
 

 

A la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

Inspección de establecimientos sanitarios. Att Jefe de la Inspección 

 

INFORME DE INCUMPLIMIENTOS SOBRE EL PLIEGO DE GESTIÓN 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE SANITARIO MÁLAGA/SEVILLA 

JUNTA DE ANDALUCÍA – AMBULANCIAS TENORIO 

 

El presente informe denuncia el incumplimiento de los requisitos mínimos 

exigidos en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

SANITARIO DE LOS CENTROS VINCULADOS A LAS PLATAFORMAS DE 

LOGÍSTICA SANITARIA DE MÁLAGA Y SEVILLA, EN LA MODALIDAD DE 

CONCIERTO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE DERIVÓ DEL 

EXPEDIENTE NÚMERO 261/2013 (2901/2013), entre la Junta de Andalucía como 

concesionario y la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L., adjudicatario durante el 

plazo el plazo comprendido entre los años 2014-2022.  

En este sentido, y una vez se han realizado las inspecciones técnicas pertinentes 

en los vehículos para el transporte sanitario de la empresa adjudicataria, se han observado 

una serie de incumplimientos de los requisitos mínimos exigidos en el citado pliego, y 

que ha supuesto un riesgo para la seguridad clínica, la salud y la vida de los pacientes 

durante los años de prestación de servicio, considerándose la concesión del servicio y la 

falta de supervisión de estos requisitos mínimos por parte del organismo concesionario 

contrario a los principios básicos exigidos en las normativas relativas a la contratación 

pública y solicitando expresamente con este escrito: 

- se adopten las medidas oportunas para que no se continúe con los 

meditados incumplimientos. 

- Que se informe de las consecuencias que pudieran haberse acaecido para 

con los pacientes en los múltiples servicios realizados. 

- Que se adopten las medidas oportunas sobre las actuaciones de los 

funcionarios actuantes que por su omisión de su deber de inspección.  



 

 

- Que se aparten a cuantos funcionarios debieran de haber conocido estas 

deficiencias y a la ve estén valorando el expediente de adjudicación que se hará 

referencia. 

De este modo, se denuncia el incumplimiento de los siguientes requisitos mínimos 

exigidos en el ANEXO II-REQUISITOS TÉCNICO SANITARIOS MÍNIMOS DE LOS 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE SANITARIO- del citado Pliego;  

- Punto 4.42. Camilla de transporte de cuatro posiciones de silla. No 

se disponen. 

- Punto 5.6. Pulsioxímetro portátil con alarmas. No se disponen/No 

homologados.  

- Punto 5.8. Bomba de infusión con soporte y sistemas para infusión 

volumétrica. No se disponen.  

- Punto 5.15. Monitor desfibrilador; Ciertas deficiencias. Incumple 

la monitorización de dióxido de carbono. Incumple la transmisión de datos. 

Elementos y cables de monitorización sin homologación. 

o Además de todo ello, se ha tenido conocimiento que el oxígeno 

embotellado utilizado por la empresa adjudicataria es de fabricación 

propia en el propio centro de la empresa, sin homologación alguna.  

o Que en la actualidad y desde bastante tiempo atrás la actual empresa 

prestataria del servicio, Ambulancias Tenorio e Hijos, SL.  viene 

prestando el servicio anteriormente indicado en el Lote 2 (Provincia de 

Sevilla) incumpliendo dichos pliegos sin que la Administración haya 

hecho nada al respecto. Incumple dichos pliegos porque dicho Anexo II 

recoge que todos los vehículos tienen que ser de techo sobreelevado tiene 

en 17 puntos de urgencias (Sevilla capital, San Juan de Aznalfarache, 

Osuna, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Arahal, El Cuervo, Las 

Cabezas de San Juan, Lebrija y Los Palacios), vehículos Mercedes Vito 

que no son, ni pueden ser de techo sobre elevado. Se trata de un flagrante 

incumplimiento del contrato y la Administración no ha hecho nada al 

respecto. 



 

 

Todo ello pone de manifiesto el flagrante incumplimiento por ambas partes en el 

marco de la integridad de la contratación pública, poniendo en riesgo el citado 

incumplimiento la seguridad clínica del trabajador y paciente, así como la vida y la salud 

de las personas atendidas por los vehículos de transporte sanitario de la empresa 

adjudicataria, y no siendo objeto de revisión ni supervisión del cumplimiento de los 

requisitos mínimos exigidos por parte de la Junta de Andalucía.  

Denostando todo ello la profesionalidad de los técnicos de emergencias que 

realizan su labor para los usuarios del sistema público que no pueden ejercer con la 

profesionalidad que les es propia sus funciones ante estos flagrantes incumplimientos. 

En agosto de este año 2022, de nuevo, se encuentra en proceso de adjudicación el 

concurso para la adjudicación de la gestión del servicio público de transporte sanitario 

URGENTE Y PROGRAMADO PARA LA PROVINCIA DE SEVILLA para el período 

2022-2026, interviniendo nuevamente como órgano Concesionario la Junta de Andalucía 

y presentándose como posible adjudicataria la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, 

S.L, siendo pre-adjudicado a la citada empresa en fecha 21 de julio de 2022 por la Mesa 

de Contratación de la Junta de Andalucía, en el punto 8 del Acta 23/2022, en virtud de 

informe técnico que rubrican algunos de los funcionarios que debieran de haber 

denunciado y corregido estas deficiencias con este denunciadas. 

 

Sirva esta breve revisión como denuncia administrativa, previa a otras que se 

pudieran presentar ante las jurisdicciones pertinentes,  sobre los hechos aqui relatados y 

a los informes técnicos que se elaborarán respecto a los posibles incumplimientos en el 

marco de la contratación pública y la protección de los principios normativos relativos a 

la salud pública, toda vez se resuelva el concurso en proceso de adjudicación reiterando 

las peticiones realizadas en el cuerpo de este escrito. 

 

En Sevilla, a 17 de agosto de 2022.   
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