
 

 CERTIFICADO 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

283/2017 La Junta de Gobierno Local 

 

Alodia Roldán López de Hierro, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTE 
ÓRGANO, 

CERTIFICO: 

 

Que en la sesión celebrada el 12 de enero de 2018 se adoptó el siguiente acuerdo: 

Expediente 283/2017. Procedimiento de Contratación Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales (Apertura de proposiciones.Sobre A y si procede, Sobre B)

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 7 de Diciembre de 2017, de 
aprobación  del  expediente  de  contratación  relativo  al  Contrato  de  servicio  integral  de 

prevención  ajeno  de  riesgos  laborales  (actividades  técnicas  y  médicas),   a  través  de 
procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, oferta económicamente 
más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación,  así  como  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Considerando que a través del mismo acuerdo se invitó a  las siguientes  empresas a 
participar, a priori capacitadas para la ejecución del objeto del contrato:

 —    CUALTIS, S.L.U.
—    PREVENCIÓN AREMAT.

—    IBERMUTUAMUR

—    ALMUSALUD PREVENCIÓN, S.L

 
Publicado anuncio de licitación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento y en 

la  Sede electrónica  municipal  y resultando  que  finalizado el  plazo  de presentación  de 
ofertas, se presentó en tiempo y forma, ofertas por las siguientes empresas:

        —    CUALTIS, S.L.U. 
       Constan  en  el  expediente  certificado  de  Secretaria  de  las  ofertas  presentadas, 

firmado por la Encargada  del Registro Municipal  de fecha 8 de Enero de 2018 y certificado 
de Secretaria de fecha 9 de Enero de 2018 de publicación de la licitación en el en el perfil  

del contratante del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal, desde el día 21 de 
Diciembre de 2017 al día 4 de Enero de 2018.

    A continuación se procede en este acto a la apertura del Sobre “A”  y si  fuese 
procedente  Sobre  "B"  del  único  licitador  que  ha  presentado  oferta,  resultando  que 
CUALTIS, S.L.U presenta en el Sobre A declaración responsable y oferta económica que 
debe incluirse en el sobre B,  considerandose la documentación como incorrecta y por 
unanimidad  de  los  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  presentes  en  el  acto  se 
ACUERDA:

PRIMERO: Excluir  la oferta presentada por CUALTIS,  S.L.U,  ya que no cumple los 
requisitos  y  condiciones  establecidas  en  la  cláusula  7ª  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas particulares y no se ajusta al procedimiento indicado en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
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Ley de Contratos del Sector Público.
Al  acto  de  apertura  del  Sobre  B  se  presenta  Doña  Margarita  Pilar  Pordomingo 

Sánchez, DNI 75.762.781-E, en representación de CUALTIS, S.L.U, por lo que en este acto 
se le comunica la exclusión de la oferta presentada. 

SEGUNDO: Declarar Desierta la adjudicación del Contrato de servicio de prevención 
de riesgos laborales.

TERCERO: Publicar en el Perfil del Contratante y en la Sede electrónica municipal el 
presente acuerdo.

 
   

 
 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con 
el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.
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