
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
  
Fecha y hora de celebración 
12 de noviembre de 2021 a las 10:10:00 

  
Lugar de celebración 
Mercatenerife 

  
Asistentes 
PRESIDENTE 

D./Dña. Jesús Alejandro  Fernández Pombo,Director Gerente 

SECRETARIO 

D./Dña. Adrián González Tejera,Asistencia jurídica 

VOCAL 

D./Dña. Juan Antonio Díaz Alonso,Jefe de administración 

  
Orden del día 
1.- Acto de apertura oferta criterios juicio de valor (art. 159): 028/2021 - Pólizas de seguros privados de MERCADOS 

CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A., (MERCATENERIFE) asistencia al tomador del seguro, al 

asegurado o al beneficiario del seguro 

2.- Acto de valoración oferta criterios juicio de valor (art. 159): 028/2021 - Pólizas de seguros privados de MERCADOS 

CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A., (MERCATENERIFE) asistencia al tomador del seguro, al 

asegurado o al beneficiario del seguro 

3.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 028/2021 - Pólizas de seguros privados de MERCADOS CENTRALES DE 

ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A., (MERCATENERIFE) asistencia al tomador del seguro, al asegurado o al 

beneficiario del seguro 

4.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 028/2021 - Pólizas de seguros privados de MERCADOS CENTRALES DE 

ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A., (MERCATENERIFE) asistencia al tomador del seguro, al asegurado o al 

beneficiario del seguro 

5.- Propuesta adjudicación: 028/2021 - Pólizas de seguros privados de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE 

TENERIFE, S.A., (MERCATENERIFE) asistencia al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario del seguro 

6.- Acto de apertura oferta criterios juicio de valor (art. 159): 031/2021 - Mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones de media y baja tensión, así como de las instalaciones contraincendios de MERCATENERIFE, S.A. 

  
Se Expone 
1.- Acto de apertura oferta criterios juicio de valor (art. 159): 028/2021 - Pólizas de seguros privados de MERCADOS 

CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A., (MERCATENERIFE) asistencia al tomador del seguro, al 

asegurado o al beneficiario del seguro 

  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas: 

  
La documentación aportada por los licitadores es aportada a los técnicos para su correspondiente evaluación. 

  

  
2.- Acto de valoración oferta criterios juicio de valor (art. 159): 028/2021 - Pólizas de seguros privados de MERCADOS 

CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A., (MERCATENERIFE) asistencia al tomador del seguro, al 

asegurado o al beneficiario del seguro 

  
Una vez  remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del 

PCAP de la siguiente manera: 

  

  
3.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 028/2021 - Pólizas de seguros privados de MERCADOS CENTRALES DE 

ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A., (MERCATENERIFE) asistencia al tomador del seguro, al asegurado o al 

beneficiario del seguro 

  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas: 

  
La documentación aportada por los licitadores es aportada a los técnicos para su correspondiente evaluación. 

  

  
4.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 028/2021 - Pólizas de seguros privados de MERCADOS CENTRALES DE 

ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A., (MERCATENERIFE) asistencia al tomador del seguro, al asegurado o al 



beneficiario del seguro 

  
Una vez  remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del 

PCAP de la siguiente manera: 

  

  
5.- Propuesta adjudicación: 028/2021 - Pólizas de seguros privados de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE 

TENERIFE, S.A., (MERCATENERIFE) asistencia al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario del seguro 

  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera 

decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:  

     + 1 - Todo riesgo de daños materiales 

     + 2 - Responsabilidad civil general 

  

  
6.- Acto de apertura oferta criterios juicio de valor (art. 159): 031/2021 - Mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones de media y baja tensión, así como de las instalaciones contraincendios de MERCATENERIFE, S.A. 

  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas: 

NIF: B76683622 B&G ENERGIES SOLUTIONS CANARIAS, S.L. 

NIF: A48027056 ELECNOR S.A 

NIF: A91614263 INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A. 

NIF: A78990413 MONCOBRA, S.A. 

NIF: B38289518 PROYECTOS E INGENIERIA DE SEGURIDAD, S.L. 

  
La documentación aportada por los licitadores es aportada a los técnicos para su correspondiente evaluación. 

  

  
Yo, como Secretario/a, certifico con el visto bueno del Presidente/a: 

  

  

  

  

  
D./Dña. Adrián González Tejera                              D./Dña. Jesús Alejandro  Fernández Pombo 

     SECRETARIO/A                                             PRESIDENTE/A 


