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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA  LA CONTRATACIÓN DE 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYU NTAMIENTO DE LA VILLA 
DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES DEPENDIENTES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO  
  
1.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
Constituye objeto del procedimiento la contratación por parte del Ayuntamiento de Los Realejos 
de una póliza de seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial, su organismo autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos, Empresa Pública de Aguas del 
Ayuntamiento de Los Realejos (AQUARE, CIF B38766309), Medios de Comunicaciones 
Municipales de Los Realejos (RADIO REALEJOS, CIF B38448064), Empresa Pública de 
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos (REALSERV, CIF B38766317) y Empresa Pública de 
Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos (VIVIRE, CIF B38804209). 
 
Todo ello, actuando como mediador AON GIL Y CARVAJAL.S.A. Correduría de Seguros,  de 
conformidad con el Contrato de Mediación suscrito con el Ayuntamiento vigente en la actualidad, 
para el asesoramiento, gestión e Intermediación de riesgos y seguros municipales 
 
2.- DURACIÓN DEL CONTRATO  

 

La duración inicial del contrato será de UN AÑO (1 AÑO), prorrogable por un periodo de UN AÑO 
(1 AÑO) hasta un máximo de CUATRO AÑOS (4 AÑOS). 

En el supuesto de que el contrato no se prorrogue por alguna de las partes y en tanto se resuelva 
la nueva licitación pública que al efecto se convoque, la Entidad Aseguradora adjudicataria 
vendrá obligada a prorrogar, si el Tomador así lo solicitara, el correspondiente contrato de seguro 
en vigor por un período de tiempo máximo de 3 meses, en las mismas condiciones de tasa y 
cobertura (proporcionalmente a tiempo prorrogado). 

 

3.- PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN  
 
Se estable un precio máximo de licitación de 52.000 € (CINCUENTA Y DOS MIL EUROS) para el 
primer período de seguro comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017, 
con posibilidad de prórroga  no pudiendo superar el  total del contrato (más prórrogas) de 
208.000 € (DOSCIENTOS OCHO MIL EUROS) impuestos inc luidos. El I.G.I.C. es de tipo 0% 
 
Aunque el período de duración del contrato sea de 2 años el adjudicatario podrá desglosar, a 
petición del Ayuntamiento, el coste del mismo en  dos períodos anuales para la póliza objeto de 
contratación. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL/P ATRIMONIAL.  
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
Es objeto la contratación por el Ayuntamiento de Los Realejos y entes dependientes de una 
póliza de seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial, conforme a las condiciones que se 
especifican en el presente pliego, las cuales tienen la consideración de coberturas mínimas. 
 
2.- DEFINICIONES 
 

2.1. 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. En concreto tendrán la consideración de Asegurados: 

 

− El Ayuntamiento de Los Realejos, la Corporación, sus representantes, directivos, 
miembros de la corporación, funcionarios, empleados, dependientes y, en general, el 
personal a su servicio en el ejercicio de sus funciones. La condición de Asegurado se 
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aplicará a todo el personal que preste sus servicios para los organismos citados, 
cualquiera que fuera su relación de dependencia laboral o administrativa (funcionario 
con plaza en propiedad, interino, contratado o similar), siempre que sean 
remunerados por los citados organismos. Asimismo se incluye el personal en 
prácticas y/o formación. 

− A estos efectos se considerarán incluidos en la Póliza  junto con el Ayuntamiento de 
Los Realejos, las entidades:  Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Los Realejos, Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos 
(AQUARE, CIF B38766309), Medios de Comunicaciones Municipales de Los Realejos 
(RADIO REALEJOS, CIF B38448064), Empresa Pública de Servicios del 
Ayuntamiento de Los Realejos (REALSERV, CIF B38766317) y Empresa Pública de 
Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos (VIVIRE, CIF B38804209)  

− También se considerarán asegurados las Entidades Ciudadanas y Comisiones de 
Fiestas del municipio en su calidad de organizadores de fiestas y actividades 
culturales, deportivas... dentro del municipio de la Villa de Los Realejos. 

2.2. TERCERO: Tendrán la consideración de terceros cualquier persona física o jurídica 
distinta del tomador del seguro y del asegurado, sin que sea de aplicación cualquier otra  
cláusula limitativa del alcance de esta definición, salvedad hecha respecto de la 
condición de tercero de los propios empleados o personal que actúe por cuenta 
Ayuntamiento y/o de sus Organismos Autónomos o Entes Dependientes en su calidad de 
usuarios de la asistencia y de los servicios de la Corporación, así como en lo referente a la 
cobertura de Responsabilidad Civil Patronal, y de los aspirantes que participen en 
pruebas selectivas de ingreso al Ayuntamiento. 

2.3.    DAÑOS: 

Sólo serán indemnizables por esta póliza los daños: 

CORPORALES: Las lesiones, enfermedades o fallecimiento sufrido por personas 
físicas. 

MATERIALES:  El daño, deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño 
ocasionado a animales. 

PERJUICIOS:  La pérdida económica consecuencia directa de los daños corporales 
o materiales, cubiertos por la póliza, sufridos por el reclamante de 
dicha pérdida. 

2.4. SINIESTRO: Todo hecho de que pueda resultar legalmente responsable el Asegurado, 
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, exista o no culpa en el Asegurado, que cause un perjuicio efectivo, evaluable 
individual y económicamente, respecto a una persona o grupo de personas, existiendo 
un nexo causal entre la acción u omisión y el daño. 

2.5. UNIDAD DE SINIESTRO: 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. 

2.6. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO: Cantidad máxima que, en cualquier 
caso, se verá obligado a indemnizar el Asegurador por  cada siniestro amparado por la 
póliza, sea cual fuese el número de coberturas afectadas y el número de víctimas o 
perjudicados. 

2.7 SUBLIMITES: Cantidades indicadas en las Condiciones Particulares que representan los 
límites máximos asumidos por el Asegurador para cada una de las garantías 
especificadas en dichas condiciones. A tal efecto se entenderá como sublímite por 
víctima la cantidad máxima indemnizable por la póliza por cada persona física afectada 
por lesiones, enfermedad e incluso la muerte, sin perjuicio del límite máximo por siniestro 
definido en Condiciones Particulares como suma asegurada. 

2.8 LIMITE POR ANUALIDAD: La cantidad máxima a cargo del Asegurador por cada período 
de seguro, con independencia de que sea consumida en uno o varios siniestros, 
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entendiendo por período de seguro el comprendido entre la fecha de efecto y de 
vencimiento, expresadas en las Condiciones Particulares o en el período anual 
establecido en el último recibo de primas. 

2.9 FRANQUICIA: La cantidad o procedimiento para su deducción establecido en las 
Condiciones Particulares de esta póliza, que no será de cuenta del Asegurador por ser 
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 resultantes como franquicias. 

2.10 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. 

 
3.- OBJETO DEL SEGURO 

El contrato de seguro garantizará las consecuencias económicas derivadas de la 
Responsabilidad Civil/Patrimonial, según la normativa vigente, que durante la vigencia de este 
seguro pueda corresponder directa, subsidiaria o solidariamente al asegurado por daños 
corporales o  materiales y perjuicios consecuenciales ocasionados involuntariamente a terceros 
como persona jurídica de derecho público, derivada del ejercicio de sus competencias de la 
administración municipal, sus instalaciones, propiedades, así como de sus Entes dependientes. 
 
El Asegurador acuerda bajo esta póliza, sujeto a las exclusiones, límites, términos y condiciones 
establecidas más adelante, indemnizar al Asegurado por todas las sumas que venga obligado a 
pagar en razón de tal responsabilidad. 
 
4.- ALCANCE DEL SEGURO  
 
Queda garantizada por esta póliza cualquier responsabilidad legal que, estando incluida dentro 
del objeto del seguro, no se encuentre específicamente excluida en estas condiciones especiales. 
A título meramente enunciativo, pero no limitativo, y sujeto a los términos y condiciones de estas 
condiciones especiales, se encuentran incluidas en la cobertura otorgada por esta póliza las 
responsabilidades del Asegurado que se indican a continuación: 

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

− En su calidad de propietario, arrendatario o usufructuario de predios, solares, edificios, 
locales, vallas, semáforos, jardines y parques públicos, campings, instalaciones sociales, 
deportivas, sanitarias, docentes y similares. 

− Daños producidos por las instalaciones destinadas a distribución general y acometida de 
los servicios de agua y alcantarillado, cuando dichos daños tengan su origen en la caída, 
avería o rotura de aquellas. En este sentido, se entiende por instalaciones de acometida 
las derivaciones que parten de la línea general de distribución y se prolongan hasta la 
llave común de paso instalada en la entrada de cada inmueble.  

− Daños que puedan ocasionar las vías públicas y los caminos vecinales a cargo del 
Ayuntamiento. 

− Manifestaciones festivas, culturales o deportivas organizadas por el Ayuntamiento 
asegurado, tales como cabalgatas, conferencias, exposiciones, competiciones, ferias, 
etc..., excepto demostraciones, concursos o carreras de vehículos a motor (coches, 
motocicletas, embarcaciones, aeronaves, etc.). Asimismo, queda incluida la quema y/o 
disparo de fuegos artificiales, esta garantía se entenderá contratada únicamente en 
exceso de la que deba tener contratada la empresa pirotécnica de conformidad con la 
legislación vigente. 

− Explotación directa de mataderos y mercados municipales. 

− Daños derivados de incendio o explosión que tengan su inicio en cualquiera de sus bienes 
o servicios. 
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− Como promotor o constructor de obras de construcción o de mantenimiento, reparación, 
ampliación o reforma de las edificaciones o instalaciones de su propiedad. 

− La actuación del Cuerpo de Policía y Bomberos así como la actividad realizada por el 
personal voluntario de Protección Civil, y demás voluntariado. 

− La responsabilidad que directa, solidaria o subsidiariamente pudiera corresponder al 
Asegurado por los daños causados por Contratistas, Subcontratistas y, en general, quien 
actúe por cuenta del Asegurado sin relación de dependencia laboral. 

− Las derivadas del servicio de vigilancia y seguridad, incluso aun cuando comprenda el uso 
de armas. 

− Por la organización de colonias y otras actividades y campañas similares, organizadas por 
los diversos Servicios Insulares. 

− Por la tenencia de presas, embalses y similares. 

− Derogando parcialmente lo establecido en el apartado “EXCLUSIONES” de las presentes 
Condiciones Particulares queda cubierta la Responsabilidad Civil que pudiera ser exigida 
al Asegurado por daños ocasionados a terceras personas como consecuencia de la 
utilización de vehículos a motor, por parte de sus empleados u otros terceros, y respecto a 
los cuales el Asegurado no tuviese la calidad de propietario, tenedor o poseedor. 

La indemnización contemplada en este punto queda sujeta a las siguientes condiciones: 

− Que, en el momento de acaecer el siniestro, los citados empleados o terceros se 
encuentren efectuando trabajos o misiones encomendadas por el Asegurado, en el 
ámbito de la actividad objeto del seguro. 

− Que los mencionados empleados o terceros sean declarados directamente 
responsables. 

− Que los vehículos causantes del accidente no tuvieran suscritas garantías suficientes 
mediante las pólizas específicas del Automóvil para indemnizar los daños 
sobrevenidos. 

− Que sea declarada la insuficiencia de las pólizas citadas, atribuyéndose al Asegurado 
la responsabilidad civil legal de afrontar el resarcimiento de los daños. 

En cualquier caso, las garantías contempladas en este apartado solamente entrarán en 
juego en exceso de los límites de indemnización establecidos en las disposiciones reguladoras 
del Seguro de Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria del Automóvil, se haya o no 
suscrito la póliza correspondiente. 

 

5.- RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL. 
 
Queda garantizada la Responsabilidad Civil del personal técnico titulado dependiente del 
Asegurado en el ejercicio de su actividad profesional por errores u omisiones profesionales que 
causen daños corporales, materiales o perjuicios consecuenciales frente a terceros, mientras 
ejerzan sus funciones para y por cuenta de la Corporación. 
 
En especial, quedarán garantizadas las responsabilidades derivadas de: 

a) Las actividades de dirección y/o supervisión de obras y/o proyectos de construcción, 
montaje, ampliación o reforman, excluyéndose en cualquier caso los daños sufridos 
por las propias obras supervisadas, proyectadas, construidas, montadas, ampliadas o 
reformadas. 

b) La actuación profesional de médicos propios y sus asistentes sanitarios en cuanto se 
limiten a las curas de urgencia, servicios médicos de empresa, exámenes clínicos del 
personal dependiente y de aspirantes y candidatos a dependientes, incluso por el uso 
de los aparatos necesarios para su actividad. Se incluye asimismo la responsabilidad 
atribuible a los profesionales del Hospital Insular dependiente del Ayuntamiento 

c) La actuación profesional del personal sanitario dependiente de la Corporación en su 
actividad de asistencia social (tercera edad, discapacitados, toxicómanos y similares). 
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Esta cobertura de Responsabilidad Civil Profesional actuará en exceso y/o diferencia de 
condiciones respecto de otros seguros suscritos, obligatorios o no. 
 
6.- RESPONSABILIDAD CIVIL CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL.  
 
Se garantiza la Responsabilidad Civil del Asegurado por la contaminación o polución de la 
atmosfera, del suelo o de las aguas, siempre que dichas acciones nocivas se hayan producido 
como consecuencia de una causa accidental, súbita, imprevisible, inesperada y no intencionada. 
 
Quedan asimismo cubiertos los gastos de retirada, limpieza o eliminación de las sustancias 
contaminantes de los que deba legalmente responder el Asegurado por contaminación a 
situaciones o instalaciones de terceros. 
 
Se excluyen específicamente de esta cobertura: 
  

1. Contaminación o polución, originada de forma con tinuada, lenta y reiterada. 
2. El incumplimiento de las leyes, órdenes, reglame ntos, disposiciones 

administrativas o de las autoridades competentes en  materia de medio ambiente. 
3. Los daños a los bienes o instalaciones del Asegu rado donde tiene establecida y 

desarrolla su actividad empresarial en régimen de p ropiedad, alquiler o uso. 
4. Modificaciones del nivel freático de las aguas, así como daños genéticos en 

personas, animales o plantas. 
 

7.-  FIANZAS Y DEFENSA CRIMINAL 
 
Con el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y siempre que el 
objeto de la reclamación esté incluido en las coberturas de la póliza, quedan también 
garantizadas: 

- 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 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 éste 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 6.000 €. 
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- 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. 

 
LIBERACION 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. 
 
8.- EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS. 
 
Esta póliza no cubre: 

- Actos intencionados o realizados con mala fe, por el Asegurado o persona por la que 
deba responder, o bien derivados de la infracción o incumplimiento deliberado de las 
normas legales. 

- Daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, terrorismo, 
terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

- El pago de sanciones y multas de cualquier tipo. 

- Siniestro cuya cuantía indemnizatoria sea inferior a la cantidad estipulada en la póliza 
como franquicia. 

- Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, para su uso o disfrute, 
manipulación, transformación, reparación, custodia, depósito o transporte hayan sido 
confiados, cedidos o arrendados al Asegurado o bien se encuentren bajo su posesión o 
ámbito de control. 

- Responsabilidades por daños causados con motivo del uso y circulación de vehículos a 
motor, cuando dichos daños sean objeto de regulación por la normativa sobre 
responsabilidad civil y seguro de circulación de vehículos a motor. 

- Daños por reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva de cualquier tipo, sea 
o no recogida en la legislación específica de esta materia. 

- Reclamaciones por daños causados por cualquier artefacto o aeronave destinado a la 
navegación aérea o por daños causados a los mismos. 

- Obligaciones asumidas en virtud de pactos o acuerdos, que no serían legalmente 
exigibles en caso de no existir tales acuerdos. 

- El resarcimiento de los daños materiales causados a bienes de los empleados y personal 
dependiente del Asegurado. 

- Las reclamaciones por asbestosis o cualquier enfermedad, incluso cáncer, debidas a la 
fabricación, elaboración, transformación, montaje, venta o uso del amianto, o de 
productos que los contengan. 

- Aquellas pérdidas económicas que no sean consecuencia de un daño corporal o material 
amparado por la póliza, así como las pérdidas económicas que sean consecuencia de un 
daño corporal o material no amparado por la póliza. 

- El transporte, almacenamiento y distribución de materias peligrosas (tóxicas, explosivas, 
corrosivas, inflamables y combustibles). 

- Reclamaciones que sean consecuencia de las actividades de transporte de personas, 
trabajos en puertos o aeropuertos y minería. 

- Daños causados con motivo de alteraciones del orden público. 

- La infidelidad de las personas por las que el Asegurado deba responder. 
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- La responsabilidad civil directa de todas aquellas personas físicas o jurídicas que 
efectúen por cuenta y orden del Organismo asegurado cualquier tipo de explotación 
industrial, obras, servicios, actividades docentes o profesionales, tales como trabajos de 
construcción o mantenimiento de instalaciones, organización de actos públicos, 
pirotecnia, venta de mercados, recogida o tratamiento de basuras y desperdicios y 
actividades similares. 

- Daños sufridos por las obras e instalaciones promovidas o en las que haya intervenido 
Asegurado o bien haya ejercido su actividad profesional como autor del proyecto, director 
o supervisor, o que - en general - constituyan el objeto de los trabajos desarrollados por 
el mismo, ya sea durante su ejecución o una vez entregadas. 

- Reclamaciones derivadas de daños sufridos por las personas que participen de forma 
activa en el desarrollo espectáculos taurinos tradicionales (encierros, suelta de reses, 
vaquillas, etc.), ya sean profesionales o aficionados. 

- Responsabilidad de aquellos Organismos Autónomos y Empresas Públicas que no hayan 
sido expresamente incluidos como Asegurados en la póliza. 

 
9.- PERJUICIOS PATRIMONIALES PUROS 
 
Con los límites y franquicias que para la misma se establecen en las presentes condiciones, la 
presente garantía comprende la Responsabilidad Civil del Asegurado por los daños causados en 
el patrimonio de terceros, que no sean consecuencia de un daño material y/o personal previo 
sufrido por el reclamante, y resulten de eventos imprevistos y accidentales de los que deba 
legalmente responder el Asegurado conforme a derecho. 
 
Se excluyen específicamente de esta cobertura: 
 
1. El incumplimiento de obligaciones contractuales,  incumplimiento de plazos o formas de 

entrega pactados de productos o trabajos, o por fal ta de entrega o suministro de los 
mismos. 

2. Diseño, concepción y planificación de productos.  
3. Asesoramiento, créditos, seguros, garantías ofer tadas, determinación de 

emplazamientos, cálculos, rentabilidades y producti vidad. 
4. Faltas en cajas, errores en pagos, infidelidad d e los empleados del Asegurado, así como 

por la destrucción o desaparición de dinero, valore s u objetos de valor. 
5. Reclamaciones por violación de secreto, publicid ad ilícita o aserciones engañosas, uso 

indebido de información, difusión de noticias falsa s, infracción de disposiciones en 
materia de propiedad intelectual, industrial, libre  competencia, “dumping”, infracción en 
el tratamiento informatizado de datos de carácter p ersonal, uso ilegítimo o usurpación 
de marcas o signos distintivos, injurias, calumnias , atentado al honor, intimidad o 
propia imagen, así como daños morales. 

6. Reclamaciones por perjuicios que tengan su orige n o estén relacionados con 
productos, trabajos o servicios prestados en el sec tor de la aviación u otros vehículos 
espaciales, así como los perjuicios por suspensión del tráfico aéreo, interrupción de 
comunicaciones, retrasos en vuelo o paralización de l uso de aeronaves. 

7. Reclamaciones basadas en la gestión, administrac ión, dirección y representación de 
sociedades de acuerdo a la normativa vigente sobre sociedades mercantiles de todo 
tipo (Sociedades Anónimas, Limitadas, etc.) o de ot ra normativa análoga, así como los 
daños derivados de la administración de personal.  

8. Perjuicios Patrimoniales Puros reclamados entre empresas aseguradas por la presente 
póliza. 

9. Responsabilidad Civil Profesional. 
 
10.- RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL POR 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. 
 
En concreto, por esta cobertura queda amparada: 
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- La Responsabilidad Civil Patronal, entendiendo como tal la responsabilidad que le sea 

exigida al asegurado por los accidentes de trabajo sufridos por los trabajadores incluidos 
en su nómina y dados de alta en el Seguro de Accidentes de Trabajo, los trabajadores 
con relaciones de trabajo temporal o de duración determinada, los contratados por 
empresas de Trabajo Temporal y otros dependientes del Asegurado al margen de la 
relación laboral. 

- La Responsabilidad Civil que le sea exigida al asegurado por los accidentes de trabajo 
sufridos por otros contratistas, subcontratistas propios o ajenos y personal dependiente 
de todos ellos. 

La cantidad indicada como sublímite por víctima en las Condiciones Particulares de esta 
póliza para la cobertura de R.C. por Accidentes de Trabajo será aplicable a cualquiera de 
los supuestos anteriormente mencionados. 

 
EXCLUSIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE ACCIDENT ES DE TRABAJO 

- Las Responsabilidades por hechos que no sean calificados  como accidente de trabajo. 

- Las indemnizaciones, recargos o mejoras voluntarias derivadas de obligaciones 
establecidas por convenios sectoriales o particulares para el supuesto de accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales. 

- Las indemnizaciones y gastos de asistencia por enfermedad profesional o bien por 
enfermedades no profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la realización de 
su trabajo, así como el infarto de miocardio, trombosis, hemorragia cerebral y 
enfermedades de similar etiología. 

- Cualquier género de multas y sanciones, así como los recargos en las prestaciones 
establecidas en la legislación vigente con carácter punitivo. 

- Las reclamaciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales del empresario 
de carácter general de las que no se deriven daños corporales. 

- El resarcimiento de los daños materiales. 

- Responsabilidades de Contratistas y Subcontratistas que no tengan la consideración de 
Asegurados por la presente póliza. 

 

11.- RESPONSABILIDAD CIVIL POSTRABAJOS/PRODUCTOS 
 
Mediante la presente cobertura  se estipula expresamente amparar la responsabilidad civil en que 
pueda incurrir el Asegurado como consecuencia de daños originados por: 
 

- los productos o bienes después de su entrega. 
- los trabajos ejecutados después de su recepción. 
- servicios después de aceptada su prestación. 
 

Las exclusiones de esta cobertura son, a modo enunciativo,  las siguientes: 
 

- Daños que sufran los propios productos, trabajos o servicios. 
- Gastos derivados de la inspección, investigación, reparación, demolición, sustitución o 

pérdida de uso de las obras o trabajos como consecuencia de un vicio conocido o 
presunto. 

- Los perjuicios resultantes del hecho de que las obras o trabajos o servicios o productos no 
puedan desempeñar la función a las que están destinadas o no respondan a las 
características anunciadas. 

- Los daños ocasionados por trabajos y obras que se realicen con infracción deliberada de 
cualquier norma de derecho positivo existente y los originados por obras, trabajos o 
servicios con técnicas novedosas. 

 
12.- RESPONSABILIDAD CIVIL POR BIENES CONFIADOS  
 
Se ofrecerá cobertura a los daños causados a bienes muebles o inmuebles que, para su uso o 
disfrute, manipulación, transformación, reparación, custodia, depósito o transporte hayan sido  
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confiados, cedidos o arrendados al Asegurado, o personas de quien éste sea responsable, o bien 
se encuentren bajo su posesión o ámbito de control. 
 
13.- DAÑOS MATERIALES A BIENES DE EMPLEADOS  
 
Quedan cubiertas las reclamaciones derivadas de la responsabilidad que pueda incumbir al 
Asegurado por daños materiales a cosas y bienes propiedad de sus empleados DENTRO DE 
LOS RECINTOS DE LA EMPRESA, incluida la sustracción,  perdida o extravío de los mismos. 
 
EN CASO DE VEHÍCULOS ESTA GARANTÍA SOLO TENDRÁ EFEC TO SI ESTOS SE 
ENCUENTRAN EN APARCAMIENTOS SOMETIDOS A VIGILANCIA PERMANENTE O 
PROTEGIDOS DE TAL FORMA QUE SE IMPIDA LA ENTRADA Y UTILIZACIÓN POR 
PERSONAS NO AUTORIZADAS. NO SE CONCEDE LA GARANTÍA A LOS DAÑOS 
CAUSADOS A LOS VEHÍCULOS COMO CONSECUENCIA DE COLIS IÓN ENTRE ELLOS.  
 
EL ASEGURADOR SE HARÁ CARGO DE LA INDEMNIZACIÓN QUE  CORRESPONDA 
ÚNICAMENTE EN EL CASO DE QUE NO EXISTA COBERTURA PO R OTRO SEGURO, COMO 
DE INCENDIO, ROBO, DAÑOS PROPIOS, RESPONSABILIDAD C IVIL DEL CAUSANTE DEL 
DAÑO.  
NO QUEDAN ASEGURADAS LAS RECLAMACIONES DERIVADAS DE  SUSTRACCIÓN, 
PERDIDA O EXTRAVÍO DE DINERO, TÍTULOS, VALORES, LIB RETAS DE AHORRO, 
TALONARIOS DE CHEQUES, DOCUMENTOS Y JOYAS O ALHAJAS . 
 
 
14.- DELIMITACION TEMPORAL 
 
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. 
 
15.- ÁMBITO TERRITORIAL 

La cobertura de la póliza solamente amparará reclamaciones formuladas ante la jurisdicción 
española por hechos ocurridos en la Unión Europea, que se traduzcan en responsabilidades u 
otras obligaciones impuestas con arreglo a las disposiciones legales vigentes en el territorio 
español. 

 
16.- COBERTURAS Y LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN POR SINI ESTRO Y AÑO 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL.........................  4.500.000 € 
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL............................   4.500.000 € 
SUBLÍMITE POR VICTIMA RC PATRONAL.......................     380.000 € 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.......................  4.500.000 € 
RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA………………..........………              850.000 € 
RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS/TRABJOS……  4.500.000 € 
CONTAMINACION ACCIDENTAL……………………….……  2.500.000 € 
PERJUICIOS PATRIMONIALES PUROS……………..........…………           600.000 € 
BIENES CONFIADOS…………………………………………..……..      90.000 € 
BIENES DE EMPLEADOS………………………………………........      30.000 € 
FIANZAS Y DEFENSA.................................................................... INCLUIDAS 
 
17.- FRANQUICIAS 

Daños personales y materiales: 150 € 

Daños por abastecimiento de aguas y/o obras: 600 €  

Perjuicios Patrimoniales Puros: 1.500 € 
 
 
18.- PRESUPUESTO MUNICIPAL: 26.816.282,00 € 
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19.- OBLIGACIONES DEL ASEGURADOR: 
 
La empresa adjudicataria se compromete en un plazo no superior a 15 días desde que se 
formalice su adjudicación a presentar al Tomador un protocolo de actuación en caso de 
siniestro , donde aparecerá como mínimo la información expuesta en el Sobre Nº 2 (Criterio no 
evaluable de forma automática: Metodología de Tramitación de Siniestros), en la que se recoja de 
forma detallada: 
 
- Procesos a seguir en la tramitación del siniestro por parte de la compañía. 
- Documentación mínima a aportar por el Ayuntamiento para la tramitación de los siniestros. 
- Plazos a establecer en la resolución de los mismos, con al menos detalle de los siguientes: 
 

� Apertura de los siniestros 
� Envío de perito a solicitud del Ayuntamiento 
� Presentación de los informes de valoración de siniestros al Ayuntamiento 
� Presentación de los finiquitos al Ayuntamiento una vez finalizado el siniestro 
� Pago de las indemnizaciones de los siniestros una vez recibido el finiquito 

 
- Equipo de servicio que se pondrá a disposición para la tramitación de siniestros, detallando 

las personas asignadas y especialmente para siniestros de especial tramitación. 
 
El contenido de dicho protocolo se llevará a cabo con estricta sujeción por parte del adjudicatario, 
y en el caso de incumplimiento del mismo será de aplicación el régimen de penalidades 
establecido para la presente licitación. 

 
20.- 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: 
 

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

 
21.- MEDIACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO:   
 
La prestación al Tomador de los servicios de asesoramiento y mediación de Seguros Privados, 
así como la posterior asistencia a éste, a los asegurados y beneficiarios durante la ejecución del 
contrato de seguro será efectuada por Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros. 

 
Todas las notificaciones, avisos o comunicaciones de cualquier índole que se deriven del contrato 
serán cursados por el Tomador del seguro y/o Asegurados y/o Beneficiarios a la compañía 
aseguradora adjudicataria de la presente licitación a través de Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría 
de Seguros, y viceversa.  
 


