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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE CONTRATO DE SERVICIOS 
PROFESIONALES REMITIDA POR ADESLAS A LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE 

MADRID. 

 

 

Por parte de ANLAC se ha procedido a analizar el modelo de contrato remitido, el cual, con 
carácter general, consideramos que no respeta la debida igualdad entre las partes al trasladar 
a los proveedores de servicios (laboratorios de análisis clínicos) el riesgo que, de conformidad 
con la normativa aplicable en materia de seguros, debería asumir la propia entidad 
aseguradora. En cualquier caso, al margen de esta consideración general, se proceden a 
exponer aquellas cuestiones que entendemos más relevantes contenidas en el contrato 
remitido y que creemos generan mayores problemas al colectivo que representa esta 
asociación.     

 

ESTIPULACIÓN PRIMERA. 

En la redacción del Apartado Segundo (Estipulación 1.2) se contempla que “Quedan excluidas 
del objeto de este contrato, todas aquellas determinaciones analíticas que no fueran objeto de 
la cobertura de ADESLAS para sus asegurados a fecha 01 de enero de 2017. La incorporación de 
cualquier prueba no incluida en la cobertura de ADESLAS a dicha fecha requerirá el acuerdo 
previo y por escrito de las partes”.  

A este respecto, con la finalidad de aportar mayor claridad a esta posibilidad y de poder 
concretar su precio en función de sus propias características, consideramos más oportuno que 
se haga constar en el contrato de la siguiente manera (se incluye parte de la redacción 
remitida en el nuevo contrato): “Aquellas determinaciones que no se encuentren recogidas en 
el Anexo 1 de este contrato, y cuya realización sea previamente autorizada por ADESLAS, 
requerirán para su realización el acuerdo previo y por escrito de las partes y serán facturadas 
por el proveedor de forma independiente, al precio que ambas partes acuerden o, en su 
defecto,  según tarifas publicadas del proveedor”.  
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ESTIPULACIÓN SEGUNDA.  

Esta estipulación no constaba en el contrato vigente hasta la fecha, considerando su contenido 
de gran importancia y trascendencia por imponer al proveedor una importante carga 
económica, no cerrada y ampliable unilateralmente por la aseguradora. 

En concreto, en lo que se refiere al Apartado Segundo (Estipulación 2.2), estimamos que 
debería suprimirse por cuanto supone aceptar un compromiso no cuantificado ni cuantificable 
en el contrato susceptible de romper el equilibrio económico que debe tener entre las partes. 
Una aplicación literal del mismo puede llevar al proveedor a asumir una prestación 
sumamente gravosa, debiendo ser en cualquier caso  responsabilidad de ADESLAS su asunción 
en el ámbito de sus riesgos contractuales que libremente decida asumir como decisiones 
empresariales que tendrían que ir con cargo a su cuenta de resultados, sin repercutirla a los 
prestadores de servicios sanitarios.  

Asumir el compromiso con ADESLAS para la instalación y puesta en marcha de puntos de 
extracción en las localidades en las que dicha entidad venga obligada a disponer de ellos 
porque así se lo exija el acuerdo que la propia aseguradora tiene suscrito con las mutualidades 
de funcionarios, implica trasladar al proveedor la responsabilidad a la que viene obligada la 
aseguradora por los contratos que ésta tenga suscritos con terceros. Por ello, y siempre que 
sea beneficioso para el proveedor, debería contemplar que pueda acordarse con ADESLAS que, 
si por necesidades de ésta precisara la instalación y puesta en marcha de nuevos puntos de 
extracción, la entidad aseguradora notificará este extremo al proveedor para que el mismo, en 
su caso, le confirme su voluntad de poner en marcha dicho servicio. Esta acción debería ser  
potestativa para el proveedor, ya que la obligación de disponer de dichos puntos de extracción 
no es de éste sino de la compañía aseguradora, y es, por tanto, ADESLAS la que debe asumir 
ese coste. 

 

ESTIPULACIÓN TERCERA.  

Con respecto a las cuestiones que son objeto de regulación en esta Estipulación (precio, 
facturación y pago) se constata que su contenido ha sido totalmente modificado con respecto 
al contrato actualmente vigente. Con carácter general, debe mencionarse que el mecanismo 
de fijación de precios, facturación y pago diseñado es sumamente farragoso, complejo y 
desequilibrado para los laboratorios, lo que hace pensar que de asumirse tal cual será 
sumamente conflictivo si no se equilibra o se establecen mecanismos que permitan su 
modulación. 
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Apartado Primero (Estipulación 3.1).  

En lo que se refiere a su Apartado Primero, ponemos de manifiesto que la forma de 
determinación del precio se ve condicionada a la actividad prestada (número de asegurados 
atendidos por el proveedor en los años anteriores), así como a la evolución general de los 
costes de actuación. Del mismo modo, se plantea una revisión del precio pactado en función 
de la actividad asistencial registrada en cada año, para así ajustar el presunto equilibrio 
económico del contrato, que entendemos que no es tal. Igualmente, debe señalarse que el 
presente contrato es un contrato de prestación de servicios en virtud del cual una de las partes  
contrata a otra para garantizar la prestación de un servicio al que viene obligada la primera. 
Por ello, lo que es claro es que cualquier actividad mercantil está sujeta a un riesgo que en 
ningún caso puede ser trasladado a un tercero.  

En este sentido, es preciso reseñar que el riesgo de que los asegurados utilicen o no el servicio 
que la aseguradora  presta, es algo que debe ser asumido únicamente por ADESLAS, que es la 
entidad que realiza la actividad de aseguramiento. Por ello, en modo alguno debería cubrir 
dicho riesgo y trasladarlo a los proveedores, ya que éstos se ven en la obligación de disponer 
de unas instalaciones y un equipo técnico y humano, mínimo y suficiente, que permita la 
prestación del servicio que pueda ser requerido por ADESLAS, y que en todo caso debe ser 
compensado al margen del uso, mayor o menor, que puedan hacer los asegurados de ello. 

Por tanto, consideramos que lo que podría acordarse por las partes es el abono mensual de un 
coste fijo que, en cierta medida, compense a los proveedores la puesta a disposición de sus 
instalaciones y de sus equipos, (precio por disponibilidad) y, de forma adicional, un coste 
variable, que se fije en función del número de asegurados que realmente demanden la 
prestación de dicho servicio a cada proveedor (para la determinación de este importe variable 
podría estarse a lo que dispone el contrato, incluyendo la revisión anual que fija el propio 
contrato.) 

Por lo que respecta a dicha revisión anual que fija el contrato, de no pactarse como importe 
variable debería considerarse nula, puesto que la aplicación de ella es unilateral y en ningún 
caso supone un equilibrio económico del contrato. Teniendo en cuenta sus características, se 
concibe más como una garantía para ADESLAS, de tal forma que ésta pueda minorar el riesgo 
que asume, por cuanto que es quien viene obligada a prestar el servicio que se ha 
comprometido con sus asegurados. 

En todo caso, consideramos que debe suprimirse el siguiente contenido: “Sobre dicho número 
se aplicará un importe capitativo que, a lo largo de la vigencia del contrato, reducirá su importe 
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en consideración a la reducción progresiva de costes de la actividad”. Ello está argumentado en 
que estimamos que los mencionados “costes de la actividad” no son un parámetro 
cuantitativamente mensurable y extrapolable a la realidad de cada laboratorio, ya que en 
dichos costes inciden otros valores que no pueden ser equiparables a cada proveedor, lo que, 
además, en determinados casos, pudiera acarrear consecuencia económicas negativas para los 
propios proveedores. 

 

Apartado Segundo (Estipulación 3.2).  

Continuando con los argumentos anteriormente expuestos, estimamos que lo más idóneo 
para ambas partes es que se concrete un importe fijo (cantidad bruta alzada mensual), que en 
todo caso se abonará mensualmente a los proveedores, y que, además, se determine que 
mensualmente será abonado un importe variable, el cual será calculado en función del número 
de asegurados atendidos por cada proveedor en el año (o años) anteriores. 

Consideramos igualmente necesario que se determine expresamente en el contrato, qué 
servicios integra “todos los actos realizados por el dispositivo asistencial establecido” para que 
haya una mayor seguridad jurídica para ambas partes, ya que este es un concepto 
indeterminado en el que podrían englobarse actuaciones discutibles en caso de controversia. 

 

Apartado Tercero (Estipulación 3.3).  

Con respecto a este apartado, estimamos que debería ser suprimido ya que no aporta 
contenido adicional al contrato. Ello se debe a que, tal y como en el mismo se dispone, el 
importe alzado mensual será el mismo para cada mes, por lo que no tiene mayor relevancia 
jurídica puesto que no añade contenido adicional novedoso al contrato.  

 

Apartado Cuarto (Estipulación 3.4).  

Por parte de ANLAC  se considera que debe ser suprimido el  siguiente contenido: “A estos 
efectos xxx remitirá a ADESLAS, por meses vencidos y dentro de los cinco primeros días de cada 
mes, información de los asegurados atendidos y de las pruebas analíticas realizadas a los 
mismos, junto con las prescripciones, y en su caso, autorizaciones a que se hace referencia en el 
apartado 1.4 de la estipulación primera. El envío de la citada documentación será requisito 
imprescindible para que ADESLAS pueda proceder al pago de los importes facturados” 
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Teniendo en cuenta que el importe que va a abonarse es el mismo durante el año de 
prestación del servicio, no creemos que pueda fijarse como condición indispensable para el 
abono de las facturas que el proveedor remita la documentación solicitada, debido a que el 
importe a abonar no depende de la necesaria comprobación de dicha documentación.  

 

Apartado Quinto (Estipulación 3.5). 

Con respecto al abono del precio, consideramos conveniente que se redacte una nueva 
estipulación dentro del contrato en la que se determinen las causas de resolución de este 
contrato con criterios de equilibrio y bilateralidad, incluyendo entre  ellas el retraso del pago 
del precio pactado. Además de ello, debería contemplarse la correspondiente indemnización 
que, en caso de retraso en el pago, tenga que abonar ADESLAS a los proveedores por el 
perjuicio que ello pueda ocasionarles, incluyendo posibles intereses de demora a partir de un 
determinado momento.  

 

Apartado Séptimo (Estipulación 3.7).  

A este respecto destacamos sobre esta estipulación que las partes en todo caso tienen 
derecho a desistir del contrato en el momento en que consideren oportuno, sin que deba 
quedar recogido en un contrato, debido a su naturaleza de contrato de prestación de servicios 
profesionales.  

Además de ello, de la lectura íntegra del contrato no se contempla en supuesto alguno en que 
por el mero ejercicio de dicho derecho de desistimiento (o por el incumplimiento de los plazos 
para ejercer el mismo) las partes se vean obligadas a abonar a la otra una contraprestación por 
los daños y perjuicios que esto pueda acarrear a la otra parte, con lo que realmente la 
obligación de cumplimiento de estos plazos se va a ver, en la práctica, vacía de contenido. 

 

OTRAS CUESTIONES  

Se quiere poner de manifiesto que ha sido suprimida del nuevo contrato la Estipulación Octava 
actual relativa al seguimiento del contrato, lo cual es difícilmente comprensible cuando 
estamos ante un “modelo de contrato” que presumimos más conflictivo que el anterior, de 
permanecer en sus actuales términos. 

Madrid, a 27 de junio de 2017 


