


- Escritura de poder, bastanteado por Secretaría General de Diputación 
Provincial.

-  Acreditación  de  la  solvencia  económica  y  técnica  en  los  términos 
previstos en la condición sexta: 

Solvencia Económica:

a) Declaración de la cifra global de negocios de los últimos tres años. 

Solvencia Técnica:

a) Relación de principales contratos durante los cinco últimos años, con 
importe igual o superior a 21.000.- euros, IVA no incluido, en cada uno 
de los cinco ejercicios anteriores.

Relación  de  actuaciones  realizadas por  MAS Prevención  Servicio  de 
Prevención en el ámbito nacional en los últimos 5 años.

Listado de facturación emitida en los cinco últimos años a algunas de las 
empresas importantes que tienen contrato con MAS Prevención Servicio 
de Prevención.

Certificados de buena ejecución, por encima de 21.000,00 euros.

b) Certificado de la empresa relativo al Técnicos que la empresa pone a 
disposición  de  la  ejecución  del  contrato,  así  como  de  su  fecha  de 
antigüedad.

c) Certificados del cumplimiento de normas de Calidad ISO 9000 en toda 
el área de la prestación.

d)  Certificado  OHSAS  18001  que  avala  el  modelo  de  organización 
interno de prevención de Riesgos Laborales del servicio de prevención 
ajeno. 

e) Certificado del cumplimiento de normas ISO 14000 en todas las áreas 
de  la  prestación,  con  el  objetivo  de  garantizar  la  sostenibilidad  del 
servicio ofertado. 

-  Certificados  acreditativos  de  encontrarse  al  corriente  en  sus 
obligaciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social.

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

- Constitución de la garantía definitiva exigida por importe de 1.575,00 
euros.

-  Documento  que  acredita  el  abono  del  correspondiente  anuncio  de 
convocatoria en el BOP, por importe de 456 euros.

- Declaración de la empresa de contar con la efectiva disposición de los 
medios  técnicos  exigidos  en  los  pliegos,  así  como  documentos 
acreditativos de la efectiva disposición de los medios materiales que se 
han comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato para 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas como esenciales.  
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- Relación del personal adscrito a la ejecución del contrato, documentos 
contractuales y titulación de los mismos. 

Cabe apuntar que el importe correcto del anuncio en el BOP era de 456,50 
€, cuando en el requerimiento se reflejaba la cantidad de 456 €. Con posterioridad 
se  advirtió  este  error  material,  y  mediante  transferencia  efectuada  por  el 
adjudicatario el 23 de septiembre, tal y como consta en el expediente, se subsanó 
dicho error.

CUARTO.-  De  conformidad  con  lo  anterior,  adjudicar  el  contrato 
correspondiente a la prestación del servicio de "SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS  LABORALES  EN  LAS  ESPECIALIDADES  DE  SEGURIDAD  EN  EL 
TRABAJO  E  HIGIENE  INDUSTRIAL  DEL  PERSONAL  DE  LA  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA POR UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO" a la 
empresa  MAS  PREVENCIÓN  SERVICIOS  DE  PREVENCIÓN,  S.L.U.  (CIF: 
B99083404), por importe de 31.500,00 euros de ejecución, 6.615,00 euros de IVA y 
un Presupuesto Total de 38.115,00 euros. 

QUINTO.-  El gasto correspondiente a la presente contratación, por importe 
de 38.115,00 euros se realizará con el siguiente desglose:

SEXTO.- Requerir  al  adjudicatario  para  que  suscriba  el  correspondiente 
contrato dentro del plazo de los quince días hábiles contados desde el siguiente a la 
notificación de esta resolución, de acuerdo con las determinaciones contenidas en 
el artículo 156 TRLCSP.

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a las empresas concurrentes a la 
presente licitación.

OCTAVO.- Publicar la adjudicación de ese contrato mediante anuncio en el 
BOP y en el Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Documento firmado electrónicamente
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