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Adiudicación.

Murcia,30 de noviembre de 2018
Siendo las 10:00 horas, se reúne la Mesa de Contratación compuesta, según lo
establecido en la clausula 13o del Pliego de Clausulas Particulares que rigen este
procedimiento, por:

Presidente: Dña. Ana Carpena Soriano, Responsable del Departamento de
Recursos Humanos de la FFIS.

Vocal técnico: Dña. Rosa García Hernández, Técnico Medio del Departamento
de Recursos Humanos de la FFIS.

Vocal técnico: Dña. María Madrid Gonzáiez, Responsable del Departamento
Jurídico y de Contratación.
Secretaria: Dña. Rocío Ruiz Cappa, Técnico Superior del Departamento Jurídico
y de Contratación de la FFIS.

Excusa su asistencia Dña. Ana Carpena Soriano

Punto primero.- La Secretaria de la Mesa da lectura de los resultados obtenidos tras la
valoración de la memoria técnica, recogidos en el acta de fecha 26 de noviembre de
2018 de la Mesa de Contratación.

La oferta presentada por parte la entidad Aspy Prevención S.L. única licitadora en el
procedimiento de contratación de referencia obtuvo tras la valoración de la
documentación técnica 27 puntos sobre los 35 posibles.

Punto segundo.- Se procede por la Secretaria de la Mesa a la apertura del SOBRE N" 3:
"Documentación correspondiente a criterios objetivos" para la contratación mediante
procedimiento abierto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de
la Salud en la FFIS,

Punto tercero.-La Secretaria da lectura de la oferta económica presentada por la
entidad Aspy Prevención S.L.U. siendo el resultado el siguiente:
Oferta económica

Parte fija: importe máximo: 17.000 €,
incluido

ASPY PREVENCION

IVA

no

Parte variable: Técnico superior PRL Importe
máximo: 12.900 €,IVA no incluido

13.600 €
30 puntos
10.800 €
20 puntos

de Salud
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Parte variable: Reconocimiento médico básico
8500 €, IVA no incluido

Importe reconocimiento

médico

individual: 52 € exento de iva.
10 puntos
* La FFIS ha asignado 8500 € como bolsa

crédito para cubrir el coste de

de

los

reconocimientos médicos.

Acreditación de sistemas de gestión de la calidad

Sí

2,5 puntos

ISO 9001 o similar.

Acreditación de sistemas de gestión de seguridad
y salud laboral OHSASl8001 o similar.

2,5 puntos

Puntuación

65 puntos

Sí

Por tanto la suma total de los puntos obtenidos por ASPY PREVENCION es de 92
puntos (27 puntos en el sobre 2y 65 puntos en el sobre 3).
Punto tercero.- Visto que la oferta presentada cumple con todos los requisitos exigidos
en la convocatoria,la Mesa de Contratación eleva al órgano de contratación propuesta
de adjudicación del presente expediente a favor de la empresa licitadora cuyos datos y
oferta se indican a continuación:

Empresa adjudicataria: ASPY Prevención S.L.U.

CIF: B-64206535
Importe de la adjudicación (IVA no incluido): Treinta y dos mil novecientos
euros (32.900,00 €)

IVA

aplicable: 21 7o

y exento de IVA la parte correspondiente a los

reconocimientos médicos básicos.

Importe total de la adjudicación: Treinta

y

ocho

mil veinticuatro

(38.024,00 €).

Se

F

la sesión a las 10:45 horas del día de la fecha.

Madrid González

Fdo.: Rocío Ruiz Cappa

Fdo.: Rosa García Hernández

euros

