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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401070-2016:TEXT:ES:HTML

España-Arroyomolinos: Servicios de sanidad de las empresas
2016/S 220-401070

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Ayuntamiento de Arroyomolinos
P2801500F
Plaza Mayor, nº 1
Arroyomolinos (Madrid)
28939
España
Persona de contacto: Marisa Garrido
Teléfono:  +34 916899200
Correo electrónico: contratacion1@ayto-arroyomolinos.org 
Fax:  +34 916095317
Código NUTS: ES30
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ayto-arroyomolinos.org

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.ayto-arroyomolinos.org
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Servicio de prevención ajeno en materia de prevención de riesgos laborales.
Número de referencia: 106/16

II.1.2) Código CPV principal
85147000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:

mailto:contratacion1@ayto-arroyomolinos.org
www.ayto-arroyomolinos.org
www.ayto-arroyomolinos.org
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Servicio de prevención ajeno en materia de prevención de riesgos laborales.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 235 521.46 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
71317200

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Según pliegos de prescripciones técnicas.

II.2.4) Descripción del contrato:
La contratación de un servicio de prevención ajeno en materia de prevención de riesgos laborales para los
trabajadores e instalaciones del ayuntamiento, para poder cubrir las obligaciones en cuanto a especialidades
técnicas (Seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada) y vigilancia de la
salud, conforme a la normativa vigente, en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial,
ergonomía y psicología aplicada y medicina del trabajo.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Plan de organización del servicio / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Instalaciones propias / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Técnicos especialistas pertenecientes a la plantilla / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Trabajos complementarios relacionados con el objeto del concurso / Ponderación:
20
Criterio de calidad - Nombre: Formación / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Vigilancia de la Salud / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Otros trabajos técnicos / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Canon fijo anual del servicio / Ponderación: 45
Criterio relativo al coste - Nombre: Servicios complementarios: reconocimientos médicos / Ponderación: 2
Criterio relativo al coste - Nombre: Servicios complementarios: analíticas / Ponderación: 9
Criterio relativo al coste - Nombre: Servicios complementarios: planes de autoprotección / Ponderación: 4

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 235 521.46 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
2 años más, por mutuo acuerdo de las partes.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
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Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
— Escritura de constitución o modificación.
— DNI si se tratara de empresario individual.
— Si se trata de empresarios no españoles de Estados miembros de CE: inscripción en registro profesional o
comercial.
— Si se trata de empresas extrajeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la misión diplomática
permanente.
— Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.
— Declaración responsable de no haber participado en las especificaciones técnicas. Modelo fijado en el anexo
III del pliego de cláusulas administrativas particulares.
— En caso de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Modelo
de declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el mismo.
— Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles.
— Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, en los supuestos del art. 24.1 del Código de Comercio
presentará declaración en la que hagan constar esta condición.

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
Referencia de la disposición legal, reglamentaria o administrativa correspondiente:
Normativa vigente, en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología
aplicada y medicina del trabajo.

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
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IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/12/2016
Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/12/2016
Hora local: 09:30
Lugar:
Plaza Mayor, 1, 2ª planta (Salón de Plenos).
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
La apertura del sobre A se realizará en sesión no pública, y si no hubiera que requerir documentación, la
apertura del sobre B se realizará en sesión pública.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
c/ Carrera de San Jerónimo, nº 13, 1ª planta
Madrid
28014
España
Teléfono:  +34 917206346
Correo electrónico: tribunal.contratacion@madrid.org 

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departamento Jurídico de Contratación
Plaza Mayor, nº 1, 2ª planta

mailto:tribunal.contratacion@madrid.org
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Arroyomolinos
28939
España
Teléfono:  +34 916899200
Correo electrónico: contratacion1@ayto-arroyomolinos.org 
Fax:  +34 916095340
Dirección de internet:http://www.ayto-arroyomolinos.org

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
10/11/2016

mailto:contratacion1@ayto-arroyomolinos.org
http://www.ayto-arroyomolinos.org

