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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

50882 Anuncio de licitación de:  Presidencia de la Mancomunidad del  Sur.
Objeto:  Servicio  de  prevención  ajeno  en  las  especialidades  de
seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología
aplicada y vigilancia de la salud. Expediente: SEC/01/SER2/2016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Presidencia de la Mancomunidad del Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Mancomunidad del

Sur.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Mancomunidad del Sur.
2) Domicilio: Violeta, 17 -b, planta 1.ª.
3) Localidad y código postal: Móstoles, 28933, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  7 de noviembre de 2016.
d) Número de expediente: SEC/01/SER2/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de prevención ajeno en las especialidades de seguridad

en  el  trabajo,  higiene  industrial,  ergonomía,  psicosociología  aplicada  y
vigilancia  de  la  salud.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Violeta 17 B (El contrato se ejecutará en la Calle Violeta 17 B,

salvo que la oficina de  la Mancomunidad se traslade).
2) Localidad y código postal: Móstoles, 28933, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: El contrato es prorrogable por 3 periodos de un año (el

plazo de duración del contrato es de 3 años).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85100000 (Servicios de salud).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: PRECIO y PRESTACIONES ADICIONALES.

4. Valor estimado del contrato: 4.493,72 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.246,86 euros. Importe total: 2.995,81 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Deberá

presentar declaración/compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, los
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medios humanos y  materiales  suficientes para la  correcta  ejecución del
mismo.Dicha obligación constituye una condición esencial de ejecución del
contrato. Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio (Deberá
acreditar  un volumen de negocio  en el  ámbito  de actividades objeto  del
presente contrato, en los últimos tres años, igual o superior al presupuesto de
licitación  (25.800  €)  por  anualidad).  Solvencia  técnica  y  profesional:
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
oficiales (Deberá acreditar, en los últimos tres años, haber realizado tres
trabajos de características similares al presente contrato).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (Las ofertas se presentarán, en todo caso, en el
plazo máximo de 15 días naturales desde la publicación en el BOE).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Mancomunidad del Sur.
2) Domicilio: Violeta, 17-b, planta 1.ª.
3) Localidad y código postal: Móstoles, 28933, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: VIOLETA 17B, PLANTA 1.ª, OF. 4 (Mancomunidad del Sur).
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28933, España.
d) Fecha y hora: 21 de noviembre de 2016, a las 10:30 (La fecha publicada es

una  previsión,  siendo  publicada  en  la  Plataforma  la  fecha  definitiva  de
apertura  del  Sobre  C).

Móstoles, 10 de octubre de 2016.- Presidente.
ID: A160073486-1
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