
         
 

 
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL DÍA 18 DE 
MARZO DE 2016 ENCARGADA DE LA APERTURA DE LA 

DOCUMENTACIÓN ECONOMICA PRESENTADA AL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PARA LOS 

ALUMNOS DE LAS ESCUELAS Y CURSOS DE NATACIÓN DEL 
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL, MEDIANTE TRAMITACIÓN 

ORDINARIA Y MULTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
En Guadalajara, 18 de marzo de 2016, en la Sala de Juntas del 

Patronato Deportivo Municipal,  siendo las diez horas y quince minutos, 
se procedió a la constitución de la Mesa de Contratación encargada de 

la apertura de los sobres de  documentación económica presentados al 
procedimiento abierto para la adjudicación de la prestación del servicio 
de póliza de seguros de accidentes para los alumnos de las escuelas y 

cursos de natación del Patronato Deportivo Municipal.  
 
PRESIDENTE 

D. J.M. C.M. 
 

VOCALES 
D.  I. R.G. 
D. J.M. L.H. 

D. J.L. T.G 
Dª E. M. R., quien actúa asimismo como Secretario de la Mesa. 
 
Acto seguido se procede a la apertura de los sobres nº 2) de 
documentación relativa a los criterios valorados mediante la aplicación 
de formulas,  presentada por los siguientes licitadores admitidos, 

dándose cuenta de la exclusión de la proposición número tres 
correspondiente a la empresa CASER SEGUROS, puesto que no 
contiene la Declaración Responsable sobre los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Administración, sino la 
documentación relativa a los criterios valorados mediante la aplicación 

de fórmulas;: 
 
Sobre nº 1.- Presentado por la entidad HELVETIA SEGUROS, S.A, con 

C.I.F. número A-41003864, representada por D. Carlos Enrique 
González Hidalgo con D.N.I. número 25.141.800V que presenta la 
siguiente proposición económica: 

a) “4,28 ” euros (Impuestos incluidos) por alumno y curso para 
escuelas y cursos de duración superior a un mes. 

b) “3,04”euros (Impuestos incluidos) por alumno y curso para 
escuelas y cursos de duración igual o inferior a un mes. 
 

MEJORAS: (No presenta) 



 
 
Sobre nº 2.- Presentada por la empresa MARKEL INTERNACIONAL 

INSURANCE COMPANY LTD.,(SUCURSAL EN ESPAÑA) con C.I.F. 
número W0068002E,  representada por D. Luis Bodaño Rodríguez con 
D.N.I. número 51.934.608-X, que presenta la siguiente  proposición 

económica. 
 

a) “2,85” euros (Impuestos incluidos) por alumno y curso para 
escuelas y cursos de duración superior a un mes. 

b) “1,90” euros (Impuestos incluidos) por alumno y curso para 
escuelas y cursos de duración igual o inferior a un mes. 

 

MEJORAS: 
 

Respecto de la cobertura figurada en el apartado nº 3 del pliego de 
condiciones técnicas, en cuanto a la prestación por auxilio al 
fallecimiento, cuando éste se produzca como consecuencia del accidente 
en la práctica deportiva se amplía la cobertura hasta la cantidad de 
32.020,24 euros. 
 

 
Sobre nº 4.- Presentado por la Entidad W.R. BERKLEY ESPAÑA con 

C.I.F. número W0068409-B, representada por D. Ignacio Megía 
Salvador con D.N.I. número 00810869-G , que presenta la siguiente 
proposición económica. 

 
a) “3,25” euros (Impuestos incluidos) por alumno y curso para 

escuelas y cursos de duración superior a un mes. 
b) “1,23”euros (Impuestos incluidos) por alumno y curso para 

escuelas y cursos de duración igual o inferior a un mes. 
 
MEJORAS: 

 

Respecto de la cobertura figurada en el apartado nº 3 del pliego 
de condiciones técnicas, en cuanto a la prestación por auxilio al 
fallecimiento, cuando éste se produzca como consecuencia del accidente 

en la práctica deportiva se amplía la cobertura hasta la cantidad de 
12.024,24 euros.  

 

 

 Dicha cantidad no supone mejora alguna al no mejorar la 
cantidad prevista en el el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 10 del 

mismo. 
 

 A continuación y de conformidad con lo  dispuesto en la citada 
Cláusula sobre criterios de adjudicación de las ofertas, la Mesa procede 
a la valoración de las mismas con el siguiente resultado según el 

acuerdo adoptado por unanimidad de los miembros asistentes. 
 
 

 
 PRECIO MEJORAS TOTAL 



LICITADORES PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

HELVETIA SEGUROS, S.A 

 

53,14 0 53,14 

MARKEL INTERNACIONAL 
INSURANCE COMPANY 
LTD.,(SUCURSAL EN ESPAÑA) 

80 20 100 

    

W.R. BERKLEY ESPAÑA 

 

71,25 0 71,25 

 
Por todo lo cual la Mesa de Contratación por unanimidad de los 

miembros asistentes acuerda: 
 
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para la prestación del 

servicio de póliza de seguros de accidentes para los alumnos de las 
escuelas y cursos de natación del Patronato Deportivo Municipal por 

orden decreciente según la puntuación obtenida. 
 
 

 
 
LICITADORES 

PRECIO 
PUNTOS 

MEJORAS 
PUNTOS 

TOTAL 
PUNTOS 

MARKEL INTERNACIONAL INSURANCE 
COMPANY  LTD., (SUCURSAL EN 
ESPAÑA) 
 

80 20 100 

 
W.R. BERKLEY ESPAÑA 

71,25 0 71,25 

 
HELVETIA SEGUROS, S.A. 
 

53,14 0 53,14 

    

 

 
Segundo.- Requerir a la entidad MARKEL INTERNACIONAL INSURANCE 

COMPANY  LTD., (SUCURSAL EN ESPAÑA), representada por D. Luis 

Bodaño Rodríguez, para que en el plazo de diez días hábiles a contar 
desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento presente la 

siguiente documentación: 
 
-  Documentos acreditativos de la personalidad empresarial y la 

capacidad de obrar de los licitadores y acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica, en la forma prevista en el artículo 11 

del Pliego de Clausulas Administrativo Particulares. 
-  Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias a fecha 7 de marzo de 2016, último día de 

plazo de presentación de ofertas. 
 
- Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de sus 

obligaciones con la Seguridad Social a fecha 7 de marzo de 2016, último 
día de plazo de presentación de ofertas. 

 



- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones económicas con el Patronato Deportivo Municipal a 
fecha 7 de marzo de 2016, último día de plazo de presentación de ofertas. 

 
- Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según anexo al presente pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 
 

- Acreditación de la constitución en la Caja del Patronato Deportivo 
Municipal la garantía definitiva por importe de 2.128 euros por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 de la TRLCSP. 

 
- Justificante acreditativo del pago de la publicación del anuncio de 

licitación en el Boletin Oficial de la Provincia por importe de 17,68 euros . 
 

 

 El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será 
el día de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

 
 Y no habiendo más asuntos a tratar se levantó la sesión de orden 

de la Presidencia, siendo las 11 horas y cuarenta y cinco minutos, de 
todo lo cual se extiende la presente acta, para constancia, de lo que 
como Secretaria General en funciones certifico. 

 
 

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE,     LA SECRETARIA 

       GENERAL 


