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CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA  EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Y SALUD, Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALE S EN LOS TRABAJOS 
REALIZADOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES GESTIONADAS POR EDAR BENS S.A. 

EXPTE.: EB-2016/01 

Preguntas y respuestas 20160304 

Pregunta 1 

Las dos horas diarias serían presenciales en sus instalaciones o se pueden realizar en parte en 
nuestras instalaciones y compensar a criterio del técnico? Lo decimos porque entendemos que al 
principio, será necesario más tiempo de dedicación diaria  para poder evaluar de forma correcta el 
estado de documentación, puestos, instalaciones, etc. 

Respuesta 

Las dos horas diarias de dedicación son presenciales en las instalaciones gestionadas por EDAR 
BENS, S.A. 

Pregunta 2 

La plataforma web para la gestión documental, ¿es  propia de la EDAR Bens, SA o la aporta la 
adjudicataria? 

La plataforma web de gestión documental deberá aportarla la adjudicataria. 

Pregunta 3 

Nos gustaría saber si para poder participar en la licitación es necesario estar acreditada como servicio 
de prevención ajeno, pues el presupuesto lo dividen en 3 partes, siendo únicamente una de ellas la 
vigilancia de la salud, por lo que querríamos saber si podemos presentarnos a la licitación ofertando 
a los conceptos de Coordinación de actividades empresariales y a la prestación en materia de PRL en 
las especialidades de seguridad en el trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada, sin ser servicio de prevención ajeno. 

Respuesta 

En este caso sí que se establece como requisito ser servicio de prevención: “Podrán presentar ofertas 
las empresas que acrediten ser servicio de prevención en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Galicia” (art. 9 PCAP). 

Por otro lado se explicita que “las ofertas de los licitadores se entenderán siempre referidas a la 
totalidad de las instalaciones y servicios objeto del Contrato, sin exclusiones ni reservas.” (art. 2 
PPTP). 

Pregunta 4  

¿Cómo se valora económicamente en el Anexo III los  servicios de Vigilancia de la Salud? ¿Precio 
mensual y anual para UN trabajador? 
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Respuesta 

La puntuación de la oferta se hace con el importe total anual, siendo los prorrateos mensuales 
meramente informativos.  

 

A Coruña, 4 de marzo de 2016 

El Director General  de Edar Bens, SA  


