
 

PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE “SERVICIO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ASPE ”.  
 (Exp.4-016-2015, Ref./G/UA/vme/ags) 
 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local  del Ayuntamiento de Aspe de fecha 21 de abril 
de 2015, ha sido aprobado el inicio del procedimiento de licitación así como los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que ha de regir en el 
contrato administrativo de  “Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud 
en el Ayuntamiento de Aspe” mediante tramitación del expediente ordinaria, procedimiento 
negociado sin publicidad y adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa en 
función de un varios criterios de adjudicación, con un presupuesto de licitación máximo de 
19.000 euros, desglosado en un precio cierto de 16.150,92 euros de principal (resultado de 
la suma de las cantidades destinadas a principal del servicio de vigilancia de la salud y del 
servicio de prevención), de los cuales el 40,81 % corresponde al servicio de vigilancia de la 
salud, esto es, 7.753,92 euros, exento de IVA, y 11.246,08 euros corresponden al servicio de 
prevención de riesgos laborales y apoyo jurídico, desglosados en 9.294,28 euros de 
principal y en el Impuesto sobre el Valor Añadido (21 % de IVA) de 1.951,80 euros; siendo 
la duración del contrato de UN AÑO, y comenzará a contar a partir del día 16 de agosto de 
2015 o desde la fecha de formalización en el caso de que ésta sea posterior a la fecha fijada 
previamente, siempre que dicho contrato se haya adjudicado y formalizada dicha 
adjudicación.  Por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del contrato, podrá 
prorrogarse el plazo de ejecución por periodo de UN AÑO. 
 
El plazo para presentar ofertas finaliza el 7 de mayo de 2015. 
 
 

Aspe a 29 de abril de 2015 
EL ALCALDE, 

 
 
 

Fdo. Antonio Puerto García. 
 


