
 

Expediente 0220    Contratación del Servicio de Prevención 
Ajeno en las especialidades de Seguridad en el 
trabajo, Higiene industrial, Ergonomía y 
Psicosociología aplicada y Medicina del trabajo 
(vigilancia de la salud) de MERCADOS CENTRALES 
DE ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, S.A.S.M.E. 
 

Objeto 

 
El objeto del contrato será regular y definir el alcance y 
condiciones que habrán de regir la contratación del Servicio de 
Prevención Ajeno para Mercados Centrales de Abastecimiento 
de Asturias, S.A.S.M.E. (MERCASTURIAS) en las especialidades de 
Seguridad en el trabajo, Higiene industrial, Ergonomía y 
Psicosociología aplicada y Medicina del trabajo y demás 
obligaciones dispuestas por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, que aprueba el Reglamento de Servicios de 
Prevención. 
 
Se hace necesaria la asistencia de un servicio de prevención ajeno 
en las cuatro disciplinas preventivas:  

• Seguridad en el Trabajo 

• Higiene Industrial  

• Ergonomía y Psicología aplicada 

• Medicina del Trabajo  
 
CPV  85100000   Servicios de salud 
 

Duración 
 
La duración del contrato será de 3 años desde su formalización. 
 

Valor estimado 
del contrato 

 
Valor estimado del contrato: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.961,36 €), sin IVA. 
Comprende el importe total del contrato, sin IVA. 
 
 

VALOR ESTIMADO (€)  
Especialidades de Seguridad en el trabajo, Higiene 
industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada  

1.062,66 € 

Especialidad Medicina del trabajo  898,70 € 

VALOR ESTIMADO (€) 1.961,36 € 

 
 



Importe de 
licitación 
estimado 

 
Presupuesto base de licitación: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.184,52 €), 
incluido el IVA. Importe total del servicio, incluido el IVA, para el 
plazo de duración del contrato de TRES (3) años. 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (€)  
Especialidades de Seguridad en el trabajo, Higiene 
industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada  

1.062,66 € 

Especialidad Medicina del trabajo (*) 898,70 € 

 21 % IVA 223,16 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, incluido el 
IVA (€) 

2.184,52 € 

(*) especialidad exenta de IVA  
 
El importe máximo de licitación es el que figura en la tabla 
anterior. 
 

 
Importe de 
adjudicación 
 

 
1.910,85 € (IVA incluido) 
Importe sin impuestos: 1.725,00 € 
 

 
Identidad del 
adjudicatario 
 

Cualtis S.L.U.  
NIF B84527977 

Fecha de adjudicación: 4 de diciembre de 2020 

Fecha de formalización: 23 de diciembre de 2020 

Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto simplificado abreviado 

Medios de 
publicación 

Publicado anuncio en el Perfil del Contratante en la web 
www.mercasturias.com y en la Plataforma de Contratación del 
Estado https://contrataciondelestado.es/    

Enlace a la licitación al final del documento 

Número de licitadores / participantes presentados en el procedimiento:  2 

Modificaciones del contrato: No 

Decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos: No 

Más información sobre esta licitación:  

Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) 

 

 

http://www.mercasturias.com/
https://contrataciondelestado.es/
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