
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el día
27 de abril de 2021 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

TERCERO.-  ADJUDICACIÓN  DEL  <<SERVICIO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS
LABORALES  AJENO  PARA  EL  ILTRE.  AYUNTAMIENTO  DE  PALMA  DEL  RÍO
(CÓRDOBA)>>(EXPTE. SE-11/2020).-

Antecedentes.-

           Primero.-  En sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local celebrada el día 26 de enero
de 2021, se adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación del expediente para la contratación
del <<Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ajeno para el Iltre. Ayuntamiento de Palma
del Río (Córdoba)>> (Expte. SE-11/2020); la de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicha contratación; la del gasto que
conllevará  tal  contratación;  la  apertura  del  procedimiento  de adjudicación  del  contrato,  por
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y licitación electrónica; y su publicación en el Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Palma del Río, de conformidad con lo establecido en el
artículo 63 LCSP.
 

Segundo.-  A los efectos de licitación del procedimiento de referencia, dicha  licitación ha
sido publicada en el perfil del contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma
de  Contratación  del  Sector  Público,  habiendo  concurrido  al  mismo  el  siguiente  licitador:
CENTRO MEDICO CAMED S.L.

Tercero.- En  el  expediente  de  contratación,  constan  las  actas  de  las  sesiones
celebradas por la Mesa de Contratación de las que resulta lo siguiente:

1.- La  apertura  del  Sobre  nº  1  “Documentación  Administrativa”  y  calificación  de  la
misma, resultando favorable la documentación presentada por única empresa licitadora y por
tanto su admisión al procedimiento.
         2.- La apertura del Sobre nº. 2 “Proposición Económica y propuestas de mejoras de
calidad del servicio sin coste alguno para la Administración”, de la única empresa licitadora en
el procedimiento, resultando ser por en los siguientes términos:

CENTRO MEDICO CAMED S.L.

1.- Mejoras sin coste alguno para la Administración.  OFERTADA

1.1- Realización de reconocimientos médicos y formación preventiva SI
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urgentes en el mismo día de la solicitud 

1.2-Tiempo  de  entrega  del  informe  RM  con  apto/no  apto  definitivo
(incluido analíticas) del trabajador nueva contratación: En 24 horas. SI

1.3-  Realización  de servicios  de  RM  en sábados,  a  demanda del
Ayuntamiento.

SI

1.4.- Realización de mamografías, a mujeres entre 40 y 50 años, a
personal de plantilla del Ayto. de Palma del Río, no cubiertas dentro
del Programa al efecto de la Seguridad Social, y previo consentimiento
de la interesada.

SI

2.- Precios  de los Servicios IMPORTES

2.1-  El  precio  ofertado  por  cada  reconocimiento  médico (RM)
individual realizado  a empleado/a de plantilla, efectuado conforme a
las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

55,00€

2.2-El precio ofertado por cada reconocimiento médico (RM) individual
realizado   a  trabajadores  temporales,  efectuado   conforme  a  las
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

33,00€

2.3-  Precio ofertado para la  prestación de servicio  de  prevención y
formación, conforme  a  las  especificaciones  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas (Excluyendo RM) (Excluido IVA) 

 7.280,00€

3.- La comprobación de que la proposición presentada no contienen valores anormales.

4.- La valoración de la oferta conforme a los criterios de adjudicación  establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige en el procedimiento, resultando las
siguientes puntuaciones: 

Criterios Puntuación

Criterio 1.1. 25,00

Criterio 1.2. 15,00

Criterio 1.3. 5,00

Criterio 1.4. 15,00

Criterio 2.1. 15,00

Criterio 2.2. 15,00

Criterio 2.3. 10,00

Total Puntuación 100,00

5.-  Y, propuesta de adjudicación del contrato a favor de CENTRO MEDICO CAMED SL
con C.I.F. número  B14288906,  al ser el único licitador del procedimiento.

Cuarto.- En la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 23 de
marzo de 2021, se dispuso aceptar la propuesta formulada por la Mesa de Contratación  y, en
consecuencia, requerir al licitador propuesto para que en el plazo de 10 días hábiles, a contar
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desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento aportara la documentación
que igualmente indicaba la Mesa de Contratación. 

En la Plataforma de Contratación del Sector Público queda constancia del requerimiento
efectuado y de las fechas de envío, de SU lectura y de presentación de documentación.

Quinto.- En la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 14 de abril de 2021, a
la vista de la documentación presentada por la empresa CENTRO MEDICO CAMED SL, en el
plazo a tal fin concedido, se verificó que la misma acredita documentalmente el cumplimiento
de todos los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas administrativa particulares que rige en
el procedimiento.

En tales circunstancias, a la vista del expediente tramitado, de la propuesta formulada
por la Mesa de Contratación, y de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige en el procedimiento y con el  artículo 159 LCSP, y  en
virtud de las competencias atribuidas por el Decreto de la Alcaldía número 1824/2019 de 24 de
junio,  los  reunidos  por  unanimidad,  con  8  votos  a  favor,  que  supone  la  mayoría  exigida
legalmente, acuerdan: 

Primero.- Adjudicar  el  contrato  del  <<Servicio  de Prevención  de  Riesgos  Laborales
ajeno para el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río(Córdoba) (Expte. SE-11/2020), a favor de la
entidad  CENTRO MEDIDO CAMED S.L. con C.I.F. Número B14288906, al ser el único licitador
presentado al procedimiento y cumplir  con todos los requisitos establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el mismo.

     Dicha contratación lo será con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
de Prescripciones Técnicas Particulares  que rigen en el procedimiento y a su  proposición
económica  y propuestas de mejoras del contrato, de lo que resulta:

1º.- PRECIO DEL CONTRATO:

1.1.-Precio  anual  del  servicio  de  prevención  (excluidos  reconocimientos  médicos):
7.280,0€, excluido el 21% de IVA.

A esta cantidad le corresponde un IVA de 1.528,80€, por lo que el importe total de  dicho
servicio, IVA incluido asciende a la cantidad de 8.808,80€.

1.2.-  Precio  por  cada  reconocimiento  medico  individual  efectuado  a  empleados
eventuales: 33,00€. Este servicio está exento de IVA.

1.3.-  Precio  por  cada  reconocimiento  medico  individual  efectuado  a  empleados
fijos:55,00€. Este servicio está exento de IVA.

    En dichos precios se  considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de
cualquier índole que sean de aplicación, los costes de la organización técnico-empresarial, del
personal asignado a la ejecución del servicio, programas de formación, sustituciones y bajas
temporales del personal, gastos generales, financieros e impuestos, beneficio industrial de la
actividad, así como todos los gastos que se originen para el contratista como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego y en el de prescripciones técnicas
particulares.
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   2º.-  MEJORAS  DE  CALIDAD  DEL  SERVICIO  SIN  COSTE  ALGUNO  PARA  LA
ADMINISTRACIÓN:

La empresa contratista, de conformidad con su propuesta de mejoras de calidad del
servicio sin coste alguno para esta Administración, realizará las siguientes mejoras:

2.1-  Mejora relativa a la realización de reconocimientos médicos y formación preventiva
urgentes en el mismo día de la solicitud.

2.2-  Mejora relativa al  tiempo de entrega del informe RM con apto/no apto definitivo
(incluido analíticas) del trabajador nueva contratación, en 24 horas

2.3-  Mejora relativa a la realización de servicios de RM  en sábados, a demanda del
Ayuntamiento.

2.4.- Mejora relativa a la realización de mamografías, a mujeres entre 40 y 50 años, a
personal de plantilla del Ayto. de Palma del Río, no cubiertas dentro del Programa al efecto de
la Seguridad Social, y previo consentimiento de la interesada.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo  a la única empresa licitadora, comunicarlo a la
Intervención de Fondos, a la Tesorería Municipal, y a la Jefa del Departamento de Recursos
Humanos   de este Ayuntamiento en su condición de Responsable del contrato; y publicarlo
simultáneamente  en  el  perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  alojado  en  la  Plataforma de
Contratación del Sector Público.

Tercero.- Requerir a la entidad adjudicataria para que proceda a la  formalización del
contrato, el cual, al ser susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al
artículo 44  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, deberá
efectuarse en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde
que se remita la presente notificación a los licitadores; sin que se hubiera interpuesto recurso
que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá
cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad que determina el
artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado de Régimen Interior,
por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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