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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

23381

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la
licitación del contrato de servicios que tiene por objeto la la
concertación de la actividad sanitaria de prevención de riesgos
laborales y de otras actividades sanitarias del Ayuntamiento de
Barcelona y de sus Organismos Autónomos.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión
Económica. Gerencia de Recursos.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección de Servicios de Gestión Económica. Gerencia de
Recursos.
2) Domicilio: Pl. San Miguel, 4-5, entresuelo, edificio Nou.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Teléfono: 34 93 402 74 60.
5) Telefax: 34 93 402 32 98.
6) Correo electrónico: egarciam@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.barcelona.cat/
perfildecontractant.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de junio de
2016. Se podrán obtener los pliegos en el perfil de contratante hasta el
mismo día de finalización del plazo indicado más adelante.
d) Número de expediente: Número de expediente 232/16. Número de contrato:
16000873.
2. Objeto del contrato:

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los determinados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, que se encuentra en el perfil de contratante del
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a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios que tiene por objeto la concertación de la
actividad sanitaria de prevención de riesgos laborales y de otras actividades
sanitarias del Ayuntamiento de Barcelona y de sus Organismos Autónomos.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato se iniciará el día siguiente al de su
formalización o el día que se fije en la formalización del mismo. Su duración
será como máximo de 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. Hasta un máximo de 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85140000
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Ayuntamiento de Barcelona.
4. Valor estimado del contrato: 1.361.684,48.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 680.842,24 euros. Importe total: 680.842,24. El tipo de actividad
objeto del contrato está exento del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido
de acuerdo con el articulo 20.1.2 de la Ley reguladora de este impuesto..
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No. Definitiva (%): 5 % del importe de
licitación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: - La cifra
anual de negocios, en el ámbito del objeto de este contrato, durante los tres
últimos años ha de ser, como mínimo, de 150.000,00 euros. En el caso de la
fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa licitadora sea
inferior a tres años el requerimiento se podrá referir al periodo de actividad.
En el caso de que esta fecha sea inferior a un año el requerimiento podrá ser
proporcional. El importe anual, sin incluir los impuestos, que el licitador tiene
que acreditar como ejecutado durante el año de superior ejecución en el
decurso de los últimos cinco años en servicios de naturaleza igual o similar
que los que constituyen el objeto de este contrato ha de ser, como mínimo,
de 100.00,00 euros. Los licitadores o candidatos tendrán que comprometerse
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o
materiales siguientes: Medios humanos: - Como mínimo, 2 UBS constituidas
por médico/ca y dos especialistas en medicina del trabajo, los cuales
prestarán servicio en las instalaciones de la empresa adjudicataria o las que
esta disponga. La distribución de las UBS será de una por cada centro de
trabajo. Disponer de un coordinador de proyecto que tenga la especialidad de
medicina en el trabajo, de acuerdo con el apartado 5 del punto 5 "actividades
objeto de la concertación" del pliego de condiciones técnicas. Medios
técnicos y estructurales: El adjudicatario tendrá que disponer de los medios
técnicos y tecnológicos adecuados para la realización de todas aquellas
tareas objeto del presente contrato, como mínimo, de los aparatos necesarios
para llevar a cabo las pruebas específicas y complementarias de los
reconocimientos médicos. Para la realización de estos reconocimientos, así
como para la atención al trabajador/a del Ayuntamiento de Barcelona cuando
sea necesario, la empresa adjudicataria dispondrá, como mínimo, de dos
centros propios en la ciudad de Barcelona. Disponer de instalaciones propias
o bien contratadas de forma estable en la actualidad y, como mínimo, desde
enero del 2015. Disponer de laboratorio clínico propio o concertado. Disponer
de instalaciones adaptadas para personas con disminución, como mínimo, en
todo el circuito de los reconocimientos. Disponer de la autorización
administrativa de carácter sanitario.
c) Otros requisitos específicos: La requerida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. Perfil contratante.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2016.
b) Modalidad de presentación: La establecida en el pliego de cláusulas
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administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Barcelona (oficina
OAC).
2) Domicilio: Plaza de San Miguel, 4-5, planta baja, edificio Novísimo.
3) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
4) Dirección electrónica: egarciam@bcn.cat.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Oportunamente se comunicará a los licitadores admitidos lugar,
fecha y hora para la apertura de ofertas.
b) Dirección: Www.bcn.cat/perfildecontractant.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad del presente contrato irán a
cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de mayo
de 2016.
12. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas administrativas. Perfil de
contratante.
Barcelona, 20 de mayo de 2016.- La Secretaria delegada, M. Isabel Fernández
Galera.
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