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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000186-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ángel Ceña Tutor, Dña. Leila Vanessa García 
Macarrón y D. Juan Antonio Palomar Sicilia, relativa a licitación del contrato del servicio 
de transporte sanitario terrestre, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, 
de 27 de junio de 2022.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita PE/000005, PE/000006, PE/000008 a PE/000015, PE/000028, PE/000075 a PE/000079, 
PE/000093, PE/000096 a PE/000106, PE/000111 a PE/000139, PE/000141 a PE/000148, 
PE/000152 a PE/000161, PE/000164 a PE/000179, PE/000181 a PE/000192, PE/000194, 
PE/000195, PE/000197 a PE/000213, PE/000242 a PE/000245, PE/000630 y PE/000661, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de julio de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

 

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100186, formulada por D. José Ángel 
Ceña Tutor, D.ª Leila Vanessa García Macarrón y D. Juan Antonio Palomar Sicilia, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! de las Cortes de 
Castilla y León, relativa al contrato del servicio de transporte sanitario terrestre.

En contestación a las cuestiones planteadas, se informa de que, con fecha 30 de 
junio de 2022, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la 
licitación del contrato de servicio de transporte sanitario terrestre, accesible a través del 
siguiente enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl 
=4eWzUN%2BOP%2B6rz3GQd5r6SQ%3D%3D

Asimismo, con fecha 1 de julio de 2022, dicha licitación ha sido publicada en el 
DOUE.

Según lo establecido en los anexos II y III del pliego de prescripciones técnicas 
que rige el contrato, el parque de vehículos asignado a cada lote provincial se recoge 
en la tabla siguiente en comparación con el parque de vehículos que actualmente está 
prestando el servicio:
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Sin perjuicio de que el contrato del servicio de transporte sanitario terrestre 
haya finalizado su vigencia el día 30 de junio de 2022 sin posibilidad de formalizar más 
prórrogas, a excepción de los lotes de Valladolid y Burgos que ya han sido prorrogados, 
el servicio seguirá prestándose por los mismos adjudicatarios, con los mismos recursos 
con los que venía prestándose y con todas las garantías para los pacientes, hasta que 
se inicie la ejecución del contrato actualmente en licitación.

Valladolid, 25 de julio de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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