
 
 

 

Presentación ofertas proyecto AS0071/2015 convocatoria Acciones 
Indirectas Sectoriales 2015 de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales 

 
Para la realización del proyecto “SINIESTRALIDAD laboral y buenas prácticas en LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DEL COMERCIO 
MAYORISTA” de la convocatoria de acciones sectoriales indirectas de la convocatoria 
2015 de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y participación en las 
fases. Se requieren los servicios de una consultora especializada para  la realización de 
las  siguientes  tareas: 
 

 Apoyo en la caracterización de los riesgos  y exposiciones en el sector relativas 
a sustancias químicas, riesgos ergonómicos y organización del Trabajo, 
mediante una recopilación de información bibliográfica y análisis de la 
siniestralidad del sector, diferenciando los datos según CNAE a tres 
dígitos, tamaño empresarial y colectivos específicos. 

 

 Colaborar en las tareas relacionadas la recopilación de buenas 
prácticas: realización de  entrevistas con expertos (cuantificar) a partir de 
un  guión  semiestructurado  consensuado  con la Federación de 
Servicios de CCOO en el que se recabarán propuestas de actuación y 
buenas prácticas. 

 

 Contribuir en la redacción de los  contenidos  preventivos del informe de 
situación del sector. 

 

 Ayudar en la redacción de los  contenidos  preventivos un folleto 
informativo sobre buenas prácticas preventivas para trabajadores y 
empresarios, enfocado especialmente a las PYMES del sector. 

 
Plazo y forma de presentación de ofertas: 
 
Las propuestas tendrán que presentarse antes del día 26 de febrero de 2016 por correo 
electrónico (fjmoreno@servicios.ccoo.es), y contendrán una descripción detallada de los 
servicios ofertados, incluidas las metodologías aplicar de la cualificación de los recursos  
humanos que asignará la entidad proponente en caso de ser contratada.  
 
Oferta económica:  
 
En la valoración de la oferta económica se tendrá en cuenta que se ajusta a las 
necesidades reales de la Federación de Servicios de CCOO, asegurando la correcta 
relación calidad – precio de los trabajos contratados. En esta línea, se desestimarán 
aquellas ofertas que se considere aplican una baja temeraria al servicio especificado.  
Precio máximo de la licitación: 19.000 € (IVA incluido) 


