
 
Ayuntamiento de La Zubia

ANUNCIO  DE  ADJUDICACIÓN  .    CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR RAZÓN DE CUANTÍA DEL SERVICIO INTEGRAL DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (ACTIVIDADES TÉCNICAS Y MÉDICAS)

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de julio de 2018, se adjudicó el 
contrato  de  naturaleza  administrativa  para  la  contratación  del  servicio  de  integral  de 
prevención de riesgos laborales (actividades técnicas y médicas),  lo que se publica a los 
efectos del artículo 154.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

1. Entidad adjudicadora:
   a) Organismo: Ayuntamiento de La Zubia (Granada)
   b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
   c) Número de expediente: 283/2017 

           d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientolazubia.com

2. Objeto del contrato:
   a) Tipo: Administrativo

b)  Descripción:  Servicio  integral  de  prevención  de  riesgos  laborales  (actividades 
técnicas y médicas)
c) Lote (en su caso): No

   d) Acuerdo marco (si procede): No
   e) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No
   f) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante y Sede 

Electrónica Municipal.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15-02-2018 (Perfil del 
Contratante y Sede electrónica).
h) Número de licitadores: 2

 

3. Tramitación y procedimiento:
   a) Tramitación: Ordinaria
   b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

c) Aspectos objeto de negociación/Criterios de adjudicación:  

 
           Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación a incluir en el SOBRE B:
 

 -El precio más bajo hasta 80 puntos entendiendo que la oferta más baja tendrá el máximo 
de puntuación y el resto mediante cálculo inversamente proporcional. Quedarán excluidas 
las  ofertas  que  incurran  en  baja  temeraria,  es  decir,  inferiores  al  presupuesto  base  de 
licitación en más de un 25%.

 
 -Otros criterios:  Mejoras al Pliego de prescripciones técnicas a proponer por los licitadores 
con valoración económica y que supongan un valor añadido a la prestación del servicio. Se 
valorará de 0 a 20 puntos.

 
      4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 17.000,00 euros y 3.570,00

euros de IVA. Importe total: 20.570,00 euros.

                     

5. Formalización del contrato:
   a) Fecha de adjudicación: 27-07-2018
   b) Fecha de formalización del contrato: 15-09-2018
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   c) Contratista: CUALTIS, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe 13.400,00 euros y 2.814,00
euros de IVA. Importe total: 16.214,00 euros.

   e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

1.  Servicio  InfoSalud  Laboral.  Como  complemento  a  la  realización  de  los 
reconocimientos  médicos,  a  través  del  teléfono  900  900  138,  médicos  especialistas 
atenderán  en  horario  permanente  y  para  cualquier  punto  de  la  geografía  nacional,  las 
consultas que los trabajadores quieran plantear en relación con el informe de su examen de 
salud. (Valoración económica 9,00€/ trabajador).

2.Tarjeta de acceso a especialidades sanitarias externas. Servicio de acceso, para los 
trabajadores  y  familiares  directos  de  los  trabajadores  del  ayuntamiento,  a  una  red  de 
especialidades  sanitarias  con  descuentos  sobre  sus  tarifas,  en  odontología,  audición, 
oftalmología, óptica, podología y psicología. Valor económico 9/00€/trabajador.

3.Apoyo con unidades móviles.  Para facilitar  la  realización de los reconocimientos 
médicos,  se  ofrece  la  posibilidad  de  efectuarlos  en  sus  unidades  móviles,  acreditadas  y 
equipadas con todo el instrumental necesario. Este servicio se dará totalmente gratuito sin 
ningún tipo de coste añadido, siempre y cuando se garantice la realización de un mínimo de 
18 reconocimientos  médicos  por  día  de utilización.  Valoración económica 350,00€/día  de 
utilización. 

4.Acércate empresas. Herramienta on-line de gestión del concierto de prevención de 
riesgos laborales, a la que podrá acceder desde la página web www.cualtis.com por medio de 
una clave personalizada a una serie  de servicios  exclusivos.  Valoración económica 24,00 
€/mes. 

5.Acércate  Salud.  Descarga  de  reconocimiento  médico.  Una  vez  realizado  el 
reconocimiento médico, a las 96 horas el trabajador recibirá un mensaje en el móvil o correo 
electrónico indicándole la página de acceso y el usuario y contraseña. Mediante ellos podrá 
acceder  al  informe  médico  derivado  del  reconocimiento  médico  realizado  en  Cualtis. 
Valoración económica 19,00 €/mes.

6.Ampliación parámetros analíticos. Inclusión de la analítica PSA- Antígeno Prostático 
Específico, a varones mayores de 45 años. Valoración económica 12,00€/ trabajador. 

7. Campañas de promoción de la salud. 

-Campaña de prevención de la EPoc. Valoración 12,00 €/trabajador. 

-Plan de investigación cardiovascular. Valoración 11,00€/ trabajador.

f) Duración del Contrato y prórrogas: un año prorrogable por un año más.

 
Lo que se hace público para general conocimiento

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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