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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADOgDE 

UNA PÓLIZA DE MULTIRRIESGOS PARA EL AUDITORI TEULADA-MORAIRA 

 

PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN 

1. El presente contrato tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el 
artículo 25.1.a) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(en adelante LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, si bien su preparación y adjudicación, conforme señala el art. 26 de la 
LCSP, se realizará conforme a las determinaciones previstas para el contrato 
administrativo de servicios, en virtud de lo previsto en el art. 17 del LCSP. 
 

2. La presente contratación se regirá en todo lo no previsto especialmente en este pliego de 
condiciones por lo dispuesto en la LCSP y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público y 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 (en adelante, RGLCAP). 
Se aplicarán en todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la 
LCSP y todo lo que no se oponga a la citada Ley.  

 
3. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las de derecho privado. 
 

4. Por razón de su cuantía, el contrato no está sujeto a regulación armonizada. 
 

5. El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. 
  

6. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá el presente pliego. 
 

7. El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
otros documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de 
cumplirlas.  
 

8. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, en su modalidad 
abreviada a la que se refiere el artículo 159.6 de la LCSP, con arreglo a un único criterio 
cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas. 
 

9. Se presume que, al presentar su proposición, el licitador acepta de forma incondicional el 
contenido de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas que regula el objeto del 
contrato y se somete a la legislación vigente en materia de contratación administrativa y a 
la jurisdicción contencioso - administrativa para las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del contrato. 
 

10. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, en materia 
de legislación laboral y fiscal, así como de las que puedan promulgarse durante la 
ejecución del contrato con respecto al personal que emplee en la ejecución del mismo. No 
se derivará ninguna responsabilidad para el AUDITORI TEULADA-MORAIRA del 
incumplimiento por parte del adjudicatario de estas obligaciones. 
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11. El  contratista  está  obligado  a  respetar  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  

de  datos  y,  estará  obligado  a  someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea 
(UE) en lo relativo a la protección de datos. 
 

12. El contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  de  las  
medidas  previstas  en  el  Real  Decreto  Ley  21/2020,  de  9  de  junio,  de  medidas  
urgentes  de  prevención,  contención  y  coordinación  para  hacer  frente  a  la  
crisis  sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
13. De conformidad con el art. 201 de la LCSP, este Órgano de Contratación tomará las  

medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de los contratos, los  contratistas  
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral  
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el  derecho  nacional, los convenios 
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral 
que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. Lo 
indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los órganos de 
contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de 
licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el 
citado párrafo. 

 
14. El incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral arriba 

referidas, y en especial, los incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios 
o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios 
colectivos que sea grave y dolosa darán lugar a la imposición de las penalidades a que se 
refiere el art. 192 LCSP. Todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 201 LCSP. 

 
15. De conformidad con lo estipulado en los artículos 196 y 311 de la LCSP, será obligación 

del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. El contrato se 
ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato, 
en los casos en que se hubiere designado.  En otro caso, esta función les corresponderá a 
los servicios dependientes del órgano de contratación.  El contratista será responsable de 
la calidad técnica de los trabajos, de las prestaciones y servicios que realice con ocasión 
de la ejecución del presente contrato, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Licitadora o para terceros de las omisiones, errores, métodos  inadecuados  o  
conclusiones  incorrectas  en  la  ejecución del contrato.  En caso de accidente o perjuicio 
de cualquier índole ocurrido al personal con ocasión del ejercicio de sus trabajos del 
contrato,  la  adjudicataria  deberá  cumplir  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente  bajo  
su  responsabilidad,  sin  que  este  alcance de ninguna manera a la licitadora. 
 

16. Asimismo,  en  caso  de  que  alguna  de  las  características  técnicas  incluidas  en  los  
Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas  estuviera  amparada  por  algún  derecho  de  
patente  o  de  propiedad  industrial  legalmente  reconocido,  la  ejecución  del  contrato  
correrá  a  riesgo  y  ventura  del  contratista,  debiendo  éste  asumir  todas  las  
responsabilidades  y  gastos  que  pudieran  derivarse  de  la  utilización  de  dichos  
derechos  de  patente  o  de  propiedad  industrial,  sin  posibilidad  alguna  de  solicitar a la 
Administración, sobre este particular, ningún tipo de compensación. 
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SEGUNDO.- OBJETO Y NECESIDAD A SATISFACER  

El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (en adelante PCAP) es la de asegurar los daños que se produzcan en el edificio 
del AUDITORI TEULADA-MORAIRA y demás riesgos que se especifican y con las coberturas 
que se dirán en la CLAÚSULA CUARTA del presente pliego.  

La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse, además de al presente pliego, en su 
caso, al pliego de prescripciones técnicas y demás documentos anexos, si los hubiera. 

La codificación del presente contrato, conforme al Reglamento (CE) nº 213/2008 de la 
Comisión, de fecha 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocablo Común de Contratos 
Públicos (CPV), es la siguiente, sin que sea limitativa:  

• 66510000-8 Servicios de seguros 
• 66515000-3 Servicios de seguros de daños 
• 66516400-4 Servicios de seguros de responsabilidad civil general 

Las características del riesgo y las condiciones mínimas de aseguramiento son las que se 
detallan a continuación, y que se considerarán como mínimas. Se rechazarán aquellas ofertas 
que limiten el objeto de este seguro mediante exclusiones no comunes en el mercado 
asegurador o que contradigan lo que se establece en el presente Pliego. 

TERCERO.- DESCRIPCION DEL RIESGO Y SITUACIÓN 

• La actividad principal del riesgo: Auditorio 
• Situación: Calle Obra Núm. 2, Teulada (Alicante), CP 03725 
• Características del riesgo: superficie total construida 3000 m2 
• Criterio de valoración: valor de nuevo 
• Año de construcción: 2011 
• Materiales de construcción: materiales incombustibles 
• Medidas de extinción y prevención de incendios: extintores, bocas de incendio 

equipadas, detectores y rociadores 
• Medidas de protección/prevención frente al riesgo de robo:  

o Puerta principal: puerta madera maciza 
o Puerta secundaria: puerta metálica hierro 
o Ventanas: cristal superior o igual a 18mm 
o Escaparates: cristal superior o igual a 18mm 
o Tipo de alarma: Det. Vol. Int. Connect. Emp. Seg 
o Las protecciones de seguridad disponen de sistema de cierre de seguridad 
o Las protecciones indicadas existen en horas de cierre del mediodía.  

 

El establecimiento del AUDITORI TEULADA-MORARIA tiene las instalaciones y medidas de 
seguridad que establece la normativa legal vigente para la actividad que se desarrolla y 
declarada en las presentes condiciones particulares. 

El establecimiento no tiene secciones complementarias donde se realicen trabajos y/o 
almacenamientos de materiales que supongan una agravación para el riesgo asegurado. 

Se declara la inexistencia de productos químicos inflamables y/o combustibles dentro del 
edificio donde se ubica el establecimiento. 
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CUARTO.-GARANTIAS Y SUMAS OBJETO DE ASEGURAMIENTO 

El valor del contenido y continente objeto del seguro con el fin de definir el capital asegurado es 
el siguiente: 

• Continente: 8.641.320,12 €  
• Contenido: 

o Ajuar: 1.800.000 € 
o Existencias fijas: 1.800.000 € 

Estos valores se encuentran actualizados a 2020. No obstante, si los licitadores quisieran 
efectuar visitas de comprobación podrán solicitarlo al AUDITORI TEULADA-MORAIRA, que le 
facilitará el acceso a los mismos y cuanta información sea precisa. 

 

GARANTÍAS CONTRATADAS SUMAS ASEGURADAS 
RIESGOS BÁSICOS Continente Contenido Franquicias 

Incendio y complementarios 
Incendio 
Explosión-Autoexplosión-Implosión 
Daños por Humo   
Derrame o escape accidental 
instalaciones automáticas de 
extinción de incendios 

 

 
100% 

  100%  
100%  

  100%  

 
100% 

  100%  
100% 
100% 

 

Fenómenos atmosféricos 
Caída de Rayo  
Viento-Pedrisco-Nieve  
 

 
 100%  
 100%  

 

 
 100%  
 100%  
  

 

Daños por agua 
Lluvia  
Inundación  
Daños materiales por agua 

- Gastos búsqueda-
localización 

- Gastos reparación y/o 
sustitución 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 

 

Otros daños y prestaciones  
Actos vandálicos o 
malintencionados 
Acciones tumultuarias y huelgas 
Choque o impacto de vehículos 
Caída de astronaves o aeronaves 
Ondas sónicas 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 

Daños a cerraduras del local 100%   
Replantación de Arbolados y Jardines 
(Límite máximo 1.500 euros) 

5%   

Daños Eléctricos instalaciones fijas del 
edificio 

12.000 euros   

Gastos   
Gastos Extinción – Salvamento 
Gastos Demolición - Desescombro 

 
100% 
100% 

 
100% 
100% 

 

Transporte de bienes siniestrados   100%  
Menoscabo de los bienes salvados  100%  
Reconstrucción Documentos  100%  
Desbarre y extracción de lodos 100% 100%  
Daños Estéticos al Continente (Límite 5%   
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máximo 3.000 Euros) 
 
Desalojo forzoso  100%  
Pérdida de alquiler  100%   
Asistencia en comercio  Incluida   
Defensa Jurídica y Reclamación Incluida   
RIESGOS CATASTRÓFICOS 100% 100%  

 

 

RIESGOS OPCIONALES SUMAS ASEGURADAS 
 Continente Contenido Franquicias  

Roturas 
Lunas, Vidrios, Espejos y 
Cristales Rótulos y anuncios 
luminosos Loza sanitaria y 
mármoles 
 
Daños a las existencias por rotura 
de cristal 

12.000 Euros 
 
 
 
 
 
 

                            600 € 

 

Responsabilidad Civil 
Existencia de piscina: No 
Dispone de sala de fiestas: Sí (Nº 
de plazas: 120 )  
Responsabilidad Civil 
Explotación/Patronal/Producto 
(Por víctima 150.000,00 €) 

 
 
 
 

900.000,00 € 
 

 

Robo-Expoliación 
Robo, expoliación y desperfectos 
Desperfectos por robo al 
continente 
Robo de existencias en 
escaparates (Límite máximo 600 
Euros )  
Dinero en efectivo: 

- Dentro de caja fuerte 
- Fuera de caja fuerte 

Atraco a clientes-empleados 
(Límite máximo por persona 120 
€) 
Expoliación cobradores (Límite 
máximo 3.000 Euros) 
Infidelidad de empleados 
Bienes muebles en terrazas 
 

 

 
 

100% 

 
100% 

 
 
 

10% 
 
 

3.000 Euros 
600 Euros 
1.200 €  

 
 

10%  
 

1.200 €  
600 €  

 

Robo y desperfectos por robo al 
continente 

33.558,52 €   

Daños a 
Maquinaria/Ordenadores/Equipos 
electrónicos 

32.509,82 €  Franq. 10% 
min. 100 
eu. 

Daños en Aparatos eléctricos 10.487,04 €  Franq. 10% 
min. 100 
eu. 

Prendas del cliente Incluida   
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LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN 

El límite máximo de Indemnización por siniestro que afecte a algunas de las garantías de 
Riesgos Básicos, no podrá exceder de la suma del 100% de los capitales asegurados para 
Continente y Contenido. 

 

QUINTO.-  CONDICIONES ECONÓMICAS Y FORMA DE PAGO. 

El valor estimado del contrato (periodo inicial de un año) asciende a la cantidad de DOCE MIL 
EUROS (12.000 €) anuales a la baja, no siendo aplicable a los servicios de seguros el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al ser esta una operación exenta según el artículo 20.1 
de la ley 37/1992, de 28 de diciembre de Impuesto sobre Valor Añadido. La cuantía 
anteriormente indicada incluye también el importe del Consorcio, Arbitrio, IPS y TLEA y 
cualquier otro que pudiera existir. 

El precio del contrato que se formalice será la prima total ofertada por el licitador que resulte 
adjudicatario y se entienden incluidos todos los gastos que la entidad aseguradora deba 
realizar para el cumplimiento normal de las prestaciones contratadas. 

Los capitales y las primas de la póliza del seguro se revalorizarán automáticamente en cada 
vencimiento anual, mediante índice variable conforme a IPC general. 

El pago de la prima se efectuará en dos plazos, con carácter semestral, durante los meses de 
enero y julio de 2020, en la que se observarán las disposiciones contenidas en la Ley de 
Contrato de Seguro y demás disposiciones de general y concordante aplicación. 

Las altas, bajas y demás modificaciones que afecten a la cuantía de los capitales asegurados y 
al precio global de la prima, se deberán regularizar en el momento en que se produzcan 
mediante la presentación de la correspondiente factura. 

 

SEXTO.- COBERTURA AUTOMÁTICA PARA NUEVOS BIENES MUEBLES.  

La póliza objeto del presente contrato tiene carácter abierto, en el sentido de permitir, en 
cualquier momento, la incorporación de nuevos bienes muebles, o la exclusión de alguno de 
los asegurados.  

Para mejorar la flexibilidad de la póliza y agilizar la relación entre el asegurado y la compañía 
aseguradora-adjudicataria, se debe garantizar la incorporación automática, de todo bien 
mueble, que reúna los requisitos de los bienes asegurables.  

El AUDITORI TEULADA-MORAIRA comunicará expresamente a la compañía aseguradora la 
existencia de nuevos bienes muebles, y estos quedaran asegurados desde ese momento, lo 
cual implicará la emisión simultanea de un suplemento de regularización de prima, a la que se 
aplicará la tasa de prima anual ofertada por la compañía de seguros a los valores 
correspondientes a los bienes muebles incorporados, prorrateados en función del periodo de 
tiempo que reste para cumplir la anualidad. 

 

SEPTIMO.- DURACIÓNgE INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO. 

La póliza deberá ser anual. Al vencimiento de la póliza, y en tanto que se resuelva la nueva 
licitación pública que al efecto se convoque, la adjudicataria vendrá obligada a prorrogar, si el 
tomador así lo solicitara, el contrato de seguro por un periodo de tiempo mínimo de 3 meses, 
en las mismas condiciones, si bien proporcionalmente al tiempo prorrogado.  
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La adjudicataria renuncia a su derecho de anular el contrato durante su vigencia, después del 
acaecimiento de un siniestro, en modificación a lo establecido en la Ley 50/80, de 8 de octubre, 
reguladora del contrato de seguro. 

El contrato de seguro entrará en vigor a partir de las 00.00 horas del día 25-01-2021 hasta 
las 00.00 horas del 25-01-2022. 

 

OCTAVO.- PERFIL DEL CONTRATANTE  

Podrán optar a este contrato las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que no 
se encuentren comprendidas en los casos de prohibición para contratar a que aluden los arts. 
71 a 73 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y que tengan 
plena capacidad de obrar y solvencia financiera y económica. Se entiende que tienen 
capacidad para contratar las Entidades Aseguradoras Españolas o extranjeras que se 
encuentren dadas de alta en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección 
General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda que reúnen los requisitos legales.  

Asimismo, se entiende que tienen capacidad para contratar los mediadores de seguros que 
figuren inscritos en el Registro especial administrativo de mediadores de seguros, corredores 
de seguros y sus altos cargos, que cuenten con seguro de responsabilidad civil profesional o 
cualquier otra garantía financiera que cubra en todo el territorio del Espacio Económico 
Europeo las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, con la cuantía 
que reglamentariamente se determine. En cualquiera de las situaciones previamente 
contempladas se deberá establecer, para la mejor gestión del contrato de seguro un mediador 
de seguros con domicilio en el municipio de Teulada o próximo al mismo, que prestará 
funciones de asistencia, gestión y asesoramiento al AUDITORI TEULADA-MORAIRA. 

El contrato se adjudicará en su totalidad a un único licitador, sin que se admitan lotes. No se 
considera conveniente la división en lotes del contrato dado que podría hacer la ejecución del 
mismo excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico; ya que la necesidad de 
coordinar a diferentes contratistas para los diversos lotes podría dificultar la ejecución 
adecuada del contrato.  

 

NOVENO.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

Las pólizas en que se formalicen los contratos de seguros deberán contener como mínimo las 
indicaciones previstas en el artículo 8 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro, ajustándose a las estipulaciones del presente pliego.  

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de 15 días naturales desde la 
fecha de la notificación de la adjudicación, la póliza en que se formalice el contrato de seguro, 
al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del 
presente pliego, debidamente suscritos.  

El documento en que se formalice el contrato será en todo caso privado, no siendo título válido 
para acceder a cualquier registro público. 

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 
indicado, AUDITORI TEULADA-MORAIRA podrá acordar la resolución del mismo. En este 
caso, AUDITORI TEULADA-MORAIRA podrá efectuar una nueva adjudicación al interesado o 
interesados siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, 
siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad. 
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DECIMO.- CONFIDENCIALIDAD  
 
El asegurador se obliga a mantener la confidencialidad de los datos que le suministre el 
tomador en ejecución de las condiciones previstas en el contrato, no pudiendo utilizar los 
mismos más que para las finalidades estrictas que se deriven de la cobertura de los riesgos.  

 

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo 
previsto en el art. 159 de la LCSP, rigiéndose por las reglas aplicables a la tramitación del 
mismo, y de forma específica, en razón de la cuantía, por lo dispuesto en su apartado 6º.  

 

DUODECIMO.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  

Las proposiciones se presentarán en un único sobre cerrado en el AUDITORI, sito en la calle 
Orba, 2 Bajo, CP 03725, Teulada (ALICANTE) o bien por correo electrónico en la dirección: 
info@auditoriteuladamoraira.com  

El sobre o correo electrónico vendrá firmado por el licitador o persona que lo represente, 
haciendo constar de modo visible en el exterior el órgano de contratación al que se dirige 
(GERENCIA), el procedimiento al que concurre y el nombre del licitador.  

En su interior se hará constar en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente.  

El plazo para la presentación de proposiciones será de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el 
siguiente al de publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación.  

El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el Portal de 
Transparencia de la página web del AUDITORI: 

http://www.auditoriteuladamoraira.es/atm/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=
4002 

 

DECIMOTERCERO.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

Dentro del sobre único se incluirá, redactada en castellano, la siguiente documentación:  

• ÍNDICE Y DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES. Incluirá un 
índice numerado de los documentos que acompañan, y una dirección de correo 
electrónico a efectos de notificaciones por dicho medio. 

• DECLARACIÓN RESPONSABLE. Los licitadores incluirán una declaración 
responsable en los términos de lo dispuesto en el artículo 159.4.c).  

• PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Se incluirá la oferta económica del Licitador 
debidamente completado a falta de fechar y firmar. 

 
 

DECIMOCUARTO.- ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a un 
único criterio, que será el menor precio que se ajuste a las características de la póliza de 
seguro que se requiere, de conformidad con lo establecido por el art. 146 de la LCSP junto a 
las mencionadas en el Perfil del Contratante. 
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DECIMOQUINTO.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo.  

 

DECIMOSEXTO.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos de la LCSP.  

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación (GERENCIA), de oficio o a 
instancia del contratista. 

 

En Teulada, a 18 de diciembre de 2020. 

 




