
-BILERA-AKTA 
 

ZEHAZTASUNAK •  IDENTIFICACIÓN DE LA REUNIÓN  
 
Bilera 
Reunión  

 
Kontratazio Mahaia 
Mesa de Contratación 

 

 
Bilera-zenbakia 
Nº de reunión 

 
62 

 
Tokia • Lugar 
 

 
Gobernu gela/Sala de Gobierno 

Eguna • Día 
 

2017/12/11 
 

Hasiera-
ordua 
Hora de inicio 

 
13,21 

Amaiera-ordua 
Hora de 
finalización 

 
13,35 

Espedientea 
Expediente 

Kanpoko prebentzio zerbitzua, 2 urteko iraupenaz (2 sorta) 
Servicio de prevención ajeno, con una duración de 2 años (2 lotes). 

 
Bertaratuak • Asistentes    
     

Presidentea/Presidenta:  
Aintzane Urkiza 

 
Bokalak/Vocales: 
Nerea López  
Celestino Angulo 
 
Idazkaria/Secretaria:  
Iratxe Zorroza 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Asiste el Corporativo Luis Ángel Sánchez de Lachina. 
 
La persona que asiste al acto dice ser Miriam Calvo de PG PREVENCIÓN, S.L.  
 
En cumplimiento de lo que prevén las normas de contratación, así como el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la sesión tiene por objeto la apertura de los sobres “B” de las proposiciones 
recibidas en plazo y que son las siguientes: 
 
 
Registro nº 4000 IMQ PREVENCIÓN, S.L.:  

 
LOTE 1 : Servicio de Prevención Ajeno en las especialidades Técnicas: 
 

- Proyecto técnico: Sí presenta  

- Asignación de recursos humanos y horas de dedicación: Sí presenta.  

- Formación en materia de prevención de riesgos laborales: Sí presenta. 

- Mejoras: Sí presenta.  

 
LOTE 2: Servicio de prevención ajeno en la especialidad de Vigilancia de la Salud: 

 
- Calidad asistencial: Sí presenta.  

- Mejora sobre los servicios: Sí presenta.  

 



Registro nº 4004 TECESLA, S.A.:  
 

LOTE 1 : Servicio de Prevención Ajeno en las especialidades Técnicas: 
 
- Proyecto técnico: Sí presenta  

- Asignación de recursos humanos y horas de dedicación: Sí presenta.  

- Formación en materia de prevención de riesgos laborales: Sí presenta. 

- Mejoras: Sí presenta 
 
LOTE 2: Servicio de prevención ajeno en la especialidad de Vigilancia de la Salud: 
 

- Calidad asistencial: Sí presenta.  

- Mejora sobre los servicios: Sí presenta.  

 
Registro nº 4005 PG PREVENCIÓN, S.L.:  

 
LOTE 1 : Servicio de Prevención Ajeno en las especialidades Técnicas: 

 
- Proyecto técnico: Sí presenta  

- Asignación de recursos humanos y horas de dedicación: Sí presenta.  

- Formación en materia de prevención de riesgos laborales: Sí presenta. 

- Mejoras: Sí presenta 
 

LOTE 2: Servicio de prevención ajeno en la especialidad de Vigilancia de la Salud: 
 

- Calidad asistencial: Sí presenta.  

- Mejora sobre los servicios: Sí presenta.  

 
Se acuerda remitir el expediente al Área de Recursos Humanos, para que se emita el correspondiente 
informe de valoración de los criterios de adjudicación no evaluables con arreglo a fórmulas. 

 
De todo lo cual se extiende la presente Acta en el lugar, fecha y hora al principio indicados. 
 
 
 
 
Aintzane Urkiza       Iratxe Zorroza 
Presidentea/Presidenta       Idazkaria /Secretaria 
 
 
 
Celestino Angulo       Nerea López  
Bokala/Vocal       Bokala/Vocal 
 
 
 
Firmado en documento original  


