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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, 

DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO.  

 

ACTA 3 

EXP.20.359.CA.SE 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE RESULTADO DE APERTURA DEL SOBRE B Y 

APERTURA DEL SOBRE C Y SU RESULTADO Y PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y 

MEDICINA DEL TRABAJO. 

 

Siendo las 11.05 h del día 3 de febrero de 2021, en la sede de la Sociedad Regional Cántabra 

de Promoción Turística SA, c/ Albert Einstein, 4 planta 2 de Santander, se reúne la MESA DE 

CONTRATACION, designada por el Órgano de Contratación por resolución de fecha 16 de 

noviembre de 2020, para el expediente de contratación de referencia, formada por las 

siguientes personas: 

 

 

PRESIDENTE: D. Bernardo Colsa Lloreda, Director General de Cantur, S.A. 

VOCALES: Dª Carolina Arnejo Portilla, Directora Jurídica de Cantur, S.A. 

D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico-Financiero de 

Cantur, S.A. 

Dña. Patricia García López, Departamento de prevención de riesgos 

laborales. 

SECRETARIO: Dña. Alejandra San Martín Mediavilla, asesora jurídica de Cantur, S.A. 

 

La reunión tiene por objeto proceder al resultado del sobre B y apertura del sobre C y su 

resultado y propuesta de adjudicación, en su caso, conforme al PCP del Procedimiento abierto, 

tramitación ordinaria, servicios de prevención ajeno en las especialidades de seguridad en el 

trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo. 

 

A continuación por el Presidente se informa que en fecha 8 de enero de 2021 se ha emitido 

informe por la técnico superior en prevención de riesgos laborales Dña. Beatriz Sainz Crespo el 

cual queda unido al expediente y en el que se indica lo siguiente: 
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“QUIRÓN PREVENCIÓN  
 

“(…) Así mismo en el apartado de mejoras del dosier y en relación con la vigilancia de la salud 

se incluye un cuadro referenciando la mejora en los tiempos de respuesta, que es la siguiente: 

PLAZOS TIEMPO 

Envío de Planificación de las Actividades que contempla el proyecto. 

Programa anual médico 

15 días 

Plazo máximo desde el momento de la solicitud por parte de Cantur, 

S.A., hasta la fecha de la cita para realización de RM periódico 

10 días 

Plazo máximo desde el momento de la solicitud por parte de Cantur, 

S.A., hasta la fecha de la cita para realización de RM para un 

trabajador de nueva incorporación o tras baja de larga duración 

7 días 

Plazo máximo para los resultados de los RM de trabajador/a de nueva 

incorporación o tras baja de larga duración 

10 días 

Tiempo máximo de duración desde la llegada del trabajador hasta 

finalización del RM en la instalación sanitaria. 

1,5 

horas 

 

La sombreada no supone una mejora, sino un incumplimiento de lo establecido en el 

PPTP, puesto que Cantur, S.A. solicita que los resultados de las pruebas de vigilancia de la salud se 

entregarán en un plazo máximo de 30 días naturales para los reconocimientos médicos periódicos 

y de 5 días para los previos, iniciales y por ausencia prolongada por motivos de salud. 

Expuesto todo lo anterior, esta memoria no puede ser valorada, ya que no cumple con 

los requisitos establecidos en el PPTP del procedimiento y por tanto se da traslado a la mesa de 

contratación para su consideración.” 

 

4.  CONCLUSIONES Y PUNTUACIÓN SOBRE B PRESENTADOS POR LOS 

LICITADORES 

De acuerdo con el análisis de cada una de las ofertas presentadas, cabe indicar de 

acuerdo con el PPTP para la prestación del SPA en las Especialidades de Seguridad en el Trabajo, 

Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada y Medicina del Trabajo, todas las 

propuestas presentadas cumplen con las condiciones del contratista referidas a Acreditación, 

medios personales y materiales. En relación con la prestación del Servicio, cada licitador 

desarrolla tanto las generalidades del servicio como las particulares de cada una de las 

especialidades técnicas y su metodología, habiendo sido valoradas de acuerdo con lo expuesto 

en los apartados anteriores. Por ello y de acuerdo con el análisis y valoración subjetiva 

realizada, la puntuación por cada uno de los licitadores es la que a continuación se resume: 

 

SPA 

Calidad 

Oferta 

Técnica 

Medios Técnicos e 

Instalaciones propias 
Mejoras Total 

Eurocontrol 12,5 5 3 20,5 

Ibersys 18 8 8 34,0 

Preving 18 10 10 38 

Quirónprevención - - - - 
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A continuación y a tenor de lo expuesto en el informe de valoración de la propuesta técnica del 

sobre B, por la asesora jurídica de la mesa y directora jurídica de Cantur, S.A., se informa que 

en la pág. 10 del PPTP se establece expresamente:  

“i) Los resultados de las pruebas de la vigilancia de la salud se entregarán en un plazo 

máximo de 30 días naturales para los reconocimientos médicos periódicos y de 5 días 

para los previos, iniciales y por ausencia prolongada por motivos de salud.2 

 

Así mismo en el PCP I. M DOCUMENTACION A PRESENTAR se establece lo siguiente: 

 

 “(…) SOBRE “B”. PROPOSICIÓN TÉCNICA. Deberá contener, además de toda aquella 

documentación que se estime conveniente para valorar dicha oferta de conformidad 

con lo establecido en el PPTP, toda la documentación técnica necesaria para valorar los 

criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor de la LETRA N de este Pliego 

de condiciones particulares (PCP), criterios 2.a, 2.b y 2.c en relación con lo dispuesto 

en la cláusula 4-C) del apartado III del presente pliego (PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACION). Toda la documentación necesaria para realizar la valoración de la 

licitación (Sobre B) según los criterios de adjudicación, se deberá incluir en el 

sobre correspondiente en soporte papel y digitalizado en castellano. 

(…) Asimismo, se excluirán del procedimiento aquellas ofertas que no cumplan los 

requisitos mínimos establecidos en los pliegos. 

 

Igualmente informa que el artículo 139 de la LCSP establece lo siguiente: 

“Artículo 139 Proposiciones de los interesados 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 

que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario 

del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así 

como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 

oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.” 

 

A tenor de lo expuesto, los miembros de la mesa acuerdan por unanimidad excluir del 

procedimiento a la licitadora QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U., por no ajustarse la oferta presentada 

al contenido mínimo exigido en el PPTP. 

 

A continuación, al tratarse de la apertura del sobre C de acto público, por el Presidente se 

invita a incorporarse al acto a los licitadores que hubieran comparecido al mismo, accediendo 

en representación de la empresa IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. D. Oscar García Santamaría 

y en representación de EUROCONTROL, S.A., D. Alejandro Puente García. 

 

Seguidamente, el Presidente se ordena la apertura del sobre C) “Proposición económica y 

criterios evaluables de forma automática” según el PCP apartado I.M (Página 10) de los 

licitadores que continúan en el procedimiento. 
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El sobre C de la licitadora EUROCONTROL, S.A., contiene: 

 

 Oferta económica: Total año especialidades técnicas 11.112,00€ más IVA y vigilancia 

de la salud 26.306,00€. 

 300 horas anuales. 

 Medios personales: No se aporta documentación acreditativa de la titulación. 

 

 

El sobre C de la licitadora IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L., contiene: 

 

 Oferta económica: Total año prevención técnica 11.500,00€ más IVA y vigilancia de la 

salud 22.100,00€. 

 400 horas. 

 Medios personales: Aportan veinte técnicos superiores con especialidades acreditadas 

cada uno de ellos. 

 

 

El sobre C de la licitadora PREVING CONSULTORES, S.L.U., contiene: 

 Oferta económica: Especialidades técnicas: Importe 2 años: 14.500,00€ más IVA y 

Vigilancia de la salud Importe 2 años 24.100,00€. 

 410 horas para los dos años de contrato (205 horas anuales). 

 Medios personales: Aportan un técnico de nivel intermedios,  nueve técnicos 

superiores con tres especialidades y dos técnicos superiores con una especialidad. 

 

A continuación, se procede a la puntuación del sobre C de las empresas licitadoras que 

continúan en el procedimiento, informando el Director Financiero de lo siguiente:  

 

CRITERIO 1 OFERTA ECONOMICA     

  

    

  

MAXIMO 38 puntos 

  

IMPORTE MAS BAJO 19.300 

  

    

  

LICITADOR PUNTUACION DEL LICITADOR 

 

  

  

    

  

            

PREVING CONSULTORES SLU 19.300,00 

 

20,00 

 

  

  

    

  

IBERSYS SEG. SALUD S.L. 33.600,00 

 

11,49 

 

  

  

    

  

QUIRON PREVENCION SLU EXCLUIDO 

 

EXCLUIDO 

 

  

  

    

  

EUROCONTROL S.A. 37.418,00   10,32     

 

En la Oferta económica, el licitador PREVING CONSULTORES SLU  presenta una propuesta 

económica, considerada por la mesa como “DESPROPORCIONADA”,  al ser la misma inferior en 

más de un 10% a la media de todas las ofertas presentadas. En concreto la oferta es un 35,89% 

menor a la media de las ofertas presentadas. 
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A la vista de lo expuesto y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones particulares y 

en el artículo 149 de la LCSP, se acuerda requerir  a la empresa licitadora PREVING 

CONSULTORES SLU., a fin de que en el plazo de cinco (5) días hábiles proceda a justificar la 

valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere 

al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 

adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para prestar el 

servicio o, la originalidad de las soluciones propuestas para realizar el servicio, El respeto de 

obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de 

subcontratación, o la posible obtención de una ayuda de Estado; igualmente la Mesa acuerda 

solicitar, una vez recibida la justificación de la empresa requerida, un informe técnico sobre la 

justificación de la oferta; dando cuenta a continuación al órgano de contratación para su 

resolución. 

Una vez recibida la documentación presentada por el licitador, en su caso, la mesa acuerda 

encargar al Director económico financiero de Cantur, S.A. y al coordinador de prevención de 

riesgos laborales de Cantur, S.A. ,como responsable del contrato respectivos informes técnicos 

que se remitirán al departamento jurídico para la elaboración de informe jurídico. 

 

Seguidamente, al tratarse de un procedimiento abierto, la Mesa acuerda reunirse 

próximamente, para la valoración de la justificación aportada y elevar propuesta de aceptación 

o rechazo de la oferta al órgano de contratación y, a continuación, proceder a la puntuación 

del resultado del sobre “C)” en su caso, y elevar propuesta de adjudicación al órgano de 

contratación, debiendo darse publicidad en el perfil del Contratante y en la plataforma de 

contratación del sector público. 

 

Al tratarse de un procedimiento abierto, la Mesa acuerda por unanimidad dar publicidad al 

presente Acta en el Perfil del Contratante de la Sociedad y en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 

 

Sin otros temas que tratar, se levanta la reunión, siendo las 12:05 h del día de la fecha, se 

formaliza la presente ACTA de la que como Secretaria, doy fe. 

 

PRESIDENTE       SECRETARIA 

 

 

Bernardo Colsa Lloreda      Alejandra San Martín Mediavilla 

 

 

VOCAL         

 

 

Carolina Arnejo Portilla  
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VOCAL        VOCAL 

 

 

Santiago Gutiérrez Gómez     Patricia García López 


