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  SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

 

DOÑA ANGUSTIAS MARÍA HERNÁNDEZ CEDRÉS, SECRETARIA DE LA 
MESA DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA. 

 
 CERTIFICO: Que, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 
2017, la Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
“ASUNTO TRES.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN RELATIVO AL ESTUDIO DE LA 
DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL SOBRE Nº 1 DE LAS OFERTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITADORES ADMITIDOS EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y 
ANTICIPADA DEL GASTO DE LA  “PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS A 
LOS INMUEBLES Y MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 56/2016/CNT). 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 La Presidencia recuerda a los asistentes la relación de licitadores 
admitidos a la contratación de la “PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS A LOS 
INMUEBLES Y MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 56/2016/CNT), por un 
presupuesto máximo de licitación de CIENTO VEINTE MIL EUROS 
(120.000,00€), exento de IGIC en virtud del art. 50.1.16 de la Ley 
4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, y un 
plazo de duración de dos (2) años, prorrogables por anualidades 
hasta un máximo de dos años más.  

 
En concreto:  
 

• PLICA Nº 2017002911, NIF W0072130H, ZURICH 
INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA. 

• PLICA Nº 2017003123, NIF A28141935, MAPFRE ESPAÑA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

• PLICA Nº 2017003514, NIF W0069547H, LIBERTY MUTUAL 
INSURANCE EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA.  
 

Teniendo en cuenta que en la pasada sesión de la Mesa de 
Contratación celebrada el día 14 de febrero de 2017, tras la apertura de los  
Sobres nº 1, que contienen la declaración responsable que sigue el 
formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación 
(en adelante DEUC) establecido por el Reglamento (UE) núm. 2016/7, 
aportada por las entidades relacionadas, se acordó por unanimidad recabar 
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informe del Servicio de Contratación, a efectos de proceder al estudio 
minucioso del mismo, comprobando su adecuación a lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, emitiéndose el mismo por la Jefa de 
Servicio de Contratación con fecha 21 de febrero de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente:  
 
“Con relación a la licitación de la “PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS A LOS 
INMUEBLES Y MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 56/2016/CNT)”, por un 
presupuesto máximo de licitación de 120.000 euros, (exento de IGIC en 
virtud del art. art. 50.1.16 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales), y un plazo de duración de DOS (2) años, 
prorrogables por anualidades hasta un máximo de dos años más, de 
conformidad con lo ordenado por la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 
14 de febrero de 2017, se emite informe tras realizar un estudio minucioso de la 
documentación contenida en el sobre nº 1 relativo a la declaración responsable 
para la citada póliza, aportada por los siguientes licitadores: 
 

 
A la vista de lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 11.1 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tras el estudio detallado de la 
documentación descrita, se han detectado omisiones subsanables por lo que se 
propone realizar los siguientes requerimientos:  

 
• Plica 2017/003123 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS 

Y REASEGUROS S.A. (NIF A28141935): No cumplimenta en su declaración 
responsable la parte II (información sobre el operador económico) los datos relativos 
a la identificación (número de IVA), la parte III (motivos de exclusión) y la parte IV 
(criterios de selección). 
 

-Documentación a requerir: 
  

 Deberá presentar una nueva declaración rellena en su integridad, 
incluyendo las omisiones descritas, pudiendo optar en la parte IV por 
cumplimentar la declaración global de todos los criterios de selección requeridos o una 
declaración específica sobre los diferentes criterios de selección. 

Dicha declaración ha de ajustarse a lo establecido en la cláusula 11.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 
• Plica 2017/003514 LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE 

LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA (NIF W0069547H): No cumplimenta la 
parte III (motivos de exclusión) y la parte IV (criterios de selección). 

 
-Documentación a requerir: 
 

Deberá presentar una nueva declaración rellena en su integridad, 
incluyendo las omisiones descritas, pudiendo optar en la parte IV por 
cumplimentar la declaración global de todos los criterios de selección requeridos o una 
declaración específica sobre los diferentes criterios de selección. 

Nº Plica DNI/NIF NOMBRE 
2017/002911 W0072130H ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA  

2017/003123 A28141935 
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

2017/003514 W0069547H 
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, 
SUCURSAL EN ESPAÑA  
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Dicha declaración ha de ajustarse a lo establecido en la cláusula 11.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 
No se han detectado omisiones a subsanar en la declaración responsable 

presentada por la Plica 2017/002911 ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL 
EN ESPAÑA (NIF W0072130H).” 

 

A la vista del informe transcrito, y visto que en el mentada sesión de 
la Mesa de Contratación celebrada el día 14 de febrero de 2017 se acordó 
igualmente, en caso de detectar omisiones subsanables en la 
documentación aportada en las distintas plicas, realizar, por parte del 
órgano de contratación, los requerimientos oportunos para que en el plazo 
de tres días hábiles, se aportara la correspondiente documentación, en este 
momento toma la palabra la Sra. Secretaria de la Mesa de Contratación 
para informar que una vez transcurrido el citado plazo se han subsanados 
las omisiones detectadas.  
 
A la vista de todo lo expuesto, los miembros de la Mesa de Contratación, 
por unanimidad, acuerdan admitir a la presente licitación a las siguientes 
PLICAS: 

 
• PLICA Nº 2017002911, NIF W0072130H, ZURICH INSURANCE PLC, 

SUCURSAL EN ESPAÑA. 
• PLICA Nº 2017003123, NIF A28141935, MAPFRE ESPAÑA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 
• PLICA Nº 2017003514, NIF W0069547H, LIBERTY MUTUAL 

INSURANCE EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA.  
 

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los 
términos que resulten tras la aprobación del Acta, expido la presente 
certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente Acctal., 
D. José Luis Perestelo Rodríguez, en la sede del Cabildo Insular, y en la 
Ciudad de Santa Cruz de La Palma, a ocho de marzo de dos mil diecisiete. 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE ACCTAL., 

 
 

José Luis Perestelo Rodríguez 

 
LA SECRETARIA DE LA MESA, 

 
 

Angustias Mª Hernández Cedrés 
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