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  SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

DOÑA ANGUSTIAS MARÍA HERNÁNDEZ CEDRÉS, SECRETARIA DE LA 
MESA DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA. 

 
 CERTIFICO: Que, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 
2017, la Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
“ASUNTO TRES.- APERTURA DEL SOBRE Nº 1 QUE CONTIENE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE DE 
LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE PREVENCION AJENO PARA 
LA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA (EXPTE: 3/2017/CNT)”. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 La Presidencia, tras la incorporación de Doña Mª Inmaculada Ferraz 
Gutiérrez, Jefa del Servicio de Recursos Humanos, y Doña Laura Vidal 
Yanes, T.A.G. del Servicio de Recursos Humanos, informa a los miembros 
de la Mesa la relación de licitadores presentados al procedimiento abierto, 
tramitación urgente, para la contratación del “SERVICIO DE 
PREVENCION AJENO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 
PERSONAL AL SERVICIO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA” (EXPTE: 3/2017/CNT), por un presupuesto máximo 
estimado de licitación de TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000,00 
euros), sin incluir el IGIC, que deberá soportar la Administración, se 
desglosa de la siguiente manera: un presupuesto máximo de 
licitación de 9.000,00 € para la prestación fija (que corresponde a 
los servicios del facultativo y demás servicios generales), sin incluir 
el IGIC (tipo impositivo del 7%), que asciende a la cantidad de 630 
€; y un presupuesto estimado de licitación de 27.000,00 € para la 
prestación variable (prestación por exámenes, perfil y consultas de 
salud) y que está exenta de IGIC, de conformidad con el artículo 
50.1.3º de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales, calculado de manera estimativa para 
unos 889 exámenes de salud y perfiles y 20 consultas de salud, a 
razón de los siguientes precios unitarios máximos de licitación: 
precio unitario máximo por examen: 25 euros; precio unitario 
máximo por perfil: 4,50 euros; precio unitario máximo por consulta: 
38 euros. Y un plazo de ejecución de dos (2) años, a contar desde el 
día siguiente al de la formalización contractual, susceptible de ser 
prorrogado por un plazo máximo de otros dos (2) años.  
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Expirando el plazo para presentar ofertas a la referida licitación el día 
16 de marzo de 2017 a las 13:00 horas, según consta en el Certificado de 
Plicas evacuado al efecto, de fecha 21 de marzo de 2017 y presentada: 

 
• PLICA Nº 2017006808, NIF B38873709, PREVIMAC 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, 
SLU. 

 
Seguidamente, la Presidencia hace referencia a la correcta 

presentación por parte del licitador anteriormente mentado de la 
declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos previos 
para contratar con la Administración previstos en el art. 146.4 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante 
R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), en 
consonancia con lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen la contratación de referencia, quedando el mismo 
admitido a la presente licitación. 

 
A continuación, tras declarar la sesión como pública, se procede a la 

apertura del Sobre nº 1, del licitador citado anteriormente, que contiene la 
proposición económica y técnica, con el siguiente resultado: 
 
- PLICA Nº 2017006808, NIF B38873709, PREVIMAC SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, SLU. 
 
1. PRECIOS OFERTADOS. 

 
1.1  Prestación fija. 

- Precio ofertado para la prestación fija (sin IGIC): Ocho mil 
novecientos euros (8.900,00 €) 

- IGIC (tipo impositivo de 7%): Seiscientos sesenta y tres 
euros (663,00 €) 

 
 1.2  Prestación variable (exenta de IGIC de conformidad con el 
artículo 50.1.3º de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales). 

- Precio unitario ofertado por examen de salud: Veinticuatro 
euros y noventa y cinco céntimos de euro (24,95 €) 

- Precio unitario ofertado por perfil: Cuatro euros y cuarenta y 
cinco céntimos de euro (4,45 €)  

- Precio unitario ofertado por consulta de salud: Treinta euros 
(30,00 €) 

 
 

2. MEJORAS. 
 
2.1 Cursos de capacitación para el uso de desfibrilador externo 

semiautomático (DESA) por personal no sanitario. 
    Número de cursos: 0 (No se ofrece mejora) 
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2.2 Unidad móvil de reconocimiento médico, debidamente    
acreditada por las autoridades laborales y sanitarias (marque lo que 
proceda): 
Debe indicarse en forma positiva sólo una de las opciones. 

- 2 Unidades móviles: Sí/□No  
- 1 Unidad móvil: □Sí/ No  

 
Asimismo, se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los 

medios materiales y personales según documentación adjunta a la 
propuesta técnica.  
 
 Ante dicho resultado, los señores miembros de la Mesa de 
Contratación, por unanimidad, acuerdan proponer al órgano de 
contratación la adjudicación al único licitador PREVIMAC 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, SLU, 
previo informe técnico en el que se acredite que la oferta 
presentada cumple con los criterios de adjudicación indicados en la 
cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rigen la mencionada contratación, y con los requisitos técnicos 
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas. 
 

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los 
términos que resulten tras la aprobación del Acta, expido la presente 
certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, D. 
Anselmo F. Pestana Padrón, en la sede del Cabildo Insular, y en la Ciudad de 
Santa Cruz de La Palma, a veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE, 

 
 

Anselmo F. Pestana Padrón 

 
LA SECRETARIA DE LA MESA, 

 
 

Angustias Mª Hernández Cedrés 

 


