
DECRETO Nº 525/2017

En la Casa Consistorial a 14 de noviembre de dos mil diecisiete.

Visto que con fecha 10 de octubre 2017 por el Sr. Alcalde se detectó 

la necesidad de realizar la contratación de una póliza de seguros que cubra 

los riesgos derivados de la actividad municipal de este Ayuntamiento, en 

concreto los seguros de Responsabilidad civil  general, de todo riesgo por 

daños  materiales  y  sobre  la  vida  del  personal  dependiente  del 

ayuntamiento. (Miembros de la Corporación, personal funcionario y laboral) 

en por los motivos que figuran en el expediente.

Aprobado pliego de prescripciones técnicas del contrato de seguros.

Visto que dadas las características del contrato por el Sr. Alcalde se 

considera  como  procedimiento  más  adecuado  el  procedimiento  abierto, 

oferta  económicamente  más  ventajosa,  único  criterio  de  adjudicación  y 

tramitación urgente.

Visto  que  con  fecha 10 de  octubre  de 2017 se emitió  informe de 

Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 

los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  Informe  114/2017  de 

Intervención

Visto que con fecha 10 de octubre de 2017 se emitió Informe por 

Secretaría  nº  16/2017  sobre  la  Legislación  aplicable,  el  procedimiento  a 

seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

Visto que con fecha 11 de octubre de 2017, por Decreto de Alcaldía nº 

466/2017, se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada 

motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.



Visto que con fecha 11 de octubre de 2017, se redactó e incorporó al 

expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de 

regir la adjudicación del contrato.

Visto  que  con fecha  11  de  octubre  de  2017,  se  realizó  por  la 

Interventora la retención de crédito oportuna

Visto que con fecha 11 de octubre de 2017 emitió por Intervención 

Informe de fiscalización (Informe 116/2017) del Pliego de Cláusulas 

Visto que mediante Decreto de Alcaldía n º 469/2017, de fecha 11 de 

octubre, se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

para la adjudicación de la contratación de una póliza de seguros que cubra 

los riesgos derivados de la actividad municipal de este Ayuntamiento, en 

concreto los seguros de Responsabilidad civil  general, de todo riesgo por 

daños  materiales  y  sobre  la  vida  del  personal  dependiente  del 

ayuntamiento. (Miembros de la Corporación, personal funcionario y laboral), 

por lotes, procedimiento abierto aplicando el único criterio de adjudicación 

al precio más bajo, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la 

adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 24 de octubre de 2017 se publicó anuncio de 

licitación por plazo de quince días en el  Boletín Oficial de la Provincia de 

Zaragoza y, con fecha 11 de octubre de 2017, en el Perfil de contratante del 

órgano  de  contratación, a  fin  de  que  los  interesados  presentaran  sus 

proposiciones.

Asimismo,  estuvo  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede 

electrónica de este Ayuntamiento https://epila.sedelectronica.es/



Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que 

constan en el expediente.

Visto que con fecha 13 de noviembre de 2017 se constituyó la Mesa 

de  contratación,  produciéndose  un  empate  en  el  lote  nº  3  entre  la 

mediadora  Quality  Asegura2  S.L  y  la  compañía  Zúrich, ésta  acordó, 

tratándose de los mismos licitadores (puesto que Quality Asegura2 actúa en 

nombre de Zúrich) notificar a los dos para que uno de ellos renunciara a la 

oferta presentada para el lote nº 3.

 Visto  correo  electrónico  de  fecha  13  de  noviembre  por  el  que  Zúrich 

renuncia expresamente a la oferta efectuada para el lote nº 3

Visto que, con fecha 14 de noviembre de 2017 se recibieron de parte 

del licitador con la oferta económicamente más ventajosa, los documentos 

justificativos a que hacen referencia los artículos 146.1 y 151.2 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como justificación 

de constitución de la garantía definitiva. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 

Secretaría,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  artículo  151.4  y  la 

Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Adjudicar  a  la  empresa  QUALITY  ASEGURA2  S.L,  el 

contrato de obras consistente en  póliza de seguros que cubra los riesgos 



derivados de la actividad municipal de este Ayuntamiento, en concreto los 

seguros  de  Responsabilidad  civil  general,  de  todo  riesgo  por  daños 

materiales  y  sobre  la  vida  del  personal  dependiente  del  ayuntamiento. 

(Miembros  de  la  Corporación,  personal  funcionario  y  laboral),  por  lotes 

procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  un  único 

criterio de adjudicación, aprobada por Decreto de Alcaldía n º 469/17, de 

fecha 11 de octubre de 2017, publicándose  con fecha 24 de octubre de 

2017 en el  Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y, con fecha 11 de 

octubre de 2017 en el Perfil de contratante del órgano de contratación. El 

importe de adjudicación asciende a:

Nº LOTE EMPRESA LICITADORA PRIMA ANUAL TOTAL PRIMA NETA

1  Seguro  de 

responsabilida

d civil

QUALITY ASEGURA2 S.L 2.500 € 2.355,16 €

2  Seguro  de 

daños 

materiales

QUALITY ASEGURA2 S.L 11.500 € 7.108 €

3  Seguro  de 

vida

QUALITY ASEGURA2 S.L 10.981,38 € 10.948,33 €

TOTAL: 24.981,38 € 20.411,49€

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación  en  la  partida 

presupuestaria  2017.9200.22401  “Primas  de  seguros”  del  presupuesto 

vigente de gastos.

TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a 

los licitadores que no han resultado adjudicatarios.



CUARTO. Notificar  a QUALITY  ASEGURA2  S.L,  adjudicatario  del 

contrato,  la  presente Resolución  y  citarle  para la  firma del  contrato que 

tendrá lugar en la Casa Consistorial el día 14 de noviembre de 2017 a las 

12,00 horas.

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de seguros que cubra 

los riesgos derivados de la actividad municipal de este Ayuntamiento, en 

concreto los seguros de Responsabilidad civil  general, de todo riesgo por 

daños  materiales  y  sobre  la  vida  del  personal  dependiente  del 

ayuntamiento. (Miembros de la Corporación, personal funcionario y laboral) 

en el  Perfil  de contratante y  publicar  anuncio  en el  Boletín Oficial  de la 

Provincia de Zaragoza en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la 

fecha de la presente Resolución.

SÉXTO. Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de 

Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

333.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

SÉPTIMO. Remitir  a  la  Cámara  de  Cuentas  de  Aragón  una  copia 

certificada del  documento  en el  que  se hubiere  formalizado el  contrato, 

acompañada de un extracto del expediente en que se derive, siempre que 

la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros. Todo ello, dentro de los 

tres meses siguientes a la formalización del contrato.

OCTAVO. Dar cuenta de lo resuelto al Pleno en la próxima sesión que 

celebre.

Documento firmado electrónicamente
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