
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  la  sesión  Ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno  Local
celebrada el día 27 de octubre de 2020, mediante videoconferencia,  se adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

TERCERO.-  REQUERIMIENTO PREVIO AL  LICITADOR  PROPUESTO POR
LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  SEGURO
COLECTIVO  DE ASISTENCIA SANITARIA  Y  MÉDICO QUIRÚRGICA PARA LOS
FUNCIONARIOS INTEGRADOS DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXPTE. SE-01/2019)

Antecedentes.- 

Primero.- En la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el día
5 de noviembre de 2019 se adoptó el acuerdo de la aprobación del expediente para la
contratación del Seguro Colectivo de Asistencia Sanitaria y Médico Quirúrgica para los
funcionarios integrados del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río y de sus Organismos
Autónomos (Expte. SE-01/2019); la de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas Particulares; la apertura del procedimiento de adjudicación del
contrato,  por  procedimiento  abierto,  sujeto  a  regulación  armonizada,  tramitación
anticipada  y  licitación  electrónica;  y  su  publicación  en  el  Perfil  del  Contratante  del
Ayuntamiento de Palma del Río, de conformidad con lo establecido en el artículo 63
LCSP; y en el Diario Oficial de la Unión Europea conforme al artículo 135 LCSP
 

Segundo.-   A los efectos de licitación del procedimiento de referencia,  dicha
licitación  ha  sido  publicada  en  el  perfil  del  contratante  del  órgano  de  contratación
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en el Diario Oficial de la
Unión  Europea  habiendo  concurrido  al  mismo  un  único  licitador:
SEGURCAIXAADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

Tercero.- En el  expediente de contratación, consta entre otras, el  acta de la
sesión celebrada por la Mesa de Contratación el día 21 de octubre de 2020, en la que
se realiza propuesta de adjudicación del Seguro Colectivo de Asistencia Sanitaria y
Médico Quirúrgica para los funcionarios integrados del Iltre. Ayuntamiento de Palma del
Río  y  de  sus  Organismos  Autónomos  (Expte.  SE-01/2019),  a  favor  de
SEGURCAIXAADESLAS S.A.  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS con  C.I.F.  número

Plaza  Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

A28011864  al  ser  el  único  licitador  presentado  al  procedimiento  y  cumplir  con  los
requisitos establecidos en los pliegos que rigen el procedimiento.

En tales  circunstancias,  a  la  vista  del  expediente  tramitado,  de  la  propuesta
formulada por  la Mesa de Contratación,  y de conformidad con lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el procedimiento y con el
artículo 159 LCSP, y en virtud de las competencias atribuidas por el  Decreto de la
Alcaldía número 1824/2019 de 24 de junio,  los reunidos por unanimidad, con 8 votos a
favor, que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan: 

PRIMERO.- Aceptar la propuesta formulada por la Mesa de Contratación  y, en
consecuencia, requerir a la empresa SEGURCAIXAADESLAS S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS  con  C.I.F.  número  A28011864,  al  ser  su  proposición  la  que  ha
resultado propuesta para la adjudicación del Seguro Colectivo de Asistencia Sanitaria y
Médico Quirúrgica para los funcionarios integrados del Iltre. Ayuntamiento de Palma del
Río y de sus Organismos Autónomos (Expte. SE-01/2019); para que dentro del plazo
de 10 días hábiles,  a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento aporte la siguiente documentación. El inicio del referido plazo coincidirá
con  el  envío  de  la  notificación,  siempre  que  ese  mismo día  se  haya  publicado  el
anuncio correspondiente en el perfil de contratación alojado en la PLACSP o, en caso
contrario, con el de la recepción de la notificación.

Dicha documentación es la siguiente:

1.- Documentos acreditativos de la representación.

-  Poder  de  representación  bastanteado  por  la  Secretaria  General  del
Ayuntamiento  de  Palma del  Río  de  las  personas  que  comparezcan  o
firmen proposiciones en nombre de otro  o representen a una persona
jurídica.  El  poder  general  deberá  figurar  inscrito,  en  su  caso,  en  el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto
no  será  necesario  el  requisito  de  su  previa  inscripción  en  el  Registro
Mercantil.
- Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga
sus veces, de la persona con poder bastante a efectos de representación

2.- Habilitación empresarial.

- Autorización administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda para
actuar en el ramo objeto de la presente contratación (articulo 5 del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados)
-  Certificado de inscripción  en el  Registro  Administrativo  de entidades
aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
(regulado en el articulo 74 de la misma Ley).

3.- Solvencia económica y financiera: 
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- Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Se exige  un volumen anual de negocios al menos igual o superior a la
cantidad de 148.320,72 euros,  que resulta ser una vez y media el valor anual
medio del contrato, excluido IVA, referido al año de mayor volumen de negocios
concluidos dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de las actividades del empresario.

4.- Solvencia técnica o profesional: 

-  Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los
últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o
privado, de los mismos.
- Certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado
de  los  documentos  obrantes  en  poder  del  mismo  que  acrediten  la
realización de la prestación.

Se exige que la entidad licitadora haya realizado en el cuso de los  últimos
tres años, al menos, pólizas colectivas de asistencia sanitaria por un volumen de
primas de 1.000.000,00 de euros cada uno de dichos ejercicios.

5.- Concreción de la adscripción de medios para la ejecución del contrato.

-  Declaración  en  la  que  se  haga  constar  los  datos  de  contacto  del
interlocutor cualificado, conforme a lo previsto en la prescripción 3.1.8 del
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  tales  como  nombre,
apellidos, teléfono, email, dirección, horarios de atención, así como todos
aquellos otros que se estime conveniente.

6.- Documentación relativa al impuesto sobre actividades económicas.

- Documento justificativo de estar al  corriente en el  pago del Impuesto
sobre Actividades Económicas. En el supuesto de que la empresa esté
exenta del pago del citado Impuesto, deberá presentar una declaración
responsable,  conforme  el  Anexo   VIII  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares.
- Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del
Impuesto sobre Actividades Económicas, conforme el Anexo IX del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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En el  supuesto de que la  documentación exigida en los apartados indicados
anteriormente  obre  en  poder  de  esta  Administración  como  consecuencia  de  la
participación  en  otros  procedimientos,  los  licitadores  podrán  acogerse  al  derecho
establecido en el art. 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso en este Sobre,
tan sólo incluirán la declaración que se adjunta como Anexo VII del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

7.- Registro Oficial de Licitadores: 

- Declaración responsable del licitador en la que se manifieste que las
circunstancias  reflejadas  en  el  mencionado  Registro  no  han
experimentado variación. Si se hubiese producido alteración de los datos
registrales, se hará mención expresa en la citada declaración, uniendo la
documentación correspondientes.

8.-  Constitución  de   la  garantía  definitiva.  Resguardo  acreditativo  de  la
constitución de la garantía definitiva, por cuantía de 9.888,05€ equivalente al 5%
del  presupuesto base de licitación (197.760,96€)  establecido en el  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

SEGUNDO.- Comunicar  al  licitador  que de no  cumplirse  adecuadamente   el
requerimiento indicado en el plazo establecido, se entenderá que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador o
licitadores siguientes, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Y para que así conste,  expido la  presente certificación,  con la salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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