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CONTRATO DE SERVICIOS 
 
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: ☐SI   ☒NO 
 

 

BASES DE CONTRATACIÓN  
DEL  SEGURO DE DAÑOS 
MATERIALES DEL PALACIO DE 
CONGRESOS DE VALENCIA 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TÉCNICAS 

 
EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº: 20211201 
 
Fecha de publicación: 1 de diciembre de 2021 

  

A. OBJETO DEL CONTRATO  

1.-OBJETO.  

 

La contratación de una cobertura de seguro contra las pérdidas o daños materiales del 
patrimonio y, por tanto, de todos los bienes muebles e inmuebles (Continente y Contenido, etc.) 
que por razón de la actividad asegurada estén en posesión del PALACIO DE CONGRESOS DE 
VALENCIA, cualquiera que fuese el título bajo el cual hiciere uso de los mismos.  

 

2.-ASEGURADO Y SITUACION DE RIESGO. 

 

Asegurado: La Entidad Pública Empresarial PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA. 
Situación de Riesgo: Palacio de Congresos de Valencia, Edificio inteligente (con superficie de 
15.000 m2 aprox.), cuya actividad es auditorio, palacio de congresos, convenciones y 
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exposiciones, disponiendo de una instalación de generación fotovoltaica (conectada a red) 
situada en su cubierta. También dispone de un parking público con 600 plazas situado en 
edificación separada del Palacio propiamente dicho. 

 

Av. De las Cortes Valencianas, 60 
46015 Valencia 
 

A. COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES 
 

3.- COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES. BIENES ASEGURADOS. 

 

Los edificios y sus contenidos, incluyendo: maquinaria, equipos informáticos, mobiliario, 
instalaciones y existencias propiedad del PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA, así como todos 
aquellos cuya posesión ostenten por cualquier título en el desempeño de sus funciones y 
competencias. 
Se considerarán incluidos, siempre que se haya considerado en el capital asegurado, los 
siguientes bienes: 

 
- BIENES PROPIEDAD DE EMPLEADOS de la Industria asegurada, tales como útiles, ropas y 
objetos de uso normal, que no sean de una clase o naturaleza específicamente excluida en virtud 
de cualquier otra condición y que se encuentren en el recinto de dicha Industria, hasta un límite 
de 50.000 euros. 

 
- BIENES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS en custodia del asegurado, que se encuentren en 
el recinto del establecimiento asegurado, siempre que no sean de una clase o naturaleza 
específicamente excluida en virtud de cualquier otra condición de esta póliza y el asegurado 
tenga obligación demostrada de tenerlos asegurados o, en su defecto, resulte civilmente 
responsable por daños que hayan sufrido, hasta un límite de 500.000 euros. 

 
- BIENES TEMPORALMENTE DESPLAZADOS, en locales de terceros, que siendo propiedad del 
asegurado y estando garantizados por esta póliza; sean trasladados de los locales habituales a 
cualquier otro lugar del territorio español para su reparación, entretenimiento, exposición o 
para evitar posibles daños. La Compañía no será responsable de los bienes durante su traslado. 

 
La responsabilidad de la Compañía no excederá en ningún caso de 100.000 € por siniestro ni se 
extenderá a un período superior a 180 días a partir de la fecha en que los bienes abandonen los 
locales asegurados. 
- BIENES, que perteneciendo al establecimiento asegurado o, en su caso y en las condiciones 
previstas en el apartado b) anterior, siendo propiedad de terceras personas se encuentren a la 
intemperie situados EN EL EXTERIOR y dentro del recinto del establecimiento asegurado, a 
condición de que no medie una distancia superior a 300 metros de dicho establecimiento y que 
dichos bienes no se encuentren expresamente excluidos por cualquier otra condición de esta 
póliza. 

 
- VEHICULOS DEL ASEGURADO, en reposo situados en el interior del recinto asegurado quedan 
garantizados frente a los riesgos de incendio, rayo y explosión con límite de 20% de la suma 
asegurada de contenido. 
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- ÁRBOLES, ARBUSTOS, PLANTAS, CESPED Y JARDINES que formen parte del entorno de las 
instalaciones aseguradas y sean propiedad del asegurado quedan garantizados frente a los 
riesgos de incendio, rayo y explosión con límite de 75.000 euros 
 
 
 
 
 
4.- BIENES EXCLUIDOS. 

 

Los licitadores indicarán en sus ofertas las exclusiones del contrato que formarán parte del 
mismo, con carácter limitativo y taxativo. 

 

5.- AMPLIACIÓN DE COBERTURAS ADICIONALES Y OPCIONALES 

5.1. DAÑOS ELÉCTRICOS 

 

La Compañía indemnizará, hasta el límite por siniestro fijado en las Condiciones Particulares de 
la póliza, los daños y pérdidas materiales directos que sufran la maquinaria, aparatos, equipos e 
instalaciones eléctricas y sus accesorios, incluyendo los cuadros de mando y control por 
corrientes anormales, cortocircuitos, arcos voltaicos y otras perturbaciones eléctricas, incluso si 
derivaran de la caída del rayo. 

5.2. NUEVAS ADQUISICIONES 

 

Quedan aseguradas, hasta el límite por siniestro fijado en el presente pliego, sin necesidad 
previa de declaración al Asegurador, la adquisición o alquiler de nuevas empresas o de bienes 
ubicados en lugares distintos de los establecidos en la póliza cuando se lleven a cabo por el 
Asegurado durante el período de vigencia de la póliza, siempre y cuando las nuevas 
adquisiciones no correspondan a cambios de naturaleza en riesgos y bienes ya asegurados.  

 

El Asegurado deberá comunicar a la Compañía, dentro de los noventa días después de finalizada 
cada anualidad de seguro, los valores de los bienes adquiridos, así como las fechas de 
adquisición, para que la Compañía proceda a la regularización de las primas aplicando a la suma 
asegurada declarada la tasa de prima de la póliza a prorrata entre la fecha de adquisición y el 
vencimiento de la póliza, junto con los recargos, impuestos y tasas repercutibles legalmente en 
el Tomador del Seguro. 
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5.3. PÉRDIDA Y DERRAME DE LÍQUIDOS 

La Compañía indemnizará, con el límite de la suma asegurada indicada en el presente pliego: 

 

1) Los daños y pérdidas materiales directos que sufran los bienes asegurados a consecuencia 
del derrame de líquidos contenidos en tanques, depósitos y recipientes o en conducciones, 
bombas y otras instalaciones fijas constituyentes de sistemas de carga, descarga y trasiego. 
 

2) La pérdida de líquidos utilizados en el proceso productivo, ya sea como materia prima, 
producto en curso y/o producto terminado, contenidos en tanques y depósitos, como 
consecuencia de los daños materiales que sufran dichos tanques y depósitos. 

 

Los daños y pérdidas descritos en los apartados 1 y 2 anteriores deben traer causa para la 
eficacia de la cobertura en alguno de los hechos siguientes: 

 

- Impericia o negligencia. 
- Errores de diseño, cálculo o montaje, defectos de fundición de material, de 

construcción, de mano de obra y empleo de materiales defectuosos. 
- Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes o los golpeen. 
- Defectos de engrase, aflojamiento de piezas, esfuerzos anormales, fatiga molecular y 

autocalentamiento. 
- Fallo en los dispositivos de regulación. 
- Cualquier otra causa no excluida expresamente en esta póliza. 

 

3) Daños a recipientes: La Compañía indemnizará los daños y pérdidas materiales directos que 
sufran los recipientes de almacenamiento (entendiendo como tales las barricas, toneles, 
botellas, garrafas y bienes de similar naturaleza) siempre que se depositen en estanterías o 
botelleros o se apilen sobre palets y se encuentren o trasladen en el interior del edificio del 
establecimiento asegurado, a consecuencia de caída o rotura de los mismos, por cualquier 
causa accidental repentina e imprevista. 
 

5.4. DERRAME Y RETIRADA DE MATERIAL FUNDIDO 

 

La Compañía indemnizará, hasta el límite por siniestro fijado en el presente pliego, los daños y 
pérdidas materiales directos que sufran los bienes asegurados a consecuencia del escape o 
derrame accidental de materiales fundidos, incluidos los gastos de retirada de los mismos. 

 

5.5. AUTOCOMBUSTIÓN 
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La Compañía garantiza al Asegurado, hasta el límite pactado en el presente pliego, los daños 
materiales directos producidos en las existencias de materias primas a causa de su 
autocombustión. 

Se entiende como autocombustión a la oxidación lenta y progresiva de una sustancia con cambio 
en su estructura química, producción de calor y consecuente aumento de la temperatura hasta 
su ignición, provocándose la combustión espontánea del material sin que haya existido aporte 
de calor externo. 

 

5.6. PÉRDIDA DE ALQUILERES 

 

La Compañía indemnizará, con límite de la suma asegurada indicada en el presente pliego por 
este concepto, la pérdida real y efectiva de alquileres del local cuando el Asegurado sea el 
propietario del mismo a consecuencia de cualquier daño material cubierto por la Compañía a 
través de esta póliza. 

 

5.7. INCREMENTO EN EL COSTE DE RECONSTRUCCIÓN 

 

Hasta el límite fijado en el presente pliego, la cobertura de Daños Materiales se entenderá 
ampliada en los términos y condiciones estipulados a continuación. 

 

Si en el momento de producirse cualquier daño material cubierto por la Compañía a través de 
esta póliza existe una ley u ordenanza que regule la construcción, reparación, reemplazo o uso 
de edificios o estructuras, la Compañía indemnizará: 

 

1. El coste adicional que represente la demolición de cualquier parte no dañada de los edificios 
o estructuras. 

 

2. El coste sufrido por la reconstrucción real de las partes dañadas y demolidas de tales edificios 
o estructuras, de forma que satisfaga completamente la ley u ordenanzas. 

 

El límite de indemnización de esta garantía no superará el desembolso que represente la 
demolición de la parte no dañada del edificio y estructura afectada más el menor de los 
siguientes costes: 

a) El coste de reconstrucción, excluyendo el valor del solar, en un lugar distinto al que estén 
situados los bienes asegurados. 
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b) El coste de la reconstrucción en el mismo lugar donde se sitúen los bienes asegurados. 
 

 
5.8. ROBO 

 

La Compañía indemnizará los daños derivados de la sustracción de los bienes asegurados, a 
consecuencia de ROBO, así como los DAÑOS MATERIALES que se ocasionen a los bienes 
asegurados a consecuencia de tal hecho o de su TENTATIVA, en los términos y condiciones 
siguientes: 

 

1) ROBO DEL CONTENIDO, que tenga relación directa con la actividad asegurada, y siempre 
que se encuentre en el interior del edificio del establecimiento asegurado, incluyendo los 
bienes propiedad de terceras personas, excepto empleados. 

 

2) ROBO, A PRIMER RIESGO, DE DINERO EN EFECTIVO, CHEQUES, PAGARÉS, EFECTOS 
TIMBRADOS, SELLOS DE CORREOS, TIMBRES DEL ESTADO Y COLECCIONES DE CUALQUIER 
TIPO, propiedad del establecimiento asegurado, hasta el límite por siniestro fijado en el 
presente pliego, siempre y cuando se encuentren en el interior del edificio del 
establecimiento asegurado, depositados en CAJA FUERTE de más de 100 Kg. de peso o 
empotrada en la pared, con cerradura de seguridad y combinación para el bloqueo de su 
apertura. 

 

3) ROBO, A PRIMER RIESGO, DE DINERO EN EFECTIVO Y CHEQUES, propiedad del Asegurado, 
hasta el límite por siniestro fijado en el presente pliego, cuando se encuentren en el interior 
del edificio del establecimiento asegurado y no estén depositados en caja fuerte. 

 

4) ROBO, A PRIMER RIESGO, DE DINERO EN EFECTIVO Y CHEQUES, hasta el límite por siniestro 
fijado en el presente pliego, durante su transporte directo desde el establecimiento 
asegurado hasta una institución bancaria, o viceversa, siempre que sea realizado por la 
persona o personas con relación laboral con el Asegurado, que tengan asignada esta misión, 
que el hecho se produzca entre las ocho y las veintiuna horas del día, y que haya sido 
cumplida la normativa legal vigente en materia de transporte de fondos. 
 

5) Se garantizan hasta el límite por siniestro fijado en el presente pliego: 
 

5.1. Los DAÑOS MATERIALES directos ocasionados al CONTINENTE, aun cuando no esté 
asegurado, a consecuencia de ROBO o SU INTENTO. 
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5.2. En caso de asegurarse el CONTINENTE, también quedará garantizado el ROBO de los 
bienes que forman parte del mismo. 

 

6) INFIDELIDAD DE EMPLEADOS.  
 

La Compañía indemnizará, con el límite fijado en el presente pliego por siniestro y anualidad de 
seguro las pérdidas directas originadas por los actos desleales o deshonestos y delictivos 
cometidos por los empleados con relación laboral con el Asegurado, ya sean como autores, 
coautores, cómplices o encubridores, con intención de perjudicarle o de beneficiarse ellos 
económicamente, a condición de que quede debidamente acreditada la perpetración de los 
hechos imputados y la intervención en los mismos de los empleados del  Asegurado. 

 

Quedarán cubiertas únicamente las pérdidas que se deriven de hechos cometidos durante la 
vigencia de esta póliza. 

 

Si una vez cancelada la póliza se descubriera un siniestro ocasionado por un hecho cubierto por 
esta garantía que se hubiera cometido cuando se encontraba en vigor, dicha pérdida será 
indemnizable siempre y cuando no hubieran transcurrido doce meses desde la fecha de 
cancelación. 

 

5.10. ROTURA DE LUNAS Y CRISTALES 

 

La Compañía indemnizará, a primer riesgo, los daños materiales, hasta el límite por siniestro 
fijado en el presente pliego, que sufran por ROTURA los CRISTALES, LUNAS, ESPEJOS Y RÓTULOS 
adecuadamente instalados y que formen parte del CONTINENTE o CONTENIDO, con inclusión de 
los gastos que ocasione su colocación. 

 

5.11. DAÑOS ESTÉTICOS AL CONTINENTE 

 

En caso de un siniestro que afecte al Continente, cubierto e indemnizado por la Compañía a 
través de la cobertura de Daños Materiales de la póliza, que cause una pérdida de continuidad 
y coherencia estética, en los bienes asegurados, por la imposibilidad de efectuar la reparación 
del daño con materiales que mantengan la composición estética que tenían antes de la 
ocurrencia del siniestro, la Compañía también indemnizará, con límite por siniestro de la suma 
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asegurada para esta garantía, los gastos de reparación y reposición de materiales necesarios 
para conseguir la coherencia estética que los bienes dañados tenían antes del siniestro. 

 

5.12. ERRORES Y OMISIONES 

 

Quedan garantizados los daños materiales ocasionados por cualquier hecho cubierto por la 
Compañía a través de la póliza a los bienes del asegurado situados en el territorio nacional que 
adolezcan de algún defecto de cobertura por causa de errores y omisiones no intencionados que 
se deriven de las circunstancias siguientes: 

 

• Errores y omisiones no intencionados en la descripción o situación de los bienes 
asegurados que existieran a la fecha de efecto de la póliza. 

• Errores y omisiones no intencionados en la descripción o situación de los bienes 
asegurados en cualquier suplemento subsiguiente a la póliza. 

• Errores no intencionados al incluir cualquier situación de su propiedad u ocupada por el 
Asegurado en la fecha de efecto de la póliza, así como cualquier situación adquirida u 
ocupada durante le duración de la póliza. 

 

Este tipo de errores y omisiones no intencionados deberán ser notificados, inmediatamente en 
el momento que se descubran, a fin de regularizar la póliza en el sentido que proceda. 

 

6.  OTROS PERJUICIOS 

 

Siempre que su origen sea un siniestro cubierto e indemnizado por la Compañía a través de 
esta póliza, la Compañía también indemnizará los gastos relacionados en los siguientes puntos: 

 

a) Los gastos por SALVAMENTO y DESESCOMBRO, incluidos los de DEMOLICIÓN y 
DESEMBARRADO, de los bienes asegurados, hasta el límite fijado en el presente pliego. 
 

Quedan excluidos los gastos de retirada o demolición de: 

 a.1) Elementos de cimentación de los edificios, siempre que no sea para la reparación o 
reconstrucción de éstos. 

 

 a.2) Cualquier edificio o parte del mismo, cuya demolición sea exigida por las 
autoridades competentes. 
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En ningún caso se encontrarán garantizados los costes de demolición de cualquier parte no 
dañada de los edificios asegurados por causa de cualquier ordenanza o ley reguladora de la 
construcción, reparación o mantenimiento de edificios. 

 

b) Los DAÑOS en los bienes asegurados que se produzcan como consecuencia de las MEDIDAS 
necesarias ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD O EL ASEGURADO para impedir, cortar o 
aminorar el siniestro, con exclusión de los gastos que ocasione la aplicación de tales medidas, 
que se regulan por el apartado a) de este artículo. 

 

c) Los GASTOS que ocasione al Asegurado EL TRANSPORTE DE LOS BIENES ASEGURADOS o 
cualesquiera otras medidas adoptadas con el fin de salvarlos del siniestro. 

 

d) Los OBJETOS DESAPARECIDOS con ocasión del siniestro, siempre que el asegurado acredite 
su preexistencia. 

 

e) Los DAÑOS que sufran los objetos salvados por las circunstancias descritas en los apartados 
anteriores. 

 

f) Los GASTOS DE EXTINCIÓN, consistentes en el coste de la tasa municipal de ASISTENCIA DE 
BOMBEROS y el COSTE DEL LLENADO de los EQUIPOS contra incendios empleados con 
ocasión del siniestro, hasta el límite fijado en el presente pliego. 

 

 No se consideran como gastos de extinción el llenado de los equipos contra incendios, 
cuando hayan sido utilizados para la realización de pruebas, instrucción del personal, o con 
ocasión de las revisiones periódicas de dichos equipos. 

 

g) El coste de REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS, archivos, títulos, valores, películas reveladas y de 
reobtención y reimpresión de datos contenidos en los soportes magnéticos, siempre que el 
CONTENIDO se encuentre asegurado, hasta el límite fijado en el presente pliego. 

 

h) El coste de REPOSICIÓN, REOBTENCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE PLANOS, PATRONES, DISEÑOS, 
MOLDES, MODELOS Y MATRICES, dañados con motivo del siniestro, siempre que sean de 
utilidad para el Asegurado, la reposición se efectúe como máximo dentro del año siguiente a 
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la fecha de ocurrencia del siniestro y el CONTENIDO se encuentre asegurado, hasta el límite 
fijado en el presente pliego. 

 

i) Los GASTOS y HONORARIOS DE PERITOS, en que incurra el Asegurado, mediante la 
contratación de Ingenieros, auditores u otros expertos necesarios para la realización de las 
operaciones de Tasación, hasta el límite fijado en el presente pliego. 

 

j) Los GASTOS DE DESALOJAMIENTO PROVISIONAL Y FORZOSO, del establecimiento asegurado, 
si éste resultara inutilizable, durante el tiempo que se invierta en la reparación de los daños 
causados por el siniestro, sin que en ningún caso pueda exceder de un año. 

 

 Estos gastos comprenderán únicamente los de transporte del contenido asegurado y el 
alquiler de un local para su depósito, hasta el límite fijado en el presente pliego. 

 

k) El coste, hasta el límite fijado en el presente pliego, de HONORARIOS DE PROFESIONALES 
EXTERNOS tales como Arquitectos, Ingenieros o Asesores legales, y los costes para la 
obtención de PERMISOS Y LICENCIAS en que necesaria y obligatoriamente se incurra para el 
restablecimiento de los bienes asegurados consiguiente a su destrucción o daño, en la fecha 
del siniestro. 

 

El importe total reembolsable por honorarios de profesionales no excederá de los 
recomendados como mínimos por los Colegios, Instituciones o Corporaciones a que dichos 
profesionales pertenezcan. 

 

Quedan excluidos los honorarios de profesionales correspondientes a la preparación de 
cualquier reclamación así como a operaciones y tareas de tasación. 

 

l) Los gastos adicionales por el concepto de remuneración de trabajos efectuados en HORAS 
EXTRAORDINARIAS, así como los gastos de TRANSPORTE (excluido flete aéreo), con tarifas de 
URGENCIA, en que sea necesario incurrir, de forma razonable, para reparar o reponer los 
bienes afectados por el siniestro, objeto de la indemnización, hasta el límite fijado en el 
presente pliego. 

 

m)  GASTOS DE REPARACIÓN PROVISIONAL Y PARA AGILIZAR LA REPARACIÓN 
 



 

 11 

Quedan incluidos los gastos en que deba incurrir el Asegurado, que sean razonables y 
necesarios, siempre que aminoren o impidan el aumento del coste del siniestro, para la 
reparación provisional del daño sufrido en los bienes asegurados y para agilizar tanto la 
reparación definitiva como, en su caso, la reposición permanente de dichos bienes asegurados 
dañados. 

 

n) GASTOS DE VIGILANCIA 

 

Quedan incluidos los gastos adicionales por concepto de vigilancia, para proteger y salvaguardar 
temporalmente los bienes asegurados, siempre que las medidas sean necesarias para evitar 
daños o pérdidas materiales adicionales y cuando dichos gastos se generen como consecuencia 
de un siniestro cubierto por la póliza que ocasione que las instalaciones aseguradas sean 
accesibles. 

 

7. VALORACIÓN DE DAÑOS 

 

La valoración de los daños materiales cubiertos sería realizada de la siguiente forma: 

 

a) Continente: 

 Los edificios propios y las mejoras y reformas en inmuebles arrendados serán valorados 
por el coste de reposición en nuevo en el momento anterior al siniestro deduciendo la 
diferencia de nuevo a viejo por su uso, antigüedad y estado de conservación y sin que en 
ningún caso la valoración resultante pueda exceder de la que tuviese en venta en el 
momento del siniestro. 

 

 En la valoración del Continente se incluirán los cimientos, pero no el valor del solar. 

 

b) Contenido: 

 

- Los productos y mercancías en proceso de elaboración y los productos terminados 
por el Asegurado se valorarán según el valor de las materias primas y la mano de obra 
empleada más la proporción adecuada de gastos generales administrativos 
necesarios en su fabricación. 

 



 

 12 

- Las materias primas, suministros y otras mercancías no fabricadas por el Asegurado, 
según el coste de adquisición. 

 

- Las películas reveladas, archivos, manuscritos y planos, así como los sistemas y 
medios de almacenamiento de datos por procedimientos electrónicos y 
electromecánicos, serán tasados por su coste inicial del material "en blanco" más el 
coste de transcripción de su contenido, incluyendo cuando sea pertinente el coste 
de reobtención de los datos, hasta el límite fijado en el apartado g) del artículo 6º. 

 

- Los útiles, matrices, moldes, plantillas, pequeñas herramientas, modelos, equipo del 
contratista, bienes propiedad de los empleados y de terceros según el valor real y 
verdadero, teniendo en cuenta la adecuada deducción por depreciación, siempre 
que no supere el coste de reparación o reposición de los bienes con materiales de 
igual clase y calidad, más los costes indicados en el apartado h) del artículo 6º. 

 

Los restantes bienes se valorarán conforme a su valor de nuevo en el mercado en el momento 
del siniestro con la apropiada deducción por depreciación por uso, antigüedad, obsolescencia y 
estado de conservación, siempre que no supere el coste de reparación o reposición de los bienes 
con materiales de similar clase y calidad. 

 

Todos los cálculos de valoración anteriores se harán conforme al momento anterior al siniestro 
y lugar de ocurrencia del daño material. 

8. INDEMNIZACIÓN A VALOR DE REPOSICIÓN 

 

Siempre que las sumas aseguradas se correspondan para Continente y Maquinaria y Mobiliario 
con el valor de reposición en nuevo de los bienes asegurados y el daño causante del siniestro 
esté cubierto por la Compañía a través de esta póliza, ésta indemnizará al asegurado el coste de 
reparación o reposición en nuevo del bien dañado o destruido, quedando modificadas en este 
sentido el apartado Valoración de Daños de la póliza, con sujeción a las siguientes condiciones: 

 

1. Si los bienes dañados o destruidos no tienen utilidad para el asegurado o no son reparados, 
reconstruidos o repuestos en el mismo, u otro lugar, en un plazo de dos años desde la fecha 
de la pérdida o daño, la Compañía sólo indemnizará el valor real del bien dañado, con 
sujeción a lo dispuesto en las Condiciones Generales. 

 

2. La responsabilidad máxima, bajo esta garantía, de la Compañía con respecto a los daños en 
los bienes asegurados, no superará el menor de los siguientes importes: 
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 a) El coste de reparación. 

 

 b) El coste de reconstrucción o reposición, en el mismo lugar, con materiales nuevos de 
tamaño, clase y calidad similares a los preexistentes. 

 

 c) El coste real de la reconstrucción, reparación o reposición de los bienes dañados o 
destruidos en el mismo u otro lugar, siempre que las nuevas instalaciones no superen 
a las dañadas en el tamaño y la capacidad operativa existente en el momento de la 
pérdida. 

 

 Los anteriores valores serán calculados en el momento en que pueda realizarse la 
reconstrucción, reparación o reposición de los bienes dañados o destruidos, siempre y 
cuando se efectúe con la necesaria diligencia, prontitud y eficiencia. 

 

3. La Compañía no indemnizará ningún aumento del coste de reparación, reconstrucción o 
reposición impuesto por leyes u ordenanzas en vigor, que regulen tal construcción o 
reparación, los cuales, en todo caso, serán a cargo del asegurado. 

 

4. La Compañía indemnizará los daños íntegros habidos, salvo que la suma asegurada para los 
bienes asegurados sea inferior a la que correspondería al valor de reposición en el mismo 
lugar, calculada en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro. En 
caso de que la suma asegurada fuera inferior a dicho valor de reposición, la Compañía sólo 
indemnizará los daños habidos en la proporción que resulte de comparar la suma asegurada 
con la que correspondería a dicho valor de reposición de los bienes asegurados, 
convirtiéndose el asegurado en su propio asegurador en la proporción que resulte. 

 

 

9. COBERTURA AUTOMÁTICA DE SUMAS ASEGURADAS 

 

Se conviene expresamente que la Compañía garantizaría un aumento automático del 20 % de la 
suma asegurada para Continente, Maquinaria y Mobiliario, con exclusión expresa de Mercancías 
y Existencias, siempre que dichos aumentos no correspondan a cambios de naturaleza en riesgos 
y bienes ya asegurados, y que se refieran a: 
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- Incrementos de valor de los bienes asegurados, motivados por efectos de la inflación o 
cualquier otra revalorización. 

 

- Ampliaciones y mejoras efectuadas posteriores al efecto inicial de la póliza en los bienes 
ya existentes que no supongan un cambio de su naturaleza. 

 

- BIENES DE ADQUISICIÓN o construcción, posterior al efecto inicial de la póliza, de la 
misma naturaleza de los ya asegurados y en las mismas situaciones geográficas. 

 

El Asegurado facilitará, dentro de los treinta días después de finalizada cada anualidad de 
seguro, a la Compañía los valores de los bienes asegurados al final de cada anualidad, en base a 
lo cual se procederá por la Compañía a la regularización de primas de la siguiente forma: 

 

 

Valor declarado al vencimiento  -  Valor asegurado al inicio 

de la anualidad                    de la anualidad               ______    x  tipo de prima 

                                2 

 

 

Si durante el transcurso de la anualidad se emitiera algún suplemento de aumento o reducción 
de bienes asegurados que diera lugar a un cobro o devolución de prima, en la regularización de 
primas se sustituirá el "valor asegurado al inicio de la anualidad" por el valor asegurado en el 
último suplemento emitido. 

 

En caso de siniestro, la Compañía renuncia a la aplicación de la regla proporcional derivada de 
infraseguro, siempre y cuando el infraseguro advertido no sea superior al porcentaje indicado 
anteriormente. 

 

 

10. COMPENSACIÓN DE CAPITALES 
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Se conviene que si en el momento del siniestro existiese un exceso de capital asegurado en uno 
o varios conceptos, de Continente y Maquinaria, Mobiliario y Equipo, con exclusión expresa de 
Mercancías y Existencias, tal exceso podrá aplicarse al concepto que resultase insuficientemente 
asegurado, siempre que la prima resultante de aplicar las tasas de prima a este nuevo reparto 
de las sumas aseguradas, no exceda de la prima satisfecha en la anualidad en curso. 

 

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 
con arreglo a lo establecido en los pertinentes artículos de las Condiciones Generales de la 
póliza. 

 

 

11. MERCANCÍAS Y EXISTENCIAS 

 

Si de la valoración amistosa o pericial resulta que el valor real de las mercancías, considerando 
su valor promedio efectivamente habido durante los últimos doce meses, para lo cual se 
tomarán las habidas el día de máximas existencias, es igual o inferior en el momento del siniestro 
al valor promedio fijado en el presente pliego, el asegurado tendrá derecho a la estricta e íntegra 
indemnización de la pérdida efectiva y justificada; si fuese superior, el asegurado se convierte 
por el exceso en su propio asegurador y, como tal, soportará el porcentaje del daño 
correspondiente resultante de aplicar la regla proporcional entre el valor promedio asegurado 
y el valor promedio real efectivamente habido durante los últimos doce meses. 

 

En ningún caso la Compañía viene obligada a pagar al asegurado una cantidad superior al capital 
máximo estipulado para este concepto en el presente pliego. 

 

 

12. CLÁUSULA DE TEMPORALIDAD DE 72 HORAS 

 

Las pérdidas o daños amparados en las pólizas darán origen a una reclamación separada por 
cada uno de los siniestros, sin exceder el total del valor asegurado. 



 

 16 

 

Si varios de estos siniestros ocurren dentro de cualquier periodo de setenta y dos horas 
consecutivas durante la vigencia de la póliza, se computarán como un solo siniestro y las 
pérdidas y daños que se causen deberán estar comprendidos en una sola reclamación, sin 
exceder el total del valor asegurado. 

 

 

B. COBERTURA DE INTERRUPCION DE NEGOCIO 

 

13. COBERTURA DE INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO 

 

13.1. DEFINICIONES 

 

A los efectos de esta cobertura, se entenderá por: 

 

- GASTOS PERMANENTES: los gastos que no varían en función directa de las actividades del 
establecimiento asegurado y que deberán ser mantenidos a pesar de la interrupción, total 
o parcial, de la explotación, como consecuencia del siniestro ocurrido en la actividad y 
locales especificados en el presente pliego. 

 

 A título indicativo y en función de la actividad, estos gastos se compondrían de: 

 

 Gastos de personal; dotaciones para amortizaciones; dotaciones a las provisiones (excepto 
las de existencias, para insolvencias de tráfico, para valores negociables a corto y largo plazo 
y para insolvencias de crédito a corto y largo plazo); gastos financieros (excepto pérdidas de 
valores negociables a corto plazo, pérdidas de créditos a corto plazo y diferencias negativas 
de cambio); arrendamientos y cánones; gastos de investigación y desarrollo; reparaciones y 
conservación; servicios bancarios y similares; publicidad, propaganda y relaciones públicas; 
otros servicios; tributos que no giren sobre el beneficio de la Empresa; otras pérdidas en 
gestión corriente; las partes permanentes de gastos en servicios de profesionales 
independientes, en primas de seguros y en suministro; así como cualquier otro gasto que 
por las especiales características del negocio tenga el carácter de permanente. 
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- GASTOS PERMANENTES ASEGURADOS: los gastos permanentes que sean consecuencia del 
siniestro, salvo los que expresamente hayan sido excluidos en la oferta. 

 

- BENEFICIO NETO: La ganancia neta que resulta de las operaciones propias del negocio 
asegurado y en los locales descritos en el presente pliego, después de haber efectuado la 
debida provisión para gastos de cualquier naturaleza, permanentes o no, incluso 
amortizaciones, sin deducción de cualquier impuesto aplicable a beneficios. Se excluyen los 
ingresos financieros, resultados extraordinarios y, en general, todas las operaciones atípicas 
o no propias de la actividad del negocio. 

 

- MARGEN BRUTO: En base a su método de obtención se entenderá: 

 

 A) Método por adición: La suma que resulta de añadir al Beneficio Neto el importe de los 
Gastos Permanentes asegurados. En caso de pérdidas, se considerará como Margen 
Bruto el importe de los Gastos Permanentes asegurados, menos la proporción de la 
pérdida que corresponda a dichos Gastos Permanentes asegurados, en relación con los 
Gastos Permanentes totales. 

 

 B) Método por diferencia: La diferencia entre: 

   

  a) la suma del Volumen de Negocio de la actividad asegurada más el valor de las 
Existencias Finales y 

 

  b) la suma de los Gastos Variables más las Existencias Iniciales. 

 

- VOLUMEN DE NEGOCIO: La totalidad de ingresos que percibe el Asegurado en contrapartida 
de operaciones que constituyen la actividad típica del negocio y cuya facturación ha sido 
efectuada en el curso del ejercicio o del período considerado, así como los trabajos 
realizados para el inmovilizado de la Empresa, en idéntico período. 

 

- EXISTENCIAS INICIALES/FINALES: La cifra de existencias alcanzada al inicio y final del 
ejercicio, de acuerdo con métodos contables habituales, una vez efectuada la debida 
provisión por depreciación. 
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- GASTOS VARIABLES: Los gastos que varían en función directa de las actividades del 
establecimiento asegurado y que no deberán ser mantenidos a causa de la interrupción total 
o parcial de la explotación. 

 

- VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO: El volumen de negocio correspondiente a los doce meses 
inmediatamente anteriores a la fecha en que ocurra el siniestro. Cuando el período de 
indemnización sea superior a doce meses, el Volumen Anual de Negocio será aumentado en 
la proporción existente entre la duración del Período de Indemnización y el año completo. 

 

- VOLUMEN NORMAL DE NEGOCIO: El obtenido durante el período comprendido dentro de 
los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha del siniestro que se corresponda día a 
día con el Período de Indemnización. Cuando el Período de Indemnización fuera superior a 
doce meses, los meses adicionales serán comparados con los doce meses correspondientes 
del Volumen Normal de Negocio. 

 

- PERIODO DE INDEMNIZACIÓN: El período de tiempo que comienza en la fecha de ocurrencia 
del daño material y durante el cual los resultados del negocio estén afectados como 
consecuencia del daño. Este período tendrá como duración máxima la establecida en las 
Condiciones Particulares de la póliza. 

 

- SINIESTRO: Todo hecho que tenga una repercusión económica negativa en los resultados 
típicos de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y que esté originado por un daño material, 
cubierto según las circunstancias previstas en la póliza. 

 

- SUMA ASEGURADA: En períodos de indemnización igual o inferior a 12 meses 
corresponderá al MARGEN BRUTO, o importe de GASTOS PERMANENTES o de los conceptos 
asegurados de un año. Cuando el período de indemnización sea superior a 12 meses, la 
suma asegurada será la cifra anterior más la que corresponda proporcionalmente al resto 
del período pactado. Esta suma deberá corresponderse con el período indicado en la 
definición del Volumen Anual de Negocio, debiendo tener en cuenta su tendencia y la fecha 
más desfavorable en que pueda producirse un siniestro. 

 

- PORCENTAJE DE INDEMNIZACIÓN: Es el porcentaje que representa el Margen Bruto o los 
Gastos Permanentes asegurados, según corresponda, respecto al Volumen de Negocio del 
ejercicio económico inmediatamente anterior a aquél en que ocurra el siniestro. 
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- AJUSTES POR TENDENCIA: En la determinación del "Porcentaje de Indemnización", del 
"Volumen Anual de Negocio" y del "Volumen Normal de Negocio" se tendrá en cuenta la 
tendencia del negocio de forma tal que se ajusten adecuadamente y se compensen las 
fluctuaciones en el volumen del mismo, como asimismo cualquier circunstancia o variación 
que, tanto antes como después del siniestro, hubiera podido afectar al volumen del negocio, 
de modo que las cantidades reajustadas representen lo más exactamente posible, dentro 
de lo que sea razonable y practicable, los verdaderos resultados que se hubieran obtenido 
durante el período de indemnización, si el siniestro no hubiera sucedido. 

 

 

13.2. GARANTÍAS 

 

Siempre que se produzca una interrupción temporal, total o parcial, de la actividad del 
establecimiento asegurado, como consecuencia de los daños materiales directos sufridos por 
los bienes asegurados en las situaciones descritas en el presente pliego, derivados de los riesgos 
previstos en la COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES y a condición de que los mismos se 
encuentren cubiertos y sean indemnizados por la Compañía a través de esta póliza, ésta también 
indemnizará, con límite de la suma asegurada para esta cobertura, la pérdida real sufrida por el 
Asegurado durante el período de indemnización fijado en el presente pliego, en concepto de 
MARGEN BRUTO O GASTOS PERMANENTES, motivada por: 

 

a) Disminución del volumen de negocio y/o 

b) Aumento del coste de explotación. 

 

 

14. VALORACIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

 

1. La pérdida indemnizable sería calculada de la siguiente forma: 

 

 a) Respecto a la disminución del Volumen de Negocio: La indemnización se determinará 
aplicando el "Porcentaje de Indemnización" correspondiente en función del concepto 
asegurado, Margen Bruto o Gastos Permanentes, a la cifra en que el Volumen de 
Negocio se reduzca a consecuencia del daño, durante el período en que se vea afectado, 
con máximo en cualquier caso del período de indemnización pactado, con relación al 
Volumen Normal de Negocio. 
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  Si durante el Período de Indemnización se vendieran mercancías o se prestaran servicios 
en cualquier otra parte fuera de los locales asegurados, a cuenta del negocio, sea por el 
Asegurado o por cualquier otra persona en su nombre, el importe de tales operaciones 
o servicios se tendrá en cuenta al determinar el Volumen de Negocio habido durante el 
Período de Indemnización. 

 

  No se indemnizarían: 

 

  . Cualquier tipo de pérdida de Volumen de Negocio que no se derive 
directamente de la falta de capacidad de suministro de productos y/o servicios 
del Asegurado a sus clientes, provocado por el propio siniestro de daños 
materiales. 

 

  . Suspensión o cancelación de pedidos, licencias o contratos que se produzcan 
con posterioridad a la recuperación de la capacidad operativa tras un siniestro. 

 

   La indemnización a percibir por el Asegurado estaría limitada al resarcimiento 
estricto de los perjuicios reales que haya ocasionado el siniestro. En este 
sentido, cuando se hubieran asegurado únicamente los "Gastos Permanentes", 
si en el momento de ocurrir el siniestro, el Asegurado tuviese Beneficio Neto 
negativo, (pérdida neta), el cálculo de la indemnización se efectuaría como si se 
hubiera asegurado el Margen Bruto. 

 

 b) Respecto al aumento en el coste de explotación: Se indemnizarían también los 
desembolsos adicionales en que, necesaria y razonablemente, incurra el asegurado con 
el único fin de evitar o aminorar la disminución del Volumen de Negocio que, sin estos 
desembolsos, se hubiera producido a consecuencia del daño durante el período de 
indemnización. 

 

 c) En concepto de Gastos de Salvamento: La Compañía indemnizaría los incrementos en 
los costes de reparación y/o las reparaciones extraordinarias en que se incurra con el 
único fin de acortar el período en que el Volumen de Negocio se ve afectado por el 
siniestro. 
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  Si con dichas medidas se lograse disminuir las pérdidas, total o parcialmente, antes de 
finalizar el período fijado en la franquicia temporal o después de finalizado el período 
de indemnización contratado, estos gastos serán soportados por el Asegurador y el 
Asegurado en proporción al ahorro obtenido por cada una de las partes. 

 

 Los costes indicados en los apartados b) y c) anteriores, serán indemnizados en su totalidad 
siempre que: 

 

 - No produzcan un Margen Bruto superior al que se hubiese obtenido de no ocurrir el 
siniestro, en cuyo caso se descontarían los sobrecostes del Margen Bruto producido de 
más por el Asegurado sobre el esperado. 

 

 - Su importe no sobrepase a la parte de indemnización que hubiera correspondido si no 
se hubieran llevado a cabo. 

 

 

2. En el cómputo del Período de Indemnización sobre el que se calcula la pérdida de Margen 
Bruto, no se tendrá en cuenta el tiempo gastado o invertido en cualquier 
reacondicionamiento, mejora, modificación o inspección llevada a cabo en el riesgo 
asegurado durante la interrupción por causa del siniestro. 

 

 

3. Reposición de productos terminados: Si, transcurrido el Período de Indemnización pactado, 
no se hubiese logrado la recuperación de las existencias de productos terminados al nivel 
mínimo operativo, o al existente antes del siniestro, si fuera inferior, y siempre que éstas 
hayan sido utilizadas para reducir la pérdida de ventas, la Compañía indemnizaría los costes 
extraordinarios a los que el Asegurado tenga que hacer frente para recuperar las citadas 
existencias. El límite por este concepto serán los costes fijos incorporados en el coste 
industrial de las existencias utilizadas para evitar la pérdida de ventas. 

 

 Si las existencias de productos terminados se hubiesen utilizado para evitar pérdidas de 
ventas durante el período de la franquicia temporal, o para salvaguardar la fidelidad de 
clientes que, caso de haberse perdido, hubiesen provocado pérdidas más allá del Período 
de Indemnización contratado, la cifra antes señalada se reducirá en la proporción existente 
entre el Margen Bruto salvado en dichos períodos y el total de Margen Bruto salvado.  
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4. Ahorro de costes: Del importe total de la indemnización calculada en la forma 
anteriormente indicada, serán deducidos los costes de explotación que puedan ser 
economizados o reducidos durante el Período de Indemnización. 

 

 De igual forma se deducirán eventuales incrementos de Margen Bruto asegurado que 
aparezcan a causa de la interrupción del negocio, hasta los seis meses posteriores a la fecha 
en que finalice el Período de Indemnización. 

 

5. Cuando el Margen Bruto no esté asegurado en su totalidad, ya sea porque se hubieran 
asegurado únicamente los Gastos Permanentes, o porque tan sólo se hayan asegurado 
determinadas partidas, del Margen Bruto o de los Gastos Permanentes, las indemnizaciones 
previstas en los apartados b) Aumento en el coste de explotación y c) Gastos de salvamento 
del punto 1, y en el punto 3, Reposición de productos terminados, de este artículo, se 
reducirán de acuerdo con la relación existente entre la parte soportada por el Asegurado 
como propio asegurador y la totalidad del Margen Bruto. 

 

 Las partidas indicadas en el punto 4, Ahorro de costes, de este artículo, serán deducidas de 
la indemnización en la proporción existente entre la cantidad cubierta por la Compañía y la 
totalidad del Margen Bruto. 

 

 

15. AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS. GARANTÍAS ADICIONALES 

 

15.1 INTERRUPCION DEL NEGOCIO A CONSECUENCIA DE IMPOSIBILIDAD DE ACCESO. 

 

La Compañía indemnizará la pérdida de Margen Bruto o de los Gastos Permanentes, según se 
hubiera pactado, con los límites y en los términos y condiciones previstos en el presente pliego, 
que pudiera derivarse de la imposibilidad de acceder a los locales asegurados como 
consecuencia de la ocurrencia en las proximidades de los mismos, de un daño material derivado 
de los riesgos previstos en la cobertura de Daños Materiales de esta póliza, a condición de que 
el mismo resultara cubierto por la Compañía, en el supuesto de que asegurara las instalaciones 
dañadas, con las limitaciones siguientes: 
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El período de indemnización máximo para esta ampliación de cobertura será el establecido en 
el presente pliego. 

 

En cualquier siniestro indemnizable por esta ampliación de garantía, será de aplicación la 
franquicia  

establecida en el presente pliego. 
 

 
15.2 INTERRUPCION DEL NEGOCIO A CONSECUENCIA DE FALTA DE SUMINISTRO 
 

La Compañía indemnizará la pérdida de Margen Bruto o de los Gastos Permanentes, según se 
hubiera pactado, en los términos y condiciones previstos en el presente pliego, con límite de la 
suma asegurada para esta ampliación de cobertura, que pudiera derivarse de la falta de 
electricidad, gas, agua y/o cualquier otro producto necesario para el desarrollo de la actividad 
que se reciba a través de conducciones desde el exterior del establecimiento asegurado, como 
consecuencia de la ocurrencia de un incendio, caída del rayo o explosión en las instalaciones de 
los Suministradores del Asegurado, y a condición de que el mismo resultara cubierto por la 
Compañía a través de esta póliza, en el supuesto de que asegurara las instalaciones dañadas, 
con las limitaciones siguientes: 
 

1. El Período de Indemnización máximo para esta ampliación de garantía será el establecido 
en el presente pliego. 

 
2. En cualquier siniestro indemnizable por esta ampliación de garantía, será de aplicación la 

franquicia establecida en el presente pliego. 
 

15.3 PERDIDA DE ALQUILERES 

 

La Compañía indemnizará, con límite de la suma asegurada por este concepto, la pérdida de 
alquileres del local en que se ubique el establecimiento asegurado por la presente póliza, 
ocasionada por un daño cubierto por la Compañía a través de la póliza. 

 

La indemnización vendrá determinada por la renta efectiva que se hubiese de percibir en el día 
del siniestro, ya que los locales que estuviesen desalquilados en dicho día no darán lugar a la 
misma, y se calculará en base al tiempo en que el piso o local en que se ubique el establecimiento 
asegurado se hiciese inhabitable por causa de reparaciones a consecuencia de un siniestro 
amparado por la Compañía, sin que en ningún caso pueda exceder del importe de un año de 
alquiler. 
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Esta cobertura deja automáticamente sin efectividad a la garantía de Pérdida de Alquileres 
incluida en la Sección de Daños Materiales, ya que dentro de la cobertura de Pérdida de 
Beneficios se considera incluida la cobertura de Pérdida de Alquileres. 

 

15.4 DESALOJO FORZOSO 

 

El Asegurador garantiza al Asegurado, la pérdida efectiva de Margen Bruto o los Gastos 
Generales Permanentes que se originen por el desalojamiento provisional de la edificación, a 
consecuencia de un siniestro amparado por la póliza, durante el tiempo que se invierta en la 
reparación de los daños ocasionados por el siniestro. 

 

El período de indemnización queda limitado al tiempo en que el local quede inutilizable a causa 
de su reparación, el cual será determinado por los peritos que hayan intervenido en la 
apreciación de los daños del siniestro, pero sin que, en ningún caso, pueda exceder de un año. 
De la indemnización se deducirá, cuando se trate de inquilinos, el importe del alquiler 
correspondiente al local siniestrado y cuando sean propietarios el importe, en su caso, de los 
gastos comunes que como propietario venga obligado a satisfacer. 

 

Cuando, a juicio de los peritos o bien de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia, 
la inutilización del local de un inquilino sea total y, por tanto, definitiva, la indemnización podrá 
ampliarse hasta el plazo de dos años, aunque sin exceder de la suma asegurada. 

 

Esta cobertura deja automáticamente sin efectividad a la garantía de Desalojo Forzoso incluida 
en la Sección de Daños Materiales, ya que dentro de la cobertura de Pérdida de Beneficios se 
considera incluida la cobertura de Desalojo Forzoso. 

 

15.5 CLÁUSULA DEPARTAMENTAL Y/O INTERDEPENDENCIA. 

 

Como complemento a lo establecido en la cláusula "Valoración de las Pérdidas", se pacta que, si 
el Asegurado, individualmente o como Grupo Empresarial, tuviera una estructura tal que los 
porcentajes de indemnización varíen entre sus distintos departamentos, líneas de producto y/o 
empresas aseguradas afectadas ubicadas en las situaciones de riesgo aseguradas relacionadas 
en el presente pliego, la liquidación del siniestro se efectuará aplicando el porcentaje de 
indemnización que corresponda a los departamentos, líneas y/o empresas aseguradas afecta-
das, corregido con las pérdidas de ventas o beneficios de cualquier tipo que se produzcan en el 
resto del negocio por la repercusión debida a la dependencia interna de suministro de 
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productos, de tal forma que la indemnización final se corresponda con los conceptos asegurados 
al Margen Bruto consolidado perdido por el Asegurado. 

 

16. LIMITE DE RESPONSABILIDAD 

 

1. La responsabilidad máxima de la Compañía en cualquier siniestro no excedería de las 
pérdidas que soportaría el Asegurado por la interrupción total de la actividad del 
establecimiento asegurado, durante los meses inmediatamente posteriores a la fecha de tal 
siniestro, y correspondientes al período de indemnización pactado, sin que dicha cantidad 
pueda exceder de la suma asegurada por esta cobertura. 

 

 En caso de que el seguro se hubiese contratado con límite y/o límites parciales para 
conceptos concretos, el límite de responsabilidad del Asegurador sería el que se fije para los 
conceptos afectados por el siniestro. 

 

2. Regla proporcional: Si la suma asegurada para esta cobertura resultase inferior a la cifra que 
resulte de aplicar el porcentaje de indemnización al Volumen Anual de Negocio, el 
Asegurado se considerará como propio asegurador de la diferencia y soportará, en 
consecuencia, la parte proporcional de la pérdida, valorada según lo establecido en el 
artículo 4º anterior. 

 

17.  COBERTURA AUTOMÁTICA Y REGULARIZACIÓN DE LA PRIMA 

 

Dado que la fijación de la Suma Asegurada para esta cobertura se realiza en base a previsiones, 
se establece el siguiente sistema para corregir las desviaciones que pudieran producirse: 

 

1. Cobertura Automática: Se establece un margen, como posible exceso sobre la Suma 
Asegurada fijada, hasta un máximo del 20 por cien, salvo que se pacte otro porcentaje en dichas 
Condiciones Particulares, con sujeción a lo previsto en los apartados siguientes. 

 

Este incremento de suma asegurada no será de aplicación a los seguros pactados bajo la 
modalidad de límite de indemnización o a los conceptos y ampliaciones de garantía que se 
hubieran pactado con límites parciales o sublímites. 
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2. Comunicaciones: El Tomador del Seguro y/o Asegurado deberá comunicar a la Compañía, 
en un plazo máximo de TRES MESES, a partir del vencimiento anual del seguro, el importe real 
de los conceptos asegurados en el período de doce meses que más se aproxime a la anualidad 
vencida, sin que esto implique modificación de la Suma Asegurada para anualidades sucesivas.  

 

Si en el plazo de TRES MESES desde la terminación de la anualidad de seguro, el Asegurado no 
ha comunicado el importe real de los conceptos asegurados de la anualidad finalizada, se 
asumirá que tal importe coincide con el consignado como Suma Asegurada. 

La Compañía se reserva el derecho de comprobar las declaraciones realizadas. 

 

3. Regularización: Si el importe real de los conceptos asegurados fuera superior a la Suma 
Asegurada, la Compañía emitirá el recibo de prima complementario hasta el límite máximo 
anterior del 20 por cien. 

 

En el caso de que el importe real de los conceptos asegurados fuera inferior a la Suma 
Asegurada, la Compañía procederá a un extorno al Asegurado de la prima correspondiente a la 
diferencia, sin que en ningún caso pueda exceder del 20 % de la prima neta anual pagada al 
comienzo de la anualidad a regularizar. 

En el caso de existir conceptos diferenciados con tasas de prima diferentes, tanto el porcentaje 
de cobertura automática como la liquidación de prima se efectuará por cada concepto 
asegurado. 

 

4. En caso de siniestro, la Compañía renuncia a la aplicación de la regla proporcional derivada 
de infraseguro prevista en el artículo anterior, siempre y cuando el infraseguro advertido no sea 
superior al porcentaje indicado anteriormente. 

 

18. DECLARACIÓN DE SINIESTROS 

 

Además de lo indicado en la cobertura de Daños Materiales, el Tomador del Seguro o Asegurado 
deberá facilitar, en el plazo de cinco días a partir de la notificación prevista en el citado artículo, 
estado detallado de la situación de su capacidad productiva después del siniestro y las medidas 
que haya tomado o tenga previsto tomar, provisional o definitivamente, para restablecerla 
totalmente. Igualmente deberá comunicar el nivel de existencias disponibles para la venta, tras 
la ocurrencia del siniestro.  
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C.COBERTURA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

 

19. COBERTURA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

 

19.1. BIENES ASEGURADOS 

 

Quedan garantizados los equipos electrónicos descritos en el presente pliego. 

 

A los efectos de esta cobertura se entenderá por equipo electrónico: todo mecanismo, o 
conjunto de ellos, cuyo sistema y funcionamiento está basado en dispositivos electrónicos que, 
a su vez, puedan accionar directa o indirectamente en otros aparatos o máquinas eléctricas o 
mecánicas. 

 

19.2. RIESGOS CUBIERTOS 

 

Por esta cobertura y dentro de los límites fijados en la presente póliza, la Compañía se obliga a 
indemnizar los daños materiales directos sufridos por los bienes asegurados por cualquier causa 
accidental que no haya sido expresamente excluida, que se produzca en el curso de su 
utilización, trabajos de conservación o traslado dentro del establecimiento asegurado. 

 

Cuando se trate de equipos para procesamiento de datos, los soportes magnéticos de datos, 
tales como discos externos, disquetes, casetes, cintas o fichas magnéticas y perforadoras, 
quedarán igualmente garantizados mientras se encuentren en el establecimiento asegurado. 

 

Para la debida efectividad de la presente cobertura será condición indispensable que el 
asegurado mantenga en vigor, durante la vigencia de la póliza, un contrato de mantenimiento 
con el fabricante o suministrador de los bienes asegurados por el cual éste se obligue a cuidar y 
mantener regularmente aquéllos. 

19.3. SUMA ASEGURADA  
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La suma asegurada para cada uno de los objetos debe corresponder, en cada momento, a su 
valor de reposición en nuevo, entendiéndose como tal lo que valdría otro bien nuevo de la 
misma o análoga clase y capacidad, incluyendo gastos ordinarios de transporte, montaje y 
derechos de aduana si los hubiere. 

 

Si la suma asegurada para cada objeto en el momento del siniestro fuese inferior a su respectivo 
valor de reposición en nuevo, tal como se ha definido en el párrafo anterior, el asegurado se 
convertirá en cada objeto en su propio asegurador por el exceso, y como tal soportará la parte 
proporcional del daño. 

 

19.4. SINIESTROS 

 

El tomador del seguro o asegurado, están obligados a interrumpir el funcionamiento de 
cualquier elemento del equipo dañado hasta que haya sido reparado a satisfacción de la 
Compañía. 

 

Bases de la indemnización 

 

Además de lo indicado en las Condiciones Generales, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 1. La valoración de los daños se efectuará con sujeción a las siguientes normas: 

 

 a) Cuando los daños o pérdidas sufridas por los bienes asegurados puedan ser 
reparados, la Compañía indemnizará el importe de los gastos necesarios para 
dejar el objeto dañado en las condiciones existentes inmediatamente antes de 
ocurrir el siniestro, considerando como tales gastos el valor de las piezas de 
recambio, el coste de la mano de obra, los gastos de montaje, los de transporte 
ordinario y los derechos de aduana si los hubiere. 

  No se efectuará reducción en concepto de depreciación respecto a las piezas que 
se repongan, pero sí se deducirá el valor residual que tuviesen las dañadas. 

  Las reparaciones efectuadas en un taller propio del asegurado serán abonadas 
por la Compañía, según el costo de la mano de obra y materiales empleados, más 
el porcentaje sobre los salarios que sea preciso para cubrir los gastos de 
administración. 
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  Si a consecuencia de la reparación se produjera un aumento considerable de valor 
en relación con el que tenía la máquina antes del siniestro, se deducirá dicho 
aumento de los gastos de reparación. 

 

 B) En caso de pérdida total del objeto asegurado o de uno de sus elementos, la 
indemnización se efectuará según el valor actual de dicho objeto inmediatamente 
antes de ocurrir el siniestro, más los gastos de montaje, desmontaje del bien 
destruido y menos el valor de los restos. 

 

  El cálculo del valor actual del objeto dañado se realizará deduciendo del valor de 
reposición en nuevo de dicho objeto el día del siniestro, las depreciaciones 
correspondientes por uso, antigüedad y obsolescencia. 

 

  Se considerará que un objeto ha sufrido pérdida total cuando el costo de la 
reparación, calculado según se indica en el apartado a) del presente artículo, 
exceda del valor actual de dicho objeto. 

 C) Los gastos por modificaciones, mejoras, revisiones, reacondicionamientos o 
adiciones que se realicen con motivo de un siniestro cubierto por la póliza, irán 
en su totalidad a cargo del asegurado.  Igualmente, la Compañía no responderá 
de las reparaciones provisionales ni de sus consecuencias, cuando hayan sido 
efectuadas sin su consentimiento. 

 

 D) Si para efectuar la reparación de los bienes asegurados éstos tuvieran que ser 
trasladados a otro lugar, la Compañía no responderá de los daños que puedan 
sufrir dichos bienes durante su transporte. 

 

 E) La Compañía no abonará el coste de las piezas o recambios importados cuando 
existan piezas de fabricación nacional, fabricadas bajo patente o que cumplan 
idénticas especificaciones. Esta norma será aplicable, incluso si las piezas dañadas 
eran de fabricación extranjera. 

 

 F) En ningún caso la Compañía está obligada a pagar una cantidad mayor que la 
suma asegurada para cada uno de los bienes. 
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 2. Una vez terminada la estimación pericial, el salvamento queda al riesgo y peligro del 
asegurado, que será sólo responsable de los daños que pudiera experimentar 
ulteriormente. 

 

 3. Si después de fijada la indemnización se obtuviesen rescates, recuperaciones o 
resarcimientos, el asegurado está obligado dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes de tener conocimiento de ello, a ponerlo a su vez en el de la Compañía. 

 

19.5. GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS. 

 

Garantía de reposición en nuevo 

 

La Compañía indemnizará en caso de pérdida total de un bien asegurado su valor de reposición 
en nuevo, entendiéndose como tal lo que valdría en ese momento otro objeto nuevo de la 
misma o análoga clase y capacidad, incluyendo gastos ordinarios de transporte, gastos de 
montaje y derechos de aduana, si los hubiere. 

 

Para la aplicación de esta garantía se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

 

 A) Esta garantía sólo tendrá validez para los equipos o instalaciones con antigüedad 
de fabricación inferior a cinco años. 

 B) Mientras no se haya efectuado realmente la reposición del bien dañado, no se 
realizará pago alguno por encima de la cantidad que hubiera correspondido pagar 
si no hubiese existido esta garantía. 

 C) En caso de que en el momento del siniestro el objeto dañado estuviera cubierto 
por otro seguro contratado por el asegurado sin cobertura de reposición en 
nuevo, la indemnización pagadera bajo esta póliza no excederá de la que hubiera 
debido satisfacerse si no hubiese existido esta garantía. 

 D) Son de aplicación a esta garantía las demás cláusulas y condiciones de la cobertura 
de Equipos Electrónicos, con excepción del apartado b) de la cláusula 19.4. 
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Garantía de gastos de reobtención de datos para equipos de procesamiento de datos 

La Compañía, con límite máximo por siniestro de 30.000 euros,  indemnizará los gastos 
necesarios para reobtener y reimprimir la información contenida en los soportes magnéticos de 
datos asegurados cuando dichos soportes hayan sufrido una pérdida o daño indemnizable por 
la Compañía a través de la cobertura de Equipos Electrónicos de la póliza. 

 

 

D.COBERTURA DE AVERIA DE MAQUINARIA 

 

20. COBERTURA DE AVERÍA MAQUINARIA 

 

20.1. MAQUINARIA ASEGURADA 

 

La Compañía indemnizará, con sujeción a los límites pactados, los daños materiales directos 
sufridos por la maquinaria propiedad del Asegurado que se encuentren instaladas en el 
establecimiento asegurado, para su utilización normal de funcionamiento o en fase de 
desmontaje o montaje, con ocasión de proceder a los trabajos de limpieza, revisión, repaso o 
traslado de emplazamiento realizados dentro del mismo local indicado en las Condiciones 
Particulares. 

 

20.2. RIESGOS CUBIERTOS 

 

La Compañía indemnizará con el límite de Indemnización indicado, los daños materiales directos 
que de forma accidental, imprevisible y sobrevenidos súbitamente sufran los bienes asegurados 
a consecuencia de los hechos siguientes: 

 

a) Impericia, negligencia o actos malintencionados, cometidos por personas distintas del 
asegurado. 

 

b) La acción directa de la energía eléctrica, como resultado de cortocircuito, arcos 
voltaicos y otros efectos similares, así como los debidos a perturbaciones eléctricas 
consecuentes a la caída del rayo en las proximidades de la instalación. 
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c) Errores de diseño, cálculo o montaje, defectos de fundición de material, de 
construcción, de mano de obra y empleo de materiales defectuosos. 

 

d) Falta de agua en calderas y otros aparatos productores de vapor. 

 

e) La pérdida o daño sufrido por desgarramiento en la máquina misma, a consecuencia 
de fuerza centrífuga. 

 

f) Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados o los golpeen. 

 

g) Defectos de engrase, aflojamiento de piezas, esfuerzos anormales, fatiga molecular y 
autocalentamiento. 

 

h) Fallo en los dispositivos de regulación. 
 

i) Otros hechos no excluidos por esta garantía. 
 

20.3. SUMA ASEGURADA 

 

La suma asegurada para cada uno de los objetos deberá corresponder, en cada momento, a su 
valor de reposición en nuevo, entendiéndose como tal lo que valdría otro bien nuevo de la 
misma o análoga clase y capacidad, incluyendo gastos ordinarios de transporte, montaje y 
derechos de aduana si los hubiere. 

 

Si la suma asegurada para cada objeto en el momento del siniestro fuese inferior a su respectivo 
valor de reposición en nuevo, el asegurado se convertirá en su propio asegurador por el exceso, 
y como tal soportará la parte proporcional del daño. 

 

20.4. NORMAS EN CASO DE SINIESTRO: 
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EL Tomador del Seguro o Asegurado deberá interrumpir el funcionamiento de cualquier 
elemento del equipo dañado hasta que haya sido reparado. 

 

20.5. BASES DE LA INDEMNIZACIÓN 

 

1. La valoración de los daños se efectuará con sujeción a las siguientes normas: 

 

a) Cuando los daños o pérdidas sufridas por los bienes asegurados puedan ser reparados, 
la Compañía indemnizará el importe de los gastos necesarios para dejar el objeto 
dañado en las condiciones existentes inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, 
considerando como tales gastos el valor de las piezas de recambio, el coste de la mano 
de obra, los gastos de montaje, los de transporte ordinario y los derechos de aduana 
si los hubiere. 

 

 No se efectuará reducción en concepto de depreciación respecto a las piezas que se 
repongan, pero sí se deducirá el valor residual que tuviesen las dañadas. 

 

 Las reparaciones efectuadas en un taller propio del asegurado serán abonadas por la 
Compañía, según el costo de la mano de obra y materiales empleados, más el 
porcentaje sobre los salarios que sea preciso para cubrir los gastos de administración. 

 

 Si a consecuencia de la reparación se produjera un aumento considerable de valor en 
relación con el que tenía la máquina antes del siniestro, se deducirá dicho aumento de 
los gastos de reparación. 

 

b) En caso de pérdida total del objeto asegurado o de uno de sus elementos, la 
indemnización se efectuará según el valor actual de dicho objeto inmediatamente 
antes de ocurrir el siniestro, más los gastos de desmontaje del bien destruido y menos 
el valor de los restos. 

 

 El cálculo del valor actual del objeto dañado se realizará deduciendo, del valor de 
reposición en nuevo de dicho objeto el día del siniestro, las depreciaciones 
correspondientes por uso, antigüedad y obsolescencia. 
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 Se considerará que un objeto ha sufrido pérdida total cuando el costo de la reparación, 
calculado según se indica en el apartado a) del presente artículo, exceda del valor 
actual de dicho objeto. 

 

c) Los gastos por modificaciones, mejoras, revisiones, reacondicionamientos o adiciones 
que se realicen con motivo de un siniestro cubierto por la póliza irán en su totalidad a 
cargo del asegurado. Igualmente, la Compañía no responderá de las reparaciones 
provisionales ni de sus consecuencias cuando hayan sido efectuadas sin su 
consentimiento. 

 

d) Si para efectuar la reparación de los bienes asegurados estos tuvieran que ser 
trasladados a otro lugar, la Compañía no responderá de los daños que puedan sufrir 
dichos bienes durante su transporte. 

 

e) La Compañía no abonará el coste de las piezas o recambios importados cuando existan 
piezas de fabricación nacional, fabricadas bajo patente o que cumplan idénticas 
especificaciones. Esta norma será aplicable, incluso si las piezas dañadas eran de 
fabricación extranjera. 

 

f) En ningún caso la Compañía está obligada a pagar una cantidad mayor que la suma 
asegurada para cada uno de los bienes. 

 

2. Una vez terminada la estimación pericial, el salvamento queda al riesgo y peligro del 
asegurado, que será sólo responsable de los daños que pudiera experimentar ulteriormente. 

 

3. Si después de fijada la indemnización se obtuviesen rescates, recuperaciones o 
resarcimientos, el asegurado está obligado, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
de tener conocimiento de ello, a ponerlo a su vez en el de la Compañía. 

 

20.6. CONDICIONES ESPECIALES 

 

20.6.1. REBOBINADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
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Cuando la reparación de un daño cubierto acaecido a la maquinaria eléctrica asegurada, necesite 
rebobinar los devanados, la indemnización de estos objetos afectados se reducirá en concepto 
de depreciación en el porcentaje que establezcan los peritos designados, el cual no será nunca 
inferior al 5% anual, ni superior al 60% en total. 

 

20.6.2.  CONDICION ESPECIAL RELATIVA A SINIESTROS EN SERIE 

 

En los siniestros acaecidos a la maquinaria o equipos del mismo tipo, asegurados por la póliza, 
que ocurran por errores de diseño, faltas de material o defectos de fundición o mano de obra 
deficiente, que tengan su origen en una misma causa, la Compañía fijará la indemnización 
pagadera al Asegurado según la siguiente escala y una vez deducida la franquicia acordada por 
cada siniestro. 

100% del primer siniestro 

75%  del segundo siniestro 

50%  del tercero siniestro 

25%  del cuarto siniestro 

 

A partir del quinto siniestro no se indemnizarán otros siniestros que ocurran por las causas 
indicadas en esta Condición Especial. 

 

E. COBERTURA DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS 

 

21. RIESGOS EXTRAORDINARIOS. 

Se indemnizarán por el Consorcio de Compensación de Seguros los siniestros de carácter 
extraordinario, de conformidad con lo establecido en la Ley 21/1990 de 19 de diciembre (B.O.E. 
de 20 de diciembre), Ley 50/1980 de 9 de octubre del contrato de seguro (B.O.E. de 17 de 
octubre), Ley 30/1995 de 8 de noviembre (B.O.E. de 9 de noviembre) y Real Decreto 2022/1986 
de 29 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Riesgos Extraordinarios sobre las 
personas y los bienes (B.O.E. de 1 de octubre), encontrándose igualmente excluidos aquellos 
supuestos excluidos por el CCS. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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22.-EXCLUSIONES PARA TODAS LAS COBERTURAS. 

 

Los licitadores detallarán en sus ofertas los riesgos excluidos que formarán parte del contrato, 
con carácter limitativo y taxativo. 

 

 
23.- SUMAS ASEGURADAS, LÍMITES Y SUBLIMITES DE INDEMNIZACION 
 
 COBERTURAS SUMA ASEGURADA 

COBERTURA AUTOMÁTICA DE DAÑOS 8.530.000 € 

COBERTURA AUTOMÁTICA DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS 32.000 € 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 300.000 € 

COBERTURA AUTOMÁTICA DE EQUIPOS 30.000 € 

DAÑOS MATERIALES 42.650.000 € 

PERDIDA DE BENEFICIOS 160.000 € 

PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR IMPOSIBILIDAD DE ACCESOS 16.000 € 

PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR FALLO DE SUMINISTRO 16.000 €  
 

Desglose sumas aseguradas. Cobertura de Daños Materiales 

- Continente 25.500.000,00 € 

- Contenido (Maquinaria, Mobiliario y Existencias) 17.150.000,00 € 

- Cobertura automática (20%) 8.530.000,00 € 

 

Desglose sumas aseguradas. Cobertura de Interrupción de Negocio 

- MARGEN BRUTO (Inst. solar fotovoltaica) 160.000,00 € 

- Cobertura automática (20%) 32.000,00 € 

- Período de Indemnización: 12 meses 

 

Garantías Adicionales: 

- Fallo de suministro: 10% 16.000,00 € 



 

 37 

- Imposibilidad de Acceso: 10% 16.000,00 € 

 

Desglose sumas aseguradas. Cobertura de Equipos Electrónicos 

- Equipos informáticos de oficina 300.000,00 € 

- Gastos de reobtención de datos: 10% 30.000,00 € 

 

Desglose sumas aseguradas. Cobertura de Avería de Maquinaria 

- Instalación solar fotovoltaica: 500.000,00 € 

 

Desglose sumas aseguradas. Cobertura de Riesgos Extraordinarios 

• Daños Materiales 42.650.000,00 € 

• Interrupción de Negocio 160.000,00 € 

 

SUBLÍMITES  

 

Cobertura de Daños Materiales 

Ampliación de Garantías Adicionales y Opcionales 

Daños eléctricos 100% 

Obras menores de ampliación, reforma y montaje 1.000.000 € 

Nuevas adquisiciones 1.000.000 € 

Pérdida y derrame de líquidos 100% 

Derrame y retirada de material fundido 100% 

Autocombustión 100% 

Pérdida de alquileres 5% 

Incremento en el coste de reconstrucción 10% 

Robo del contenido y del continente 100% 

Robo de metálico en caja fuerte 30.000 € 
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Robo de metálico fuera de caja fuerte y en mueble cerrado 6.000 € 

Robo de metálico fuera de caja fuerte 3.000 € 

Robo de metálico durante el transporte de fondos 30.000 € 

Desperfectos al continente por robo o su intento 100% 

Infidelidad de empleados 3.000 € 

Rotura de lunas y cristales 100% 

Daños estéticos al continente 20.000 € 

Errores y omisiones 1.000.000 € 

Colapso 1.000.000 € 

 

 

Otros Perjuicios 

Gastos de salvamento y desescombro 100% 

Gastos de demolición y desembarre 100% 

Gastos de transporte de los bienes asegurados 10% 

Gastos de extinción 100% 

Gastos de reposición de documentos 10% 

Gastos de reposición planos, patrones, diseños, moldes, modelos y matrices 10% 

Gastos y honorarios de peritos 5% del siniestro con máximo de 50.000 € 

Gastos de desalojamiento provisional y forzoso 10% 

Honorarios profesionales externos 10% 

Horas extraordinarias 10% 

Gastos de reparación provisional y para agilizar la reparación 10% 

Gastos de descontaminación, transporte y almacenamientos especiales 10% 

Gastos de vigilancia 100% 
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24.-FRANQUICIAS.  
 

Cobertura de Daños Materiales 

3.000 euros por siniestro, excepto para cristales que será de aplicación una franquicia de 4.000€. 
Será de aplicación una franquicia del 10% del importe del siniestro con mínimo de 10.000 euros 
para daños por fenómenos atmosféricos en la instalación solar fotovoltaica. 

 

Cobertura de Interrupción de Negocio 

Temporal de 48 horas. 

Imposibilidad de acceso: 4 días 

Fallo de suministro: 4 días 

 

Cobertura de Equipos Electrónicos 

10% del importe del siniestro con mínimo de 500 euros por siniestro. 

 

Cobertura de Avería de Maquinaria 

10% del importe del siniestro con mínimo de 500 euros y máximo de 25.000 euros por 
siniestro. 

POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES:  

     ☒ NO          ☐ SI 

El objeto del contrato hace no viable la división en lotes, pues su ejecución requiere una unidad 
de dirección en todo su desarrollo. 

B. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El adjudicatario prestará el servicio durante un periodo de dos años naturales a contar desde el 
1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 
 
  

C. PRESUPUESTO BASE, PRESUPUESTO MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

PRESUPUESTO ANUAL 
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IVA excluido Importe IVA  
 

IVA incluido 

40.000 € 0 € 40.000 € 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

IVA excluido Importe IVA  
 

IVA incluido 

80.000 € 0 € 80.000 € 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (El presupuesto base + un 20%, si procede prever la 
posibilidad de aplicar la última cláusula del pliego: que por exceso sobrevenido de oferta, haya 
que aumentar…) 

IVA excluido Importe IVA  
 

IVA incluido 

80.000 € 0 € 80.000 € 
 

Los cálculos se han realizado en base a la experiencia del mediador seguros de la entidad y a la 
previsión del mercado de seguros que garanticen la contratación de la cobertura.  

 

 

 

D. PRECIO DEL CONTRATO 

Los licitadores deben de tener en cuenta que, en sus precios y ofertas han de quedar incluidos 
todos los costes directos, indirectos, los otros eventuales gastos y los costes salariales a partir 
del convenio laboral aplicable.  

El precio del contrato será el presentado en la oferta del adjudicatario, teniendo en cuenta los 
límites expuestos en el apartado anterior. 

No procede la revisión de precios.  

 

E. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 

☐ CRITERIO AUTOMATICO  1. OFERTA ECONÓMICA:  

 
CRITERIO: MENOR PRECIO OFERTADO 
PONDERACIÓN: 75 puntos 
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VALORACIÓN: 
 
 

Oferta más ventajosa x máxima puntuación posible 
Puntuación = -------------------------------------------------------------------------- 
    Oferta a valorar 

 
 

 

Los licitadores deberán presentar un precio global que contemple todo lo 

expuesto en el objeto de este pliego. Se otorgarán 75 puntos al licitador que 

ofrezca el mejor precio total.  

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se considerarán, en principio, ofertas anormalmente bajas, aquellas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

1) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

3) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
25 unidades porcentuales. 

4) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media 
en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren 
presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, mediante la presentación de 
aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

La petición de información que la mesa de contratación dirija al licitador se formulará 
con claridad de manera que estén en condiciones de justificar plena y oportunamente 
la viabilidad de la oferta. Concretamente, la mesa de contratación podrá pedir 
justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean 
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en 
particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 
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a. El ahorro en los servicios prestados. 
b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para prestar los servicios. 
c. La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los 

servicios. 
d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, y de subcontratación. 
e. O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación 
proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de la mesa de 
contratación, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación 
o rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una 
oferta sin que la propuesta de la mesa de contratación en este sentido esté 
debidamente motivada. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes mencionados en el apartado cuatro, estimase que la 
información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de 
la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo 
con el orden en que hayan sido clasificadas. 

 
 

 

☐ CRITERIO AUTOMATICO  2:  

 

CRITERIO: menores limitaciones/exclusiones 
PONDERACIÓN: 15 puntos 
Se otorgará la máxima puntuación al licitador que presente el menor número de exclusiones. 
Se otorgará 0 puntos al licitador que presente el mayor número de exclusiones. El resto se 
valorarán de forma inversamente proporcional 

 

CRITERIO AUTOMATICO 3: 

CRITERIO: Reducción porcentual de franquicias 

PONDERACIÓN: 10 puntos 

Se adjudicará cero puntos a la Entidad Aseguradora que no ofrezca ninguna reducción 
porcentual de las franquicias sobre las establecidas en el pliego técnico, y la máxima 
puntuación a la que ofrezca una mayor reducción porcentual de dichas franquicias. 
La reducción porcentual deberá ser única para todas las franquicias, y se aplicará tanto a las 
franquicias fijas, como a las franquicias porcentuales, así como a los importes mínimos y 
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máximos fijados para éstas últimas. El resto se valorarán de forma inversamente 
proporcional. 
 

 

 

 

 

F. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  
 
Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera mediante alguno de los 
siguientes criterios.  

a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido a 
los tres últimos ejercicios 

 

Volumen anual general de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe de…  

Los licitadores deberán presentar declaración responsable. 

El adjudicatario lo acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el registro Mercantil, si el empresario/a estuviera inscrito en dicho 
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que debe 
estar inscrito. Los empresarios/as individuales no inscritos en el registro mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el registro mercantil.  

 
b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 

profesionales.  

Los licitadores deberán presentar declaración responsable. 

El adjudicatario procederá a la acreditación de este requisito por medio de 
certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos 
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de 
compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro en los 
casos en que proceda. El seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales 
habrá de estar vigente, como mínimo, hasta el fin del plazo de presentación de 
ofertas, aportando, en su caso, el compromiso de renovación o prórroga que 
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. 



 

 44 

Este compromiso de renovación o prórroga habrá de hacerse efectivo dentro del 
plazo de diez días a partir de la adjudicación. 

 

 

G. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL  
 
 
 

a) Relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato en el curso de los últimos tres años. 

Se requieren, al menos TRES  

En esa relación, a modo de declaración responsable, los licitadores deberán detallar: 

- Los trabajos realizados con una breve descripción de su alcance y contenido. 
Por su naturaleza, han de ser similares y aplicables a lo solicitado en este 
pliego, especialmente en la cláusula A (objeto) 

- El cliente o destinatario, público o privado, para quienes se trabajó 
- El lugar o lugares donde tuvo lugar la prestación 
- Las fechas. Por “los últimos tres años” se entiende el periodo comprendido 

entre 2018-2020 
- El importe facturado por cada uno de esos trabajos, cuyo importe anual 

acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento 
de la anualidad media del contrato. (cláusula C) 

 

El adjudicatario acreditará dichos servicios, trabajos, suministros  u obras mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder 
del mismo que acrediten la realización de la prestación.  

 
 

 

 

 

 

H. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 
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Además de acreditar su solvencia técnica, por los medios antes indicados, las personas o 
empresas licitadoras, se comprometen a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, los 
medios personales y materiales descritos en la cláusula donde se describe el objeto de este 
pliego.  

La disposición efectiva de tales medios deberá acreditarse documentalmente por la persona o 
empresa licitadora que resulte propuesta como adjudicataria, y su incumplimiento podrá ser 
causa de resolución del contrato (art. 211 LCSP) 

 

 

I. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

El plazo para la presentación de proposiciones será de 12 días a partir de la publicación del pliego 
en el portal de transparencia del Palacio de Congresos de València, del Ayuntamiento de 
València y en la Plataforma de Contratación del Estado. Por consiguiente, el plazo para la 
presentación de ofertas termina a las 14:30 h. del día 13 de diciembre de 2021 

Las ofertas deben entregarse o remitirse por correo postal a la dirección: Palacio de Congresos 
de València, Avda. Cortes Valencianas, 60; 46015 de València a la atención de Daniel Sobrino, 
Director Administrativo-Financiero. Cuando la proposición se envíe por correo, el empresario 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y comunicar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante email a dsobrino@palcongres-vlc.com, con 
copia a taguilar@palcongres-vlc.com en el mismo día. En cualquier caso, no se admitirán ofertas 
recibidas después de 72 horas del desde la terminación del plazo para la presentación de ofertas. 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

DOS SOBRES. Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados. Toda la información habrá de 
redactarse en español. 

En la parte exterior de cada uno de los sobres deberá constar:  

- DENOMINACIÓN DEL CONCURSO Y NÚMERO DE EXPEDIENTE (se encuentran al inicio de 
este documento) 

- NOMBRE DE LA EMPRESA licitadora 
- EMAIL de la empresa licitadora 
- TELÉFONO de la empresa licitadora 
- NÚMERO DE SOBRE (1 documentación administrativa, 2 criterios cuantificables 

automáticamente) 

Dentro de cada uno de los sobres, deberá constar:  

mailto:dsobrino@palcongres-vlc.com
mailto:taguilar@palcongres-vlc.com
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“SOBRE Nº 1”: Documentación administrativa.  

- 1/ Documento Europeo Único de Contratación- DEUC. 
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es), o bien la declaración responsable 
anexa a este pliego (anexo 1).  

- 2/ Formulario con los datos necesarios para la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (anexo 2) 

- 3/ Declaración responsable en la que se comprometan a presentar la documentación 
descrita a continuación (cláusula j), en el caso de que resulten adjudicatarios. 

- 4-Escrito de no más de cuatro folios en el que expongan, de la forma que consideren 
más adecuada, que cumplen con los requisitos relativos a su solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, así como, en su caso, el compromiso de adscripción 
de medios 
 
 

 “SOBRE Nº 2”: Documentación relativa a los criterios cuantificables automáticamente 
(Cláusulas  D, E). 

- 1/ Oferta económica del licitador, y oferta según el resto de criterios automáticos según 
lo exigido en la cláusula E, 

 

J. DOCUMENTACIÓN QUE SOLO TENDRÁ QUE PRESENTAR EL LICITADOR QUE 
OBTENGA LA MEJOR PUNTUACIÓN 

Solo el licitador que, por haber obtenido la mejor puntuación, vaya a ser el adjudicatario, tendrá 
que presentar en su integridad la siguiente documentación  (junto con el aval definitivo), con lo 
que verificará y dará fe de que cumple adecuadamente con todos los requisitos formales y 
legales expuestos en su oferta así como los exigidos en este pliego. El Palacio, antes de adjudicar 
oficialmente el contrato, podrá solicitar toda esta documentación al licitador que, en base a lo 
expuesto en este pliego, hubiese obtenido la mejor puntuación y, por consiguiente fuese a 
resultar ganador. Si el licitador no pudiese presentarla debidamente en tiempo y forma, 
quedaría excluido, por lo que se procedería a realizar el mismo trámite con el licitador que 
hubiese quedado en segundo lugar. En cualquier caso, el adjudicatario siempre tendrá que 
presentar en su integridad la siguiente documentación: 

a. Toda la documentación fehaciente de su solvencia económico-financiera y técnica o 
profesional  

b. Copia legalizada por notario del DNI del firmante de la proposición. 
c. Escritura de poder otorgado a su favor, bastanteada por el Servicio Jurídico Municipal, 

acompañado de declaración de vigencia del mismo. 
d. Si el licitador fuere persona jurídica presentará fotocopia bastanteada por notario de la 

escritura de constitución o modificación. 
e. Declaración responsable del licitador de no hallarse comprendido en ninguna de las 

prohibiciones de contratar señaladas en estas bases. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
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f. Certificación de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias autonómicas 
g. Certificación de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias estatales 
h. Certificación de estar al corriente en el pago de obligaciones de Seguridad Social. 
i. Ultimo recibo del pago del I.A.E. 
j. Escrito detallando nombre, domicilio, número de teléfono, email y número de fax a efectos 

de comunicaciones oficiales de cuanto se relacione con este concurso y su adjudicación. 
k. Póliza de responsabilidad civil que cubra las posibles responsabilidades. 
l. Certificación de estar dado de alta el licitador en la Agencia Tributaria e        inscrito en el 

Registro Mercantil, cuando sea legalmente preceptivo para el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional. 

m. Acreditación del volumen anual de negocio descrito en la cláusula relativa a la solvencia 
económica, mediante las cuentas anuales de los tres últimos años presentadas en el Registro 
Mercantil. 

n. Acreditación de los suministros mencionados en la cláusula correspondiente a la solvencia 
técnica, mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario. 

o. Plan de Prevención de Riesgos Laborales, seguro y fianza y cuantas otras obligaciones 
correspondan al adjudicatario. 

p. Los documentos oficiales o fehacientes que demuestren la veracidad de lo expuesto en 
relación con su solvencia técnica y profesional (sobre 2) 

Los documentos referenciados se presentarán en copia legalizada por Notario, para el caso de 
que no se presente el original, admitiéndose también copias compulsadas por organismo 
público competente. 

  
K. GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN 

El adjudicatario hará efectiva una garantía definitiva por un 5% del precio final ofertado, IVA 
excluido    

Si, a la firma del contrato, el adjudicatario no depositara la fianza, el Palacio retendrá un 25% de 
las facturas en cada uno de los pagos, hasta cubrir el aval. El Palacio abonará en su integridad 
todas las cantidades retenidas en el momento en que cuente con la fianza.   

 

 

 

L. FORMA DE PAGO 

El Palacio de Congresos de València realiza el pago de las facturas transcurridos 30 días 
desde la fecha de emisión de la misma, el primer día laborable del mes siguiente 
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Ñ.  SUBCONTRATACIÓN 

Las personas o empresas licitadoras deben indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización. 

En el caso de que el adjudicatario prevea la necesidad o conveniencia de subcontratar parte de 
su prestación, deberán tenerse en cuenta las siguientes indicaciones: 

- El importe máximo de la subcontratación no superará el 60% del importe del contrato 
firmado entre el Palacio y el adjudicatario 

- Las condiciones de solvencia profesional y técnica de los subcontratistas a los que se les 
encomiende la realización de los trabajos serán las mismas que las exigidas al 
adjudicatario, y deberán dejar constancia de ello mediante los mismos medios que el 
adjudicatario  

- En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito al Palacio 
su intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente 
la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia. 

 

M. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

PLAZO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS: 

Las personas o empresas interesadas, deberán solicitar información adicional sobre los pliegos 
y demás documentación complementaria con una antelación de al menos 3 días del transcurso 
del plazo de presentación de proposiciones (plazo legal).  

COMISIÓN DE CONTRATACIÓN: 

La comisión de contratación la constituirán el miembro del equipo directivo que se 
responsabilizará del seguimiento y control de la prestación del servicio (el responsable del 
contrato), y será quien firme el “informe técnico”; el resto de los directores de área y el 
responsable de calidad y procesos, que formarán la “mesa de contratación” y emitirán el 
informe de la mesa de contratación, avalando el informe técnico y expresando, en su caso, las 
objeciones o puntualizaciones pertinentes, y la dirección-gerencia quien, en atención a los 
mencionados informes, adjudicará el servicio  

La responsable del contrato será Daniel Sobrino Sancho, director de área administrativa 
Financiera 
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La comisión de contratación la constituyen; Luis Pérez, responsable de calidad y procesos y Juan 
Antonio Peña, director área operaciones. 

Una vez abiertos, estudiados y valorados el sobre 1, se procederá a la apertura pública del sobre 
2, comunicando lugar, fecha y hora a todos los licitadores.  

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: 

La necesidad de contratación de este servicio deriva de la actividad propia del Palacio de 
Congresos de València.  

PROTECCIÓN DE DATOS: 

Se recuerda la obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa 
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido 
en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 LCSP 

 

 

P.  OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Asimismo, la adjudicataria está obligada a todas cuantas obligaciones legales no explicitadas en 
este pliego sean aplicables al adjudicatario, en materia laboral, tributaria, mercantil y en todos 
los campos propios del servicio y de su actividad profesional.  

El deber de confidencialidad se ajustará a los dispuesto en el art. 133 de la Ley 9/2017 de 
contratos del sector público, durante el plazo de 2 años. 

 

Q.  OTRAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS  

 

Las infracciones y los incumplimientos cometidos por el adjudicatario serán clasificadas como 
faltas muy graves, graves y leves. 

1. Se considerarán faltas muy graves los siguientes incumplimientos y conductas: 

a. El incumplimiento de las obligaciones esenciales derivadas del contrato, del que 
forma parte el presente documento, entre las que figura la demora injustificada en 
la ejecución del contrato. 
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2. Por razón de las faltas tipificadas en los anteriores apartados el Palacio de Congresos 
podrá imponer las siguientes sanciones: las faltas muy graves se sancionarán con multas 
contractuales entre 2000 y 4000 € o con la resolución del contrato y pérdida de fianza. Las 
falta o infracciones graves podrán sancionarse igualmente con la resolución del contrato 
o con multas contractuales de entre 1000 y 2000 €. Y las faltas o infracciones leves con 
apercibimiento o multas de hasta 1000 €. Las sanciones y, en su caso, la resolución del 
contrato, se adoptarán por el órgano competente del palacio previa audiencia al 
contratista por un plazo de diez días. 

Son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las generales, las 
siguientes: 

a. El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa 
imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior 
a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que 
en el pliego se señale otro menor  

b. El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del 
contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, 
salvo que en el pliego se señale otro menor  

c. Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se 
resuelva el contrato principal. 

 

R. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Asimismo, se considerará causa de resolución del contrato: 

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista.  

b. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
c. El mutuo acuerdo entre la Entidad Palacio de Congresos y el contratista.  
d. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista   
e. La demora injustificada en el pago por parte del Palacio por plazo superior a 6 meses.  
f. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la 

posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público del Palacio de 
continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el 
contrato.  

g. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios, acuerdos, 
reglamentaciones y demás normas aplicables en el caso, así como la comisión de falta muy 
grave o grave.  
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Anexo 1  

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(Se presentará si no se presenta el DEUC, en el sobre número 1) 

 

Dña/D……………………….. con DNI número ……….. actuando en nombre de 
………………………………….., con domicilio en……………………., según poder 
otorgado ante el notario …………… de ……………… con fecha……………………, bajo 
el número de protocolo……………………….. 

(puede sustituirse la referencia al poder notarial por el título que acredite la capacidad 
representativa de la persona firmante) 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

 
Que la empresa …………………………………………. no se halla incursa en ninguna de 
las causas de prohibición para contratar con el Sector Público, previstas en el artículo 
71 de la Ley 9/2017 de Contratos Sector Público. hallándose la persona física/jurídica 
representada, al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en 
los términos descritos en el artículo 74 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de aplicación de 
los tributos y artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, respectivamente. 
 

Que conoce y acepta lo dispuesto en las disposiciones de los presentes Pliegos. 
 
Que toda la documentación presentada al procedimiento es fiel a la realidad. 
 
Que se compromete a la estricta observancia de las disposiciones vigentes con respecto 
al personal que emplee en la ejecución del contrato, especialmente en materia de legislación 
laboral, de Seguridad Social, de Prevención de Riesgos Laborales y de Protección de Datos. 
 
Y para que así conste a efectos de lo dispuesto en el artículo 140 de la citada Ley 9/2017 de 
contratos del sector público, firmo y expido la presente declaración en ………… a 
………….. 
 

Firma 
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Anexo 2 (a introducir en el sobre 1) 

 

FORMULARIO PARA CUMPLIMENTAR POR EL LICITADOR, PARA LA 
PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 

 

Datos genéricos 

Nombre de la empresa   
CIF  
Dirección  
Código NUTS (*)  
Teléfono  
Fax  
email  
web  

(*) Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas: son una serie de demarcaciones territoriales 
utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos. Si se desconoce, pueden consultarse en Internet, 
por ejemplo: https://es.wikipedia.org/wiki/NUTS_de_Espa%C3%B1a 

 

 

Datos en relación con la licitación 

¿Es PYME? (sí/no) 

 
 

¿Hay subcontratación? En caso afirmativo, detallar porcentaje y/o importe 

 
Máximo permitido: 60% 

¿Se presenta en UTE? (detalle empresas que la consitutuyen) 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/NUTS_de_Espa%C3%B1a

	23.- SUMAS ASEGURADAS, LÍMITES Y SUBLIMITES DE INDEMNIZACION
	PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR FALLO DE SUMINISTRO 16.000 €
	24.-FRANQUICIAS.


