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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EN LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACION DE DIVE RSAS 
PÓLIZAS DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO DE GAMONAL MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE CON VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACION 
 
1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto del presente contrato 
la adjudicación, por procedimiento abierto, de la 
contratación de los siguientes seguros, contrato qu e admite 
su división en lotes, siendo posible presentar ofer ta por 
uno, varios o todos los lotes: 
 
LOTE Nº 1: Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimon ial 
LOTE Nº 2: Seguro de Responsabilidad civil/patrimon ial 

de autoridades y personal al servicio del 
Ayuntamiento 

LOTE Nº 3:  Seguro Todo Riesgo Daños Materiales 
LOTE Nº 4: Seguro de Accidentes del personal 

funcionario, laboral y corporativo 
LOTE Nº 5: Seguro de Vehículos municipales 
 
En todo caso tendrá la condición de tomador de los seguros 
el Ayuntamiento de Gamonal. 
 
2ª.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONT RATO.- El 
contrato se regirá por el presente pliego de cláusu las 
administrativas particulares y supletoriamente por la Ley 
7/85, de 2 de abril, por el Real Decreto Legislativ o 781/86, 
de 18 de abril, y el Real Decreto Legislativo 3/201 1, de 14 
de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contrato s del 
Sector Público (en adelante TRLCSP) y la Ley 26/200 6, de 17 
de julio, de mediación de seguros y reaseguros priv ados. 
 
En la tramitación del presente expediente de contra tación se 
seguirá el procedimiento abierto, de modo que todo 
empresario interesado podrá presentar proposición, de 
conformidad con el artículo 157 TRLCSP. 
 
En la adjudicación de este expediente se va a tener  en 
cuenta una pluralidad de criterios para seleccionar  al 
contratista adjudicatario, y en consecuencia, el pl azo 
máximo para efectuar la adjudicación será de un mes  desde la 
apertura de las proposiciones, teniendo en cuenta q ue la 
tramitación del procedimiento ha sido declarada urg ente por 
el órgano de contratación (art. 112 y 161 TRLCSP). 
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3ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- Están capacitados para 
contratar las personas jurídicas, españolas o extra njeras, 
que tengan plena capacidad de obrar y estén faculta das para 
ello de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Ley d e 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y no estén 
afectados por ninguna de las circunstancias que enu mera el 
artículo 60 del Texto Refundido de la ley de contra tos del 
sector público como prohibiciones de contratar. 
 
4ª.- NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO.- El contrato que se 
perfeccione tendrá la consideración de contrato pri vado, de 
conformidad con el artículo 20.1 y anexo II, catego ría 6 a) 
TRLCSP. 
 
5ª.- CRÉDITO.- En el vigente Presupuesto Municipal se 
contempla consignación suficiente para hacer frente  a los 
gastos relativos al presente servicio con cargo a l a 
aplicación presupuestaria 920/224, comprometiéndose  la 
Corporación Municipal a establecer anualmente y res pecto de 
los ejercicios futuros que resulten afectados duran te la 
ejecución del contrato, la adecuada consignación 
presupuestaria para hacer frente a las obligaciones  
económicas derivadas del presente contrato. 
 
6ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- El plazo de vigencia del 
contrato se establece en DOS AÑOS, prorrogable por un 
periodo anual por mutuo acuerdo de las partes, hast a un 
máximo de TRES años. 
 
 Vencido el plazo de vigencia del contrato éste se podrá 
prorrogar por otro periodo sucesivo de 1 año comple to de 
duración. 
 
 Todo ello de modo expreso mediante Resolución de 
Alcaldía-Presidencia, sin que quepa en ningún caso las 
prórrogas tácitas. 
 
 La entidad aseguradora deberá comunicar al 
Ayuntamiento, con tres meses de antelación a su ven cimiento, 
los términos de renovación de la póliza del seguro,  
disponiendo el Ayuntamiento de 15 días para, en cas o de no 
estar conforme con los mismos, renunciar a la prórr oga del 
contrato de seguro. 
 
 El contrato dará comienzo al vencimiento de la pri mera 
póliza denunciada, siendo la fecha de inicio previs ta el 9 
de julio de 2016. 
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 La/s compañía/s aseguradora/s adjudicataria/a tend rá/n 
la obligación de denunciar en plazo y forma las pól izas que 
el Ayuntamiento de Gamonal tiene contratadas en la 
actualidad, las cuales pasarán a formar parte de la s pólizas 
objeto de este pliego a medida de su vencimiento. 
 
7ª.- TIPO DE LICITACIÓN.-  
 
LOTE Nº 1  Seguro de Responsabilidad 

Civil/Patrimonial  
1.800 ,00  

LOTE Nº 2  Seguro de Responsabilidad 
patrimonial y personal de 
autoridades y personal al 
servicio del Ayuntamiento 
 

1. 300,00  

LOTE Nº 3  Seguro Todo Riesgo Daños 
Materiales  

1. 300,00  

LOTE Nº 4  Seguro de Accidentes del 
personal funcionar io, 
laboral y corporativo  

400,00  

LOTE Nº 5  Seguro de Vehículos 
municipales  

900 ,00  

 
TOTAL LOTES         5.700,00 € anuales 
 
El precio ofertado se entenderá con impuestos inclu idos, 
debiendo efectuarse por los licitadores las corresp ondientes 
proposiciones económicas a la baja. 
 
El valor estimado de este contrato es de 17.100 € , computado 
por el tiempo de duración del contrato más la posib le 
prórroga del mismo. 
 
8ª.- GARANTÍA DEFINITIVA.- El adjudicatario deberá 
constituir una garantía definitiva equivalente al c inco por 
ciento del precio de adjudicación, de conformidad c on el 
artículo 95 del TRLCSP. Esta garantía podrá constit uirse en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 9 6 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P úblico. 
En el supuesto de que se constituya mediante aval, deberá 
ajustarse al modelo que se incorpora como Anexo al presente 
Pliego. 
 
9ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- En un plazo de OCHO 
DIAS naturales, a contar desde el siguiente al de 
publicación del anuncio de licitación en el BOP, lo s 
licitadores interesados podrán presentar sus propos iciones, 
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en mano, en horario de 9 a 14 horas, en el Registro  de 
este Ayuntamiento. 
 
También podrán presentarse proposiciones por correo , en cuyo 
caso el interesado deberá acreditar, con el resguar do 
correspondiente, la fecha de la imposición del enví o en la 
Oficina de Correos y anunciar el mismo día al Órgan o de 
Contratación por FAX, TELEX o telegrama, la remisió n de la 
proposición. Sin cumplir tales requisitos, no será admitida 
la proposición en el caso en que se recibiera fuera  del 
plazo fijado en el anuncio de licitación. 
 
No obstante, transcurridos 10 días desde la termina ción del 
plazo de presentación, no será admitida ninguna pro posición 
enviada por correo. 
 
Las proposiciones se presentarán en el Registro de este 
Ayuntamiento, en sobre cerrado, en horas de oficina  y hasta 
las 14,00 horas del día señalado para la entrega de  
proposiciones en el anuncio de licitación, cuyo pla zo será 
de ocho días naturales a contar desde el siguiente al de 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la  
Provincia. 
 
La presentación de proposiciones presume por parte del 
licitador la aceptación incondicional de las cláusu las de 
este Pliego, del resto de documentos contractuales,  así como 
la declaración responsable de la exactitud de todos  los 
datos presentados y de que reúne todas y cada una d e las 
condiciones exigidas para la contratación de las 
prestaciones objeto de licitación. 
 
Las proposiciones lo serán obligatoriamente por lot es 
completos pudiendo presentarse oferta por lotes 
independientes o por todos los lotes. 
 
Para participar en la presente licitación, los lici tadores 
deberán presentar dos sobres cerrados con la siguie nte 
documentación: 
 
SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓN GENERAL.- 
 
1.  Documentos que acrediten la personalidad: 

 
a)  Escritura de constitución de la sociedad mercantil,  

debidamente inscrita en el Registro mercantil. 
b)  Copia del D.N.I. del firmante de la proposición 

económica. 
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c)  Poder bastanteado por el Secretario de la Corporaci ón 

del representante de la entidad. 
d)  Declaración del licitador de no hallarse comprendid o en 

ninguno de los casos de prohibición de contratar 
señalados en el art. 146.c) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Publico, así como de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

e)  Documento acreditativo de la autorización otorgada por 
la Dirección General de Seguros del Ministerio de 
Economía y Hacienda para el aseguramiento de los 
riesgos objeto del presente contrato. 

f)  Documento acreditativo de la inscripción de la empr esa 
en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras d e la 
Dirección General de Seguros del Ministerio de Econ omía 
y Hacienda. 

g)  En caso de concurrir a la licitación varias empresa s 
constituyendo una unión temporal, cada una de ellas  
deberá acreditar su personalidad y capacidad, indic ando 
los nombres y circunstancias de los empresarios que  
suscriben las proposiciones, la participación de ca da 
una de ellas, designando la persona o entidad que 
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
representación de la unión ante la Administración. 

 
La omisión de cualquiera de los documentos citados,  o la no 
observancia estricta del cumplimiento de los previs tos en 
los apartados anteriores podrán ser motivo para la no 
admisión de la oferta. 
 
El licitador podrá presentar la documentación exigi da en 
original o copia de la misma, que deberá ser debida mente 
autentificada. 
 
Los documentos aportados por los licitadores podrán  ser 
comprobados por esta Administración tanto antes com o después 
de la adjudicación y en el curso del contrato, ente ndiéndose 
que la falsedad de los datos y circunstancias prese ntadas 
por la empresa pueden ser, una vez adjudicado el co ntrato, 
causa de resolución del mismo. 
 
SOBRE “B”: PROPOSICIÓN ECONÓMICA.- 
 
Se ajustará al modelo contenido en la cláusula fina l y se 
presentará cerrado, pudiendo se lacrado y precintad o a 
petición del interesado, y deberá tener la siguient e 
inscripción: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA TOMAR PART E EN EL 
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PROCEDIMIENTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
COBERTURA DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO DE GAMONAL”. A la 
oferta económica se adjuntará la documentación nece saria 
para la valoración del baremo establecido en la con dición 
10.ª. 
 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola 
proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propue sta en 
agrupación temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente. La contravención de este principio  dará 
lugar automáticamente a la desestimación de todas l as 
presentadas por él. 
 
En la prima total se incluirán tanto la prima neta anual, 
como los distintos recargos, gravámenes e impuestos  que 
repercutan sobre la misma. 
 
10ª.- BAREMO PARA LA ADJUDICACIÓN.-  
 
A los efectos previstos en el artículo 150 del Text o 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  se 
establecen como criterios objetivos de adjudicación  por 
orden decreciente, los siguientes: 
 
1.- Precio del seguro, máximo 60 puntos. 
 
La puntuación de este criterio se otorgará aplicand o un 
criterio de proporcionalidad exclusivamente respect o de la 
oferta económica más reducida, a la que se atribuir á la 
mayor puntuación, 60 puntos, calculando la ponderac ión de 
las demás ofertas con arreglo a la siguiente fórmul a: 
 
P= 60 x min/OF 
 
P es la puntuación obtenida, min es la oferta econó mica más 
baja y Of la oferta correspondiente al licitador qu e se 
valora. 
 
2.- Ampliación de límites de indemnización, mejora de 
coberturas y reducción de exclusiones: Hasta 25 pun tos. 
 
Se otorgará máxima puntuación a la proposición que presente 
la mejor oferta en cada uno de los subcriterios pun tuando el 
resto con la siguiente fórmula: 
 
P= 25xOF/max 
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P es la puntuación obtenida, OF es la oferta 
correspondiente al licitador que se valora, y max e s la 
Oferta Máxima. 
 
3.- Reducción de la franquicia: Hasta 15 puntos. 
 
Por cada 100 € de reducción de la franquicia se asi gnarán 5 
puntos. 
 
11ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES.- Tendrá lugar en esta Casa 
Consistorial, en sesión no pública, a las diez hora s del 
segundo día hábil siguiente a aquel en que finalice  el plazo 
de presentación de plicas, constituyéndose la Mesa de 
contratación, integrada por: 
 
 Presidente: Sr. Alcalde-Pedáneo o concejal en quie n 
delegue. 
 Vocales: Un concejal designado por el Grupo Popula r. 
      Un concejal designado por el Grupo Socialista . 
      Un funcionario de la Corporación. 
      La Secretaria Municipal. 
 Secretario: Un funcionario de la Corporación. 
 
La Mesa procederá, en primer lugar, a la apertura d el sobre 
“A” calificando la documentación general presentada  por los 
licitadores, y si observara defectos formales en la  misma, 
podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no 
superior a tres días para que el licitador lo subsa ne. Si la 
documentación contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables, se rechazar á la 
proposición. 
 
A continuación, se procederá por la Mesa a la apert ura del 
sobre “B”, y a dar lectura a la oferta económica co ntenida. 
No obstante, si al proceder a la calificación de la  
documentación contenida en el sobre A se hubiera co ncedido a 
algún oferente plazo para la subsanación de documen tos, la 
apertura de este sobre B se retrasaría hasta que tr anscurra 
el plazo otorgado. 
 
La Mesa de Contratación valorará las proposiciones 
presentadas, requiriendo informe técnico, y elevará  al 
órgano de contratación el acta con la propuesta de 
adjudicación a favor del licitador que hubiera pres entado la 
oferta más favorable. 
 
12ª.- ADJUDICACIÓN.- El órgano de contratación clasificará 
por orden decreciente de puntuación las proposicion es 
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presentadas y requerirá al licitador que haya 
presentado la oferta más ventajosa para que, dentro  del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el sigui ente a 
aquel en que hubiera recibido requerimiento a tal e fecto, 
presente la documentación justificativa de hallarse  al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tr ibutarias 
y con la Seguridad Social, de disponer efectivament e de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adsc ribir a 
la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 , y de 
haber constituido la garantía definitiva correspond iente. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento  en este 
sentido en el plazo señalado se entenderá que el li citador 
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 
la misma documentación al siguiente licitador, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contr ato 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la re cepción 
de la documentación. Esta adjudicación deberá ser m otivada, 
se notificará a los licitadores y simultáneamente s e 
publicará en el perfil de contratante. 
 
13ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- El contrato deberá 
formalizarse en documento administrativo que se aju ste con 
exactitud a las condiciones de la licitación, en lo s 
términos y plazos previstos en el artículo 156 del TRLCSP, 
anexionando la correspondiente póliza con las condi ciones 
particulares y generales del seguro suscrito. 
 
No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato 
se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo  los 
correspondientes gastos. 
 
14ª.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.- Serán de cuenta del 
adjudicatario los siguientes gastos: 

a)  Los tributos estatales, municipales y regionales qu e 
se deriven del contrato. 

b)  Los de formalización pública del contrato de 
adjudicación. 

 
15ª.- NORMATIVA APLICABLE.- Las cuestiones litigiosas 
surgidas sobre la interpretación, resolución y efec tos de 
este contrato serán resueltas por el órgano de cont ratación, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra 
los mismos habrá lugar al correspondiente recurso 
contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en la ley 
reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de la 
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posibilidad de interponer potestativamente con cará cter 
previo recurso de reposición, en todo aquello refer ido a la 
preparación y adjudicación del contrato. 
 
 En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por el 
contrato, y de forma supletoria, por la Ley de Cont ratos de 
Seguros, la Ley de Ordenación de los Seguros Privad os y 
demás normativa de seguros vigente. 
 
16ª.- MODELO DE PROPOSICIÓN.- Las proposiciones se ajustarán 
al siguiente modelo: 
 
 D.                    con D.N.I. nº             , de 
profesión                , vecino de             , con 
domicilio en                  , en nombre y represe ntación 
de la empresa                , según acredito con p oder 
bastante, enterado del Pliego de Cláusulas Administ rativas 
Particulares que sirve de base para la adjudicación  por 
procedimiento abierto, de la contratación de divers as 
pólizas de seguros del Ayuntamiento de Gamonal, que  
expresamente asumo, se compromete a realizarlo en l os 
términos de la proposición adjunta, 
 

  Prima 
Neta 

Consorcio  Impuestos  Prima 
Total  

LOTE 
1 

Seguro de 
Responsabilidad 
Civil/Patrimonial  

    

LOTE 
2 

Seguro de 
Responsabilidad 
patrimonial y persona l 
de autoridades y 
personal al servicio 
del Ayuntamiento 

    

LOTE 
3 

Seguro Todo Riesgo 
Daños Materiales  

    

LOTE 
4 

Seguro de Accidentes 
del personal 
funcionario, laboral y 
corporativo  

    

LOTE 
5 

Seguro de Vehículos 
municipales 

    

TOTAL  
 
(Fecha y firma del licitador). 
 

Gamonal, a 9 de junio de 2016 
LA SECRETARIA, 
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ANEXO I – MODELO DE AVAL 

 
 La entidad ……. (razón social del avalista o sociedad de garant ía recíproca) , con 
C.I.F. .…., y domicilio a efecto de notificaciones en ……., código postal ….., localidad …..….., y en 
su nombre ……(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. …….,  
 
 

AVALA 
 

 A …………………………….(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa 
avalada),………………………………., en concepto de garantía …………(provisional, definitiva o 
complementaria),………………….para responder de las obligaciones siguien tes: (detallar el 
objeto de la licitación, el contrato o la obligación asumida por el garantizado)……………………. en 
virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contra tación administrativa y la 
cláusula.… .(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, ante la EATIM de Gamonal, por importe  de….(en cifras) …. (en letras)… 
……EUROS. 
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar a la Eatim de 
Gamonal, en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el requerimiento que se le 
practique, la cantidad requerida por la Tesorería Municipal, con sujeción a los términos previstos 
en la normativa de contratos de las Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y 
disposiciones complementarias. 
 
 Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista 
a cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del 
avalado. 
 
 El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones 
reguladoras del expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa 
reguladora de las Haciendas Locales, al Reglamento General de Recaudación y demás 
disposiciones complementarias, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de 
apremio. 
 
 El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que la 
EATIM de Gamonal resuelva expresamente declara la extinción de la obligación garantizada y 
autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución. 
 
 Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número ………………….. 
 
    ………………………………...…(Lugar y fecha de su expedición ) 
    ………………………………………….(Razón social de la entidad) 
    …………………………………….……..(Firma de los apoderados) 
 
OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, 
podrá realizarse la misma ante fedatario público o aportando a este Ayuntamiento copia de los 
poderes de los representantes que firman en nombre de la entidad financiera avalista, en los que 
conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para otorgar dicho aval. 
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ANEXO II – DEFINICIONES 

 
MEJORAS 
Los licitadores podrán presentar en su oferta mejor as 
respecto a las condiciones mínimas recogidas en el presente 
anexo. 
 
RIESGOS EXCLUIDOS 
Las propuestas contendrán mención a los riesgos exc luidos, 
en términos que no puedan ser origen de dudas, y qu e no 
vulneren el objeto del pliego. 
 
POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
El objeto de este contrato garantizará las consecue ncias 
económicas derivadas de la responsabilidad civil/pa trimonial 
municipal, según la normativa vigente, que pueda 
corresponder directa, subsidiaria o solidariamente al 
asegurado por daños y o perjuicios corporales y mat eriales, 
y/o consecuenciales derivados de un daño corporal y /o 
material ocasionados involuntariamente a terceros c omo 
persona jurídica de derecho público, derivadas del ejercicio 
de las competencias municipales, de sus instalacion es y 
propiedades. 
Expresamente deberá quedar incluida la cobertura de  
responsabilidad civil que le sea exigida al Asegura do, por 
accidentes de trabajo ocurridos en el desarrollo de  la 
actividad asegurada, entendiendo como tal la respon sabilidad 
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 del trab ajo, los 
trabajadores con relaciones de trabajo temporal o d e 
duración determinada y otros dependientes del asegu rado al 
margen de la relación laboral. 
También quedará garantizada la responsabilidad civi l del 
personal del ayuntamiento en el ejercicio de su act ividad 
profesional por errores u omisiones profesionales q ue causen 
daños corporales, materiales o perjuicios consecuen ciales 
frente a terceros, mientras ejerzan sus funciones p ara y por 
cuenta del Ayuntamiento. 
Igualmente, y a título enunciativo, pero no limitat ivo, 
cubrirá la responsabilidad civil/patrimonial atribu ible al 
ayuntamiento por lesiones producidas a una persona física o 
jurídica en sus bienes o derechos como consecuencia  de: 
- los eventos organizados por este Ayuntamiento (so ciales, 
deportivos, culturales, festivos, etc) con carácter  
ordinario, como de eventos extraordinarios.  
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- por la organización de colonias y otras actividad es y 
campañas similares. 
- organizador de festejos públicos tales como baile s, 
verbenas, festejos taurinos, concursos, juegos y ac tos 
culturales en general. Dentro del término actos cul turales 
se entenderá incluida la organización de actividade s de ocio 
y tiempo libre (pruebas deportivas, carreras, colon ias 
infantiles y vacaciones de la tercera edad que se 
desarrollen en cualquier punto del territorio nacio nal). 
- organizador de festejos con lanzamiento de cohete s, 
tracas, toros de fuego y fuegos artificiales. 
 
Tendrán la consideración de Asegurados: 

-  El ayuntamiento, sus representantes, directivos, 
miembros del ayuntamiento, funcionarios, empleados,  
dependientes y en general, el personal a su servici o en 
el ejercicio de sus funciones. 

-  Los profesores, monitores, voluntarios, y demás 
personal que ayude, colabore o dirija las actividad es 
culturales, recreativas o asistenciales patrocinada s y 
promovidas por el Ayuntamiento. 
 

Límites mínimos: 
Máximo de indemnización por siniestro y año: 600.00 0 € 
Límite por anualidad: 600.000 € 
Daños corporales: 300.000 € 
Daños materiales: 300.000 € 
Sublímite por víctima: 300.000 € 
 
 
POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS AU TORIDADES 
Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
Coberturas básicas: la presente póliza tiene por ob jeto 
garantizar, el pago de las indemnizaciones pecuniar ias de la 
que el Asegurado pudiera ser civilmente responsable , a 
título personal, por daños causados a terceros o al  tomador 
del seguro exclusivamente en el ejercicio de sus fu nciones 
al servicio del mismo. 
Asimismo, se entenderá particularmente cubierta la defensa y 
asistencia legal de los asegurados ante una Reclama ción de 
responsabilidad civil (incluyendo una posible inves tigación 
del Tribunal de Cuentas).  
 
Asegurado: las autoridades y personal al servicio d el 
ayuntamiento en relación con el ejercicio de su aut oridad 
y/o el desempeño de sus funciones, incluyendo tanto  al 
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personal funcionario, como aquellas otras que son 
cargos electos y cargos políticos. 
 
Incluirá las siguientes coberturas: 
 
Inhabilitación Profesional 
Límite máximo de indemnización: 18.000 € 
Indemnización mensual: 3.000 € 
Número máximo de meses: 18 
 
Defensa Jurídica y fianzas incluido 
Liberación de gastos en causas penales, máximo por 
siniestro: 12.000 € 
 
POLIZA DEL SEGURO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES 
 
Las coberturas exigidas serán las que a continuació n se 
determinan respecto a cada tipo de vehículos. 
 
VEHICULO TODO TERRENO 0572BSY: Responsabilidad civi l 
obligatoria, Responsabilidad civil voluntaria (50.0 00.000 
€), Defensa y Reclamación de daños, Accidentes del conductor 
(fallecimiento e invalidez 24.000 €, asistencia san itaria 
ilimitada). 
 
MOTOCICLETA 2685GGC: Responsabilidad civil obligato ria, 
Responsabilidad civil voluntaria (50.000.000 €), De fensa y 
Reclamación de daños y Accidentes del conductor 
(fallecimiento e invalidez 24.000 €, asistencia san itaria 
ilimitada). 
 
VEHICULO INDUSTRIAL DUMPER E2070BDB: Responsabilida d civil 
obligatoria, Responsabilidad civil voluntaria (50.0 00.000 
€), responsabilidad civil de la carga (R.C. excluid a del 
seguro obligatorio), responsabilidad civil desarrol lando su 
labor profesional (R.C. excluida del seguro obligat orio), 
Defensa y Reclamación de daños, Accidente del condu ctor 
(fallecimiento e invalidez 24.000 €, asistencia san itaria 
ilimitada). 


