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En la licitación de los servicios de seguros de Todo Riesgo de Daños Materiales y 
Responsabilidad Civil, llevada a cabo mediante contratación armonizada, 
procedimiento abierto, contratación ordinaria, se han presentado un total de 2 
empresas, que han aportado toda la documentación requerida. Éstas han sido: 
 

- Mapfre Seguros de Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 
- SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. 

 
La oferta económica presentada queda resumida en la siguiente tabla: 
 

 
RESUM 

MAPFRE  735.406,60 € 
SEGURCAIXA ADESLAS 602.876,22 € 

 
El presupuesto máximo de licitación es de 773.093,50 € (IVA excluido), y las ofertas 
presentadas cumplen este criterio. 
 
Los criterios de valoración están recogidos en el anexo 3 del Pliego Administrativo. 

Se pasa a continuación a hacer la valoración de los criterios cuantificables 
matemáticamente.  

1. CRITERIOS CUANTIFICABLES MATEMATICAMENTE. (Puntuación máxima 50 
puntos). 

1.1. OFERTA ECONÓMICA. (Puntuación máxima 40 puntos) 

Para la valoración del precio se aplicará la siguiente fórmula: 
 
P = (Omin /Oi) x (40) 
 
Donde: 
P = Puntuación (0 ≤ P ≤ 40) 
Oi = Oferta económica del licitador 
Omin = Oferta económica mínima presentada 
 
(Las ofertas que sean inferiores al 10% de la media, podrán ser consideradas 
temerarias o desproporcionadas).  
 

Para poder establecer si hay alguna oferta temeraria o desproporcionada, realizamos 
la siguiente tabla: 

 
RESUMEN  

 

Precio 
licitación % baja 

MAPFRE  735.406,60 € 9,9 
SEGURCAIXA ADESLAS 602.876,22 € -9,9 
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MEDIA PRECIO LICITACIÓN 669.141,41 € 
  

Ninguna bajada está por debajo del 10% de la media, en consecuencia, conforme a los 
criterios de valoración, no se descartan ofertas por este motivo. 
 
Así, la puntuación económica queda de la siguiente manera: 
 

 
OFERTAS PUNTOS(1.1) 

MAPFRE  735.406,60 € 32,79 
SEGURCAIXA ADESLAS 602.876,22 € 40 

 
1.2. REDUCCION DE FRANQUICIAS. (Puntuación máxima 5 puntos). 

 
PUNTOS(1.2) 

MAPFRE  4,37 
SEGURCAIXA ADESLAS 2,62 

 
1.3. AMPLIACION EN LÍMITES DE INDEMNIZACION. (Puntuación máxima 5 puntos). 

 
PUNTOS(1.3) 

MAPFRE  1,07 
SEGURCAIXA ADESLAS 3,80 

 
Se pasa a continuación a hacer la valoración de los criterios no cuantificables 
matemáticamente. 
 
2. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MATEMATICAMENTE. (Puntuación máxima 50 
puntos). 
 
2.1. GESTION Y TRAMITACION DE SINIESTROS. (Puntuación máxima 30 puntos)  
 
Ambas compañías proponen planes de actuación que evidencian una gran 
profesionalidad y capacidad empresarial, sobradamente suficiente para la prestación 
de los servicios ofertados. 

 
MAPFRE: El plan de actuación y gestión de siniestros propuestos es correcto y 
adecuado. Facilita una plataforma de información que está disponible las 24 horas y 
los 365 días del año. Además, aporta un plan personalizado y específico para 
Mercabarna, lo que contribuye a una mayor inmediatez en la prestación del servicio. 
Se valora en 30 puntos. 

 
SEGURCAIXA ADESLAS: Al igual que MAPFRE, el plan de actuación y gestión de 
siniestros aportados es correcto y adecuado. Dispone de herramientas informáticas 
para el desarrollo del contrato. Se valora en 25 puntos. 
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2.2 DESIGNA POR EL LICITADOR DE CORREDOR O CORREDURIA DE SEGUROS 
PARA LA GESTION DEL CONTRATO. (Puntuación máxima 10 puntos)  

Tanto MAPFRE como SEGURCAIXA ADESLAS designan las respectivas corredurías de 
seguros que se encargarán de la gestión de los siniestros, las cuales a su vez definen el 
procedimiento de información y trámites a seguir ante los siniestros, disponen de 
ofician y personal suficiente para la adecuada gestión y acreditan volumen de negocio. 

Se valoran ambas compañías con la máxima puntuación (10 puntos). 

2.3. AMPLIACION DE COBERTURAS. (Puntuación máxima 5 puntos)  

Las propuestas hechas por ambas compañías, si bien amplían coberturas, no suponen 
una mejora sustancial del conjunto de coberturas. No obstante, la ampliación de 
coberturas propuesta por MAPFRE se ajusta más a las necesidades y características de 
Mercabarna, por lo que MAPFRE obtiene 3 puntos mientras que la propuesta de 
SEGURCAIXA ADESLAS se valora en 2 puntos. 

 
2.4. DISMINUCION DE EXCLUSIONES. (Puntuación máxima 5 puntos) 

Las dos empresas presentan una disminución de exclusiones por igual, por lo que 
ambas propuestas obtienen 3 puntos. 

3. RESUMEN PUNTUACIÓN  

Se adjunta a continuación cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas por cada 
una de las ofertas.  
 

 
PUNTOS(1.1) PUNT0S(1.2) PUNT0S(1.3) PUNT0S(2.1) PUNT0S(2.2) 

 
 
 

PUNT0S(2.3) 

 
 
 

PUNT0S(2.4)    

 
 
 

PUNT0S(T) 

MAPFRE  32,79 4,37 1,07 30 10 3 3 84,23 
SEGURCAIXA ADESLAS 40 2,62 3,80 25 10 2 3 86,42 

 
 
En consecuencia se propone a la empresa SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS con 86,42 puntos como adjudicataria del servicio de seguros de Todo 
Riesgo de Daños Materiales y Responsabilidad Civil de Mercabarna por un importe 
total prorrogas incluidas de 602.876,22 € desglosado de la siguiente manera:   

- Todo Riesgo de Daños Materiales:     108.698,33 €/año IVA exento 
- Responsabilidad Civil:                  11.876,90 €/año IVA exento 

             120.575,24 €/año IVA exento 
 
Este importe equivale a un 22,02% de reducción respecto del presupuesto máximo de 
licitación aprobado. 
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