UNIÓN EUROPEA

CAUSAS DE EXCLUSIÓN Y FORMAS DE SUBSANACIÓN
CONTRATOS MIGUEL SERVET TIPO II
Convocatoria de la Acción Estratégica en Salud 2021
Resolución de 23 de diciembre de 2020
(Extracto publicado en el BOE 31/12/2020 - código BDNS 541699)
Si su solicitud figura en la lista provisional como NO ADMITIDA, debe subsanar la/s causa/s
dentro del plazo establecido: del 7 al 20 de abril de 2021, ambos inclusive.
CAUSAS DE NO ADMISIÓN

1

Centro solicitante o de
realización incumple o no
acredita los requisitos
Artículo 3.1.e) de la resolución
de convocatoria

2

Centro de realización de la
actividad clínico asistencial
incumple
Artículo 3.1.e) de la resolución
de convocatoria

SUBSANACIÓN

En los Contratos Miguel Servet tipo II podrán participar
únicamente las entidades del SNS contempladas en los
apartados 1º, 2º y 3º del artículo 4.1.b) de la Orden de bases
con actividad clínico asistencial. En el caso de las entidades
contempladas en el apartado 3º sólo se considerarán aquellas
que cumplan con las condiciones recogidas en la ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, Título III, artículo 67, que
regula la vinculación a la red pública de hospitales del sector
privado.

Para subsanar la causa de no admisión cuando el centro de
realización es incorrecto se deberá adjuntar en el apartado
“SUBSANACIÓN CENTRO BENEF-REALIZACIÓN” de la aplicación
de solicitudes (SAYS) un escrito firmado por el representante
legal del centro solicitante en el que se indique el centro de
realización correcto.
En los Contratos Miguel Servet tipo II podrán participar
únicamente las entidades del SNS contempladas en los
apartados 1º, 2º y 3º del artículo 4.1.b) de la Orden de bases
con actividad clínico asistencial. En el caso de las entidades
contempladas en el apartado 3º sólo se considerarán aquellas
que cumplan con las condiciones recogidas en la ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, Título III, artículo 67, que
regula la vinculación a la red pública de hospitales del sector
privado.

Para subsanar la causa de no admisión cuando el centro con
actividad clínico asistencial es incorrecto se deberá adjuntar
en el apartado “SUBSANACIÓN CENTRO ACTIVIDAD CLÍNICOASIST.” de la aplicación de solicitudes (SAYS) un escrito
firmado por el representante legal del centro solicitante en el
que se indique el centro con actividad clínico asistencial
correcto.
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