitaria en cuestión. 
 
 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Xabier Elexpe Uriarte  Fdo.: Cristina Rodrigo Redondas 
(Instructor del expediente)   (Secretaria del expediente) 
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Estimado Jesús Mª: 
 
 
Te remito expediente informativo relativo a las denuncias aparecidas en 
prensa durante el mes de mayo de 2009 sobre posibles irregularidades 
en la contratación de servicios sanitarios en el Departamento de 
Sanidad. 
 
 
Atentamente, 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2009 
 
 
 
 
 

Fdo.: Xabier Elexpe Uriarte 
Instructor del expediente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. D. JESÚS Mª FERNÁNDEZ DIAZ 
VICECONSEJERO DE SANIDAD 


