
 
 

INFORME TÉCNICO FINAL DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS PARA LA  
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN, ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO 

PROFESIONAL EN LOS SEGUROS QUE CONTRATE PROCASA EN CÁDIZ 
 
 

 
Tras la apertura de los sobres conteniendo las proposiciones técnicas y, con posterioridad, de los sobres con 
las proposiciones económicas, se deduce la siguiente evaluación final de las ofertas: 
 
 
1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS. Hasta 48 puntos 
 
En la evaluación de las proposiciones técnicas, el resultado de ambas propuestas fue el siguiente: 
 

MARÍN DOMENECH SEGURANDALUS Apartado 
Calificación Puntuación Calificación Puntuación 

1. METODOLOGÍA TRAMITACIÓN C-Media 6 B-Buena 9 
2. ACCIONES PARA LA ELECCIÓN C-Media 6 C-Media 6 
3. TRAMITACIÓN INFORMATIZADA B-Buena 9 D-Admisible 3 
4. MEJORAS PROPUESTAS C-Media 6 B-Buena 9 

TOTAL PUNTUACIÓN   27   27 
 
Ambas corredurías presentan propuestas técnicas suficientes para optar a la adjudicación, al superar 
el umbral mínimo de los 20 puntos en la valoración global, obteniendo ambas una puntuación idéntica 
de 27 puntos, sobre un máximo posible de 48 puntos.  
 
 
2. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. Hasta 52 puntos 

 
Según el Pliego de Condiciones, los puntos por la proposición económica se distribuirán de la siguiente 
manera: 
 
El tipo máximo de corretaje se fija en el 12%, al que se concederá la puntuación de 0 puntos. 
Al tipo de corretaje más bajo entre las ofertas recibidas se le otorgará la máxima puntuación, es decir, 52 
puntos. Por cada punto diferencial entre los tipos ofertados de corretaje y el más bajo se minorará 
la puntuación en 5 puntos sobre la máxima, es decir, sobre 52 puntos. 
 
Una vez abierto el sobre de las proposiciones económicas, el resultado y la puntuación son los siguientes. 

 
MARÍN DOMENECH SEGURANDALUS Apartado 

% Puntuación % Puntuación 
PORCENTAJE DE COMISIÓN o CORRETAJE 5 52 5 52 

 
Dado que ambas propuestas presentan un mismo porcentaje de corretaje, un 5%, la puntuación 
resultante para ambas propuestas es la misma, la máxima de 52 puntos. 



 
 
 

3. RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

 

PROPOSICIÓN MARÍN DOMENECH SEGURANDALUS 

TÉCNICA 27 27 
ECONÓMICA 52 52 

TOTAL PUNTUACIÓN 79 79 
 
 

Una vez evaluadas las dos propuestas presentadas, el resultado final es un empate a 79 puntos entre 
ambas, con idéntica puntuación en la parte técnica y en la económica.  
 
Por tanto, cualquiera de las dos ofertas puede ser objeto de adjudicación, en idéntica medida, 
correspondiendo la decisión final de adjudicación al Órgano competente. 
 
 

Lo que se eleva a la Mesa de Adjudicación para que, no obstante, tome la decisión que estime pertinente. 
 
 

En Cádiz a 26 de enero de 2018 

 
Fdo.: José Antonio Galindo Riaño 
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Director Dpto. Promoción y Proyectos 
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