ACTA NÚMERO 2 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA
LA ADJUDICACIÓN DE: “ASEGURAMIENTO GENERAL DE LOS DISTINTOS RIESGOS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A”, CORRESPONDIENTE
AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 9/2021.
En la ciudad de Lorca, siendo las 8:41 horas del día 2 de diciembre de 2021, en las oficinas de
Limpieza Municipal de Lorca, S.A. (Limusa), tiene lugar la sesión de este Órgano, asistiendo los
siguientes miembros:
PRESIDENTE
D. Diego José Mateos Molina
VOCALES
D. Francisco Ibáñez Martínez
D. Asensio Díaz Olcina
Dª. Laura Giner Morante
SECRETARIO
D. José Luis Peñas Pérez
El Sr. Francisco Ibáñez comienza dando lectura de este Expediente de Contratación 9/2021
1. Antecedentes
Durante el plazo de presentación de ofertas que expiraba a las 23:59 horas del miércoles día
17/11/2021, las empresas licitadoras que han presentado proposiciones en tiempo y forma son las
siguientes:
Nº
1

LICITADORES
GENERALI ESPAÑA S.A

CIF
A28007268

LOCALIDAD
MADRID

En la sesión anterior celebrada el día 25-11-2021 se llevó a cabo la apertura y valoración del sobre
número 1 (que contiene la documentación administrativa), se determinó que la documentación
aportada era correcta.

2. Apertura sobre nº 2 (proposición económica)
En virtud de la cláusula 15 del PCAP que rige el presente expediente, “los criterios de adjudicación
de las propuestas cuantificables exclusivamente mediante la mera aplicación de fórmulas que han
de servir de base para la adjudicación, que sumarán un total de 100 puntos, de forma
independiente”.

El presupuesto máximo de licitación para la duración del contrato (1 año) 123.000,00 €.

El Sr. Secretario procede con la apertura del sobre nº 2, la oferta económica es la siguiente:
Nº
1

LICITADORES
GENERALI ESPAÑA S.A

IMPORTE
119.974,39 €

De acuerdo a los resultados obtenidos siendo la única oferta recibida y cumpliendo con las
condiciones establecidas en los Pliegos, la Mesa de Contratación propone como adjudicataria
provisional para este Expediente 9/2021, a la empresa GENERALI ESPAÑA S.A con una oferta
económica de 119.974,39 € (ciento diecinueve mil novecientos setenta y cuatro con treinta y
nueve céntimos).
A continuación, se le solicitará la documentación a la empresa propuesta, necesaria para
formalizar la adjudicación, el plazo para la aportación de dicha documentación será de 10 días
hábiles contados desde el día siguiente a la comunicación.
Se propondrá la adjudicación al Consejo de Administración para su valoración y aprobación,
cuando la documentación para la formalización del contrato haya sido conformada, se procederá
con la adjudicación, se publicará en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la página web de Limusa (www.limusa.es).
Sin más asuntos que tratar, siendo las 08:45 horas, por el Sr. Presidente se levanta la sesión.

EL PRESIDENTE DE LA MESA

Fdo. Diego José Mateos Molina

EL SECRETARIO DE LA MESA

Fdo. José Luis Peñas Pérez

VOCALES:

Fdo. Francisco Ibáñez Martínez

Fdo. Asensio Díaz Olcina

Fdo. Laura Giner Morante

