
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 0451

--Expediente….: 110019
--Fecha……….: 110329
--Asunto………: Contratación servicio prevención riesgos laborales empleados
públicos Ayuntamiento de Alcañiz.
--Interesado…...: Centro Asistencial de Prevención Intermutual S.L.
--Contenido……: Adjudicación contrato servicio prevención riesgos laborales
empleados públicos Ayuntamiento de Alcañiz.

Visto el expediente 19/11 relativo a la contratación del servicio de prevención de
riesgos laborales de los empleados públicos del Ayuntamiento de Alcañiz, en especial,
las actas de calificación, de apertura de sobres, y, el acta de negociación que se
transcribe a continuación:

“ACTA NEGOCIACIÓN CONTRATACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS
LABORALES EMPLEADOS PÚBLICOS AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ.

Siendo las catorce horas del día diecisiete de Marzo de dos mil once, se reúnen los
miembros de la Mesa de Contratación que a continuación se relacionan constituyéndose en
Mesa Negociadora al objeto de valorar las negociaciones llevadas a cabo con las empresas que
han optado al contrato de servicios de prevención de riesgos laborales de los empleados
públicos.

Mesa Negociadora.
D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario del Ayuntamiento de Alcañiz.
Dª Vanesa Quintana Gozalo, miembro del Comité de Seguridad y Salud del

Ayuntamiento de Alcañiz.
D. Raúl Millán Barrio, Interventor del Ayuntamiento de Alcañiz.
D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico Administración General Ayuntamiento de

Alcañiz.

Precio del contrato.
Examinados los precios ofertados por los licitadores en la segunda ronda de

negociación y una vez que se han clarificado por los mismos las partidas a las que les es
aplicable el IVA a cuales están exentas, el resultado final según documentación aportada es el
siguiente:

1.-Sociedad de Prevención de la MAZ S.L., 12.496,87 €, impuestos incluidos.
2.-Centro Asistencial de Prevención Intermutual S.L., 10.900 €, impuestos

incluidos.
3.-Grupo MGO S.A., 11.766,42 €, impuestos incluidos.

Mejoras ofertadas por los licitadores.
En Anexo adjunto se resumen las mejoras ofertadas por los licitadores en primera y

segunda ronda de negociación,
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Se concluye que en su inmensa mayoría son concreción de las obligaciones dimanantes
del Pliego de prescripciones técnicas.

Se destacan como mejoras ofertadas por los licitadores las siguientes:
1.-Sociedad de Prevención de la MAZ S.L. Asesoría jurídica para requerimientos (2

abogados a disposición en materia de inspección de trabajo, preparación de recursos…).
2.-Centro Asistencial de Prevención Intermutual S.L. Posibilidad de facturar de forma

mensual, trimestral o anual a solicitud del Ayuntamiento, reducción a empleados municipales
del coste del 20% de servicios médicos.

3.-Grupo MGO S.A. Bono descuento a empleados por analíticas y en productos
médicos SANITALIA. Dos cursos de primeros auxilios hasta un máximo de 30 asistentes en
total. Había 2 cursos para los miembros del Comité de Seguridad y Salud o Delegados de
prevención.

Con relación a reconocimientos médicos para personal no empleado del Ayuntamiento
de Alcañiz, como en el caso de reconocimientos médicos para ocupar plazas de Policía Local,
las mejoras ofertadas por los licitadores son las siguientes:

1.-Sociedad de Prevención de la MAZ S.L. Señala que no puede ofertar nada en este
sentido, fijando un precio por reconocimiento médico aproximado de 60 €.

2.-Centro Asistencial de Prevención Intermutual S.L. Oferta 50 reconocimientos
médicos gratuitos, los que excedan de ese número el precio se fija en 10 € por reconocimiento.

3.-Grupo MGO S.A. Los reconocimientos médicos que excedan de los 216 trabajadores
actuales fija un precio de 42 €.

Habiéndose otorgado un trato idéntico a todos los licitadores en la negociación, ésta
queda cerrada, considerando que la oferta económicamente más ventajosa atendiendo a los
criterios de precio y mejoras previstos en los Pliegos es la ofertada por la mercantil Centro
Asistencial de Prevención Intermutual S.L., al haber ofertado el precio más bajo y haber
presentado las mejoras que se reputan más positivas para esta Administración, en especial, la
relativa a reconocimientos médicos del personal no empleado en el Ayuntamiento.

El orden del resto de licitadores sería en segundo lugar Grupo MGO S.A. y en tercer
lugar Servicio de Prevención de la MAZ S.L.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación a los efectos de que formule la oportuna
propuesta de adjudicación”.

Teniendo en cuenta que por el licitador propuesto se ha presentado la
documentación prevista en la Base nº 12 del Pliego de condiciones administrativas
particulares.

Teniendo en cuenta por último lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/2007,
de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, y, en virtud de las competencias que
me otorgan, entre otros, el artículo 30.1.m) de la Ley 7/1999, de 9 de Abril, de
Administración Local de Aragón, artículo 21.1 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Disposición Adicional Segunda 1ª de la
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, por la presente,

RESUELVO
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1.- Declarar válido el acto de licitación y adjudicar el contrato de servicios de
prevención de riesgos laborales de los empleados del Ayuntamiento de Alcañiz, por la
cantidad de 10.900 €, impuestos incluidos, a la mercantil Centro Asistencial de
Prevención Intermutual S.L., al haber presentado el precio más bajo, las mejoras que se
reputan más positivas para esta Administración, y, haber aportado la documentación
administrativa requerida, todo ello de acuerdo con los Pliegos que figuran en el
expediente y oferta presentada por el adjudicatario, quedando el resto de licitadores en
el orden de puntuación obtenido.

2.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la dirección y supervisión de
los responsables del Comité de Seguridad y Salud de este Ayuntamiento y tendrá un
plazo de duración de un año extendiéndose hasta el 31 de Marzo de 2012, si bien podrá
prorrogarse anualmente hasta completar un total de cuatro años, siempre que exista
mutuo acuerdo entre las partes contratantes.

3.- El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo en el plazo de un
mes a contar desde la fecha de adjudicación del contrato que comprenda de forma
pormenorizada todas las actividades a realizar en el año de duración de este contrato,
debiendo hacer especial hincapié en el apartado de verificación de la eficacia de la
acción preventiva.

4.- El plazo de garantía de este servicio será de tres meses a contar desde la
fecha de recepción o conformidad del trabajo.

5.- Este contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de los
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
del contrato.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a Escritura Pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

6.- Notificar el contenido de esta Resolución al adjudicatario, al resto de los
licitadores que han tomado parte en esta contratación, y, a la Intervención Municipal
para su conocimiento y efectos oportunos.

7.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del
órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante).

En Alcañiz, a 29 de Marzo de 2.011.

La Alcaldesa, Doy Fe,
Amor Pascual Carceller El Secretario


