
Consejería de Salud y Familias                   EXTRACTO DEL EXPEDIENTE PARA CONSEJO DE GOBIERNO 

 
Núm y año del exped. 
 164/20-SF 

Referencia:  
Consejo de Gobierno 

 

DENOMINACIÓN: 
ACUERDO DE 30 DE MARZO DE 2020, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
CONTRATACIÓN, POR LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS, DEL SERVICIO DE HELICÓPTEROS 
PARA TRANSPORTE SANITARIO AÉREO, POR IMPORTE DE 20.344.380  EUROS, IVA EXENTO.    
 

 
 

PROPUESTA: 
 

Se propone la adopción por el Consejo de Gobierno del siguiente acuerdo: 
 

Autorizar la contratación, por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, del Servicio de helicópteros 
para transporte sanitario aéreo, por importe de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA EUROS (20.344.380 € ) IVA exento. 
  

Dicha propuesta se formula al amparo de lo previsto en el artículo 28.4 de la Ley 6/2019, de 19 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. 

   Elévese al Consejo de Gobierno 
 

    Sevilla, a 13 de marzo de 2020 
 

EL CONSEJERO 
 

 
 
 
 

Fdo: Jesús Ramón Aguirre Muñoz 



 

EXPOSICIÓN: 

 
 Es necesario dar continuidad a la prestación del servicio de transporte sanitario aéreo, tanto primario como 
secundario, de pacientes adultos, pediátricos o neonatos, en Andalucía, para ello se utilizan helicópteros medicalizados, 
en los que se traslada al personal sanitario y al paciente con los medios materiales adecuados. Igualmente incluye 
cualquier otra actividad relacionada con el servicio de asistencia a las urgencias y emergencias sanitarias que realiza la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en la que se requiera la utilización de helicópteros medicalizados. 
 
 El actual contrato de prestación del servicio descrito finaliza el 15 de septiembre de 2020, sin posibilidad de 
prórroga, por lo que para garantizar la continuidad de la actividad se inicia este expediente de contratación de 
Helicópteros para el servicio de transporte sanitario aéreo de Andalucía. 
 

La tramitación de este expediente implica un gasto de 20.344.380 euros, IVA exento, con un plazo de 
ejecución inicial de tres años, conforme a la autorización del Consejo de Administración de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, y con la siguiente distribución por anualidades: 

 
Anualidad 2020: 1.977.926,00 euros. 
Anualidad 2021: 6.781.460,00 euros. 
Anualidad 2022: 6.781.460,00 euros.  
Anualidad 2023: 4.803.534,00 euros.  

No obstante, dicho importe se podrá elevar en una cantidad estimada total de 38.102.300 euros, IVA 
exento, si el contrato se prorrogase hasta el máximo establecido de 2 años adicionales y se tramitan las 
modificaciones contractuales previstas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 

DICTÁMENES Y TRÁMITES PRECEPTIVOS:  
 

Documentación que se acompaña: 
Acuerdo de inicio del expediente 

Informe del Servicio Jurídico del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

Memoria Justificativa y económica del expediente 

Informe de suficiencia financiera 

Informe de la Intervención Delegada 

 
 
Doy fe de la correspondencia entre el contenido de este extracto-
propuesta y el de su expediente 
 
Málaga, 21 de febrero de 2020 
EL DIRECTOR DEL ÁREA ECONÓMICA Y 
DE SERVICIOS GENERALES 
 
 
 
Fdo: José Luis García Cano 

Cumplidos los trámites preceptivos, someto a V.E. la 
propuesta que figura en el anverso 
 
Málaga, 21 de febrero de 2020 
   EL DIRECTOR GERENTE 
 
 
 
 
Fdo: José Luis Pastrana Blanco


