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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN
EXP.39/201g/CM

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Vista la necesidad de esta empresa pública de contratar el Servicio de Prevención de

Riesgos Laborales.

Considerando conveniente efectuar la contratación del servicio según el EXP 39/201g/CM

dENOMiNAdO SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

lniciado el expediente correspondiente, a este se presentaron dos ofertas, habiéndose

aprobado la propuesta de adjudicación por el Consejo de Administración celebrado el 19 de
julio de 2019. Y siendo esta oferta la de Antea Prevención según el siguiente cuadro, para

39 trabajadores con prevención y vigilancia de la salud más un centro de trabajo:

PRECIO
NETO

ESPECIALIDADES

750,00 €(1) Especialidades técnicas (Seguridad en elTrabajo, Higiene lndustrial,

Ergonomía y Psicosociología Aplicada)

390,00 €(2) Vigilancia de la Salud Colectiva (excluye reconocimiento médico)

35,00 €(3) Reconocimiento médico/trabajador por año

1.140,00 €TOTAL

"Las especialidades técnicas y Vigilancia de la Salud enumeradas con anterioridad serán
gravadas con el IVA vigente. La cuota de Reconocimientos Médicos está exenta de lVA.

Considerando el importe y las características del servicio se estima que el procedimiento

más adecuado es de contratación abierto.

Por medio de la presente,

DISPONGO

Primero.- Adjudicar a Antea Prevención, con CIF 8-90113754, el SERVICIO DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES por un importe máximo de 1.140 € sin lVA.
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Segundo.- El gasto derivado del presente contrato se imputarâ ala aplicación de la cuenta

607 del Plan General Contable (Trabajos Realizados por Otras Empresas) de Mijas

Comunicación SA para los ejercicios 2019 y 2020.

Tercero.- El presente contrato se somete en cuanto derechos y obligaciones de las partes a

lo previsto en la Ley 912017 de I de noviembre de Contratos del Sector Público.

En Mijas, a 19 de julio de 2019

n GonzálezPérez
Presidente del Consejo de nistración de Mijas Comunicación SA.
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