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Nº Expediente
Procedimiento de Contratación

SPRL-2018
Contrato menor

MERCALEÓN, S.A. ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR SU OFERTA PARA:
“CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AJENO, de acuerdo con el siguiente Expediente publicado en el Perfil del Contratante, en www.mercaleon.es

Contratación de un servicio de Prevención de
Riesgos Laborales ajeno:
1.- Modalidades y actividades incluidas en el
concierto:
Las actividades reguladas y especificadas
legalmente para los servicios de prevención ajenos.
Sin ser excluyente, en la siguiente lista se
enumeran las actividades más importantes que
deben ser incluidas:
- Plan de prevención.
- Evaluación de riesgos.
Objeto del Contrato

- Planificación anual de la actividad preventiva.
- Información de riesgos y medidas adoptadas.
- Formación de los trabajadores.
- Plan de medidas de emergencia.
- Investigación de accidentes y enfermedades
profesionales.
- Coordinación de la Prevención
Empresas que corresponda.

con

las

- Actividades de medicina del trabajo, con
exámenes de salud específicos en función de
los riesgos inherentes al puesto de trabajo y
análisis de sus resultados. (8 trabajadores)
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1 año: desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de
diciembre de 2019.

Duración
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El presupuesto base de licitación del contrato es de
1.166,00 € (MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
EUROS); 1.040,00 € más 126,00 € correspondientes
al IVA calculado al tipo del 21% sobre la base de
600,00 €, ya que los reconocimientos médicos están
exentos de IVA.
El cálculo del presupuesto base de licitación incluye
todos los factores de valoración y gastos que, según
los documentos contractuales y la legislación vigente
son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos
de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA).
Precio, Presupuesto
máximo, valor estimado y
forma de pago

No se admitirán ofertas cuyo importe total sea
superior al presupuesto base de licitación.
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad
de 1.040,00 € IVA NO incluido.
El precio se ofertará por el importe total anual. El
precio del contrato se considerará el precio o importe
de adjudicación fijada en la proposición económica
presentada, y en él se consideran igualmente
incluidos todos los impuestos y gastos de cualquier
naturaleza que se originen para el adjudicatario
referentes al contrato.
Forma de pago: Tras la presentación del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales, Mercaleón
abonará el importe de la factura en el plazo máximo
de 30 días desde su emisión, mediante transferencia
a la cuenta bancaria de la adjudicataria.

Criterios de adjudicación

El contrato se adjudicará a la oferta
económicamente más ventajosa.
Las ofertas deberán incluir una dirección de correo
electrónico de la empresa ofertante y se
presentarán, EN SOBRE CERRADO, hasta el 3 de
diciembre de 2018 a las 12:00 horas, en:

Forma y plazo de
presentación de ofertas

1.- Oficinas centrales de MERCALEÓN, S.A.
Ctra. de Vilecha, s/n, 24192 León
Persona de contacto e información: Dª Montserrat
Fernandez. mfernandez@mercaleon.es
Tfno.: 987 210 001
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Antes de la ejecución del contrato:

Documentación a presentar
por la adjudicataria

Inscrita en el Registro Mercantil de León. Tomo 320. Gral. de Sociedades, Libro 205, Sección de Anónimas, Folio 147, Sección 8, Hoja 2.687, I/A I (24-01-90) – C.I.F.: A-24214447

Órgano de contratación

-

Certificados de estar al corriente de pago de
Obligaciones Tributarias y de Seguridad
Social.

-

Declaración responsable de no estar incurso
en una prohibición de contratar, de acuerdo
con el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Director-Gerente

El órgano de contratación se reserva el derecho de declarar desierta la adjudicación, por considerar que las ofertas
presentadas no satisfacen las necesidades solicitadas.
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