
 

 

Expediente 

 
EXP 14/22 DDN  
LOTE 3:  SEGURO DE TODO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES 2023 
LOTE 15:  SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 2023 
 
LICITACIÓN: MERCASA 

 

Objeto 

 
Contratación de las pólizas de seguros privados de asistencia al 
tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario del seguro, a 
través de un corredor de seguros, correduría de seguros y/o 
compañía aseguradora, de acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto – Ley de 4 de febrero de medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español 65 diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 
pública en determinados sectores; de seguros privados; de 
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios 
fiscales. 
 
LOTE   3: seguro de todo riesgo de daños materiales  
LOTE 15: seguro de responsabilidad civil  
 

Duración 
 
La duración del contrato será un año. 
 

Valor estimado 
del contrato 

 
Valor Estimado del Contrato LOTE 3: 15.600 € 
Valor Estimado del Contrato LOTE 15: 1.800 € 
 

 

Presupuesto base 
de licitación 

 
Presupuesto Base de Licitación LOTE 3: 13.000 € (importe 
exento de IVA) 
Presupuesto Base de Licitación LOTE 15: 1.500 € (importe 
exento de IVA) 
 

 
Importe de 
adjudicación 
 

LOTE 3: 12.883,02 € (importe exento de IVA) 
LOTE 15: 1.214,89 € (importe exento de IVA) 

 
Identidad del 
adjudicatario 

 

WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

NIF A28961639 



  

Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 2022 

Fecha de formalización:  

• LOTE 3: 3 de febrero de 2023  

• LOTE 15: 20 de febrero de 2023 

Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto 

Medios de 
publicación 

 

Publicado anuncio en el Perfil del Contratante en la web 
www.mercasa.com ; www.mercasturias.com y en la Plataforma 
de Contratación del Estado https://contrataciondelestado.es/    

 

Enlace a la licitación al final del documento 

 

Número de licitadores / participantes presentados en el procedimiento:  1 

Modificaciones del contrato: No 

Decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos: No 

 

Más información sobre esta licitación:  

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=PylHe0
TQXQcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D 
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