
ACTA DE CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO
ABIERTO CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SEGUROS, LOTE 4.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.

En Guadalajara a uno de julio de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial y siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos se constituye la Mesa de
Contratación presidida por Don F.B.S. con la asistencia de los siguientes miembros, Dª E.M.R.
Secretaria General, Doña C.C.G. Jefa de la Sección de Contabilidad en calidad de suplente
del Interventor General, Dª L.M.R. Técnico de Administración General y Don A.S.V. Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, para la que habían sido convocados en forma legal y actuando
como Secretario, Don J.A.E.G., Jefe de la Sección de Contratación, que da fe del acto. 

La Mesa de Contratación, en su sesión celebrada el día 20 de mayo de 2016, en el
acto de apertura de proposiciones económicas de las ofertas presentadas para la prestación
del servicio de seguros, Lotes 1 a 5, respecto del “Lote 4.- Seguro de Responsabilidad Civil
General”, acordó  requerir al Corredor de Seguros de este Ayuntamiento, la entidad RURAL
BROKER CORREDURIA DE SEGUROS la emisión de un informe sobre la adecuación del
listado  de  riesgos  excluidos  que  acompañaba  a  su  oferta  la  empresa  SEGURCAIXA
ADESLAS, S.A. a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

Con fecha 21 de junio de 2016, la entidad RURAL BROKER, emite informe sobre la
adecuación del listado de riesgos excluidos planteados por SEGURCAIXA ADESLAS, S.A., a
lo previsto en el PPT, indicando lo siguiente: “Analizada la oferta presentada por el licitador
SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. para la licitación del lote de seguro de responsabilidad civil
general, consideramos que la oferta se ajusta al contenido del pliego y cumple las exigencias
del mismo. Las cláusulas de exclusiones de coberturas que presenta la oferta, no contradicen
el contenido del pliego, y no excluyen ninguna de las garantías y actividades establecidas
como aseguradas por el pliego. Por tanto la oferta presentada por SEGURCAIXA ADESLAS,
puede ser considerada como oferta válida por la Mesa de Contratación.”

A continuación, a la vista de dicho informe, y de valoración obtenida por las empresas
licitadoras según consta en el Acta de Apertura de la proposiciones económicas de fecha 20
de mayo de 2016, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros asistentes,
propone al órgano de contratación la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Clasificar  las  ofertas  presentadas para  la  prestación  de  servicios  de
seguros:  Lote  4  -  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  General, por  orden  decreciente  de
importancia según la puntuación obtenida:

LOTE 4.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

LICITADORES
IMPORTE

ANUAL

INCREMENTO INDEMNIZACIONES TOTAL

PUNTOSAnualidad Siniestro Victima Victima  patronal

SEGURCAIXA  ADESLAS, S.A. 70 8 8 7 7 100

HELVELTIA CÑIA SUIZA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS 49,70 0 0 0 0 49,70

Segundo.- Requerir  a la empresa  SEGURCAIXA ADESLAS,S.A.,  representada por
Don A.S.J.,  para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:
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 Los  documentos  acreditativos  de  su  personalidad,  habilitación  empresarial  o
profesional en su caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la forma
exigida en las cláusulas 1, 4 y 14 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, a
fecha 16 de mayo de 2016, último día del plazo de presentación de ofertas.

 Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva
por importe 17.940,00 € por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 del
TRLCSP.

 Certificado  positivo  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias  a fecha 16 de mayo de 2016,  último día del  plazo de presentación de
ofertas.

 Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social a fecha 16 de mayo de 2016, último día del plazo de presentación de
ofertas.

 Certificado  positivo  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara a fecha 16 de mayo de 2016, último
día del plazo de presentación de ofertas.

 Documento  acreditativo  del  pago  de  la  cantidad  de  109,06  €  en  concepto  de
publicación de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín
Oficial del Estado (3,016 € BOP y 106,04 €  BOE).

 Declaración  jurada  sobre  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  la  Ley  de
Prevención de Riesgos Laborales, según anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las diez horas, levantándose
la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual como Secretario
certifico.

  EL PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO 
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