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Exp. nº: 204/2021 
 

 

PROVIDENCIA 

 

ASUNTO: CONTRATACIÓN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS 
LABORALES 

 
 

 Vista la propuesta del Servicio de Personal para la suscripción de un contrato 
menor cuyo objeto será la prestación integral del Servicio de Prevención Ajeno de 
Riesgos Laborales de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, en las 
disciplinas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada y Vigilancia de la Salud, se acuerda iniciar expediente electrónico para su 
tramitación y proceder a publicar en la web el siguiente 
 
 

ANUNCIO 
 

Con la finalidad de proceder a adjudicar el contrato menor citado, se invita a 
cuantas personas físicas o jurídicas que gocen de la capacidad y la solvencia necesarias 
para ejecutar este contrato y estén interesadas, para que presenten sus ofertas a través 
de la sede electrónica de la EMTRE, trámite instancia general: 
 https://administracion.emtre.es/SedeElectronica/tramites/tramite.do#no-back-button 
 
 El precio que deberán ofrecer los interesados para participar en esta licitación no 
excederá de 3.500,00 euros (IVA incluido). 
 
 La duración del contrato será de un año (desde el 1 de abril de 2021 al 31 de 
marzo de 2022). 
 

La Entidad Metropolitana cuenta con una plantilla de 36 trabajadores (media 
aproximada), cantidad que debe considerarse estimativa, pudiendo producirse durante 
la vigencia del contrato tanto bajas como altas que, en este último caso, se considerarán 
incluidas en el mismo. Y posee, a estos efectos, dos centros de trabajo ubicados: 

1.- En la Plaza del Ayuntamiento, nº 9 de Valencia (46002), con 
aproximadamente 30 empleados. 
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2.- En el acceso a la Planta de Tratamiento de Residuos y Compostaje situada 
en la Partida de Coscollar, Manises (46940), con aproximadamente 6 trabajadores. 
 

El plazo para la presentación de las ofertas será de cinco días a contar desde el 
día siguiente al de la publicación en la web, finalizando para este contrato el día 1 de 
marzo de 2021. 

 
La presentación de ofertas supondrá la declaración del interesado de que goza de 

los requisitos de capacidad y solvencia que la Ley 9/2017 LCSP requiere para los 
contratistas de las Administraciones Públicas, que no se encuentra incurso en ninguna 
de las prohibiciones para contratar previstas en la misma y de que se halla al corriente 
con sus obligaciones con la hacienda pública y con la Seguridad Social. 
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