
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 230 Sábado 23 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 67703

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
54

80
7

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

54807 Anuncio de formalización de contratos de: Concejalía de Hacienda del
Ayuntamiento de  Benalmádena. Objeto: Prevención ajeno que asuma
las funciones de la especialidad de medicina del trabajo y actividades
técnicas de colaboración con el objetivo de implantar la prevención para
el  servicio  mancomunado  de  prevención  de  riesgos  laborales.
Expediente:  41/2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de  Benalmádena.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Concejalía  de  Hacienda  del

Ayuntamiento  de   Benalmádena.
c) Número de expediente: 41/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prevención ajeno que asuma las funciones de la especialidad de

medicina del trabajo y actividades técnicas de colaboración con el objetivo de
implantar la prevención para el  servicio mancomunado de prevención de
riesgos laborales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85147000 (Servicios de sanidad de las
empresas).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de noviembre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 291.679,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 162.044,00 euros. Importe total:
176.486,37 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2017.
c) Contratista: Cualtis, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 147.800,00 euros. Importe

total: 161.168,60 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Texto inserto en el Contrato anexado.

Benalmádena, 19 de septiembre de 2017.- Concejal Delegado de Hacienda.
ID: A170067299-1
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