Estacionamientos Urbanos de León, S.A.
C.I.F. nº A-24445728
Avda. de Ordoño II, nº 37 - 1º Izq. -

24001 León

Nº Expediente

PRL-1-2020

Procedimiento Contratación

Contrato Servicios

EULSA ESTA INTERESA EN RECIBIR SU OFERTA PARA:
“SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES.”, de acuerdo con el siguiente
expediente publicado en el Perfil del Contratante en www.eulsa.es
Objeto del Contrato
Servicios a
contratar

Contratación del servicio de prevención de riesgos laborales
Los servicios a contratar serán:
 Evaluación de Riesgos Laborales
 Auditoría de Riesgos Laborales
 Asesoramiento en comité de seguridad y salud
 Plan de Prevención de Riesgos Laborales
 Planificación de la actividad preventiva
 Información de Puesto
 Vigilancia de la Salud (15 exámenes de salud), con los
protocolos establecidos para el sector.
 Los reconocimientos médicos que superen los establecidos
anteriormente tendrán un precio máximo de 50€
 Todo ello para dos centros de trabajo que dispone la
sociedad.
Todos los requisitos particulares podrán consultarse poniéndose en
contacto con Eulsa en el mail, jldiez@eulsa.es

Duración

1/1/2020 hasta 31/12/2021 con posibilidad de un año de
prórroga. (2+1)
El precio se ofertará por el importe de la prima neta anual.(incluido
impuestos)se desglosa en :

Precio, Presupuesto
máximo, valor
estimado, forma de
pago

+Actividades Técnicas:
+Vigilancia de la Salud

1.000€
750€

El presupuesto total asciende a 5.250€. No se admitirán ofertas
cuya prima total sea de un importe superior a esta cuantía.
La forma de pago será mediante dos recibos, cada uno por la mitad
del importe anual del contrato. El primer recibo se emitirá a la
firma del contrato y el segundo a los seis meses de contrato, por
cada anualidad. El resto de ejercicios, el primer recibo se abonará
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en el mes de Enero y el segundo recibo en el mes de Julio.
Criterios de
Adjudicación
Forma y plazo de
presentación de
ofertas

Documentación a
presentar por la
adjudicataria

Órgano
contratación

El contrato se adjudicará a la oferta económica más ventajosa en el
cómputo de ambas especialidades ( la suma total de ambas)
Las ofertas deberán incluir una dirección de correo electrónico de
la empresa ofertante y se presentarán en sobre cerrado; podrán
presentarlas desde el 31 de Diciembre a las 10:00, hasta el 15 de
Enero 2020 a las 10: 00 horas de la siguientes formas:
 Oficina de Eulsa, Avda. Ordoño II, 37, 1º Izq. León 24001
 Correo electrónico: jldiez@eulsa.es
 Fax: 987271616
Antes de la ejecución del contrato, la adjudicataria deberá
presentar la siguiente documentación:
 Certificados de estar al corriente de pago de Obligaciones
tributarias y seguridad social
 Declaración responsable de no estar incurso en una
prohibición de contratar recogidas en el art. 60 del R.D.
Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre
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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