
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)  

PORTAL DE TRANSPARENCIA 

ANUNCIO 

Licitación para la prestación del "Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ajeno para el 
Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real".  
(La siguiente información se publica a los efectos del Art. 8 de la Ley 19/2.013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; así como a lo dispuesto en el Art. 15 de la 
Ley 1/2.014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía) 

Expediente n°: 2015SER024 

	

1.1 
	

Descripción: Prestación de un servicio dedicado a desarrollar la prevención de riesgos laborales 
para el Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real a través de empresa ajena al mismo, con las 
condiciones y requisitos establecidos en los Pliegos que rigen esta licitación. 

	

1.2 	Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

	

1.3 	Órgano de contratación: Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén). 

	

1.4 	Objeto: Prestación de un servicio dedicado a desarrollar la prevención de riesgos laborales para el 
Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real a través de empresa ajena al mismo, con las condiciones y 
requisitos establecidos en los Pliegos que rigen esta licitación. 

	

1.5 	Presupuesto base de licitación: 

i. Funciones y especialidades: 3.500,00 euros anuales más 735,00 euros correspondientes 
al I.V.A. 

ii. Vigilancia Colectiva de la Salud: 800,00 euros anuales, la cual está exenta de Impuestos 
Indirectos. 

iii. Vigilancia Individual de la Salud de los Trabajadores: 39,50 euros por trabajador y año, 
la cual está exenta de Impuestos Indirectos. 

	

1.6 	Valor estimado del contrato: 34.580,00E (I.V.A. excluido). 

	

1.7 	Duración: Dos años. 

	

1.8 	Prórrogas: Dos, por un periodo máximo de un año cada una de ellas. 

	

1.9 	Tipo de contrato: Servicios. 

	

1.10 	Código CPV: 85000000 — "Servicios de salud y asistencia social". 

	

1.11 	Lugar de ejecución: Los centros de trabajo a los que será de aplicación el presente contrato son 
los que a continuación se detallan: 

1) Ayuntamiento de Mancha Real (Casa forestal). 
2) Casa Consistorial. 
3) Casa de la Cultura. 
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4) Guardería Municipal. 
5) Dependencias de la Policía. 
6) Obras, Parques y Jardines. 
7) Polideportivo. 
8) Cementerio. 
9) Escuela Municipal de Música. 
10) Albergue Municipal. 
11) Centro de usos múltiples. 

Información 

1.1 	Resultado: 

- Adjudicación: 23 de diciembre de 2.015. 
- Formalización: 8 de febrero de 2.016. 

1.2 	Contratista: PREVENSUR GESTIÓN INTEGRAL DE LA PREVENCIÓN, S.L.U., con C.I.F. B- 
18.621.573. 

1.3 	N° de licitadores: Ocho. 

1.4 	Importe de adjudicación: 

Funciones y especialidades: 2.200,00 euros anuales más 462,00 euros correspondientes al 
I.V.A. 
Vigilancia Colectiva de la Salud: 650,00 euros anuales, la cual está exenta de Impuestos 
Indirectos. 
Vigilancia Individual de la Salud de los Trabajadores: 25,00 euros por trabajador y año, la cual 
está exenta de Impuestos Indirectos. 

1.5 	Mesa de Contratación: No. 

Resumen Licitación 

1.1. 	Publicación: 

Plataforma de contratación del Sector Público: 

Anuncio: 19 de noviembre de 2.015. 
Adjudicación: 29 de diciembre de 2.015. 
Formalización: 15 de febrero de 2.016. 

Enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEv1=FA  
R6I(N13mrMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

Publicación en otros medios: No. 
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