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AyuntAmiento

PlAsenciA

ANUNCIO. Licitacion por procedimiento abierto contratación del servicio de preven-
ción ajeno de riesgos laborales

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS 
LABORALES DEL AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA, EN LAS ESPECIALIDADES DE MEDICINA 
DEL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) Y SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, ASÍ 
COMO LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS PUNTUALES

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Plasencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrataciones.
c) Obtención de documentación e información:
 1. Dependencia: Negociado de Contrataciones.
 2. Domicilio: Calle del Rey, 6
 3. Localidad y código postal: Plasencia, C.P. 10600
 4. Teléfono: 927-428500
 5. Telefax:   927-417968
 6. Correo electrónico: contratacion@aytoplasencia.es
 7. Dirección de Internet del perfil del contratante: contrataciondelestado.es
 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin de plazo 
de presentación de proposiciones.
d) Número de Expediente: 7/16

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales para 
los trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, comprendiendo tanto las actividades 
preventivas íntegras de las disciplinas preventivas de Medicina del Trabajo (vigilancia de la 
salud), Seguridad en el trabajo, e Higiene Industrial como la realización de otras actividades 
preventivas puntuales, como un servicio de prevención ajeno, al amparo de lo establecido 
en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicio de Prevención. 
c) División por lotes y números de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Plasencia. C.P. 10600
e) Plazo de ejecución: CUATRO AÑOS contados desde el día 1 de octubre de 2016.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV es: 74231720 – 0    Servicios de Salud y Seguridad.
CNAE 2009: 86.90 Otras actividades sanitarias



Número 142 Lunes 25 de Julio de 2016 Página 50

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: A la vista de las proposiciones presentadas, el Excmo. Ay-
untamiento resolverá sobre la adjudicación del contrato a la empresa que haga la oferta 
económicamente más ventajosa. 

Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a un solo 
criterio de adjudicación, que de conformidad con el artículo 150.1 del TRLCSP deberá ser 
necesariamente el del precio más bajo, adjudicándose el contrato al licitador que oferte la 
ejecución del contrato por un precio menor, IVA INCLUIDO.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto:   53.000 Euros
IVA: (21 % de 24.000): 5.040 Euros
Importe total:   58.040 Euros

5. Garantías Exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 10.600 €

6. Requisitos específicos del contratista:
El empresario podrá acreditar su solvencia, alternativamente:
a) Por referencia a los siguientes criterios y requisitos mínimos de solvencia.
• El criterio de acreditación de la solvencia económica y financiera será el referido al 
volumen anual de negocios del licitador o candidato. 
Para ser admitido a licitación se requiere que la cifra anual de negocio, referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, sea, al menos, de una vez y 
medio el importe anual del contrato.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuen-
tas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en 
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

• El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la ex-
periencia en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza a los que constituyen el 
objeto de este contrato. 
La solvencia se acreditará mediante la relación de los servicios efectuados por el interesado 
en el curso de los cinco últimos años, avalados por certificados de buena ejecución.
El requisito mínimo será que el licitador acredite haber realizado, dentro de los cinco últimos 
años, servicios del mismo tipo o naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, 
debiendo acreditar, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, servicios por 
importe igual o superior al 70% del importe anual del contrato.
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b) O bien en términos de clasificación. Para ello será necesario que el empresario esté 
clasificado en el siguiente grupo y subgrupo, y con categoría igual o superior a la que se 
indica:

Grupo: N  Subgrupo: 1  Categoría: a

a) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio 
de la licitación en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación
 1. Dependencia: Registro General de Entrada de Documentos.
 2. Domicilio: Calle del Rey, 6
 3. Localidad y código postal: Plasencia. C.P. 10600.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta adjudi-
cación.

8. Apertura de Ofertas.
a) Dirección: Despacho de la Alcaldía-Presidencia.
b) Localidad y código postal. Plasencia. C.P. 10600
c) Fecha y hora:
- Apertura de Ofertas Económicas (sobre número 2): 13:00 horas del décimo día hábil 
posterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones
Los días y horas de celebración de las mesas de contratación podrán ser modificados por 
decisión del Presidente de la Mesa, debiendo notificarse esta circunstancia por fax o correo 
electrónico a los licitadores con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la efectiva 
celebración de la correspondiente sesión.

9. Gastos de Publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario hasta un importe de 500 €.

10. Otras Informaciones:
- Composición Mesa de Contratación: La mesa de contratación, estará integrada por el 
Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, el Concejal delegado de Recursos Humanos, 
el Concejal delegado de Hacienda, el Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, el Técnico 
de Contrataciones del Ayuntamiento, el Secretario General de la Corporación o funcionario 
que legalmente lo sustituya, y el Interventor de fondos, o funcionario que legalmente le 
sustituya, actuando como secretario un funcionario del negociado de contratación.
- Recogida de Información: El pliego de condiciones y resto de documentación pueden 
obtenerse en la siguiente página web: http://www.plasencia.es/web/.

Plasencia, 20 de Julio de 2016
EL ALCALDE
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