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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE SERVIR PA RA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS DEL ORGANISMO AUTONOMO 
“EUSKALTEGI MUNICIPAL DE GALDAKAO” 
 
 

1.- OBJETO: 
 
Es objeto de este procedimiento la contratación de los seguros privados del Organismo 

Autónomo “Euskaltegi Municipal de Galdakao” de conformidad con las especificaciones del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
2. – PLAZO 
 
El contrato comenzará sus efectos a las 00 horas del día 1 de enero de 2017, y el plazo 

de duración será de 2 años. 
 
No obstante, el órgano de Contratación podrá acordar la prórroga del mismo, por 2 años, y hasta 
un máximo de 4 años. 
  

3.- PRECIO DE LICITACIÓN 
 

El presupuesto máximo y tipo de licitación del contrato es de 7.600,00  euros/año + 
0€/año (IVA). Total 7.600,00 euros/año. 

 
Los licitadores podrán mejorar a la baja en sus ofertas el tipo de licitación señalado 

consignando una cantidad concreta y determinada. 
 
En los tipos señalados, en las propuestas que formulen los licitadores, y en la cifra 

precisa, concreta y determinada por la que se adjudique el contrato, se entenderán siempre 
incluidos, a todos los efectos, no sólo los precios de la contrata, sino también las cuotas 
correspondientes a los tributos de toda índole que graven a los diversos conceptos. 
 

4.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Serán las que a continuación se especifican, y servirán de condicionado particular mínimo a 
cubrir por las respectivas pólizas: 
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A). DAÑOS A LOS INMUEBLES (CONTINENTE Y CONTENIDO) Y 
MUEBLES QUE  INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO  
 
 
BIENES ASEGURADOS 
 
Edificios y contenido en general incluidos, maquinaria, mobiliario, instalaciones y 
existencias propiedad del Organismo Autónomo “Euskaltegi Municipal Galdakao” así 
como todos aquellos cuya posesión ostenten por cualquier título. 
 
Edificios 
 

El conjunto de las construcciones principales o accesorias y sus instalaciones fijas 
(agua, gas, electricidad, calefacción, refrigeración y otros propios de un edificio como 
tal). 
 
En caso de propiedad horizontal o proindivisa queda incluida la parte proporcional de 
los elementos comunes del edificio, así como la antena de televisión si la hubiere, 
 
Se incluyen, asimismo, las vallas y muros independientes de los edificios sobre las 
que el asegurado tenga título de propiedad y otro interés asegurable. 
 
En el valor de los edificios se entenderá incluido el valor de cuantas instalaciones 
existan para su solidez, ornato, higiene y comodidad. 

 
Contenido 
 
- Conjunto de bienes muebles o enseres profesionales, de oficina, comercio o 

industria, maquinaria e instalaciones, utillajes, moldes, modelos, planos, 
herramientas de trabajo que sean propios por razón de la profesión o actividad 
asegurada. 

 
- Conjunto de muebles, ropas, enseres domésticos. Equipos eléctricos y electrónicos; 

o de uso personal, víveres y otras previsiones, antena individual de televisión, 
instrumentos musicales  y demás cosas u objetos que se hallen dentro del recinto 
asegurado o locales dependientes del mismo, siempre que el asegurado tenga título 
de propiedad u otro interés asegurable. 
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- Bienes propiedad de terceras personas en tanto que tales bienes se hallen dentro de 

los locales o del recinto de la Institución Asegurada, que de su deterioro resultara 
responsable la parte asegurada y que no estuvieran cubiertos por otra póliza de 
seguro, sea de éste o de otro asegurador. 

 
- Motores eléctricos, cuadros eléctricos, equipos telefónicos y aparatos de visión y 

sonido. 
 
- Cuadros de valor artístico, esculturas, colecciones de libros, filatélicas y 

numismáticas y en general objetos artísticos o histórico-artísticos que sean 
propiedad o se encuentren bajo la custodia del Organismo Autónomo Euskaltegi 
municipal de Galdakao. Asimismo se conviene en que tendrán la consideración de 
bienes asegurados los documentos, manuscritos, libros de negocio, microfilmes, 
películas, moldes, ficheros, archivos, planos y diseños. 

 
      El valor asegurado es el correspondiente al costo de reproducción. 

 
- Se cubrirán los bienes temporalmente desplazados de su ubicación habitual con 

respecto al Contenido con un límite de 18.000,00 Euros. 
 
RIESGOS CUBIERTOS 
 
Dentro de los límites establecidos para el presente contrato, el asegurador indemnizará 
los daños y/o pérdidas materiales causadas directamente e los bienes asegurados por los 
riesgos indicados más adelante, con inclusión de las garantías adicionales contratadas, 
así como los producidos por las consecuencias inevitables de los mismos. 
 
- INCENDIO 
- CAIDA DE RAYO 
- EXPLOSIÓN 
- ROTURA DE LUNAS Y CRISTALES 
- ROBO 
 
EXTENSIÓN DE GARANTÍAS: LIMITE 100% 
 
Bajo denominación de Extensión de garantías quedan garantizados: 
 
- ACTOS DE VANDALISMO O MALINTENCIONADOS. 
- VIENTO, LLUVIA, NIEVE, PEDRISCO. 
- DAÑOS POR AGUA. 
 
LOS DAÑOS MATERIALES PRODUCIDOS POR AGUA a consecuencia de 
reventón, rotura, desbordamiento o atasco de conducciones de distribución o bajadas de 
agua o de depósitos y aparatos que formen parte de edificios o instalaciones asegurados, 
o bien procedentes de bienes colindantes o próximos propios o de terceros. 
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Quedan asimismo comprendidos los gastos que ocasionen los trabajos de localización y 
reparación de avería. Se garantiza igualmente la omisión de cierre de grifos, válvulas o 
llaves de agua. 
 
Se garantizan, asimismo, los daños materiales causados a los bienes asegurados con 
ocasión o como consecuencia de desbordamiento o desviación del curso normal de 
lagos sin salida natura, curso o cauces en superficie construidos por las personas, 
alcantarillado, colectores y otros cauces subterráneos al desbordarse reventarse, 
romperse o averiarse, siempre que la inundación no sea amparable por el Consorcio de 
Compensación de Seguros. 
 
Los gastos de desbarre y extracción de lodos, a consecuencia de un siniestro amparado 
por esta garantía, se considerarán como daños a los bienes asegurados. 
 
- HUMO Y LLAMA 
- IMPACTO DE VEHÍCULOS 
- FUGAS DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN 
- ROTURA DE LUNAS Y CRISTALES 
      Límite de indemnización de 3.000,00 a Primer Riesgo. 
 
- DAÑOS ELÉCTRICOS 
 
 Los daños y/o pérdidas materiales producidos por la electricidad, caída del rayo y/o 
propia combustión o causas inherentes a su funcionamiento en instalaciones, aparatos y 
canalizaciones, eléctrica. 
 
Gestión de reposición de archivos, ficheros, diseños, microfilms, clichés, modelos, 
moldes, matrices, manuscritos, planos, títulos, valores, registros sobre películas y 
soportes de procesamiento. 
 
ROBO Y EXPOLIACIÓN 
 
- Contenido general: 100% 
- Robo, expoliación y desperfectos: 100% 
- Dinero en efectivo: 600 euros 
- Atraco a clientes- empleados: 1.200 euros 
- Expoliación cobradores: 10% 
- Infidelidad de empleados/as: 1.200 euros 
- Robo y desperfectos por robo al continente: 3.000 euros 
- Daños a maquinaria/Ordenadores/Equipos/Equipos Electrónicos: 6.000 euros 
- Daños en Aparatos eléctricos: 3.000 euros 
- Daños estéticos al continente: 1.800 euros 
 
COMPENSACION DE CAPITALES 
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Cualquier exceso de capital en alguno de los capitales asegurados revertirá en las sumas 
aseguradas que tenga defecto de capital. 
 
CRITERIOS DE VALORACION 
 
Se establece el criterio de Valor de Reposición a Nuevo. 
 
DEROGACION DE LA REGLA PROPORCIONAL 
 
El Asegurador renuncia a la aplicación de la regla proporcional prevista en las 
condiciones generales con el compromiso por parte del Asegurado de actualizar 
anualmente los valores indicados en la póliza. 
 
FRANQUICIA 
 
- Se establece una franquicia para extensión de coberturas de máximo 300,00 euros 
- Daños en aparatos eléctricos. 10% y como máximo 300,00 euros 
 
SUMAS ASEGURADAS 
 
El total de capitales asegurados es el siguiente: 
 
- Continente:…………………………………………  628.120 Euros 
- Contenido: …………………………………………..120.000 Euros 
 
A,2.) EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
 
BIENES ASEGURADOS 
 

1. Ordenadores electrónicos (CPU, terminales, periféricos, etc.) y soportes de 
información, discos, disquetes, etc. 

2. Recuperación de datos procesados (pérdida de información). 
 
RIESGOS CUBIERTOS Y EXCLUIDOS : 
 
Todo daño que sufran bienes asegurados de manera accidental e imprevisible, salvo los 
expresamente excluidos a continuación: 
 
- Dolo o culpa grave del Asegurado y/o representantes legales. 
- Guerras, rebeliones, levantamientos populares y militares u operaciones bélicas de 

cualquier clase. 
- Efectos mecánicos, térmicos, y radiactivos producidos por radiaciones nucleares. 
- Desgaste o deterioro derivados del uso normal, erosión, corrosión, humedad, etc. 
- Confiscación, requisa, expropiación y obstrucción de la propiedad, por orden de 

cualquier autoridad pública. 
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B) RESPONSABILIAD CIVIL/ PATRIMONIAL  
 
 
DATOS GENERALES: 
 
Alumnado: alrededor de 300, con posible variación de +/-5% aproximadamente. 
Profesorado: 10 personas  
Personal no docente: 1 o 2 personas 
 
RIESGOS CUBIERTOS POR EL ASEGURADOR A SOLICITUD DEL  
TOMADOR DEL SEGURO 
 
Interés asegurado: 
 
A.1) La obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por el 
Asegurado, a consecuencia directa de: 
 

1) Responsabilidad civil atribuible al Asegurado por actos u omisiones propios de 
las personas de quienes deban responder en el ejercicio de su actividad como 
Organismo Autónomo Centro municipal de actividades Musicales de Galdakao, 
y en articular: 

a) La realización, dentro de las propiedades del Organismo de las actividades que 
le son propias 

b) Los actos de sus órganos de gobierno o los de sus funcionarios, agentes o 
empleados, en el desempeño de su trabajo o servicio. 

c) Como consecuencia de la ejecución de trabajos que sena dispuestos por el 
Organismo Autónomo, realizados o ejecutados por su propio personal asalariado 
como la actividad docente o administrativa. 

d) Derivada de manifestaciones festivas, culturales, audiciones etc organizadas por 
el Organismo Autónomo. 

2) Responsabilidad civil Inmobiliaria, entendiéndose por tal la derivada de: 
a) La propiedad de edificaciones y terrenos 
b) La realización de obras de mantenimiento o reforma de la edificación. 
 
3) Responsabilidad civil Subsidiaria, entendiéndose por tal la que el Asegurado 

debe afrontar, aunque no directamente, por actos de terceros en conexión con su 
propia actividad, y en concreto: actos de personas que no tengan relación de 
dependencia con el Asegurado y de cuya actividad éste se sirva en el ejercicio de 
la suya propia. 

 
4) Responsabilidad civil patronal, entendiéndose por tal la que para el Asegurado 

resulte de lesiones o muerte sufridas por empleados/as a sus servicio como 
consecuencia de un accidente de trabajo que reúnas las siguientes características: 

 
a) Incumplimiento por parte del asegurado de alguna de sus obligaciones en 

materia de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
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b) Relación directa de causalidad entre las medidas de seguridad transgredida y el 
accidente del trabajador/a. 

c) Existencia de un procedimiento sancionador ante el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o el Juzgado de lo Social, sin que ello signifique la cobertura 
de la sanción. 

 
5) Responsabilidad Civil cruzada, entendiéndose por tal la que para el Asegurado 
resulte de daños corporales sufridos por los empleados/as de contratistas o 
subcontratistas del Asegurado. 
 
A.2.) La cobertura de los gastos derivados, entendiéndose por tales el conjunto de 
desembolsos que haya que realizar para el pago de los siguientes servicios, con 
ocasión y como consecuencia de un siniestro: 
 
1. La defensa del Asegurado en el marco de la dirección jurídica asumida por la 

Compañía Aseguradora frente a la reclamación del Perjudicado. 
2. La tasación pericial de los daños sufridos por el Perjudicado. 
3. Salvamento, para evitar o reducir las consecuencias del propio siniestro. 
 

 
B) Ámbito temporal de la cobertura. 

 
El interés asegurado se halla garantizado por daños y perjuicios ocurridos durante la 
vigencia del contrato, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de 
efecto del contrato, y cuya reclamación sea comunicada al Asegurador: 
 

a) Si la póliza continúa en vigor, en cualquier momento de su vigencia, con los 
límites legales de prescripción y caducidad de la acción aplicables tanto al caso 
como al seguro. 

b) Si la póliza se rescinde, como máximo dentro del año siguiente a la fecha de 
rescisión, pero siempre dentro de los límites legales de prescripción y caducidad 
de la acción aplicables tanto al caso como al seguro. 

 
C) Sumas aseguradas y Franquicias. 

 
1. Se entiende por suma asegurada la cantidad económica destinada a hacer frente a 

las reclamaciones de Responsabilidad Civil, realizadas por terceros, frente al 
asegurado. Se fija el conjunto para indemnizaciones y gastos, de acuerdo con las 
cuantías indicadas en este contrato y con los límites de: 

 
a) El 100% de las indemnizaciones y el 100% de los gastos cubiertos, hasta los 

límites establecidos en este contrato por garantía, siniestro, duración del 
contrato, y víctima. 

b) En conjunto para ambos conceptos y como máximo por siniestro y duración, la 
cuantía indicada como límite global conjunto. 

 
LA SUMA ASEGURADA ES DE 526.000 EUROS 
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2. Se entiende por franquicia, la cantidad económica que dentro de los límites de 

las sumas aseguradas y para cada siniestro corre a cargo del Asegurado como 
propio asegurador. 

 
LA FRANQUICIA SERÁ DE MÁXIMO 300 EUROS. 

 
EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS Y DETERMINACIÓN DE LA 
INDEMNIZACIÓN. 
  
A) Evaluación de los daños. 
 
Las obligaciones de indemnizar a terceros se evaluarán: 
 
1.- Mediante transacción amistosa del Asegurador y Asegurado con el Perjudicado. 
 
2.- Mediante Sentencia firme o resolución administrativa firme. 
 
Se considerará como un solo y mismo siniestro el conjunto de los daños y perjuicios 
derivados de una misma causa, independientemente del número de perjudicados y se 
entenderá que dichos daños y perjuicios se han producido en el momento cronológico 
en que ocurrió el primero de ellos, entando así, dicho conjunto sujeto, en su total, a los 
límites por siniestro fijados en estas Condiciones particulares. 
 
B) Evaluación de los gastos. 
 
Los gastos se evaluarán según la factura, minuta de honorarios o tasación de costas. 
 
C) Determinación de la indemnización. 
 
Se tomarán en consideración como límites de la indemnización los estipulados en el 
apartado Sumas aseguradas, Límites y Franquicias. 

 
 
TRATAMIENTO SINIESTRALIDAD  

 
 
 Los partes de siniestros serán centralizados a través de la persona de contacto 
que nombre el Organismo Autónomo. 
 
 Los peritos designados deberán acudir a la peritación en un plazo máximo de 48 
horas, desde la comunicación del siniestro.  
 
 El perito deberá remitir a la persona designada por el Organismo Autónomo 
copia del informe que hará llegar a la Compañía adjudicataria. 
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 Al final del ejercicio, la Compañía adjudicataria deberá proporcionar al 
Organismo Autónomo el informe sobre la siniestralidad, incluyendo los pagos efectivos 
realizados y, en su caso, las reservas de los siniestros pendientes de cancelación. 
 
 Este informe deberá incorporar en soporte informativo una relación de todos y 
cada uno de los siniestros habidos durante la vigencia de la Póliza con detalle en 
definitiva una copia del informe pericial 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 10
_________________________________________________________ 

C) SEGURO DE  VIDA DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL  
ORGANISMO AUTÓNOMO “EUSKALTEGI MUNICIPAL DE DE 
GALDAKAO” 
 
1.- RIESGOS CUBIERTOS 
 
Es el objeto de este seguro la contratación como tomador de una Póliza de Seguro de 
Vida para los empleados y empleadas del presente Organismo Autónomo. 
 
2.- CAPITAL ASEGURADO 
 
44.000, 00 euros. 
 
3.- CONDICIONES DE ADHESIÓN 
 
a) Se considerará automáticamente asegurado por la Póliza a toda persona que ostente 

la condición de empleado o empleada del Organismo Autónomo Euskaltegi 
municipal de Galdakao desde el mismo momento de su contratación. 

b) En el supuesto de cese, por cualquier causa, de pertenencia al colectivo asegurado, 
se conservarán los derechos que se deriven de enfermedades o accidentes ocurridos 
durante la integración en dicho colectivo. 

c) Las coberturas garantizadas cesarán al cumplir los asegurados los 70 años de edad. 
 
 
4.- COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS 
 
Las coberturas aseguradas son las siguientes: 
 

• Fallecimiento por cualquier causa ……………44.000,00 Euros     
• Incapacidad permanente, total o absoluta…….. 44.000,00 Euros 

 
- El seguro garantiza el pago del Capital asegurado a los beneficiarios designados 

inmediatamente después de recibida la prueba de fallecimiento del asegurado 
cualquiera que fuera la causa o lugar del mundo en que ocurriera. 

- Los Capitales Asegurados y en su caso las garantías podrán ser modificadas, previa 
aceptación de la Aseguradora a instancia del Tomador. 
Estas modificaciones surtirán  efecto desde la fecha de comunicación por el 
Tomador. 
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RELACIÓN DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO EUSKALTEGI MUNICIPAL DE GALDAKAO 
 
 
 
 
 
Mujer 21/10/1955 Profesora de euskera 
Mujer 21/06/1956 Profesora de euskera 
Mujer 02/08/1967 Profesora de euskera 
Mujer 06/12/1961 Profesora de euskera 
Mujer 07/06/1964 Profesora de euskera 
Mujer 09/02/1966 Profesora de euskera 
Hombre 05/01/1963 Profesor de euskera 
Mujer 01/12/1964 Profesora de euskera 
Mujer 01/05/1964 Profesora de euskera 
Hombre 07/01/1959 Profesor de euskera 
Mujer 09/09/1959 Auxiliar administrativa 
Mujer 07/04/1973 Auxiliar administrativa 
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D).  POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL ALUMNADO DE L OA 
EUSKALTEGI MUNICIPAL DE GALDAKAO 
 
1.- RIESGOS CUBIERTOS: 
 
El objeto de este seguro es la contratación como tomador de una Póliza de Seguro de 
accidentes del alumnado del Organismo Autónomo Euskaltegi Municipal de Galdakao, 
siendo el número de alumnado de alrededor de 300, con posible variación de +/-5% 
aproximadamente. 
 
2.- CONDICIONES DE ADHESIÓN: 
 

a) Se consideraran automáticamente asegurados por la póliza  a toda persona que 
ostente la condición de alumno o alumna del OA Euskaltegi Municipal de 
Galdakao desde el mismo momento de su matriculación. 

b) En el supuesto de baja, por cualquier causa, de pertenencia al colectivo 
asegurado, se conservarán los derechos que se deriven de accidentes o 
enfermedades ocurridos durante la integración en dicho colectivo. 

 
3.- COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS: 
 
Las coberturas aseguradas son las siguientes: 
 

• Fallecimiento por accidente……………………………...........12.000 euros 
• Asistencia sanitaria: 
 
- Médicos y clínicas designadas por el asegurador en España……..ilimitada 
 
- Médicos y clínicas de libre elección del asegurado en España….hasta 2.500 

euros 
 
- Invalidez permanente absoluta por accidente……………………12.000 euros 
 
- El seguro garantiza el pago del Capital asegurado a los beneficiarios designados 

inmediatamente después de recibida la prueba de fallecimiento del asegurado. 
 

- Los Capitales asegurados y, en su caso, las garantías podrán ser modificadas, 
previa aceptación de la Aseguradora a instancia del Tomador. 

 
Estas modificaciones surtirán efecto desde la fecha de comunicación por el 
Tomador. 
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