
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 15 Miércoles 18 de enero de 2017 Sec. V-A.  Pág. 3339

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
27

37
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2737 Anuncio del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz relativo a
la licitación del servicio de Prevención de Riesgos Laborales Ajena:
especialidades de Medicina del Trabajo y Seguridad en los centros de
trabajo de este Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

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

a) Organismo: Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrataciones.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contrataciones.
2) Domicilio: Avenida Ramón de Carranza 18, Primera Planta.
3) Localidad y código postal: Cádiz 11006.
4) Teléfono: 956808150.
5) Telefax: 956228387.
6) Correo electrónico: oficina@cbpc.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.cbpc.es/

index.php?id=perfil.
d) Número de expediente: 01/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  Ajena:

especialidades de Medicina del Trabajo y Seguridad en los centros de trabajo
de este Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Provincia de Cádiz.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años desde la formalizacion del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí, por años naturales hasta un máximo de cuatro.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85100000-0- Servicios de Salud.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver cláusula número 15 del Pliego de cláusulas

Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 316.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 158.000 euros. Importe total: 170.600 euros.

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

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

en la cláusula 11.a).4. del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: "-Deberá presentar la Autorización definitiva

como  Servicio  de  Prevención  Ajeno  en  las  disciplinas  preventivas  de
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Medicina  del  Trabajo  (Vigilancia  de  la  Salud),  Seguridad  en  el  trabajo,
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada, acreditadas por la
Autoridad  Laboral,  debiendo  aportar  el  certificado  o  documento  oficial
expedido,  que  acredite  a  la  empresa  como Servicio  de  Prevención  con
capacidad  para  prestar  el  servicio.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 2017.
b) Modalidad de presentación: Por correo (preferentemente certificado urgente o

postal express) o en mano dirigido al Registro de Plicas de este Consorcio de
Bomberos de la Provincia de Cádiz en horario de 09:00 a 13:30. No podrán
presentarse proposiciones en el  Registro de Plicas ni  los sábados ni  los
domingos  ni  festivos.  Cuando las  proposiciones  se  envíe  por  correo,  el
empresario deberá mediante fax dirigido al Registro de Plicas, (número de fax
956228387) en el mismo día, justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de
la proposición por correo, todo ello con datos que permitan la identificación de
la proposición que se envía.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de Plicas del CBPC.
2) Domicilio: Avenida Ramón de Carranza, 18, Primera Planta.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

e) Admisión de variantes: Sí.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Sala  de  Reuniones  de  la  Primera  Planta  de  las  Oficinas
centrales  de  este  CBPC.

b) Dirección: Avenida Ramón de Carranza, 18, Primera Planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz.
d) Fecha y hora: A determinar en el Perfil de Contratante.(http://www.cbpc.es/

index.php?id=perfil).

10. Gastos de publicidad: Máximo de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
diciembre de 2016.

Cádiz, 29 de diciembre de 2016.- El Presidente, Francisco Vaca García.
ID: A160095331-1
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