
 

 

 

APERTURA DEL PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

PÓLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE SALUD PARA EL PERSONAL DE LA CÁMARA OFICIAL DE 

COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MÁLAGA Y DE LOS FAMILIARES 

BENEFICIARIOS.  EXPT. Nº 012/A/2022 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 El objeto del contrato es la contratación de la póliza seguro colectivo de salud para el 

personal de LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE 

MÁLAGA y de los familiares beneficiarios. Se adjudicará el contrato al licitador que, en su 

conjunto, presente la oferta más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios 

establecidos en el presente documento. 

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 El régimen jurídico aplicable a los contratos objeto de este concurso es el Derecho privado. 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este Pliego y en su 

correspondiente de Prescripciones Técnicas, siendo de aplicación, con carácter subsidiario, 

lo dispuesto en la legislación civil y mercantil española y demás leyes especiales. Las 

discrepancias sobre la interpretación o ejecución del contrato que se formalice serán 

resueltas por mutuo acuerdo. A falta del mismo, las partes, con renuncia expresa a su propio 

fuero, si lo hubiere, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 

tribunales de Málaga capital.  

3. UNIDAD DE CONTRATACIÓN.  

La Unidad de Contratación, que actúa en nombre de LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 

INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MÁLAGA, es la Secretaría General. 

4. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OFERTA 

El presente documento, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y los demás 

documentos anexos, serán los documentos que definan la oferta. El desconocimiento de 

estos Pliegos, del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que 

forman parte del mismo, del conjunto de documentos que componen el proyecto, de las 

instrucciones, normas o Pliegos de toda índole formulados por LA CÁMARA OFICIAL DE 

COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MÁLAGA, que puedan tener 

aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a las empresas oferentes de la obligación 

de su cumplimiento. El presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas y los demás 

documentos anexos, tienen carácter contractual. En caso de discordancia entre este Pliego 

de Condiciones y cualquier otro documento contractual, prevalecerá el contrato. 

 

5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 Podrán optar a la adjudicación del contrato las personas jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e  
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incompatibilidades de contratar señaladas en el LCSP. Además, deberán ser personas 

jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato en 

cuestión y disponer de una organización con elementos personales o materiales suficientes 

para la debida ejecución del referido contrato y, además, los empresarios deberán contar 

con la habilitación empresarial que sea exigible para la realización del contrato. Las personas 

jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 

dentro de los fines, objeto o ámbito de su actividad a tenor de lo que dispongan sus 

estatutos o reglas fundacionales. El presupuesto máximo estimado para todo el periodo, 

asciende a la cantidad de CUARENTA MIL EUROS (40.000 €), I.V.A. no incluido.  

El presupuesto total ofertado deberá especificarse cumplimentando el modelo establecido 

a tal efecto en el Anexo I (Modelo de Proposición económica). Las ofertas que superen el 

precio máximo serán automáticamente desestimadas. La oferta no podrá ser modificada 

unilateralmente por el contratista. 

6. OBLIGACIONES ECONÓMICAS  

Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se atenderán 

con cargo a LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE 

MÁLAGA.  

7. PAGOS Y FACTURACIÓN  

La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, por 

los servicios sujetos al contrato otorgado. El pago del presente servicio será abonado por el 

tomador mensualmente mediante domiciliación bancaria, en un plazo no superior a 30 días 

naturales desde la fecha de su presentación en el registro de LA CÁMARA OFICIAL DE 

COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MÁLAGA, siendo necesaria la 

conformidad por parte de los responsables de LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 

INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MÁLAGA sobre los trabajos realizados en ese 

periodo, sin perjuicio de las regularizaciones que procedan por las altas y las bajas que se 

produzcan. 

8. VIGENCIA Y PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS 

 El presente contrato entrará en vigor a las 00 horas del 1 de enero de 2023 y estará vigente 

hasta las 24 horas del 31 de diciembre de 2023, prorrogable de forma expresa anualmente 

hasta una anualidad más, con preaviso de dos meses de antelación al vencimiento de la 

vigencia del contrato. No obstante, a los efectos de no perjudicar la gestión de LA CÁMARA 

OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MÁLAGA con los 

beneficiarios del seguro colectivo de salud, en el supuesto de que no se hubiera adjudicado 

un nuevo contrato a la finalización del mismo, o que no se aprobaran de forma expresa las 

eventuales prórrogas contempladas, el adjudicatario se comprometerá a seguir ejecutando 

el objeto del contrato hasta el momento en que se produjera la nueva adjudicación, durante 

un plazo máximo de tres meses, manteniendo inalterables las características técnicas y 

económicas hasta la nueva adjudicación. El coste de esta eventual ampliación del servicio 

será a prorrata del tiempo de ampliación. 

 En cualquier caso, si el presupuesto de LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, 

SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MÁLAGA asignado a este contrato se ejecutara en su  
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totalidad antes de finalizar el plazo inicial, en las prórrogas o, en su caso, durante el periodo 

adicional expresado en el párrafo precedente, el contrato finalizaría anticipadamente en la 

fecha en que se haya alcanzado el importe correspondiente al presupuesto máximo al 

requerirse, en cumplimiento de la normativa aplicable, la apertura de un nuevo proceso 

abierto de selección y contratación de proveedores.  

9. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  

El contrato se adjudicará por procedimiento directo por razón del importe,  tramitándose el 

expediente al amparo de lo establecido en el Manual de Contratación de LA CÁMARA 

OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MÁLAGA y demás 

normativa de aplicación, puede consultarse en www.camaramalaga.com. 

10. LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN 

La unidad de contratación por razón del importe es la Secretaría General. 

11. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Las adjudicaciones se realizarán mediante la aplicación de criterios de valoración, tomando 

como base la puntuación establecida para cada uno de los mismos. Los puntos asignados a 

cada criterio son los siguientes:  

CONDICIONES INDISPENSABLES PARA LA CONTRATACIÓN. La contratación por parte de LA 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MÁLAGA, de la 

póliza de seguro colectivo de salud para su personal resulta una obligación contenida en su 

Convenio Colectivo y que afecta a todo su personal, ya sea con contrato indefinido o 

temporal por la prestación de una obra o servicio concreto, por lo que deviene como 

condición obligatoria e insustituible para la empresa oferente las siguientes condiciones: 

- La empresa deberá respetar la preexistencia de dolencias del personal objeto de 

aseguramiento. 

- No deben contemplarse carencias por parte de la empresa oferente salvo la de adopción 

y reproducción asistida. 

- Dada la concreta actividad que La Cámara desarrolla en el exterior, el seguro colectivo 

de salud de la empresa oferente debe contemplar la asistencia en el extranjero del 

personal asegurado, sin reembolso de los gastos. 

- La revisión de la prima para el caso de prórroga a un segundo año contemplará tan solo 

el incremento  del IPC sanitario. 

- Cobertura bucodental básica 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN. Se valorará la oferta más económica y las restantes 

condiciones ofertadas por el asegurador.  

La Secretaría General adjudicará el contrato, al licitador que, en su conjunto, haga la oferta 

más ventajosa.  

 

12. PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

 Las ofertas deberán presentarse tanto en soporte papel como en soporte USB/CD en el 

Registro General de LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 

NAVEGACIÓN DE MÁLAGA, planta 1, calle Cortina del Muelle nº 23, 29015 de Málaga o 

firmado digitalmente en el correo electrónico registro@camaramalaga.com.  Horario 

oficial: De lunes a viernes – de 9:00 a 14:00 horas.  

La empresa oferente deberá presentar el ANEXO I y ANEXO II (Declaración responsable) en 

sobre cerrado. 

Las ofertas quedarán custodiadas en el Registro hasta la apertura de las mismas.  

Los plazos a tener en cuenta en el desarrollo de la licitación es la siguiente:  

 

Deberá especificarse una dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones que 

pudieran resultar pertinentes, así como una persona de contacto.  

La Secretaría General respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos facilitados por 

los empresarios. La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada de todas 

las cláusulas del presente Pliego así como del Pliego de Prescripciones Técnicas, sin salvedad 

alguna. 

 

 

PROCESOS FECHAS 

Publicación presentación ofertas 7 de diciembre de 2022 

Presentación de ofertas 8 de diciembre al 19 de diciembre de 2022 

Adjudicación provisional 20 de diciembre 

Solicitud de aclaraciones Hasta el 22 de diciembre 

Adjudicación definitiva  23 de diciembre 
Formalización de contrato 15 días hábiles desde adjudicación 

definitiva 
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