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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 CINCO.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 QUE CONTIENE LA 
PROPOSICIÓN  ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE 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, tras la incorporación de Doña Angelina Rosa Ramón 
Matos, Jefa del Servicio de 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.  
 

Se procede seguidamente, tras declarar la sesión como pública, y la 
incorporación de Doña Rosario Román Pinto (en representación de la 
empresa MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.), a 
la apertura del Sobre nº 2 que contiene la proposición económica y técnica 
para la licitación, con el siguiente resultado: 
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• PLICA Nº 2017002911, NIF W0072130H, ZURICH INSURANCE 
PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA. 
1-. Importe de la prima ofertada para los dos años de vigencia del contrato (exenta 
de IGIC en virtud del art. 50.1.16 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales) 45.574,10 euros. Cuarenta y cinco mil quinientos se tenta 
y cuatro euros, con diez céntimos  (en cifras y letras) 
2-. Mejoras técnicas: 
2.1-. Ofrece modalidad “Todo Riesgo Daños Materiales” Sí/□No (marque lo que 
proceda). En caso afirmativo, indique el importe de franquicia ofertada para la cobertura 
de Daños materiales modalidad Todo Riesgo Daños 250 EUROS. 
2.2-. Inclusión de coberturas adicionales: 
2.2.1-. Daños a bienes en exposiciones temporales con un límite de 12.000 € por bien 
con una franquicia de 200 €: Sí/□No (marque lo que proceda) 
2.2.2-. Reclamación al causante de daños materiales sufridos por el patrimonio insular no 
cubiertos en póliza: Sí/□No (marque lo que proceda) 
2.2.3-. Robo de cableado eléctrico bajo una franquicia de 250 € y un máximo de 30.000 € 
por siniestro: Sí/□No (marque lo que proceda) 
2.3-. Importe total de los límites y sublímites de indemnización a primer riesgo para 
coberturas adicionales y opcionales 16.386.314,69 € (mínimo establecido en 7.213.000 
€). Se adjunta un documento en el que se detalle el importe de cada uno de los límites y 
sublímites ofertado. 
2.4-. Envío de profesionales (fontaneros, cerrajeros … y en especial cristaleros) con 
ocasión de siniestros declarados y amparados en póliza, sin posibilidad de oponer causa 
alguna: Sí/□No (marque lo que proceda) 
2.5-. Reducción de franquicias: 
-Importe de franquicias suplementarias ofertada: 250 EUROS 
-Importe de franquicia de daños eléctricos: 250 EUROS 
-Importe de franquicia para daños a carreteras, embalses y presas: 3.000 EUROS 
 

• PLICA Nº 2017003123, NIF A28141935, MAPFRE ESPAÑA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 
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• PLICA Nº 2017003514, NIF W0069547H, LIBERTY MUTUAL 
INSURANCE EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA. 
1-. Importe de la prima ofertada para los dos años de vigencia del contrato (exenta 
de IGIC en virtud del art. 50.1.16 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales): 71.844,98 euros (Setenta y un mil ochocientos cuare nta 
y cuatro euros con 98 céntimos)  (en cifras y letras) 
2-. Mejoras técnicas: 
2.1-. Ofrece modalidad “Todo Riesgo Daños Materiales” Sí/□No (marque lo que 
proceda). En caso afirmativo, indique el importe de franquicia ofertada para la cobertura 
de Daños materiales modalidad Todo Riesgo Daños 300 EUROS 
2.2-. Inclusión de coberturas adicionales: 
2.2.1-. Daños a bienes en exposiciones temporales con un límite de 12.000 € por bien 
con una franquicia de 200 €: Sí/□No (marque lo que proceda) 
2.2.2-. Reclamación al causante de daños materiales sufridos por el patrimonio insular no 
cubiertos en póliza: □Sí/ No (marque lo que proceda) 
2.2.3-. Robo de cableado eléctrico bajo una franquicia de 250 € y un máximo de 30.000 € 
por siniestro: Sí/□No (marque lo que proceda)  
2.3-. Importe total de los límites y sublímites de indemnización a primer riesgo para 
coberturas adicionales y opcionales 10.863.000 € (mínimo establecido en 7.213.000 €). 
Cada licitador deberá adjuntar un documento en el que se detalle el importe de cada uno 
de los límites y sublímites ofertado. 
2.4-. Envío de profesionales (fontaneros, cerrajeros … y en especial cristaleros) con 
ocasión de siniestros declarados y amparados en póliza, sin posibilidad de oponer causa 
alguna: □Sí/ No (marque lo que proceda)  
2.5-. Reducción de franquicias: 
-Importe de franquicias suplementarias ofertada: 300 Euros  
-Importe de franquicia de daños eléctricos: 300 Euros  
-Importe de franquicia para daños a carreteras, embalses y presas: 3.000 Euros  

 
La Mesa de Contratación, a la vista del contenido del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, acuerda por unanimidad, ordenar al 
técnico responsable del contrato el examen de las ofertas presentadas a los 
efectos de que emita propuesta de adjudicación a favor de la oferta 
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económicamente más ventajosa, siempre que no presente carácter de 
anormal o desproporcionada, en cuyo caso deberá emitir informe sobre la 
existencia de dichos posibles valores anormales o desproporcionados en 
alguna de ellas.  
 

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 

 
 


		2017-04-27T10:03:51+0100
	Firma
	CRIPTOLIB




