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Sección tercera. Administración Local
AYUNTAMIENTO DE HELLÍN
ANUNCIO
Resolución del Ayuntamiento de Hellín por la que se hace pública la convocatoria de procedimiento para la
licitación de contrato de servicios (2016000008).
1.– Entidad adjudicataria.
a) Organismo: 02037-Ayuntamiento de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 8.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
b) Ubicación: Hellín.
c) Lugar de ejecución: El determinado en el pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3.– Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto del contrato:
a) Total (incluido IVA): 10.500,00 €.
b) Desglose:
1. Presupuesto excluido IVA: 8.677,69 €.
2. Importe IVA: 1.822,31 €.
5.– Garantía provisional: No se exige.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Hellín.
b) Domicilio: Calle El Rabal, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Hellín, 02400.
d) Teléfono: 967 541 500.
e) Telefax: 967 303 531.
7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso, (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará conforme a los artículos 62 y 79 bis del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
8.– Criterios.
a) Precio: 75 %.
b) Otros: 25 %. El detalle de la ponderación de estos criterios se concreta en el pliego de cláusulas administrativas.
9.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el BOP en
horario de 9 a 14 horas, salvo que el último día recaiga en sábado o inhábil en cuyo caso la fecha límite de
presentación será al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La que figura en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Hellín.
2. Domicilio: Calle El Rabal, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Hellín, 02400.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: No.
10.– Apertura de ofertas.
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a) Entidad: Ayuntamiento de Hellín.
b) Domicilio: Calle El Rabal, n.º 1.
c) Localidad: Hellín.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00
11.– Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12.– Página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria: www.hellin.es. Perfil del
contratante.
Hellín, 15 de junio de 2016.–El Alcalde, Ramón García Rodríguez.
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