21-15 Actas

MESA DE CONTRATACION
ASUNTO: Calificación documentación general de los licitadores presentados(SOBRE A) y
apertura SOBRE B(criterios objetivos)
1.- Entidad adjudicataria:
a) Excmo. Ayuntamiento de El Campello.
b) Dependencia que tramita el Expte: Negociado de Contratación.
c) Nº de Expte: 124-1705/2015
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.elcampello.es
2.- Objeto del contrato:
a)Descripción del objeto:contrato de servicio de prevención ajeno: seguridad en el
trabajo y vigilancia
b) Plazo del contrato: 4 años con posibilidad de prorrogarlo 2 años más,
año a año.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
4.- Presupuesto tipo:
20.700,00 euros/año ( IVA incluido) con el siguiente desglose:
**Lote 1: Prevención de Riesgos: 8.500,00 euros/año ( IVA del 21 % incluido).
**Lote 2: Vigilancia de la salud:
a.1) Salud colectiva: 3.400,00 euros/año ( IVA del 21 % incluido).
a.2) Salud individual: 8.800,00 euros/año (EXENTO de IVA).
5.- Licitadores presentados:
1.- PREMAP SEGURIDAD Y SALUD S.L.U
2.- VALORA PREVENCION S.L.U.
3.- UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD SOCIEDAD DE PREVENCION S.L.U
4.- ASPY PREVENCION S.L.U
5.- CUALTIS S.L.U
6.- FRATERPREVENCION S.L.U
7.- PREVING CONSULTORES SLU( por correo)
6.- Fecha de celebración de la Mesa: 25/06/2015.
7.- Resultados de la celebración de la Mesa:


la Mesa de Contratación acuerda:

A) Incluir en la licitación, por haber presentado la documentación general de acuerdo con el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a:
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CARLOS DEL NERO LLORET (1 de 1)
Secretario
Fecha Firma: 24/07/2015
HASH: e2324d1fd1db9bc41760f1bab037e4fd

Calificación doc gnal y apertura sobre criterios objs
Prevención riesgos

1.- PREMAP SEGURIDAD Y SALUD S.L.U
2.- VALORA PREVENCION S.L.U.
3.- UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD SOCIEDAD DE PREVENCION S.L.U
4.- ASPY PREVENCION S.L.U
5.- CUALTIS S.L.U
6.- FRATERPREVENCION S.L.U
7.- PREVING CONSULTORES SLU( por correo)
B) A continuación se procede a la apertura del sobre B( criterios objetivos) de los
licitadores admitidos, relativos a:
a) LOTE O PARTE DEL CONTRATO REFERIDO A LA PREVENCION AJENA. SEGURIDAD
EN EL TRABAJO: De acuerdo con la Cláusula 6 del Pliego Técnico:
1.- MEJOR PRECIO OFERTADO: hasta 20 puntos.
2.- MEJORAS: hasta 30 puntos.Desglose:
1.1.-Bolsa de Horas anual de formación: hasta 15 puntos.
2.2.-Asistencia y consultoria Jurídica: 15 puntos.
b) LOTE O PARTE DEL CONTRATO REFERIDO A LA PREVENCION AJENA. VIGILANCIA
DE LA SALUD : De acuerdo con la Cláusula 6 del Pliego Técnico:
1.- MEJOR PRECIO OFERTADO: hasta 20 puntos. Desglose:
1.1.- Vigilancia de la salud colectiva: hasta 4 puntos.
1.2.- Vigilancia de la salud individual: hasta 16 puntos.
2.- MEJORAS: hasta 30 puntos. Desglose:
2.1.-Medios humanos adscritos al contrato : hasta 8 puntos.
2.2.-Pruebas Médicas adicionales en los exámenes de salud: 22 puntos.

b) Lote de la Vigilancia de la Salud:
 Oferta vigilancia de la salud colectiva: 950 euros/año
 Oferta vigilancia de la salud individual: aporta relación de precios unitarios
 Mejoras: presenta medios humanos y materiales y pruebas médicas adicionales en
los exámenes de salud
2.- VALORA PREVENCIÓN:
a) Lote de la Prevención de Riesgos:
 Oferta económica: 5.808 euros/año( IVA incluido)
 Bolsa de horas anual de formación: ofrece 219 horas
 Ofrece asistencia y consultoria Jurídica
b) Lote de la Vigilancia de la Salud:
 Oferta vigilancia de la salud colectiva: 1.393,92 euros/año
 Oferta vigilancia de la salud individual: aporta relación de precios unitarios
 Mejoras: presenta medios humanos y materiales y pruebas médicas adicionales en
los exámenes de salud
3.- UNIPRESALUD:
a) Lote de la Prevención de Riesgos:
 Oferta económica: 6..776 euros/año( IVA incluido)
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1.- PREMAP:
a)Lote de la Prevención de Riesgos:
 Oferta económica: 6.957,50 euros/año( IVA incluido)
 Bolsa de horas anual de formación: ofrece 725 horas
 Ofrece asistencia y consultoria Jurídica




Bolsa de horas anual de formación: ofrece 200 horas
Ofrece asistencia y consultoria Jurídica

b) Lote de la Vigilancia de la Salud:
 Oferta vigilancia de la salud colectiva: 2.885,85 euros/año
 Oferta vigilancia de la salud individual: aporta relación de precios unitarios
 Mejoras: presenta pruebas médicas adicionales en los exámenes de salud y
documentación a valorar por el Técnico Municipal.
4.- ASPY PREVENCIÓN:
a) Lote de la Prevención de Riesgos:
 Oferta económica: 7.139 euros/año( IVA incluido)
 Bolsa de horas anual de formación: ofrece 700 horas
 Ofrece asistencia y consultoria Jurídica
b) Lote de la Vigilancia de la Salud:
 Oferta vigilancia de la salud colectiva: 3.388 euros/año
 Oferta vigilancia de la salud individual: aporta relación de precios unitarios
 Mejoras: presenta medios humanos y materiales y pruebas médicas adicionales en
los exámenes de salud
5.- CUALTIS:
a) Lote de la Prevención de Riesgos:
 Oferta económica: 8.075 euros/año( IVA incluido)
 Bolsa de horas anual de formación: ofrece 88 horas
 Ofrece asistencia y consultoria Jurídica

6.- PREVING:
a) Lote de la Prevención de Riesgos:
 Oferta económica: 7.712,18 euros/año( IVA incluido)
 Bolsa de horas anual de formación: ofrece 250 horas
 Ofrece asistencia y consultoria Jurídica
b) Lote de la Vigilancia de la Salud:
 Oferta vigilancia de la salud colectiva: 3.084,87 euros/año
 Oferta vigilancia de la salud individual: aporta relación de precios unitarios
 Mejoras: presenta medios humanos y materiales y pruebas médicas adicionales en
los exámenes de salud
7.- FRATERPREVENCIÓN:
a) Lote de la Prevención de Riesgos:
 Oferta económica: 7.139 euros/año( IVA incluido)
 Bolsa de horas anual de formación: ofrece 545 horas
 Ofrece asistencia y consultoria Jurídica
b) Lote de la Vigilancia de la Salud:
 Oferta vigilancia de la salud colectiva: 2.553,10 euros/año
 Oferta vigilancia de la salud individual: aporta relación de precios unitarios
 Mejoras: presenta medios humanos y materiales y pruebas médicas adicionales en
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b) Lote de la Vigilancia de la Salud:
 Oferta vigilancia de la salud colectiva: 3.229,99 euros/año
 Oferta vigilancia de la salud individual: aporta relación de precios unitarios
 Mejoras: presenta medios humanos y materiales y pruebas médicas adicionales en
los exámenes de salud

los exámenes de salud
Se acuerda su remisión a la Jefe del Servicio de Recursos Humanos para informe de
valoración y ulterior convocatoria de Mesa
En El Campello,
Secretario General
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Carlos del Nero Lloret

