ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES (SOBRE B)
Apertura de las proposiciones presentadas para tomar parte en la licitación convocada
para la contratación de un seguro de asistencia sanitaria para los participantes en las
actividades deportivas municipales
Anuncio Plataforma de Contratación del Sector Público: 27/06/2022
Anuncio DOUE:1/07/2022
Presupuesto base de licitación: 47.242,00 €/ anualidad
Valor estimado del contrato: 236.210,00 €

I. Constitución de la Mesa de Contratación:
Presidente:

Víctor Grandes

Vocal:

Ignacio Adrados

Secretario:

Laura Landaluce

Comienzo:

11.00 h

Terminación:

11.15 h

Asisten:

El técnico de Logroño Deporte responsable del contrato David Blanco

II. Actuaciones previas.
Se da cuenta de una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, se ha recibido
una única propuesta, presentada por la empresa DKV SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.E., con CIF A-50004209
III. Apertura de las proposiciones. (Sobre A)
Se procede a la apertura del sobre B de las ofertas presentadas.
Relación de proposiciones presentadas
1

DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E

IV. Observaciones y reclamaciones.
La empresa licitadora presenta la documentación requerida en el pliego de
prescripciones administrativas.
La oferta técnica se adjunta en un pen drive, junto con el cuadro médico.

V. Emisión de informes y dictámenes de valoración.
La Mesa de Contratación dispuso que se diese traslado de la documentación
contenida en el sobre B al técnico de la empresa encargado de su valoración, al objeto
de verificar que la misma cumple con los requisitos exigidos en el pliego de
prescripciones técnicas.
Por último se informa de que se convocará a los licitadores para la apertura del sobre
C (proposición económica) que tendrá lugar en acto público en las oficinas de Logroño
Deporte, S.A., una vez formulada la valoración técnica.
De todo lo que antecede doy fe y extiendo como Secretaria la presente Acta en
Logroño a 9 de agosto de 2022.
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