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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.  

ANEXO I 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA  LA CONTRATACIÓN 
DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL D EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE GELVES. 
 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO  

Es objeto del concurso, la contratación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Gelves, como 
tomador, de un Póliza de seguro por Responsabilidad Civil, que garantice las consecuencias 
económicas derivadas de la responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad 
patrimonial, según la normativa legal, que durante la vigencia del seguro pudiera corresponder, 
directa, mancomunada, solidaria o subsidiariamente al Asegurado por daños corporales o 
materiales y perjuicios ocasionados así como los daños o perjuicios consecuenciales, por acción 
u omisión, a terceros, por el funcionamiento normal o anormal de los servicios que gestiona en 
el ejercicio de su actividad, incluidos los derivados de actos institucionales, de acuerdo a los 
términos y condiciones que se especifican en el presente Pliego, las cuales tienen la 
consideración de coberturas mínimas, y que prevalecerá, en caso de discordancia, sobre las 
condiciones generales, particulares, específicas o cualesquiera otras de las pólizas. 
 
Queda también garantizada la responsabilidad derivada de la obligación legal establecida en el 
artículo 14 punto c), de la Ley 13/1999 de 15 de diciembre sobre espectáculos públicos y 
actividades recreativas de Andalucía, a fin de asegurar la seguridad de los ciudadanos 
asistentes a espectáculos o a establecimientos dedicados a actividades recreativas, culturales 
o deportivas, desarrollados en diferentes instalaciones y espacios, celebradas y organizadas 
por este Excelentísimo Ayuntamiento. 
 
2. RIESGO ASEGURADO 

El presente Pliego deberá ser contemplado por los licitadores en sus ofertas, no obstante se 
podrá modificar el tenor literal en la redacción de las condiciones particulares de la póliza, 
siempre y cuando esta modificación no suponga alteración substancial de las coberturas y de las 
cuales se debe hacer expresamente mención en la proposición que se presente. 
 
Forma parte integrante de la póliza el Pliego de Prescripciones Técnicas, que tiene el carácter 
de contenido mínimo de las mismas, y que prevalecerá, en caso de discordancia, sobre las 
condiciones generales, particulares, específicas o cualesquiera otras de las pólizas. 
 
3. ELEMENTOS PERSONALES DEL CONTRATO 
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TOMADOR 

AYUNTAMIENTO DE GELVES 

N.I.F.: P-4104400-I 

DOMICILIO SOCIAL: C/ 1.er Teniente Alcalde José Garrido s/n. 41120. Gelves. Sevilla 

ASEGURADO 

Persona titular del interés expuesto al riesgo a quien corresponden, en su caso, los derechos 
derivados del contrato. El Asegurado podrá asumir las obligaciones y deberes del Tomador del 
seguro. 

Tendrán la consideración de Asegurados en esta póliza:  
o El Excmo. Ayuntamiento de Gelves. 
o Sus representantes, funcionarios, empleados, dependientes y, en general, el personal 

a su servicio en el ejercicio de sus funciones cualquiera que sea su relación jurídica con 
la Administración, así como el personal becario o colaborador, en el ejercicio de sus 
funciones o de su actividad profesional por cuenta de aquella. 

TERCERO 

Cualquier persona física o jurídica distinta del contratante del seguro y de los Asegurados. 

 
4. DEFINICIONES 

PÓLIZA 

El documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Forman parte integrante de 
la póliza el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas de 
responsabilidad civil que rigen para esta contratación, Así como las “condiciones generales”, 
las “condiciones particulares”, las “cláusulas especiales” y los “suplementos” que se emitan a la 
misma para complementarla o modificarla. 

PRIMA 

El precio del seguro. 

El cálculo de la prima neta se realiza teniendo en cuenta el conjunto de coberturas contratadas, 
límites y sublímites de garantías o “sumas aseguradas”, condiciones de aseguramiento, y 
demás condiciones pactadas que constan en la póliza, de forma que la variación en cualquiera 
de estas condiciones determinará la correspondiente modificación de las primas.  

El recibo contendrá, además, los recargos y tributos que sean de legal aplicación en cada 
momento. 

SUMA ASEGURADA 
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La cantidad fijada en cada una de las partidas de la póliza, que constituye el límite máximo de 
la indemnización a pagar por todos los conceptos por el asegurador. 

SINIESTRO 

Todo hecho que produzca un daño del que pueda resultar legalmente responsable el 
Asegurado, incluyendo los derivados del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos prestados, siempre que sea objeto de este contrato de seguro y ponga en juego las 
garantías de la póliza de conformidad a los términos y condiciones pactados. 

Tendrá la consideración de siniestro la producción, por acción u omisión, de un resultado 
dañoso, que cause un perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas, existiendo un nexo causal entre la acción u 
omisión y el daño, y desemboque, bien en la presentación de una reclamación contra el 
Asegurado, bien en la iniciación de oficio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. 

Se considerará como un sólo y único siniestro la sucesión de hechos o circunstancias que se 
deriven de un mismo origen o igual causa, con independencia del número de perjudicados y 
reclamaciones formuladas. Se considerará como fecha del siniestro la del momento de 
consumación del evento dañoso. 

DAÑOS 

Sólo serán indemnizables los daños siguientes: 
• CORPORALES: Las lesiones, enfermedades, secuelas o fallecimiento sufridos 

por personas físicas. 
• MATERIALES: Toda destrucción, deterioro o menoscabo de un bien o de parte 

del mismo, así como toda lesión física ocasionada a los animales. 
• CONSECUENCIALES: Los provocados por actos administrativos o 

documentos administrativos. 
• PERJUICIOS CONSECUTIVOS: La pérdida económica consecuencia directa 

de los daños que han sido descritos, cubiertos por la póliza. 

RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad es la obligación de reparar el daño causado, bien indemnizando a un 
tercero o cumpliendo con penas pecuniarias o privativas de libertad. El objeto de esta póliza 
abarca dos vertientes: 

• Responsabilidad Civil: derivada del incumplimiento de una obligación 
cualquiera que sea su causa, de los cuasicontratos, de los actos u omisiones 
ilícitos y de los actos u omisiones en las que intervenga cualquier género de 
culpa o negligencia. 

 
• Responsabilidad Patrimonial: la atribuida por el ordenamiento jurídico a la 

Administración por aquellos daños producidos al particular como consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, con exclusión de 
los supuestos de fuerza mayor. 

FRANQUICIA 

La cantidad o procedimiento para su deducción, que no será de cuenta del Asegurador por ser 
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asumida directamente por el Asegurado o por otro seguro distinto. Por tanto, el Asegurador 
sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma asegurada en exceso de las 
cantidades establecidas como franquicias. 

LÍMITES 

Límite por anualidad y/o por periodo de seguro 

La cantidad máxima a cargo del asegurador por la suma de todas las indemnizaciones; 
intereses y gastos correspondientes a cada periodo de seguro, con independencia de que sea 
consumida en uno o varios siniestros, entendiendo por período de seguro el comprendido entre 
la fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en el contrato, o el periodo anual establecido 
en la última prórroga o recibo de prima correspondiente 

Límite por siniestro 

La cantidad máxima a cargo del Asegurador por la suma de todas las indemnizaciones, 
intereses y gastos correspondientes a un siniestro. 

Sublímite por víctima 

La cantidad máxima a cargo del Asegurador por la suma de todas las indemnizaciones, 
intereses y gastos correspondientes a la víctima, lesionado o dañado, junto con las que, en su 
caso, pudieran corresponder a sus causahabientes o perjudicados. 

RECLAMACIÓN 

El requerimiento judicial o extrajudicial formulado con arreglo a derecho contra el Asegurado 
como presunto responsable de un hecho dañoso amparado por la póliza, o contra el 
Asegurador, en el ejercicio de la acción directa, por tal motivo, así como la comunicación del 
Asegurado al Asegurador de cualquier hecho o circunstancia de la que pudieran derivarse 
responsabilidades. 

 
5. ALCANCE DEL SEGURO. 

El contrato de seguro garantizará, dentro de las condiciones de este Pliego de Prescripciones 
Técnicas, las consecuencias económicas derivadas de la Responsabilidad Civil y Patrimonial 
que, durante la vigencia de este seguro, pueda corresponder directa, solidaria o 
subsidiariamente al asegurado por daños corporales, materiales, consecuenciales y/o perjuicios 
ocasionados involuntariamente a terceros, derivada de su actividad y/o explotación vinculada a 
la propiedad y uso de los inmuebles como condición de propietario, arrendatario, usufructuario, 
cesionario o por cualquier otro título por el que ostente la posesión de inmuebles e 
instalaciones en las que desarrolla el Tomador sus actividades. 

Queda cubierta la Responsabilidad Civil y Patrimonial atribuible al Tomador por lesiones y 
daños producidos a terceros en sus bienes o derechos, dentro siempre de los límites fijados. 
 
A título meramente enunciativo, pero no limitativo, se encuentran incluidas en la cobertura las 
responsabilidades del Asegurado que se indican a continuación: 

Código Seguro De Verificación: mxj+4PcR3SC5Jb1BOwy4gw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Isabel Herrera Segura Firmado 18/09/2017 14:15:52

Observaciones Página 4/50

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mxj+4PcR3SC5Jb1BOwy4gw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mxj+4PcR3SC5Jb1BOwy4gw==


 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GELVES 

C/ 1er. Tte. Alcalde José Garrido, s/n 

Tlfn.: 95 576 00 00 Fax: 95 576 02 64 

41120 – Gelves (Sevilla) 

 

C
.I.

F
.: 

P
 –

 4
1

04
4

00
 -

 I 

 

• Las derivadas de los actos administrativos, de cualquiera de sus agentes y 
funcionarios, órganos y servicios. Quedando garantizada la responsabilidad 
civil y /o patrimonial que pudiera derivarse para todos los que tengan la 
condición de Asegurado frente a terceros. 

• Las derivadas de la actuación material de los servicios públicos prestados. 

• Las derivadas del estado de conservación y mantenimiento de las distintas 
instalaciones y medios materiales (muebles e inmuebles) que utilizan los 
asegurados sea cual fuera su título, para el correcto desarrollo de su actividad. 

• Las derivadas de su calidad de poseedor y/o propietario y/o usufructuario y/o 
arrendatario de bienes, muebles e inmuebles, así como la responsabilidad civil 
y/o patrimonial frente a los propietarios de los bienes inmuebles que ocupen 
con título legítimo. 

• La responsabilidad patrimonial del asegurado en su calidad de propietario y/o 
arrendatario de los bienes inmuebles y muebles destinados a la explotación, 
así como responsabilidad civil frente a los propietarios de los bienes 
inmuebles, que ocupen en régimen de arrendamiento. 

• Las derivadas de obras de mantenimiento reparación, ampliación o reforma de 
edificaciones o instalaciones ya existentes. 

• Las derivadas de la participación en actos institucionales. 

• Las derivadas del uso de maquinaria autopropulsada que no puede ser objeto 
del seguro obligatorio de vehículos a motor. 

• Las derivadas de la utilización de maquinaria necesaria para el desarrollo y 
desempeño de las actividades encomendadas. 

• Las derivadas de los vehículos autorizados a circular por vías públicas, cuando 
el siniestro se produzca con ocasión de estar desarrollando las labores propias 
de los asegurados, y no sean consecuencia de la circulación de tales 
vehículos. 

• En cuanto al transporte de mercancías, la cobertura de los daños causados por 
las mercancías transportadas, en exceso de cualquier póliza válida y cobrable. 

• Las derivadas de incendio, explosión, humos, aguas, gases, olores, vapor y 
hundimiento de terreno. 

• Las derivadas de la contaminación medioambiental accidental. 

 
Correrán por cuenta del Asegurador: 

1. El abono a los perjudicados o a sus derechohabientes de las indemnizaciones a que 
diera lugar la responsabilidad civil del asegurado. 

2. El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro, que se 
abonará en la misma proporción existente entre la indemnización que deba satisfacer 
el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la póliza, y el importe total de la 
indemnización a cargo del Asegurado en el siniestro. 
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3.  La Defensa del Asegurado en procedimientos civiles o criminales como consecuencia 
de reclamaciones de responsabilidad civil/patrimonial derivada de hechos garantizados 
por esta póliza, incluso contra las reclamaciones infundadas, en los términos indicados 
más adelante. 

4. La constitución de fianzas judiciales exigidas al asegurado para garantizar su 
responsabilidad civil/patrimonial 

5. No responderá el Asegurador del pago de multas o sanciones ni de las consecuencias 
de su impago. 

6. Serán por cuenta del Asegurado, en concepto de franquicias, las cantidades o los 
porcentajes que, sobre las indemnizaciones, hayan sido pactadas en las Condiciones 
Particulares o Especiales. 

 
Queda garantizado el seguimiento de cada una de las solicitudes de reclamación patrimonial 
correspondiente a una unidad de siniestro, presentada a esta Administración, mediante la 
incorporación de los documentos que para cada una de las fases del procedimiento se 
determinen proponiendo finalmente resolución a esta Administración para cada uno de ellos. 
 
Además serán de aplicación a la póliza las siguientes garantías: 
 
 

o RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Queda garantizada la Responsabilidad Civil y Patrimonial del Asegurado y/o de sus empleados, 
en el ejercicio de su actividad profesional por errores u omisiones profesionales que causen 
daños corporales, materiales o perjuicios a terceros, mientras ejerzan sus funciones para o por 
cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Gelves. 

Esta cobertura de Responsabilidad Civil Profesional actuará en defecto, en exceso y/o en 
diferencia de condiciones respecto de otros seguros suscritos, obligatorios o no, bien a través de 
los respectivos colegios profesionales o bien a través de cualquier otro medio. 
 

o RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL Y CRUZADA 

El Asegurador tomará a su cargo las consecuencias pecuniarias de responsabilidad civil que, 
mediando culpa o negligencia, le sea exigida a efectos del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Trabajo. 

La presente cobertura se extiende a amparar la responsabilidad civil que le sea exigida al 
Asegurado, de conformidad con la normativa legal vigente y con sujeción a los límites y 
estipulaciones contenidos en la póliza, por accidentes de trabajo ocurridos en el desarrollo de 
la actividad asegurada vinculados a la propiedad o uso de los inmuebles. 

A los efectos de la presente cobertura, se conviene expresamente extender la consideración de 
terceros perjudicados a los asalariados del Asegurado incluidos en nómina y dados de alta en 
el Seguro de Accidentes de Trabajo, así como los trabajadores con relaciones de trabajo 
temporal o de duración determinada, y los contratados por empresas de Trabajo Temporal y 
otros dependientes del Asegurado al margen de relación laboral, incluido el personal voluntario, 
como el personal becario o colaborador. 

Asimismo, y cuando actúen dentro del ámbito de dependencia con el Asegurado, tendrán la 
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consideración de terceros los empleados del contratista y subcontratista, siempre que se 
encuentren incluidos en nómina. 

 
o RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA 

Por esta cobertura el asegurador garantiza al asegurado, en su calidad de inquilino, el pago de 
los daños materiales causados por incendio, rayo y explosión, en los edificios donde se ejerce 
la actividad asegurada, siempre que el asegurado sea declarado civilmente responsable de 
dichos daños, en virtud de lo dispuesto en el art° 1902 y siguientes del código civil. 

 
6. RIESGOS EXCLUIDOS 
 
Las Propuestas contendrán mención de los riesgos excluidos, en términos que no puedan ser 
origen de dudas, y que no vulneren el Objeto del Pliego.  

Con objeto de promover al máximo la Concurrencia de las Compañías Aseguradoras a la 
Contratación del Seguro que se delimita en el presente Pliego, las exclusiones podrán ser 
delimitadas técnicamente por las Ofertas que presenten los Licitadores. 

No obstante, la Mesa de Contratación valorará la Proposición que sea más ventajosa, de 
acuerdo con los contenidos del Informe Técnico que se emita por la Unidad correspondiente y 
los criterios de ponderación fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se 
rechazarán aquellas Ofertas que limiten el Objeto de este Seguro mediante exclusiones no 
comunes en el Mercado Asegurador. 

 

 
7. SEGUIMIENTO, RECLAMACIONES, DEFENSA Y FIANZAS PE CUNIARIAS. 

Prestación Mínima de Responsabilidad Patrimonial. S eguimiento reclamaciones.  

Quedará comprendida en el seguro a contratar, como prestación mínima, la atención a las 
solicitudes de reclamación patrimonial presentada a esta Administración, su seguimiento en 
cada una de las fases del procedimiento concluyendo con la proposición de resolución a esta 
Administración, y en su caso, con el seguimiento del recurso potestativo de reposición que se 
interponga. 

 

Defensa y fianza pecuniaria.  

Quedarán comprendidas en el seguro a contratar el seguimiento, las defensas y fianzas para 
los asegurados cuya responsabilidad esté cubierta en los términos expuestos, del modo 
siguiente: 

• La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las resultas 
civiles del procedimiento. 

• Las costas judiciales, que serán abonadas en la misma proporción existente 
entre la indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo 
previsto en la póliza, y el importe total de la responsabilidad del Asegurado en 
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el siniestro. 

• El Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del 
perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El 
Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección 
jurídica asumida por el Asegurador. 

• Cuando el Asegurado designe su propia defensa los gastos judiciales que se 
originen serán de su exclusiva cuenta. 

• Las prestaciones citadas anteriormente serán de aplicación asimismo, en el 
caso de procesos criminales contra el Asegurado que tengan su causa en el 
ejercicio de la actividad objeto del seguro, previo consentimiento del defendido. 
En el caso de que el Asegurado designe su propia defensa, las costas y gastos 
que se originen por este concepto serán de su exclusiva cuenta. 

• Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce 
sentencia condenatoria, el Asegurador resolverá la conveniencia de recurrir 
ante el Tribunal Superior competente; si considera improcedente el recurso, lo 
comunicará al interesado, quedando éste en libertad de interponerlo por su 
exclusiva cuenta. En este último caso, si el recurso interpuesto produjera una 
sentencia favorable a los intereses del Asegurador, minorando la 
indemnización a cargo del mismo, éste estará obligado a asumir los gastos que 
dicho recurso originase. 

• Cuando se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador, 
motivado por tener que sustentar este en el siniestro intereses contrarios a la 
defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento del mismo, 
sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean 
necesarias para la defensa. En este caso, el Asegurado podrá optar entre el 
mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia 
defensa a otra persona. En este último supuesto, el Asegurador quedará 
obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite de 18.000 
Euros. 

• Cuando en la parte civil se haya llegado a un acuerdo amistoso, la defensa en 
la parte criminal es potestativa por parte del Asegurador y está sujeta al 
consentimiento previo del defendido. 

 

8. LIBERACIÓN DE GASTOS 
 
La suma asegurada por la póliza se entiende liberada de cualquier deducción por los gastos 
judiciales mencionados si éstos, añadidos a la indemnización satisfecha, excedieran del límite 
por siniestro, siempre y cuando se trate de acciones formuladas ante los tribunales españoles. 
 
En el supuesto de suscribirse ampliación expresa del ámbito territorial de cobertura, y la acción 
se ejercite ante tribunales extranjeros, no se aplicará la citada cláusula de liberación de gastos, 
quedando los mismos siempre incluidos en la suma asegurada por siniestro, que constituirá en 
todo caso el importe máximo a cargo del Asegurador. 
 
 
9. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
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El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo de 
vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato y 
cuya reclamación sea comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el periodo de 
vigencia de la póliza o en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de extinción del contrato. 
 
 
10. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
La cobertura de la póliza solamente amparará reclamaciones formuladas ante la jurisdicción 
española por hechos ocurridos en España, que se traduzcan en responsabilidades u otras 
obligaciones impuestas con arreglo a las disposiciones legales vigentes en el territorio español. 
 
 
11. COBERTURAS Y LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN POR SINIE STRO Y 

ANUALIDAD DE SEGURO. 
 

1. RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y PATRIMONIAL 2.000.000,00€ por siniestro 

Incluida la RC locativa 

Incluida la RC por contaminación accidental 

Incluida la RC por organización de espectáculos públicos 

2. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL Y CRUZADA 2.000.000,00€ por siniestro 

Sublímite por víctima        300.000,00€ por siniestro 

3. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL   2.000.000,00€ por 
siniestro 

4. RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS   2.000.000,00€ por siniestro 

5. RESPONSABILIDAD CIVIL SUMINISTRO DE AGUA 2.000.000,00€ por siniestro 

6. DEFENSA JURÍDICA Y FIANZAS JUDICIALES (civiles y penales) 

Sublímite por siniestro          12.000,00€ 

7. R. CIVIL derivada de la protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999) 

Sublímite por siniestro        100.000,00€ 

Sublímite por anualidad        200.000,00€ 

8. R. CIVIL PUBLICITARIA 

Sublímite por siniestro        100.000,00€ 

Sublímite por anualidad        200.000,00€ 

9. R. CIVIL por daños patrimoniales primarios y/o perjuicios pecuniarios puros 

Sublímite por siniestro        100.000,00€ 
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Sublímite por anualidad        200.000,00€ 

Límite máximo de indemnización por siniestro para el conjunto de coberturas de la póliza 
asciende a 2.000.000,00€. 

 
12. FRANQUICIA. 

Se admitirá que en todo siniestro indemnizable por el seguro a suscribir, se establezca una 
franquicia solo en daños materiales, cuya cuantía se indicará en el condicionado de la póliza y 
en la oferta, máxima de 150,00€ (CIENTO CINCUENTA EUROS). 

Igualmente podrá establecerse una franquicia para los daños derivados de RC por suministro 
de agua que no podrá exceder de 1.500,00€ (MIL QUINIENTOS EUROS). 

Así mismo, se podrá establecer, para el siniestro por daños patrimoniales primarios y/o 
perjuicios pecuniarios puros, una franquicia máxima del 10% de la cuantía a indemnizar. 

 
13. CONFIDENCIALIDAD 

La Compañía Aseguradora, y, en su caso, Coaseguradoras, se obligan a mantener la 
confidencialidad de los datos que le suministre el Excmo. Ayuntamiento de Gelves, en 
ejecución de las condiciones especiales previstas, no pudiendo utilizar los mismos más que 
para las finalidades específicas y especialmente delimitadas que se deriven de la Cobertura de 
los Riesgos. 

Asimismo, se obligan a mantener controlado el acceso de los datos a los que se hace 
referencia en el párrafo anterior en el caso de que hayan sido o fueran informatizados, en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás Normativa de desarrollo. 

 
14. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
La duración del contrato será de 2 años sin posibilidad de prórroga. 

 
15. PRESUPUESTO MÁXIMO PARA ESTE LOTE  
 
Asciende el Presupuesto Total máximo, para el Periodo de un año a la cantidad de 7.000 € 
(SIETE MIL EUROS).  
 

16. VALIDEZ Y EFICACIA 
 
Las clausulas contenidas en el presente Pliego así como, en su caso, las contenidas en el de 
Cláusulas Administrativas Particulares prevalecen sobre las Condiciones que pueda presentar 
el adjudicatario, considerándose nulo y sin efecto cualquier artículo o disposición de dichas 
Condiciones que se opongan o contradigan estas Cláusulas o que supongan una variación de 
las mismas, salvo que tal variación implique una mejora del contenido de este pliego, sea o no 
valorable tal mejora conforme a los criterios de valoración previstos en PCPA. En caso de duda 
o defecto de interpretación se estará a lo dispuesto en el presente Pliego.  
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ANEXO II 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA  LA CONTRATACIÓN 
DE UN SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE 

GELVES. 
 

 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del Contrato, la contratación por Excmo. Ayuntamiento Gelves, como Tomador de 
una Póliza de Seguro para la Flota de Vehículos, conforme a las condiciones que se 
especifican en el presente Pliego, las cuales tienen consideración de Coberturas Mínimas. 
 
 
2. RIESGO ASEGURADO 

Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria S. O.A. 

La Póliza garantizará hasta los límites cuantitativos vigentes, la obligación indemnizatoria 
derivada de los conductores de los vehículos reseñados en las Condiciones Particulares de 
hechos de la circulación en los que intervengan dichos vehículos y de los que resulten daños a 
las personas y/o a los bienes. Esta obligación será exigible a tenor de lo dispuesto en la Ley 
sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor, y en su redacción 
dada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros 
Privados, y en el Reglamento sobre la Responsabilidad Civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor, aprobada por R.D. 7/2001 de 12 de enero. 

Esta Cobertura Obligatoria no alcanzará a los daños corporales o materiales producidos al 
CONDUCTOR del vehículo identificado en la Póliza. Además del seguro de Responsabilidad 
Civil de suscripción Obligatoria, se garantizarán, según el caso, las Coberturas que a 
continuación se detallan, indicándose en la Relación adjunta de vehículos, las correspondientes 
a cada uno de ellos. 

Seguro obligatorio de viajeros (S.O.V). 

Se garantiza la prestación pactada como consecuencia de los accidentes que puedan sufrir los 
usuarios de los medios de transporte cuya identificación figure en la póliza de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 
 
3. COBERTURAS COMPLEMENTARIAS 

Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria con  garantía de 50.000.000 Euros, 
R.C.V. 

Por esta modalidad se garantiza el pago de las indemnizaciones a que, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 1.902 y concordantes del Código Civil y 116 y concordantes del 
Código Penal, al Asegurado o al Conductor autorizado y legalmente habilitado, cuando sean 
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condenados a satisfacer indemnización, como consecuencia de la responsabilidad civil 
extracontractual, derivada de los daños causados a terceros con motivo de la circulación con el 
vehículo especificado en la PÓLIZA, tanto si se encuentra en circulación como parado. 

Esta Garantía cubrirá las indemnizaciones, dentro del límite pactado en las Condiciones 
Particulares de la Póliza, que excedan de la Cobertura de RESPONSABILIDAD CIVIL de 
Suscripción Obligatoria (SOA) fijada en cada momento por las disposiciones legales que 
regulen dicha Cobertura. 

Quedan excluidas de las Garantías de esta modalidad: 

• La Responsabilidad Civil por daños causados a las cosas transportadas en el 
vehículo. 

• La Responsabilidad por daños causados por las cosas transportadas en el 
vehículo, o que se hallen en poder del ASEGURADO o de personas de quien 
este deba responder. 

• El pago de Multas o Sanciones impuestas por los Tribunales o Autoridades 
competentes y las consecuencias de su impago. 

DAÑOS PROPIOS. 

Esta Cobertura comprende los daños que pueda sufrir el vehículo asegurado como 
consecuencia de un Accidente producido por una causa exterior, violenta e instantánea, en 
todo caso con independencia de la voluntad del conductor, hallándose el vehículo tanto en 
circulación como en reposo o en curso de su transporte, marítimo, fluvial y aéreo. 

INCENDIO 

Los daños que pueda sufrir el vehículo asegurado por Incendio o Explosión, en todo caso con 
independencia de la voluntad del conductor, hallándose el vehículo tanto en circulación como 
en reposo. 

ROBO 

por esta Garantía se indemnizará al Asegurado en caso de sustracción ilegítima del vehículo 
asegurado por parte de terceros, con arreglo a las siguientes normas: 

• Sustracción del vehículo completo, se indemnizará el 100 por 100 del VALOR 
VENAL 

• La Rotura de Lunas en tentativa o sustracción del vehículo se garantizará hasta 
el 100 por 100 del coste de su reposición, incluidos los gastos de colocación. 

• Si lo sustraído fueran piezas que constituyen partes fijas del vehículo, se 
indemnizará el 100 por 100 de su VALOR DE NUEVO. 

• También se garantizará el 100 por 100 de los daños que se produzcan en el 
vehículo asegurado durante el tiempo en que, como consecuencia de la 
sustracción, se halle en poder de personas ajenas, así como de los 
ocasionados por tentativa de sustracción. 

• Si como consecuencia de la sustracción, se producen daños al vehículo que 
determinan el SINIESTRO total del mismo, el Asegurador garantizará el 100 
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por 100 del VALOR VENAL. 

Exclusiones a esta Cobertura: 

• La sustracción que tenga su origen en Negligencia grave del Asegurado, del 
Tomador del seguro o de las personas que de ellos dependan o con ellos 
convivan. 

• Las sustracciones de que fueran autores, cómplices o encubridores los 
familiares del Asegurado, Tomador del seguro, hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad, o los dependientes o asalariados de cualquiera de 
ellos. 

En caso de sustracción, el Asegurado deberá dar conocimiento de la misma a las autoridades, 
poniendo de su parte cuantos medios tenga a su alcance para el descubrimiento de los autores 
y recuperación de lo sustraído. 

LUNAS 

Por esta modalidad, el Asegurador garantiza el importe de reposición y gastos de colocación de 
las lunas del vehículo asegurado por la Póliza, en caso de rotura de las mismas, por su precio 
en el mercado incluidos sus correspondientes accesorios. 

Se entenderá por LUNAS, exclusivamente: el parabrisas, luneta trasera y cristales de   
ventanas laterales. 

DEFENSA PENAL Y CONSTITUCIÓN DE FIANZAS 
 
Por esta modalidad, el Asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en 
el Contrato de Seguro, a hacerse cargo de los gastos en que pudiera incurrir el Asegurado 
como consecuencia de su intervención en un Procedimiento Criminal y prestarle los servicios 
de Asistencia Jurídica y extrajudicial derivados de la Cobertura del Seguro de Automóviles. 

RECLAMACIÓN DE DAÑOS 
 
Mediante esta Cobertura se garantiza la Reclamación al tercero responsable, amistosa o 
judicialmente, en nombre del Asegurado, sus Familiares o Asalariados o Conductor autorizado, 
de la indemnización por los daños y perjuicios causados por dicho tercero con motivo de 
hechos que deriven del riesgo especificado. 

SEGURO DE ACCIDENTES PARA EL CONDUCTOR 
 
Se garantiza el cobro de las prestaciones por las siguientes contingencias: 

a) Fallecimiento por Accidente . En caso de Fallecimiento 
del Asegurado causado por un Accidente, se garantiza el pago del Capital Asegurado, a 
los beneficiarios del mismo. Se entenderán por Beneficiarios, por orden de preferencia, 
cónyuge e hijos, padre y madre, o supervivientes de ambos, hermanos, y en su defecto 
los herederos legales. 

 
b) Invalidez Permanente Absoluta.  A efectos de este 

Seguros se considera como Invalidez Permanente Absoluta, la situación física 
irreversible provocada por Accidente o Enfermedad, determinante de la total ineptitud 
del Asegurado, para el desempeño de cualquier tipo de Profesión u Oficio. 
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c) Invalidez Permanente Total.  A efectos de este Seguros se 

considera como Invalidez Permanente Total, la situación física irreversible provocada 
por Accidente o Enfermedad, determinante de la total ineptitud del Asegurado para la 
realización de todas o de las fundamentales tareas de su Profesión. 

 
d) Invalidez Permanente Parcial  según Baremo por 

Accidente. Se entenderá por Invalidez Permanente Parcial toda aquella perdida 
anatómica o impotencia funcional permanente de miembros u órganos que sea 
consecuencia de un Accidente. El importe de la indemnización se fijará mediante la 
aplicación, sobre la Suma Asegurada de los porcentajes establecidos en el Baremo. 

 
e) Gastos Sanitarios.  Comprende los gastos derivados del 

Tratamiento médico-farmacéutico y hospitalario del Asegurado, hasta su 
restablecimiento. 

 
 
4. GARANTÍAS DE APLICACIÓN MÍNIMAS 
 

a) Turismos, Derivados de Turismo, Furgonetas, Todo  
Terrenos y Camiones: RCO + RCV + Defensa y Reclamación + Asistencia en Viaje + 
Accidentes Conductor y Ocupantes 15.000 € + Lunas + Incendios + Robo. 

b) Vehículos especiales: RCO + RCV + Defensa y 
Reclamación + Accidentes Conductor y Ocupantes 15.000 € 

c) Ciclomotores, Motos, Motocicletas y Derivados: RCO + 
RCV + Defensa y Reclamación + Asistencia en Viaje + Accidentes Conductor y 
Ocupantes 15.000 €. 

 
 
5. OTRAS PRESTACIONES 
 
No se considerará a ningún efecto la edad y/o antigüedad del Permiso de Conducir de los 
Empleados del Excmo. Ayuntamiento de Gelves o personas autorizadas por el mismo, para la 
conducción de los vehículos de la flota si bien, el permiso de conducción debe ser en todo caso 
idóneo respecto del vehículo manejado en cada momento. 
 
 
6. CONDICIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. REGULARIZ ACION 

Se facturará de acuerdo con lo previsto en el PCAP con Certificados Individualizados de 
Seguro para cada vehículo y con Regularización Anual, de las Altas y Bajas habidas en los 
periodos correspondientes. 

En caso de Renovación la Prima, corresponderá a la Prima de la Anualidad anterior, 
regularizada con las Altas y Bajas habidas en el Ejercicio anterior. 
 
 
7. RIESGOS EXCLUIDOS 

Las Propuestas contendrán mención de los riesgos excluidos, en términos que no puedan ser 
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origen de dudas, y que no vulneren el Objeto del Pliego. 

Con objeto de promover al máximo la Concurrencia de las Compañías Aseguradoras a la 
Contratación del Seguro que se delimita en el presente Pliego, las exclusiones podrán ser 
delimitadas técnicamente por las Ofertas que presenten los Licitadores. 

No obstante, la Mesa de Contratación valorará la Proposición que sea más ventajosa, de 
acuerdo con los contenidos del Informe Técnico que se emita por la Unidad correspondiente y 
los Criterios de Ponderación fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se 
rechazarán aquellas Ofertas que limiten el Objeto de este Seguro mediante exclusiones no 
comunes en el Mercado Asegurador. 
 
 
8. CONFIDENCIALIDAD 

La Compañía Aseguradora y, en su caso, Coaseguradoras se obligan a mantener la 
confidencialidad de los datos que le suministre la Administración del Excmo. Ayuntamiento de 
Gelves, en ejecución de las condiciones especiales previstas, no pudiendo utilizar los mismos 
más que para las finalidades específicas y especialmente delimitadas que se deriven de la 
Cobertura de los Riesgos. 

Asimismo, se obligan a mantener controlado el acceso de los datos a los que se hace 
referencia en el párrafo anterior en el caso de que hayan sido o fueran informatizados, en los 
términos 10 previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y demás Normativa de desarrollo. 
 
 
9. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La duración del contrato será de 2 años sin posibilidad de prórroga. 
 
 
10. PRESUPUESTO MÁXIMO PARA ESTE LOTE 
 
Asciende el Presupuesto Total, para el Periodo de un año, a la cantidad de 6.150,00 € (SEIS 
MIL CIENTO CINCUENTA EUROS) .  
 
 
11. FLOTA DE VEHICULOS 
 
Los vehículos objeto del seguro será los incluidos en este Anexo a este pliego de 
prescripciones técnicas pudiendo la Administración si algún vehículo se da de baja y se 
sustituye por otro de similares características mantener el precio del contrato. En otro caso, 
supondría una modificación del precio y tendría que ajustarse a lo establecido en la Legislación 
vigente, y todo ello sin perjuicio de la posibilidad de regularizar al año las posibles variaciones 
al alza o a la baja. 
 
 
12. RELACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 
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MATRICULA  MARCA  MODELO SERVICIO 

2977-HBJ PEUGEOT PARTNER OBRAS Y SERVICIOS 
4549-CBK VOLKSWAGEN GOLF POLICIA 
8809-GBK CITROEN XSARA POLICIA 

6153-BMY FORD FOCUS 1.6 OBRAS Y SERVICIOS 
6578-FSZ NISSAN ATLEON OBRAS Y SERVICIOS 

7308-CPW VOLKSWAGEN PASSAT AYUNTAMIENTO 

E-0448-BDY MULTITOR DUMPER OBRAS Y SERVICIOS 

E-5966-BDV JCB RETRO OBRAS Y SERVICIOS 

SE-9144-CJ RENAULT EXPRESS OBRAS Y SERVICIOS 

3321-CZH IVECO FURGON OBRAS Y SERVICIOS 

E-0053-BCD PIQUERSA BARREDORA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA  

E-6923-BGK AUSA BARREDORA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 

1535-HSF CITROEN C4 POLICIA 

SE-4610-CZ RENAULT KANGOO        OBRAS Y SERVICIOS 
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ANEXO III 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DE UN SEGURO DE 
RIESGOS PARA DAÑOS EN CONTENIDO Y CONTINENTE DE LOS EDIFICIOS 

MUNICIPALES.  
 

 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO. BIENES GARANTIZADOS 

Edificios e Instalaciones, incluida la Casa Consistorial, así como Contenidos propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Gelves, sean o no gestionados por él, así como todos aquellos cuyo uso o 
disfrute ostente, ya sea en concepto de cesión, arrendamiento o cualquier otro título, siempre 
que su destino principal sea de edificios y/o instalaciones municipales, con especial referencia a los 
equipos electrónicos definidos como las instalaciones básicas, equipos microinformáticos y 
terminales de telecomunicación, equipos de imagen y sonido, como los sistemas electrónicos de 
información. 

A los efectos de la póliza, se entenderá por: 

CONTINENTE 

Es el conjunto de cimientos, suelos, muros, rótulos, paredes, tabiques, puertas, ventanas, cubiertas 
o techos de las construcciones principales, anexos y dependencias, sus instalaciones fijas como son: 
agua, electricidad -cobertura de fenómenos eléctrico de primer riesgo-, gas, calefacción, 
sanitarias, telefónicas y en general, aquellas otras que formen parte de los edificios, quedando 
incluidas, si las hubiere, las vallas, muros de cerramiento y las puertas en ellos abiertas. 

Se entenderán también incluidas las instalaciones de ornato, con tal de que estén adheridas a los 
suelos, techos y/o paredes (pinturas, papeles pintados, moquetas, parqués, etc.) formando parte de 
los edificios. 

Si el Asegurado obra en calidad de copropietario, esta partida comprende además de la parte divisa 
de la propiedad asegurada, la proporción que corresponda de la propiedad indivisa. 

OBRAS DE MEJORA  

Se consideran obras de mejora, aquellas que el Excmo. Ayuntamiento de Gelves realice, para el 
acondicionamiento y adaptación a la actividad que desarrolla en los locales que ocupa, en 
calidad de arrendatario. 

CONTENIDO 

MOBILIARIO, MAQUINARIA, AJUAR, INSTALACIONES Y EXIS TENCIAS 

Conjunto de bienes muebles y/o enseres profesionales, maquinaria e instalaciones, 
herramientas, utillaje y demás enseres de trabajo que sean propios por razón de la actividad 
asegurada y sobre los cuales el asegurado tenga título de propiedad u otro interés asegurable y que 
se encuentren en el riesgo asegurado, o en los locales dependientes del mismo. 
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Igualmente se incluyen las existencias propias de la actividad así como las mercancías 
almacenadas. 

Además de las definiciones de CONTINENTE Y CONTENIDO indicadas anteriormente, se 
consideran igualmente incluidos: 

• Bienes Propiedad de los empleados del Excmo. Ayuntamiento de Gelves, tales como 
útiles, ropa y objetos de uso personal o que se encuentren en el recinto asegurado. Se 
excluyen de esta cobertura los vehículos a motor. 

 
• Bienes propiedad de terceras personas, siempre que se hallen dentro del riesgo asegurado y 

estén directamente relacionados con la actividad asegurada. 
 

• Bienes temporalmente desplazados, que siendo propiedad del asegurado y garantizados 
por esta póliza, sean trasladados de los locales habituales a cualquier otro lugar del 
territorio español para su reparación, entretenimiento o exposición. 

 
 

• Árboles, césped, arbustos, plantas y obras de jardinería en general, incluyendo los 
costes de acondicionamiento de terrenos que formen parte integrante del entorno 
inmediato o decoración de los recintos asegurados. 

 
• Todo tipo de instalaciones de carácter social, cultural o deportiva incluidas las pistas 

deportivas a la intemperie. 
 

• E
quipos eléctricos y/o electrónicos de proceso de datos y soportes o archivos de datos 
procesados, equipos microinformáticos y terminales de telecomunicación, equipos de 
imagen y sonido, como los sistemas electrónicos de información. 

 
• C

anales, muros de contención de tierras independientes de los edificios, cerramientos, 
torres de soporte de líneas eléctricas, piscinas, frontones, pabellones, campos de fútbol y 
cualquier otra instalación deportiva. 

 
• P

atrones, moldes, modelos, matrices, planos, diseños, ficheros y archivos. 
 

• S
uperficies pavimentadas de acceso a los edificios asegurados dentro del recinto de los 
mismos, así como las vías de servicio aledañas a los edificios asegurados. 

 
• N

uevas adquisiciones, previa comunicación a la Compañía. 
 

BIENES EXCLUIDOS  

No quedan incluidos en las partidas de Continente y/o Contenido los siguientes bienes: 
• Los valores mobiliarios públicos o privados, efectos de comercio, billetes de banco, 

joyas, plata labrada, piedras y metales preciosos. 
 

• Los vehículos a motor autorizados a circular por la vía pública, así como las 
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embarcaciones y aeronaves. 
 
 
2. RIESGOS ASEGURADOS 

INCENDIO 

La combustión y el abrasamiento con llama capaz de propagarse a un objeto u objetos que no 
estaban destinados a ser quemados en el lugar y momento que se produce. 

No quedan cubiertos bajo este apartado los daños causados por la sola acción del calor no derivada 
de incendio, por el contacto directo o indirecto con aparatos de calefacción, así como por 
accidentes de fumador si no van seguidos de incendio. 

EXPLOSIÓN 

Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado los daños que puedan sufrir los bienes 
asegurados por las explosiones, cualquiera que sea el origen o naturaleza de las mismas, con 
la excepción de los daños ocasionados directa o indirectamente por radiación nuclear o 
contaminación radioactiva. 

CAÍDA DEL RAYO  

Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, los daños producidos en los bienes 
asegurados, corno consecuencia de la caída del rayo, aun cuando estos accidentes no vayan 
seguidos de incendio. No están incluidos en esta garantía los aparatos eléctricos y/o electrónicos, 
así como sus accesorios, por corrientes anormales, cortocircuitos, propia combustión o causas 
inherentes a su funcionamiento. 

DAÑOS ELÉCTRICOS EN TRANSFORMADORES, INSTALACIONES Y CUADROS DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  

Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado los daños materiales ocasionados en 
transformadores, instalaciones y cuadros de distribución eléctrica, por corrientes anormales, 
cortocircuitos, propia combustión o causas inherentes a su funcionamiento, siempre que los 
daños sean producidos por la electricidad o por la caída del rayo, aun cuando de dichos 
accidentes no se derive incendio. 

DAÑOS ELÉCTRICOS OCASIONADOS EN LOS APARATOS ELÉCTR ICOS Y/O 
ELECTRÓNICOS Y SUS ACCESORIOS  

Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado los daños materiales ocasionados en los 
aparatos eléctricos y/o electrónicos y sus accesorios, por corrientes anormales, cortocircuitos, 
propia combustión o causas inherentes a su funcionamiento, siempre que dichos daños sean 
producidos por la electricidad o por la caída del rayo, aun cuando no se derive incendio. 
 
 
3. EXTENSIÓN DE GARANTÍAS 

Por esta cobertura el Asegurador garantiza al Asegurado, los daños materiales producidos en los 
bienes asegurados como consecuencia de los siguientes hechos. 

ACTOS VANDÁLICOS O MALINTENCIONADOS 

Los daños y/o pérdidas materiales producidos por actos de vandalismo o malintencionados causados 
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por terceras personas. 

ACCIONES TUMULTUARIAS Y HUELGAS LEGALES 

Los daños y/o pérdidas materiales producidos en el curso de reuniones y manifestaciones efectuadas 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de Julio, así como durante el transcurso de 
huelgas legales. 

LLUVIA, VIENTO, PEDRISCO Y/O NIEVE 

Los daños y/o pérdidas materiales como consecuencia de tales fenómenos meteorológicos, 
cuando se produzcan de forma anormal, es decir, que no pueda considerarse por su aparición e 
intensidad, como propia de determinadas épocas del año. 
 
DAÑOS POR AGUA 
 
Los daños y/o pérdidas materiales debidos a: 

• R
eventón, rotura, desbordamiento o atasco de conducciones, depósitos o aparatos, 
pertenecientes o no al asegurado, así como los gastos que ocasionen los trabajos de 
localización de la avería y posterior reinstalación, restauración y/o reconstrucción. 

 
• L

a omisión del cierre de llaves o grifos. 

INUNDACIÓN 

Inundación producida con ocasión y/o a consecuencia de desbordamiento o desviación accidental 
del curso normal de los lagos sin salida natural, canales, acequias y otros cursos o cauces en 
superficie construidos por el hombre, alcantarillados, colectores y otros cauces subterráneos al 
desbordarse, reventarse, romperse o averiarse, siempre que la inundación no sea producida por 
hechos o fenómenos que correspondan a riesgos amparados por el Consorcio de Compensación de 
Seguros. 

ROTURA DE PRESAS 

Los daños y/o pérdidas materiales directos causados a los bienes asegurados por el 
desbordamiento o rotura de presas o diques de contención. 

HUMO 

Los daños y/o pérdidas materiales producidos por: Fugas o escapes repentinos y anormales, 
siempre que se produzcan en hogares de combustión o sistemas de calefacción o de cocción y se 
encuentren conectados a chimeneas por medio de conducciones adecuadas tanto de instalaciones 
propias como de colindantes. 

IMPACTO O CHOQUE DE VEHÍCULOS TERRESTRES 

Los daños y/o pérdidas materiales producidos por el choque o impacto de vehículos terrestres o de 
las mercancías por ellos transportadas contra los bienes asegurados. 

CAÍDA DE AERONAVES 

Los daños y/o pérdidas materiales producidos por la caída de aeronaves, astronaves o de los 
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objetos que caigan de las mismas en los bienes asegurados. 

ONDAS SÓNICAS 

Los daños y/o pérdidas materiales ocasionados por las ondas sónicas producidas por aeronaves o 
astronaves. 

DERRAME O ESCAPE DE LAS INSTALACIONES DE EXTINCIÓN 

Los daños y/o pérdidas materiales ocasionados por derrame o escape accidental de las 
instalaciones automáticas de extinción de incendios, como consecuencia de la falta de estanqueidad, 
escape, derrame, fuga, rotura, caída, derrumbamiento o fallo en general de cualquiera de los 
elementos de dicha instalación que utilice agua o cualquier otro agente extintor. 

DERRAME DE MATERIAL FUNDIDO O DE MATERIAS DERRETIDA S 

Los daños y/o pérdidas materiales producidos por derrame de material fundido a consecuencia de 
escape o derrame accidental. 
 
 
4. COBERTURAS COMPLEMENTARIAS 
 
Por este apartado, se incluyen diversas garantías y/o riesgos complementarios afectados por 
un siniestro, quedando entendido que la indemnización total no podrá superar las sumas 
aseguradas de Continente y Contenido. 
 
MEDIDAS   DE   LA   AUTORIDAD  
 
Se   incluyen   los   daños   y/o   pérdidas materiales ocasionados por las medidas necesarias 
adoptadas por la Autoridad o el Asegurado para cortar o extinguir el incendio o impedir su 
propagación; incluido los gastos en que se incurra por la adopción de tales medidas. 
 
TRANSPORTE DE LOS BIENES SINIESTRADOS 
 
Se incluyen los gastos que se ocasionen al Asegurado por el transporte de los bienes 
asegurados o cualquier otra medida adoptada con el fin de salvarlos del siniestro. 

MENOSCABOS DE LOS BIENES SALVADOS 

Se incluyen los menoscabos de los bienes salvados, a consecuencia de las circunstancias 
descritas en los dos apartados anteriores. 

OBJETOS DESAPARECIDOS 

Se incluye el valor de los objetos desaparecidos, con ocasión de un siniestro, siempre que el 
Asegurado acredite su preexistencia. 

CIMENTACIONES 

Si por razones técnicas, una cimentación asegurada no fuera utilizada para la reconstrucción del 
edificio o de la maquinaria correspondiente, se indemnizará su valor real. 

MAQUINARIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 
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Si una maquinaria es repuesta en el exterior, el precio de reposición se determinará conforme 
al precio de mercado del exterior, teniendo en cuenta los costes que surjan con motivo de la 
importación, así como eventuales bonificaciones. 

MATERIAS PRIMAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 

Si las materias primas de procedencia extranjera son repuestas en el exterior, el precio de 
reposición, se determinará conforme al precio del mercado exterior, teniendo en cuenta los 
costes que surjan con motivo de la importación, así como eventuales bonificaciones. 

OBTENCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS 

Se incluyen los costes por la obtención de permisos y/o licencias obligatorias para la 
reconstrucción de la propiedad dañada. 

GASTOS DE DEMOLICIÓN Y DESCOMBRO 

Se incluyen los gastos de demolición y descombro a consecuencia de un siniestro cubierto por la 
Póliza. Siempre que sea necesario, se incluyen los gastos del traslado de los escombros hasta el 
lugar más próximo en que sea permitido depositarlos. 

GASTOS DE VIGILANCIA 

Se incluyen los gastos por la contratación de un servicio de vigilancia especializado, de una 
Empresa de Seguridad, para la vigilancia del local, mientras éste no recupere las protecciones 
habituales anteriores al siniestro, siendo el período máximo indemnizable el de cinco días 
consecutivos, a contar desde la fecha del siniestro con un límite de 6.000 euros. 

HONORARIOS DE PROFESIONALES 

Se incluyen los gastos y honorarios de arquitectos, ingenieros, inspectores, abogados y/o en 
general profesionales de cualquier especialidad, en que se haya incurrido necesariamente para 
el restablecimiento de la propiedad asegurada, a consecuencia de los daños causados por el 
siniestro. 

GASTOS DE DESEMBARRE 

Se incluyen los gastos ocasionados por el desembarre y extracción de lodos a consecuencia 
de un siniestro cubierto por esta Póliza. 

PÉRDIDA DE ALQUILERES 

Se incluye la pérdida de los ingresos por alquiler del edificio o local descrito en el detalle de 
riesgos, como consecuencia de un siniestro cubierto por esta Póliza, siempre que esté 
asegurado el Continente y en el supuesto de que el local del negocio esté cedido en alquiler 
mediante contrato vigente en el día del siniestro. 

El plazo de inhabilitación será determinado por los peritos, y tendrá como tope máximo 1 año así 
como el 10% del Capital de Continente. 

GASTOS POR INHABITABILIDAD TEMPORAL 

Se incluyen, los gastos que se originen por el desalojamiento provisional del edificio/s 
asegurados, a consecuencia de un siniestro amparado por la Póliza. Dichos gastos 
comprenderán únicamente los relativos al traslado del mobiliario industrial y/o mercancías 
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salvadas y el alquiler de un edificio o local de parecidas características al que tenía. 

Esta garantía se presta solamente en caso de que el edificio esté ocupado por el Asegurado. 

El plazo de inhabilitación será determinado por los peritos, y tendrá como tope máximo 1 año así 
como el 10% del Capital de Contenido. 

De la indemnización calculada se deducirá, cuando se trata de un inquilino, el importe del 
alquiler correspondiente al local siniestrado y cuando sea propietario, el importe, en su caso, de 
los gastos comunes que como propietario venga obligado a satisfacer. 

RECONSTRUCCIÓN DE JARDINES 

Se incluyen los daños sufridos en los jardines y césped artificial pertenecientes al Asegurado a 
consecuencia de: 

• Extinción de un incendio. 
• Incendio rayo y explosión en los términos indicados en dichos apartados. Actos   

de   vandalismo   o   malintencionados   en    los   términos   indicados   en este 
apartado. 

• Acciones tumultuarias y huelgas legales en los términos indicados. 

GASTOS DE REPOSICIÓN DE MOLDES, MODELOS, MATRICES, ARCHIVOS, PLANOS, 
TÍTULOS Y VALORES 

Se incluyen los gastos y desembolsos que origine al Asegurado la reposición material de los 
moldes, modelos, matrices, archivos, planos y valores que pudieran desaparecer o deteriorarse 
a causa de un siniestro amparado por la Póliza y cuyos gastos habrán de ser debidamente 
justificados mediante la emisión de los correspondientes duplicados. Se excluyen los archivos 
informáticos. 

ROBO Y EXPOLIACIÓN 

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales del mobiliario, maquinaria y existencias 
producidas por: 

• ROBO. La sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes designados en la Póliza, 
contra la voluntad del asegurado, mediante escalado o actos que impliquen fuerza o 
violencia en las cosas, o introduciéndose el autor o autores en el riesgo asegurado 
mediante ganzúa u otros instrumentos no destinados ordinariamente a abrir las puertas, o 
penetrando secreta o clandestinamente, ignorándolo el Asegurado, y sus empleados, 
ocultándose y cometiendo el delito cuando el local se hallase cerrado. 

 
• EXPOLIACIÓN O ATRACO . La sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes 

designados en la Póliza contra la voluntad del asegurado, mediante actos de intimidación o 
violencia realizados sobre las personas que lo custodian o vigilan. 

 
• OTROS RIESGOS Y CONCEPTOS ASEGURADOS POR ROBO.  

 
o Desperfectos o deterioros: Que a consecuencia de robo, expoliación o intento de 

robo, sufran las puertas, ventanas, muros, techos, o suelos del local asegurado e 
instalaciones de alarma o visión exterior, excluidas las lunas y cristales. 

o Dinero en efectivo: El robo y la expoliación de dinero en efectivo, cheques, 
efectos timbrados, títulos y/o valores dentro del local asegurado. 
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o Transporte de fondos: La expoliación sufrida por el Asegurado o sus 
empleados durante el transporte de fondos propiedad del Ayuntamiento de Gelves. 
Esta garantía abarca, tanto al dinero en efectivo, como cuantos documentos o recibos 
representen un valor. 

El transporte de fondos garantizado será el realizado entre el local asegurado y los domicilios de 
oficinas bancarias, clientes, o el de la persona que realice el transporte y viceversa. 
También queda incluida, la sustracción de dinero en el caso de que la persona que efectúe el 
transporte sufra un accidente ya consecuencia del mismo pierda el conocimiento, o resulte 
físicamente incapacitada para las labores de guarda y custodia. 
Quedará excluido aquellos siniestros debidos a negligencia, imprudencia, embriaguez o 
drogadicción de las personas encargadas de los transportes de fondos. 

Infidelidad de Empleados: Quedarán cubiertas las pérdidas materiales y directas que sufra el 
Asegurado hasta los límites fijados para esta garantía, y de acuerdo con el importe que, en 
metálico, billetes de banco, títulos, cupones, resguardos, cheques y valores en general, que hayan 
sido objeto de desfalco, sustracción, fraude, malversación, falsificación o apropiación indebida, 
cometido por el empleado en cuestión, siempre que éste se halle dado de alta y en nómina. 

Quedan excluidos de esta cobertura:  

- Los riesgos que sean ajenos a las responsabilidades específicas de los empleados. 
- Las sustracciones o desfalcos debidos a negligencias o falta grave del Asegurado, 

o su representante. 
- Los actos de los empleados que no sean atribuidos a fraude o dolo por haber 

actuado de buena fe, o siguiendo instrucciones del Asegurado. 
- Los hurtos o infidelidades de los cuales no tenga conocimiento el Asegurado, una 

vez hayan transcurrido seis meses a partir de la fecha en que hayan sido cometidos. 
 

ROTURA DE CRISTALES, LUNAS Y RÓTULOS LUMINOSOS  

Dentro de los límites establecidos en la póliza, el Asegurador indemnizará la reposición y 
colocación de los vidrios, lunas, cristales, letreros y rótulos instalados en puertas, ventanas, 
fachadas, vitrinas y mostradores o que sirvan de decoración cuando sufran una rotura. 
 
 
5. CLÁUSULAS ESPECIALES 

VALOR DE REPOSICIÓN 

Se conviene expresamente que los daños y pérdidas materiales causados en los bienes 
asegurados por la presente póliza, se justipreciarán en base a la reposición de los mismos, sin 
deducción de nuevo a viejo, entendiéndose como tal la reconstrucción, reemplazo o reparación 
de los objetos destruidos o dañados en condiciones de nuevo y de cualquier modo adecuado a 
las necesidades del Asegurado, pero sin exceder de la suma asegurada sobre los citados 
bienes. 

Para inmuebles se indemnizará el coste de su reconstrucción; para mobiliario, maquinaria e 
instalaciones, el de su reposición en estado de nuevo o su reparación, incluyendo los gastos de 
transporte, de montaje y derechos de aduana si los hubiere. 

La reconstrucción del edificio deberá efectuarse en el mismo emplazamiento que tenía antes 
del siniestro, sin que se realice ninguna modificación importante en su destino inicial. No 
obstante, si por imperativo de disposiciones legales o reglamentarias, la reconstrucción no 
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pudiera realizarse en el mismo emplazamiento, y siempre que sea reconstruido en otro lugar, será 
indemnizable el costo de su reconstrucción. 

Si el bien dañado o destruido no es útil para el Asegurado o no se reconstruye, repara, 
o sustituye, dentro de un período máximo de dos años después de ocurrido el siniestro, se indemnizará 
el 
valor real del objeto. 

TODO RIESGO DAÑO ACCIDENTAL  

Se garantizan los daños materiales directos ocasionados por cualquier otra causa de carácter 
accidental, siempre que: 

• El daño sea consecuencia de un hecho ocasionado de forma súbita, accidental e 
imprevista y cuya causa es ajena a la voluntad del Asegurado. 

• El bien dañado se encuentre descrito en póliza. 
• El importe de los daños que se ocasionen sea superior a 1.500 euros. 

CLAUSULA DE COMPENSACIÓN DE CAPITALES  

Se acuerda y conviene expresamente que si en el momento del siniestro existiese un exceso de capital 
asegurado en una o varias partidas de la póliza, tal exceso podrá aplicarse a las otras partidas que 
resulten insuficientemente aseguradas. 

Esta compensación será aplicable únicamente a bienes correspondientes a una misma situación de 
riesgo. Admitida la compensación en la forma indicada, se procederá a la normal liquidación del 
siniestro. 

LOCALIZACION Y REPARACIÓN DE AVERIAS POR DAÑOS POR AGUA  

Quedan incluidos los gastos de localización y reparación de los escapes de agua en las 
instalaciones aseguradas. 

BIENES PROPIEDAD DE TERCEROS 

Se amplía la cobertura del seguro a aquellos bienes que siendo propiedad de terceros, se 
encuentren en poder del Asegurado y dentro de las instalaciones aseguradas, siempre y cuando el 
siniestro sea debido a alguna de las garantías cubiertas por la presente póliza. 

HONORARIOS DE PERITOS 

Se garantizan los gastos y honorarios de los peritos nombrados por el Asegurado en caso de 
siniestro cubierto por el Asegurador y/o por el Consorcio de Compensación de Seguros. Los 
honorarios se calcularán con arreglo al baremo o tarifa oficialmente aprobada por el Colegio de peritos 
tasadores de Seguros, vigente el día del siniestro. 

OBRAS MENORES 

Quedan cubiertos bajo las garantías del presente contrato, los daños que sufran los bienes durante 
su construcción y/o montaje, siempre y cuando la calificación administrativa de dichos trabajos, tenga 
la consideración de obra menor. 

SEGURO A PRIMER RIESGO 

En caso de siniestro que afecte a bienes cubiertos a "Primer Riesgo" el Asegurador responderá hasta 
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el límite de la suma asegurada sobre los mismos, con independencia de su valor total, sin que por 
tanto haya aplicación de la Regla Proporcional. 
 
 
6. SINIESTROS CONSIDERADOS RIESGOS EXTRAORDINARIOS 

Se indemnizarán por el Consorcio de Compensación de Seguros los siniestros de carácter 
extraordinario, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 del Estatuto Legal del 
Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el artículo 4o de la Ley 21/1990 de 19 de 
diciembre (BOE de 20 de diciembre). 

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el 
mencionado Estatuto legal (modificado por la Ley 30/1995,de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma 
del Sistema financiero, y por la Ley 32/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación 
de la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados), en la Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro, en el Real Decreto 300/2004,de 20 de febrero, por el que se 
aprueba el reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, y disposiciones complementarias. 

 
7. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La duración del contrato será de 2 años sin posibilidad de prórroga. 
 
 
8. 8.- PRESUPUESTO MÁXIMO PARA ESTE LOTE. 

Asciende el Presupuesto Total, para el Periodo de un año, a la cantidad de 5.850,00 € (CINCO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS) .  
 
 
9. RELACIÓN DE RIESGOS. 
 

Son los que se incluyen como Anexo A. 

Anexo A  
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ANEXO IV 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EN LA C ONTRATACIÓN DE UNA 
PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEL PERSON AL DEL AYTO. DE 

GELVES 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

Será objeto del presente contrato la suscripción por parte del Ayuntamiento de Gelves de una 
póliza que cubra los riesgos de Muerte, Gran Invalidez, Incapacidad Permanente Absoluta, 
Incapacidad permanente Total e Incapacidad Permanente Parcial, conforme a las condiciones 
que se especifican en el presente pliego, las cuales tienen la consideración de coberturas 
mínimas. 

 
2. PERSONAS ASEGURADAS 

Todos los empleados/as del Ayuntamiento de Gelves, sin exclusión alguna 

El colectivo asegurable se compone de 116 empleados en promedio anual, siendo la 
distribución funcional por puestos de trabajo la siguiente: 

• Personal funcionario, laboral fijo/indefinido y eve ntual 
o Trabajadores manuales: 30  
o Administración: 46 
o Policía local: 11 

• Personal laboral de carácter temporal 
o Trabajadores manuales: 2 

• Personal laboral adscrito a programas y subvencione s puntuales  
o Trabajadores manuales: 27 

 
 
3. BENEFICIARIOS  

En caso de Incapacidad Permanente derivada de un accidente será beneficiario del seguro el 
propio Asegurado. 

En caso de fallecimiento por accidente del Asegurado, y en ausencia de designación expresa 
hecha por el mismo, regirá el orden de prelación preferente y excluyente que se establece a 
continuación: 

d) Cónyuge no separado legalmente o la pareja de hecho 
inscrita en Registro Oficial, en la fecha del fallecimiento del Asegurado. 

e) Hijos o descendientes, naturales o adoptados, así como 
aquellos menores de edad que se encuentren bajo la protección del Asegurado en 
régimen de guarda, acogimiento o tutela reconocidos en documento oficial y siempre 
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que convivan en su mismo domicilio, por partes iguales. 
f) Padres o ascendientes por partes iguales 
g) Hermanos por partes iguales. 
h) Herederos legales. 

Por tanto, se conviene expresamente que el Tomador renuncia a la facultad de designación de 
beneficiario para la percepción de las prestaciones de este contrato concediéndola con toda su 
eficacia y de forma permanente a los Asegurados de la póliza. 

Por este mismo hecho, la revocación de la designación de beneficiarios efectuada con 
anterioridad corresponderá a los Asegurados. 

 
4. OBJETO DEL SEGURO  
 

El objeto del seguro es cubrir el fallecimiento o la incapacidad derivada de accidente que 
tengan su origen en procesos traumáticos causados por accidente o por intervenciones 
derivadas del mismo, así como las agravaciones de las secuelas originarias producidas por 
intervenciones que tengan su causa en aquel. 

De igual modo, se cubrirán los accidentes que sean consecuencia de radiaciones si éstas 
tienen su origen en el ámbito de la prestación del servicio. 

A los efectos anteriores, se entenderá por accidente toda lesión corporal que responda a una 
causa súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado y que le produzca como 
consecuencia la muerte, incapacidad o lesión permanente. 

La entidad aseguradora adjudicataria del presente contrato será responsable del pago de las 
indemnizaciones correspondientes a los accidentes cuyos hechos causantes ocurran durante la 
vigencia del contrato. A tales efectos, se considerará fecha del hecho causante del accidente: 

• En el supuesto de fallecimiento, la fecha del mismo. 
• En el supuesto de Incapacidad sea cual sea el grado, fecha de los 

efectos económicos. 

En caso de que algún asegurado hubiese percibido indemnización con cargo a cualquiera de 
los seguros de accidentes contratados por esta Administración, por incapacidad parcial o 
secuelas y, posteriormente, se le declare una situación de incapacidad de grado superior con 
causa en el mismo accidente, se le indemnizará por la diferencia entre ambas, sin que en 
ningún caso pueda superar el límite máximo que se fije en el contrato. 
 
 
5. DEFINICIÓN DE GARANTÍAS. LIMITACIONES-EXCLUSIONE S 

Quedarán excluidos de la cobertura del seguro que se pretende contratar: 
a) Los accidentes producidos cuando el Asegurado se encuentre bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, siempre que 
dichas circunstancias fueran la causa del accidente y así resulte acreditado de modo 
fehaciente; los que ocurran en estado de perturbación mental, en desafío, lucha o riña, 
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excepto en el caso probado de legítima defensa. Quedarán asimismo excluidos los 
derivados de una actuación delictiva del Asegurado, declarada en sentencia firme. 

b) Los accidentes que sean consecuencia directa o indirecta de una 
radiación nuclear o contaminación radioactiva, así como los producidos por rayos láser, 
máser o ultravioletas, generados artificialmente. 

c) Los accidentes derivados de guerras o conflictos bélicos. 
d) Los accidentes provocados intencionadamente por el Asegurado, el 

suicidio o cualquier otra lesión autoinfligida. 
e) Los accidentes que resulten de la práctica de cualquier deporte, 

siempre que se realice con carácter profesional y remunerado. 

Quedarán expresamente excluidos del contrato los riesgos de muerte, gran invalidez, 
incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total e incapacidad permanente 
parcial derivados de enfermedad común o profesional. 

Quedarán cubiertos por el seguro los siguientes riesgos: 
a) Muerte: Se entiende como tal el fallecimiento de un asegurado a causa 

de accidente. 
b) Gran Invalidez: Se entiende como tal las pérdidas anatómicas o 

funcionales sufridas por un asegurado que hagan necesaria la asistencia permanente 
de otra persona para realizar funciones vitales elementales, como desplazarse, comer 
vestirse, etc... 

c) Incapacidad permanente absoluta: Se entiende como tal las pérdidas 
anatómicas o funcionales sufridas por un asegurado que le incapaciten para el ejercicio 
de cualquier trabajo o función. 

d) Incapacidad permanente total: Se entiende como tal las pérdidas 
anatómicas o funcionales sufridas por el asegurado que incapaciten para el trabajo o 
funciones habituales. 

e) Incapacidad permanente parcial. Se entiende como tal las pérdidas 
anatómicas o funcionales sufridas por un asegurado que no constituyan incapacidad 
permanente absoluta y o total. 

Serán vinculantes, a los efectos de la determinación de los diversos grados de incapacidad, las 
resoluciones o declaraciones que al respecto dicten los órganos administrativos o judiciales 
competentes. 

 
6. EXTENSIÓN Y ÁMBITO DE LA COBERTURA 

La cobertura del contrato se extenderá a los accidentes que ocurran en todo el mundo para 
cualquiera de los riesgos cubiertos. 

El personal asegurado quedará cubierto por el contrato siempre que, en el momento de 
producirse el accidente, se encuentre en situación de servicio activo en el Ayuntamiento de 
Gelves, con independencia de cuál sea la Compañía responsable del pago según la fecha del 
hecho causante. 

Se entiende por servicio activo la situación de servicios profesionales y retribuidos con cargo al 
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Presupuesto del Ayuntamiento con independencia del tipo de contrato. 

Se considera como de servicio activo el periodo de permisos reglamentarios incluidos los 
permisos sin sueldo, licencias, incapacidad temporal y los descansos por maternidad, 
paternidad, adopción, acogimiento y demás previsto en el convenio colectivo de aplicación. 

Siempre que el empleado este incluido en los Seguros sociales del Ayuntamiento en el 
momento de producirse el accidente, quedará cubierto por el presente contrato. 

 
 
7. GARANTÍAS Y CAPITALES ASEGURADOS 
 
Las garantías y capitales asegurados son los siguientes: 
 

• Muerte:       24.041,00 Euros 
• Gran invalidez:       24.041,00 Euros 
• Incapacidad Permanente Absoluta:   24.041,00 Euros 
• Incapacidad Permanente Total:    24.041,00 Euros 
• Incapacidad Permanente Parcial: según baremo hasta 24.041,00 Euros 
• Gastos de sepelio por accidente en España:   1.500,00 Euros 
• Gastos de sepelio por accidente en el extranjero:  3.000,00 Euros 
• Asistencia en viaje básica:    Incluida 

 
Para la valoración de las secuelas y fijación de la indemnización se estará al baremo recogido 
en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 
8. CONDICIONES DE ADHESIÓN AL SEGURO 
 
La inclusión en la póliza que se emita, para todo el colectivo a asegurar, será automática pues 
se trata de una póliza objetiva tanto en lo que se refiere a los elementos subjetivos que la 
integran como en lo referente a las garantías y capitales asegurados. 
 
Por lo tanto, no existirán condiciones de adhesión al seguro de ninguna clase no siendo, por 
consiguiente, necesaria, para ningún Asegurado, la cumplimentación de Boletín de Adhesión, 
declaración de Estado de Salud ni requisito médico o de adhesión alguno. 
 
 
9. OPERATIVA   DEL   SEGURO   Y   SISTEMA   DE   AD MINISTRACIÓN   DEL 

CONTRATO 
 
La prima de la primera anualidad de seguro será la prima de adjudicación calculada en base a 
los datos aportados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su caso, en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
El licitador aportará en su oferta la tasa o tasas de prima que han servido de base para el 
cálculo de la prima de licitación. Dicha tasa o tasas de prima se incorporarán al contrato de 
seguro. 
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En caso de renovación del seguro el Tomador, al inicio de cada anualidad de seguro, aportará 
a la empresa adjudicataria el número de asegurados en cada uno de los grupos asegurados. 
 
El cálculo de la prima de renovación se efectuará aplicando a la información aportada por el 
Tomador indicada en el punto anterior la tasa o tasas de prima ofertadas en el concurso y que 
sirvieron de base para el cálculo de la prima de adjudicación de la primera anualidad de 
seguro. 
 
El número estimado de asegurados en cada uno de los grupos asegurados se aporta siempre a 
efectos de cálculo e informativo pero no con carácter limitativo pues integra el colectivo a 
asegurar el detallado en la cláusula correspondiente. 
 
A lo largo de cada anualidad de seguro no procederá regularización de prima alguna por 
variaciones habidas (altas o bajas) en el colectivo asegurado salvo que exista una variación del 
colectivo total asegurado (al alza o a la baja) superior al 10 % de los efectivos totales 
calculados. 
 
Sí procederá regularización de prima en caso de variación de garantías (en cuyo caso deberá 
establecerse coste para la nueva o nuevas garantías) o capitales asegurados (la prima se 
calculará de manera proporcional al incremento o decremento de los capitales asegurados). 
 
 
10. CRITERIOS QUE HAN DE REGIR EN CASO DE SINIESTRO Y PAGO DE LAS 

INDEMNIZACIONES 
 
La Compañía Aseguradora abonará las indemnizaciones correspondientes en el plazo de 7 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se complete la documentación de los 
siniestros. 

Si el pago se demorara más allá del plazo indicado, la Compañía Aseguradora deberá abonar, 
además, los intereses de demora que se establezcan sobre las referidas indemnizaciones. 

 
11. DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO. 

La documentación a aportar, generalmente mediante fotocopia, será la que a continuación se 
señala. 

No obstante, la compañía aseguradora podrá reservarse el derecho a solicitar originales de la 
documentación cuando así lo estime preciso. 

A) En caso de Fallecimiento por accidente:  

1. Certificado Literal de Defunción. 
2. D.N.I. del Asegurado y Beneficiarios. 
3. Certificado expedido por el Tomador acreditativo de la condición de persona asegurada 

al amparo de ésta póliza. 
4. Documento que acredite que el hecho causante del fallecimiento es un accidente (por 

ejemplo, informe médico de ingreso en urgencias; diligencias judiciales y/o atestado 
emitido por la autoridad competente; fotocopia de la autopsia, si se practicó; aceptación 
o declaración administrativa o judicial del hecho como accidental, etc.) y que indique, al 
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tiempo, la fecha de ocurrencia del mismo. 
5. Si fuera beneficiario el cónyuge, Certificado Literal de Matrimonio. Si buena beneficiario 

la pareja de hecho, Certificado del Registro Oficial de Parejas de Hecho. Si hubiera 
fallecido cualquiera de los beneficiarios indicados en el punto anterior, Certificado de 
Defunción de este. 

6. Certificado del Registro de Últimas Voluntades y, en su caso, copia del testamento. En 
determinados supuestos podrá solicitarse la declaración de herederos “ab intestato”. 

7. Justificante legal de haber presentado y liquidado el Impuesto sobre Sucesiones o, en 
su caso, exención del mismo. 

8. Cuenta corriente de cada uno de los Beneficiarios utilizando los 20 dígitos (Entidad 
Bancaria / Agencia / Dígito de control / Número de cuenta). 

B) En caso de Incapacidad Permanente Total/Absoluta/Gr an Invalidez derivados de 
accidente:  

1. Certificado expedido por el Tomador acreditativo de la condición de persona asegurada 
al amparo de ésta póliza. 

2. D.N.I. del Asegurado. 
3. Informe médico de ingreso en urgencias o documento que acredite la fecha del 

accidente así como explicativo de las circunstancias del mismo (puede ser, según el 
caso, documento de la Mutua de Accidentes de Trabajo, diligencias judiciales, de la 
propia empresa, etc.). 

4. Dictamen y/o Propuesta y Resolución con su correspondiente fecha, expedida por el 
I.N.S.S, por el órgano Jurisdiccional o cualesquiera otro que resulte competente, 
acreditativa de la Absoluta para cualquier profesión u oficio / Gran Invalidez derivada 
de accidente. 

5. Para el personal funcionario, Resolución de Jubilación por Incapacidad Permanente 
para el Servicio expedida por el órgano competente. 

6. Modelo 145: Impreso de comunicación al pagador de la situación personal y familiar del 
perceptor de rentas del trabajo. 

7. Cuenta corriente del Asegurado utilizando los 20 dígitos (Entidad Bancaria / Agencia / 
Dígito de control / Número de cuenta). 

C) Incapacidad Permanente Parcial derivada de accid ente.  

1. D.N.I. del Asegurado 
2. Informe médico de ingreso en urgencias 
3. Escrito o documento explicativo de cómo ocurrió el accidente 
4. Informe médico detallado informando de las secuelas definitivas 
5. En su caso, parte de Alta laboral 
6. Cuenta corriente del Asegurado utilizando los 20 dígitos (Entidad Bancaria / Agencia / 

Dígito de control / Número de cuenta). 
 
 
12. CLÁUSULA DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS 

El tomador del seguro de la póliza colectiva participará en los beneficios técnicos que la 
compañía obtenga por la póliza al finalizar cada anualidad de seguro, de acuerdo con los 
criterios siguientes:  

• El resultado técnico de la póliza en cada año del seguro se determina por diferencia 
entre las partidas que componen las entradas y salidas de la siguiente cuenta de 
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participación en beneficios: 
 
  + ENTRADAS: 
   *Primas emitidas en el año, netas de las anulaciones 

  + SALIDAS: 
   *Gastos sobre primas emitidas en el año, netas de anulaciones 
   *Siniestralidad del año 

• A efectos de la presente cláusula se considerarán exclusivamente las primas de tarifa 
así como los siniestros correspondientes a las garantías de: 

o Muerte. 
o Gran Invalidez. 
o Incapacidad Permanente Absoluta. 
o Incapacidad Permanente Total. 
o Incapacidad Permanente Parcial. 

 
• Si la diferencia entre entradas y salidas es positiva, se le dará una participación, 

denominada participación en beneficios, al tomador del 50,00% (cincuenta por ciento 
sobre la desviación favorable entre dichas partidas). 

 
• Se abonará la participación en beneficios al tomador siempre y cuando se hayan hecho 

efectivas la totalidad de primas correspondiente a la anualidad que sirve de cálculo 
para la participación en beneficios y anteriores. En caso de anulación del seguro en 
cualquier vencimiento sucesivo, el asegurador se compromete a abonar al tomador el 
importe de la participación en beneficios que corresponda a la última anualidad de la 
póliza, en caso de que esta hubiera sido favorable. 

 
• En el caso de que la desviación de siniestralidad fuese desfavorable, el Asegurador 

soportaría íntegramente la pérdida del año sin que el Tomador resulte perjudicado 
cuando se efectúen los cálculos en años sucesivos. 

 
 
13. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La duración del contrato será de 2 años sin posibilidad de prórroga. 
 
 
14. EFECTO DEL SEGURO 

Con independencia de la fecha de adjudicación, su notificación al licitador adjudicatario o la 
firma del contrato, el efecto del mismo comenzará en la fecha indicada en la Resolución de 
aprobación, por lo que el licitador adjudicatario estará obligado a indemnizar todos los 
siniestros cubiertos por la póliza que procedan abonar de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el presente Pliego. 
 

VENCIMIENTO DEL SEGURO. 

En cuanto se resuelva la nueva licitación pública que al efecto se convoque, la Entidad 
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Aseguradora vendrá obligada a prorrogar el contrato en vigor, si el Tomador así lo solicitara, 
por un periodo de tiempo máximo de dos meses. 

Las condiciones de prórroga serán las mismas que las del contrato en vigor, siendo su importe 
proporcional al tiempo prorrogado. 
 
 
15. PRECIO MÁXIMO DEL SEGURO. 
 
Asciende el Presupuesto Total máximo, para el Periodo de un año a la cantidad de 1.100,00 € 
(MIL CIEN EUROS).  

 
16. FORMA DE PAGO DE LA PRIMA. 
 
Pago único anual. 
 
Con independencia del momento de pago de la prima, el Asegurador vendrá obligado al pago 
de las indemnizaciones por siniestros que se hayan producido en el periodo de vigencia del 
seguro. 
 
El pago del precio del presente servicio, habida cuenta de su carácter y de que los riesgos 
cubiertos por el adjudicatario tendrán efecto en todo caso desde las 00.00 horas del día 
siguiente de su adjudicación, se efectuará en el plazo máximo de un mes (1 mes) a contar 
desde la presentación por la compañía aseguradora adjudicataria del recibo de prima. 
 
Durante ese periodo se mantendrán en vigor todas las coberturas del contrato. 
 
 
17. OTRAS   CONDICIONES   QUE   REGIRÁN   EN   EL   CON TRATO   QUE   

SE SUSCRIBA  
 
Tratándose de un traspaso de póliza, este se producirá en bloque, para la totalidad del 
colectivo a asegurar e independientemente de su situación laboral en el momento del traspaso 
(efecto inicial de la póliza). 
 
En consecuencia el traspaso será efectivo para la totalidad del personal, esté en alta laboral, 
en alta laboral con propuesta de incapacidad permanente sea del tipo que sea, en baja por 
incapacidad temporal, por invalidez provisional, por incapacidad laboral transitoria, en situación 
de suspensión del contrato, tramitando expediente de incapacidad permanente, etc. 
 
Dentro del periodo estipulado como duración del contrato se mantendrán todas las garantías 
concertadas no pudiendo la compañía aseguradora rescindir la póliza sea cual cuál sea el 
número de siniestros que se produzcan y las cuantías de las correspondientes 
indemnizaciones, respetando los límites en cada caso señalados para cada siniestro. 
 
El licitador deberá incluir en la oferta un modelo de Certificado informativo de seguro con 
explicación, lo más amplia y clara posible, del ámbito de cobertura, garantías cubiertas, 
exclusiones, etc. así como instrucciones y documentación a aportar en caso de siniestro. 
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En caso de resultar adjudicatario, el adjudicatario deberá tener preparado dicho Certificado en 
el momento de entrada en vigor de la cobertura. 
 
 
18. INFORMACIÓN DE SINIESTRALIDAD 
 
La Compañía adjudicataria del presente contrato de seguro deberá aportar al mediador 
designado, trimestralmente, completa información del desarrollo del contrato y, en especial de 
la siniestralidad del mismo. 
 
A tal efecto, el Informe de siniestros, en formato Excel o similar, incluirá, con carácter mínimo, 
la siguiente información para cada expediente: 

• Número de expediente. 
• Datos del Asegurado. 
• Fecha de ocurrencia del accidente. 
• Fecha de comunicación del siniestro. 
• Fecha de entrega de la documentación completa. 
• Importe pagado o reservado por cada garantía cubierta. 
• En su caso, fecha del anticipo. 
• Fecha de pago. 
• Estado de la tramitación de cada siniestro (anticipo, reserva, pagado). 

 
 
19. CONFIDENCIALIDAD 

La compañía aseguradora adjudicataria de la presente licitación se obliga a mantener la 
confidencialidad de los datos que le sean suministrados en ejecución del contrato de seguro, 
de las condiciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas que rigen en la contratación de la póliza, no pudiendo utilizar los 
mismos más que para las finalidades específicas y especialmente delimitadas que se deriven 
de la cobertura de los riesgos. 

Asimismo se obliga a mantener controlado el acceso a los datos a los que se hace referencia 
en el párrafo anterior en el caso de que hayan o hubieran sido informatizados, en los términos 
vigentes previstos en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal y de 
regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal. 

 
20. BAREMO DE PARCIALES 

La indemnización de Incapacidad Permanente Parcial se pagará al Asegurado de acuerdo con 
los porcentajes siguientes: 
 

Pérdidas anatómicas o funcionales Porcentajes aplicables 

Pérdida completa o impotencia funcional y absoluta 

de ambos brazos o manos, piernas o pies, o de un 

brazo y un pie, un brazo y una mano y un pie 

100 

Enajenación mental, absoluta e incurable 100 
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Pérdidas anatómicas o funcionales Porcentajes aplicables 

Ceguera absoluta o parálisis completa 100 

Pérdida total de movimiento de toda la columna 

vertebral, con o sin manifestaciones neurológicas 

100 

Pérdida total de un brazo o de una mano 70 

Pérdida total del movimiento del hombro 30 

Pérdida total del movimiento del codo 20 

Pérdida total del movimiento de la muñeca 20 

Pérdida total del pulgar y del índice 40 

Pérdida total de tres dedos comprendidos el pulgar 

o el índice 

35 

Pérdida total de tres dedos que no sean el pulgar o 

el índice 

25 

Pérdida total del pulgar y de otro dedo que no sea el 

índice 

30 

Pérdida total del índice y de otro dedo que no sea el 

pulgar 

25 

Pérdida total del pulgar solo 22 

Pérdida total del índice solo 15 

Pérdida total del dedo mayor, del anular o del 

meñique 

10 

Pérdida total de dos de estos últimos dedos (La 

pérdida anatómica total de un metacarpiano será 

equivalente a la pérdida de la tercera falange del 

dedo y mano a que corresponda) 

15 

Pérdida total de una pierna o amputación por 

encima de la rodilla 

60 

Pérdida parcial de una pierna por debajo de la 

rodilla o amputación de un pie 

50 

Amputación parcial de un pie comprendiendo todos 

los dedos 

40 

Pérdida completa de los movimientos de la garganta 

de un pie 

20 

Pérdida completa de los movimientos de la 

articulación subastragalina 

10 

Pérdida total del dedo gordo de un pie 10 

Pérdida total de uno de los demás dedos de un pie 5 

Fractura no consolidada de una pierna o un pie 25 

Fractura no consolidada de una rótula 20 

Pérdida total del movimiento de una cadera o de 

una rodilla 

20 
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Pérdidas anatómicas o funcionales Porcentajes aplicables 

Acortamiento por lo menos de 5 centímetros de un 

miembro inferior (La pérdida anatómica total de un 

metatarsiano será equivalente a la pérdida de la 

tercera falange del dedo a que corresponda.) 

15 

Pérdida completa de movimientos de la columna 

cervical, con o sin manifestaciones neurológicas 

33 

Pérdida completa de movimientos de la columna 

lumbar, con o sin manifestaciones neurológicas 

33 

Pérdida total de un ojo o reducción de la visión 

binocular 

30 

Si la visión del otro estaba perdida antes del 

accidente 

70 

Sordera completa de los dos oídos 60 

Sordera completa de un oído 15 

Si la sordera del otro existía antes del accidente 30 

Pérdida total de una oreja 7,5 

Pérdida total de las dos orejas 15 

Deformación o desviación del tabique nasal que 

impida la función normal respiratoria 

5 

Pérdida total de la nariz 15 

Pérdida total del maxilar inferior o ablación 

completa de la mandíbula 

30 

Pérdida de cada pieza dental un 1%, siendo como 

máximo 

5 

La pérdida de sustancia ósea en la pared craneal, 

será equivalente a un porcentaje de un 1 por 100 

por cada centímetro cuadrado, siempre que no haya 

sido sustituida por materiales adecuados, pero con 

un máximo de un 

15 

Pérdida total funcional de un pulmón 25 

Ablación de un bazo (Esplenectomía) 5 

Ablación de un riñón (Nefrectomía) 15 

En los casos que no estén señalados anteriormente, como en los de pérdida parcial de los 
miembros antes indicados, el grado de incapacidad se fijará en proporción a su gravedad, 
comparada con la de las incapacidades enumeradas. 

Para cada falange de los dedos se considerará incapacidad permanente la pérdida total y la 
indemnización se computará del modo siguiente: por la pérdida de una falange del pulgar o del 
dedo gordo del pie, la mitad, y por la pérdida de la falange de cualquier otro dedo un tercio del 
porcentaje establecido para la pérdida total del respectivo dedo. 
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En las cicatrices, cuando por su carácter hipertrófico y retráctil afecten a alguna articulación y 
limiten su movilidad, se valorará dicho menoscabo en proporción a la pérdida total de 
movimiento de la articulación afectada. 
 
En caso de pérdida anatómica o funcional de más de un órgano o de una extremidad, la 
indemnización se establecerá por la suma de los porcentajes correspondientes a cada lesión 
particular hasta el límite máximo del 100%. Si dicha indemnización superara el 70% habrá de 
indemnizarse el 100%. 
 
En los casos que no estén señalados anteriormente, el grado de incapacidad y la fijación de la 
cantidad de la indemnización se efectuarán en proporción a la gravedad, comparada con la de 
las incapacidades enumeradas, atendiendo al certificado médico de secuelas definitivas y al 
historial médico del Asegurado, en su caso. 
 
La impotencia funcional absoluta y permanente de un miembro, será asimilable a la pérdida 
total del mismo. 
 
No se considerarán secuelas y, por tanto, no serán indemnizables la falta de sensibilidad, 
mareos, vértigos y dolores indeterminados, así como toda algiopatía no objetivable 
clínicamente. La Compañía aseguradora adjudicataria de este contrato deberá incrementar en 
un 25% las incapacidades parciales que vengan determinadas con un porcentaje establecido 
por el INSS. 
 
En los casos en los que se contemple la pérdida de funcionalidad de un miembro o articulación, 
la Compañía aseguradora adjudicataria garantizará siempre como mínimo, el 25% del 
porcentaje señalado para dicha pérdida completa en el baremo. 
 
En cualquier caso, la empresa adjudicataria deberá garantizar una indemnización mínima 
equivalente al 5% del capital asegurado en aquellas secuelas cuya valoración por parte del 
Servicio médico sea inferior a un 5%. 
 
Invalidez Permanente sobrevenida como consecuencia de accidente garantizado que deje 
lesiones residuales corregibles mediante prótesis: La Compañía pagará hasta una cantidad 
máxima del 10 por 100 del capital indemnizable para caso de Invalidez y con el límite, en todo 
caso, de 1.500 euros para atender el importe de la primera prótesis ortopédica que se practique 
al Asegurado. 
 
En caso de disconformidad del asegurado con la propuesta de indemnización, la Compañía 
adjudicataria del contrato deberá contratar un gabinete médico de peritaciones independiente 
cuyo dictamen será vinculante para ambas partes. 
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ANEXO V 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EN LA C ONTRATACIÓN DE UNA 
PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEL ALUMNA DO DE LA ESCUELA 

INFANTIL DEL AYTO. DE GELVES 

 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

Será objeto del presente contrato la suscripción por parte del Ayuntamiento de Gelves de una 
póliza que cubra los riesgos de Muerte, Invalidez Permanente y asistencia sanitaria conforme a 
las condiciones que se especifican en el presente pliego, las cuales tienen la consideración de 
coberturas mínimas. 

 
2. PERSONAS ASEGURADAS 

Todas las personas físicas integradas como alumnos de la Escuela Municipal Infantil del 
Ayuntamiento de Gelves que figuren inscritos en el libro oficial de matrículas del centro, sin 
exclusión alguna. 

El colectivo asegurable se compone de 70 personas en promedio anual. 
 
 
3. BENEFICIARIOS  

En caso de Incapacidad Permanente derivada de un accidente será beneficiario del seguro el 
propio Asegurado. 

En caso de fallecimiento por accidente del Asegurado, y en ausencia de designación expresa 
hecha por el mismo, regirá el orden de prelación preferente y excluyente que se establece a 
continuación: 

i) Cónyuge no separado legalmente o la pareja de hecho 
inscrita en Registro Oficial, en la fecha del fallecimiento del Asegurado. 

j) Hijos o descendientes, naturales o adoptados, así como 
aquellos menores de edad que se encuentren bajo la protección del Asegurado en 
régimen de guarda, acogimiento o tutela reconocidos en documento oficial y siempre 
que convivan en su mismo domicilio, por partes iguales. 
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k) Padres o ascendientes por partes iguales 
l) Hermanos por partes iguales. 
m) Herederos legales. 

Por tanto, se conviene expresamente que el Tomador renuncia a la facultad de designación de 
beneficiario para la percepción de las prestaciones de este contrato concediéndola con toda su 
eficacia y de forma permanente a los Asegurados de la póliza. 

Por este mismo hecho, la revocación de la designación de beneficiarios efectuada con 
anterioridad corresponderá a los Asegurados. 

 
4. OBJETO DEL SEGURO  
 

El objeto del seguro es cubrir las consecuencias de los accidentes ocurridos en el desarrollo de 
las tareas docentes propias del centro asegurado y de otras actividades de carácter lúdico, 
cultural, deportivo o social organizadas o autorizadas por el centro docente que puedan 
realizarse tanto dentro como fuera del recinto o instalaciones del centro. 

Asimismo quedan cubiertos los desplazamientos necesarios para la asistencia y realización de 
las actividades enunciadas anteriormente en cualquier medio de locomoción e incluso como 
peatón. 

También quedarán cubiertos por la póliza los siguientes supuestos: 
• Los tirones, roturas, desgarros musculares, torceduras, esguinces, 

lumbalgias y hernias sufridas durante la práctica de las actividades aseguradas. 
• Las lesiones que puedan producir los asegurados derivadas de 

desafíos o riñas durante la participación en las actividades objeto de cobertura. 

Quedan excluidas de la cobertura del seguro los accidentes que puedan  sufrir los 
asegurados durante excursiones o viajes de duración superior a sesenta días.  
 
 
5. EXTENSIÓN Y ÁMBITO DE LA COBERTURA 

La cobertura del contrato se extenderá a los accidentes que ocurran en todo el mundo para 
cualquiera de los riesgos cubiertos. 

 
 
6. GARANTÍAS Y CAPITALES ASEGURADOS 
 
Las garantías y capitales asegurados son los siguientes: 
 

• Muerte accidental . 6.000,00 Euros. El beneficiario podrá solicitar de la Compañía un 
anticipo, hasta el 25% de la suma asegurada o de la indemnización inicial, siempre que 
el importe del mismo se destine a cubrir gastos urgentes derivados del fallecimiento del 
Asegurado (sepelio, impuestos, etc.). 

• Invalidez Permanente . Según baremo: 6.000,00 Euros 
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• Asistencia sanitaria . Incluida 
 
Para la valoración de las secuelas y fijación de la indemnización se estará al baremo recogido 
en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 
7. CONDICIONES DE ADHESIÓN AL SEGURO 
 
La inclusión en la póliza que se emita, para todo el colectivo a asegurar, será automática pues 
se trata de una póliza objetiva tanto en lo que se refiere a los elementos subjetivos que la 
integran como en lo referente a las garantías y capitales asegurados. 
 
Por lo tanto, no existirán condiciones de adhesión al seguro de ninguna clase no siendo, por 
consiguiente, necesaria, para ningún Asegurado, la cumplimentación de Boletín de Adhesión, 
declaración de Estado de Salud ni requisito médico o de adhesión alguno. 
 
 
8. OPERATIVA   DEL   SEGURO   Y   SISTEMA   DE   AD MINISTRACIÓN   DEL 

CONTRATO 
 
La prima de la primera anualidad de seguro será la prima de adjudicación calculada en base a 
los datos aportados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su caso, en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
El licitador aportará en su oferta la tasa o tasas de prima que han servido de base para el 
cálculo de la prima de licitación. Dicha tasa o tasas de prima se incorporarán al contrato de 
seguro. 
 
En caso de renovación del seguro el Tomador, al inicio de cada anualidad de seguro, aportará 
a la empresa adjudicataria el número de asegurados en cada uno de los grupos asegurados. 
 
El cálculo de la prima de renovación se efectuará aplicando a la información aportada por el 
Tomador indicada en el punto anterior la tasa o tasas de prima ofertadas en el concurso y que 
sirvieron de base para el cálculo de la prima de adjudicación de la primera anualidad de 
seguro. 
 
El número estimado de asegurados se aporta siempre a efectos de cálculo e informativo pero 
no con carácter limitativo pues integra el colectivo a asegurar el detallado en la cláusula 
correspondiente. 
 
A lo largo de cada anualidad de seguro no procederá regularización de prima alguna por 
variaciones habidas (altas o bajas) en el colectivo asegurado salvo que exista una variación del 
colectivo total asegurado (al alza o a la baja) superior al 10 % de los efectivos totales 
calculados. 
 
Sí procederá regularización de prima en caso de variación de garantías (en cuyo caso deberá 
establecerse coste para la nueva o nuevas garantías) o capitales asegurados (la prima se 
calculará de manera proporcional al incremento o decremento de los capitales asegurados). 
 
 
9. CRITERIOS QUE HAN DE REGIR EN CASO DE SINIESTRO Y PAGO DE LAS 

INDEMNIZACIONES 
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La Compañía Aseguradora abonará las indemnizaciones correspondientes en el plazo de 7 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se complete la documentación de los 
siniestros. 

Si el pago se demorara más allá del plazo indicado, la Compañía Aseguradora deberá abonar, 
además, los intereses de demora que se establezcan sobre las referidas indemnizaciones. 

 
10. DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO. 

En caso de accidente, el Tomador del seguro pondrá en conocimiento de la Compañía con 
carácter inmediato la ocurrencia del siniestro mediante comunicación telefónica al número de 
teléfono con atención 24 horas que proporcione la aseguradora. En esa comunicación, esta 
comunicará al Tomador el número de expediente asignado al siniestro. 

Para acceder a la asistencia médica necesaria, el lesionado deberá entregar en los servicios 
médicos concertados la declaración de accidente, cuyo formulario deberá proporcionar la 
aseguradora como anexo al contrato, debidamente cumplimentada y firmada por el 
representante del centro docente o persona autorizada al efecto, incluyendo necesariamente el 
número de expediente asignado al siniestro y facilitado por la compañía. La declaración deberá 
comprender como mínimo los datos del accidentado así como la fecha/hora y modo de 
ocurrencia del accidente. 
 
 
11. CLÁUSULA DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS 

El tomador del seguro de la póliza colectiva participará en los beneficios técnicos que la 
compañía obtenga por la póliza al finalizar cada anualidad de seguro, de acuerdo con los 
criterios siguientes:  

• El resultado técnico de la póliza en cada año del seguro se determina por diferencia 
entre las partidas que componen las entradas y salidas de la siguiente cuenta de 
participación en beneficios: 

 
  + ENTRADAS: 
   *Primas emitidas en el año, netas de las anulaciones 

  + SALIDAS: 
   *Gastos sobre primas emitidas en el año, netas de anulaciones 
   *Siniestralidad del año 

• A efectos de la presente cláusula se considerarán exclusivamente las primas de tarifa 
así como los siniestros correspondientes a las garantías de: 

o Muerte. 
o Invalidez Permanente. 

 
• Si la diferencia entre entradas y salidas es positiva, se le dará una participación, 

denominada participación en beneficios, al tomador del 50,00% (cincuenta por ciento 
sobre la desviación favorable entre dichas partidas). 
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• Se abonará la participación en beneficios al tomador siempre y cuando se hayan hecho 
efectivas la totalidad de primas correspondiente a la anualidad que sirve de cálculo 
para la participación en beneficios y anteriores. En caso de anulación del seguro en 
cualquier vencimiento sucesivo, el asegurador se compromete a abonar al tomador el 
importe de la participación en beneficios que corresponda a la última anualidad de la 
póliza, en caso de que esta hubiera sido favorable. 

 
• En el caso de que la desviación de siniestralidad fuese desfavorable, el Asegurador 

soportaría íntegramente la pérdida del año sin que el Tomador resulte perjudicado 
cuando se efectúen los cálculos en años sucesivos. 

 
 
12. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La duración del contrato será de 2 años sin posibilidad de prórroga. 
 
 
13. EFECTO DEL SEGURO 

Con independencia de la fecha de adjudicación, su notificación al licitador adjudicatario o la 
firma del contrato, el efecto del mismo comenzará en la fecha indicada en la Resolución de 
aprobación, por lo que el licitador adjudicatario estará obligado a indemnizar todos los 
siniestros cubiertos por la póliza que procedan abonar de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el presente Pliego. 
 

VENCIMIENTO DEL SEGURO. 

En cuanto se resuelva la nueva licitación pública que al efecto se convoque, la Entidad 
Aseguradora vendrá obligada a prorrogar el contrato en vigor, si el Tomador así lo solicitara, 
por un periodo de tiempo máximo de dos meses. 

Las condiciones de prórroga serán las mismas que las del contrato en vigor, siendo su importe 
proporcional al tiempo prorrogado. 
 
 
14. PRECIO MÁXIMO DEL SEGURO. 
 
Asciende el Presupuesto Total máximo, para el Periodo de un año a la cantidad de 300,00 € 
(TRESCIENTOS EUROS).  

 
15. FORMA DE PAGO DE LA PRIMA. 
 
Pago único anual. 
 
Con independencia del momento de pago de la prima, el Asegurador vendrá obligado al pago 
de las indemnizaciones por siniestros que se hayan producido en el periodo de vigencia del 
seguro. 
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El pago del precio del presente servicio, habida cuenta de su carácter y de que los riesgos 
cubiertos por el adjudicatario tendrán efecto en todo caso desde las 00.00 horas del día 
siguiente de su adjudicación, se efectuará en el plazo máximo de un mes (1 mes) a contar 
desde la presentación por la compañía aseguradora adjudicataria del recibo de prima. 
 
Durante ese periodo se mantendrán en vigor todas las coberturas del contrato. 
 
 
16. OTRAS   CONDICIONES   QUE   REGIRÁN   EN   EL   CON TRATO   QUE   

SE SUSCRIBA  
 
Dentro del periodo estipulado como duración del contrato se mantendrán todas las garantías 
concertadas no pudiendo la compañía aseguradora rescindir la póliza sea cual cuál sea el 
número de siniestros que se produzcan y las cuantías de las correspondientes 
indemnizaciones, respetando los límites en cada caso señalados para cada siniestro. 
 
 
17. INFORMACIÓN DE SINIESTRALIDAD 
 
La Compañía adjudicataria del presente contrato de seguro deberá aportar al mediador 
designado, trimestralmente, completa información del desarrollo del contrato y, en especial de 
la siniestralidad del mismo. 
 
A tal efecto, el Informe de siniestros, en formato Excel o similar, incluirá, con carácter mínimo, 
la siguiente información para cada expediente: 

• Número de expediente. 
• Datos del Asegurado. 
• Fecha de ocurrencia del accidente. 
• Fecha de comunicación del siniestro. 
• Fecha de entrega de la documentación completa. 
• Importe pagado o reservado por cada garantía cubierta. 
• En su caso, fecha del anticipo. 
• Fecha de pago. 
• Estado de la tramitación de cada siniestro (anticipo, reserva, pagado). 

 
 
18. CONFIDENCIALIDAD 

La compañía aseguradora adjudicataria de la presente licitación se obliga a mantener la 
confidencialidad de los datos que le sean suministrados en ejecución del contrato de seguro, 
de las condiciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas que rigen en la contratación de la póliza, no pudiendo utilizar los 
mismos más que para las finalidades específicas y especialmente delimitadas que se deriven 
de la cobertura de los riesgos. 

Asimismo se obliga a mantener controlado el acceso a los datos a los que se hace referencia 
en el párrafo anterior en el caso de que hayan o hubieran sido informatizados, en los términos 
vigentes previstos en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal y de 
regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal. 
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19. BAREMO DE INVALIDEZ PERMANENTE 

Tendrá tal consideración la pérdida anatómica o impotencia funcional permanente de miembros 
u órganos que sea consecuencia de un accidente. 

El importe de indemnización se fijará mediante la aplicación, sobre la suma asegurada, de los 
porcentajes siguientes: 
 

Pérdidas anatómicas o funcionales Porcentajes aplicables 

Pérdida completa o impotencia funcional y absoluta 

de ambos brazos o manos, piernas o pies, o de un 

brazo y un pie, un brazo y una mano y un pie 

100 

Enajenación mental, absoluta e incurable 100 

Ceguera absoluta o parálisis completa 100 

Pérdida total de movimiento de toda la columna 

vertebral, con o sin manifestaciones neurológicas 

100 

Pérdida total de un brazo o de una mano 70 

Pérdida total del movimiento del hombro 30 

Pérdida total del movimiento del codo 20 

Pérdida total del movimiento de la muñeca 20 

Pérdida total del pulgar y del índice 40 

Pérdida total de tres dedos comprendidos el pulgar 

o el índice 

35 

Pérdida total de tres dedos que no sean el pulgar o 

el índice 

25 

Pérdida total del pulgar y de otro dedo que no sea el 

índice 

30 

Pérdida total del índice y de otro dedo que no sea el 

pulgar 

25 

Pérdida total del pulgar solo 22 

Pérdida total del índice solo 15 

Pérdida total del dedo mayor, del anular o del 

meñique 

10 

Pérdida total de dos de estos últimos dedos (La 

pérdida anatómica total de un metacarpiano será 

equivalente a la pérdida de la tercera falange del 

dedo y mano a que corresponda) 

15 

Pérdida total de una pierna o amputación por 

encima de la rodilla 

60 

Pérdida parcial de una pierna por debajo de la 

rodilla o amputación de un pie 

50 
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Pérdidas anatómicas o funcionales Porcentajes aplicables 

Amputación parcial de un pie comprendiendo todos 

los dedos 

40 

Pérdida completa de los movimientos de la garganta 

de un pie 

20 

Pérdida completa de los movimientos de la 

articulación subastragalina 

10 

Pérdida total del dedo gordo de un pie 10 

Pérdida total de uno de los demás dedos de un pie 5 

Fractura no consolidada de una pierna o un pie 25 

Fractura no consolidada de una rótula 20 

Pérdida total del movimiento de una cadera o de 

una rodilla 

20 

Acortamiento por lo menos de 5 centímetros de un 

miembro inferior (La pérdida anatómica total de un 

metatarsiano será equivalente a la pérdida de la 

tercera falange del dedo a que corresponda.) 

15 

Pérdida completa de movimientos de la columna 

cervical, con o sin manifestaciones neurológicas 

33 

Pérdida completa de movimientos de la columna 

lumbar, con o sin manifestaciones neurológicas 

33 

Pérdida total de un ojo o reducción de la visión 

binocular 

30 

Si la visión del otro estaba perdida antes del 

accidente 

70 

Sordera completa de los dos oídos 60 

Sordera completa de un oído 15 

Si la sordera del otro existía antes del accidente 30 

Pérdida total de una oreja 7,5 

Pérdida total de las dos orejas 15 

Deformación o desviación del tabique nasal que 

impida la función normal respiratoria 

5 

Pérdida total de la nariz 15 

Pérdida total del olfato o del gusto 5 

Mudez absoluta con imposibilidad de emitir sonidos 

coherentes 

70 

Pérdida total del maxilar inferior o ablación 

completa de la mandíbula 

30 

Pérdida de cada pieza dental un 1%, siendo como 

máximo 

5 
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Pérdidas anatómicas o funcionales Porcentajes aplicables 

La pérdida de sustancia ósea en la pared craneal, 

será equivalente a un porcentaje de un 1 por 100 

por cada centímetro cuadrado, siempre que no haya 

sido sustituida por materiales adecuados, pero con 

un máximo de un 

15 

Pérdida total funcional de un pulmón 25 

Ablación de un bazo (Esplenectomía) 5 

Ablación de un riñón (Nefrectomía) 15 

En los casos que no estén señalados anteriormente, como en los de pérdida parcial de los 
miembros antes indicados, el grado de incapacidad se fijará en proporción a su gravedad, 
comparada con la de las incapacidades enumeradas. 

Para cada falange de los dedos se considerará incapacidad permanente la pérdida total y la 
indemnización se computará del modo siguiente: por la pérdida de una falange del pulgar o del 
dedo gordo del pie, la mitad, y por la pérdida de la falange de cualquier otro dedo un tercio del 
porcentaje establecido para la pérdida total del respectivo dedo. 
 
En las cicatrices, cuando por su carácter hipertrófico y retráctil afecten a alguna articulación y 
limiten su movilidad, se valorará dicho menoscabo en proporción a la pérdida total de 
movimiento de la articulación afectada. 
 
En caso de pérdida anatómica o funcional de más de un órgano o de una extremidad, la 
indemnización se establecerá por la suma de los porcentajes correspondientes a cada lesión 
particular hasta el límite máximo del 100%. Si dicha indemnización superara el 70% habrá de 
indemnizarse el 100%. 
 
En los casos que no estén señalados anteriormente, el grado de incapacidad y la fijación de la 
cantidad de la indemnización se efectuarán en proporción a la gravedad, comparada con la de 
las incapacidades enumeradas, atendiendo al certificado médico de secuelas definitivas y al 
historial médico del Asegurado, en su caso. 
 
La impotencia funcional absoluta y permanente de un miembro, será asimilable a la pérdida 
total del mismo. 
 
No se considerarán secuelas y, por tanto, no serán indemnizables la falta de sensibilidad, 
mareos, vértigos y dolores indeterminados, así como toda algiopatía no objetivable 
clínicamente. La Compañía aseguradora adjudicataria de este contrato deberá incrementar en 
un 25% las incapacidades parciales que vengan determinadas con un porcentaje establecido 
por el INSS. 
 
En los casos en los que se contemple la pérdida de funcionalidad de un miembro o articulación, 
la Compañía aseguradora adjudicataria garantizará siempre como mínimo, el 25% del 
porcentaje señalado para dicha pérdida completa en el baremo. 
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En cualquier caso, la empresa adjudicataria deberá garantizar una indemnización mínima 
equivalente al 5% del capital asegurado en aquellas secuelas cuya valoración por parte del 
Servicio médico sea inferior a un 5%. 
 
Invalidez Permanente sobrevenida como consecuencia de accidente garantizado que deje 
lesiones residuales corregibles mediante prótesis: La Compañía pagará hasta una cantidad 
máxima del 10 por 100 del capital indemnizable para caso de Invalidez y con el límite, en todo 
caso, de 1.500 euros para atender el importe de la primera prótesis ortopédica que se practique 
al Asegurado. 
 
En caso de disconformidad del asegurado con la propuesta de indemnización, la Compañía 
adjudicataria del contrato deberá contratar un gabinete médico de peritaciones independiente 
cuyo dictamen será vinculante para ambas partes. 
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