
Objeto: SEGUROS PRIVADOS PARA FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA

Vigencia: un (1) año con posibilidad de prórroga/s por un (1) año más

Empresa adjudicataria: SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS        

Fecha adjudicación: 23 de diciembre de 2015

Fecha contrato (prevista): 1 de enero de 2016

SegurCaixa Adeslas, S.A. de 
Seguros y Reaseguros

2.1.1

Memoria técnica (máximo 8,00 puntos)
a) Gestión del servicio, protocolo de actuación, detallando: cómo se va a realizar qué
medios va a utilizar y la metodología de la gestión de los siniestros
b) Planificación de la gestión de siniestros de los distintos seguros, indicando los plazos
de peritaciones, entrega de informes, abono de indemnizaciones, etc.

a) 4,00 puntos

b) 2,00 puntos

2.1.2

Mejoras e innovación  (máximo 2,00 puntos)
a) Mejoras que aporten valor a las condiciones o características de los aseguramientos
indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas (por ej. disminución de los plazos
propuestos, plan de formación, etc.).
b) Otras mejoras o propuestas que aporten valor a los aseguramientos licitados aparte
de las anteriores mencionadas, relacionadas con  la innovación

a) 1,00 puntos

b) 0,00 puntos

7,00 puntos

SegurCaixa Adeslas, S.A. de 
Seguros y Reaseguros

24.812,27 € /año
44.781,87 €/año
2.505,86 €/año

72.100 €/año

70,00 puntos 1)

1) No existiendo otras ofertas no se puede proceder a un análisis comparativo

SegurCaixa Adeslas, S.A. de 
Seguros y Reaseguros

1.2.1

Seguro de R. Civil, por la inclusión o modificación de las siguientes garantías (máximo
13,00 puntos)
a) R. Civil por infracción LOPD con un límite de 150.000 € por siniestro y periodo de
seguro (5,00 puntos)
b) Límite general R. Civil (mínimo 4.100.000€ por siniestro), por cada incremento de
1.000.000€ 1,00 punto hasta un máximo de 4,00 puntos
c) Daños Morales no consecutivos con un límite de 20.000€ por siniestro y 50.000€ por
periodo de seguro (máximo 4,00 puntos) 

a) lo incluye   5,00 puntos

b) aumento 4.000.000€  4,00 puntos

c) lo incluye  4,00 puntos

1.2.2

Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales (máximo 5,00 puntos)
a) Por eliminación de exclusiones 0,50 puntos por cada exclusión eliminada hasta un
máximo de 2,00 puntos
b) Reducción de la franquicia aplicable de 600 € asignando 0,50 puntos por cada 200 €
de reducción de franquicia hasta un máximo de 1,50 puntos
c) Reducción de la franquicia aplicable a la garantía de daños eléctricos en aparatos de
electromedicina (1.500€), asignando 0,50 puntos por cada 500€ de reducción hasta un
máximo de 1,50 puntos

a) sin eliminación   0,00 puntos

b) sin reducción   0,00 puntos

c) 500 € de reducción  0,50 puntos

1.2.3
Calidad y RSC. Certificados sistemas de gestión en vigor, relacionados con el objeto del
contrato, conforme a estándares internacionales reconocidos de gestión ambiental,
calidad, etc., por cada certificación 0,50 puntos hasta un máximo de 2,00 puntos

0,00 puntos

13,50 puntos

SegurCaixa Adeslas, S.A. de 
Seguros y Reaseguros

90,50 puntos

2.1  
Calidad 

técnica de 
la oferta 
(máximo 

10 puntos)

TABLA VALORACIÓN GLOBAL Y DE ADJUDICACIÓN SPO 04/2015
SEGUROS PRIVADOS PARA FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA

Valoración de los criterios cuya evaluación depende de un juicio de valor

Valoración criterios evaluables de forma automática

Puntuación oferta económica (70 puntos oferta mas económica; resto puntos = 70 * importe
oferta mas económica / oferta a valorar)

Todo riesgo daños materiales
Responsabilidad civil 
Colectivo de accidentes
Importe total (impuestos incluidos) para la vigencia de la adjudicación un año (de 1-01-2016 a
31-12-2016)

Importe adjudicación (impuestos incluidos): setenta y dos mil cien euros (72.100 €)

Procedimiento de adjudicación: contratación no sujeta a regulación armonizada con procedimiento ordinario / abierto 

VALORACIÓN TOTAL

Anexo III-b 
Sobre "B" 
criterios 

evaluables 
de forma 

automática
(máximo 

20 puntos)

Puntuación criterios evaluables de forma automática 

Importe máximo de licitación: noventa mil euros (90.000,00 €)

Valoración propuesta económica por tipo de seguro

Total   puntuación  2.1  Calidad  técnica  de  la  oferta
(según informe de valoración adjunto al acta de la Mesa de Contratación)

Anexo III-a 
Sobre "B" 
propuesta 
económica
(máximo 

70 puntos)

Publicidad: en el Perfil del Contratante de Fundación Hospital Calahorra y en el Periódico La Rioja el 3 de noviembre de 2015 y en la
Plataforma de Contratación del Estado el 4 de noviembre de 2015
Licitadores participantes: SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS        


