
Dª  ANAÏS  RUIZ  SERRANO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUÑÉCAR. (Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día dieciséis de enero de 
dos mil diecinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

   26º.- Expediente 3983/2018; Contratación seguro de responsabilidad 
civil; Se  da  cuenta  del  expediente  de  referencia  incoado  para  la 
contratación del Seguro de Responsabilidad Civil.

ANTECEDENTES.- 

Primero.- Por el Servicio de Contratación se ha realizado el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y por  los Servicios Técnicos Municipales 
el Pliego de prescripciones Técnicas

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad anual de 90.227,50 
Euros (NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA EUROS). 

Presupuesto anual 90.227,50 €
Anualmente

Precio estimado del contrato de conformidad con el art. 101 de la LCSP 
es de  360.910 Euros.

La duración del contrato será de DOS AÑOS, con  posibilidad de prórroga 
por igual periodo.

Anualidades:
2018 30.075,83 €
2019 90.227,50 €
2020 90.227,50 €
2021 90.227,50 €
2022 60.151,67 €

 



Segundo.- En el Diario Oficial de la Unión Europea  de fecha 30 de 
julio de 2018,  en la Plataforma Estatal de Contratación y en el 
Perfil  del  contratante  del  Ayuntamiento  de  Almuñécar  se  publicó 
anuncio para la licitación mediante procedimiento abierto, concediendo 
plazo de 35 días para presentación de ofertas.

Tercero.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas no se ha 
presentado ninguna al presente procedimiento.

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de septiembre de 2018, se 
adoptó el siguiente acuerdo: 

a) Declarar desierto el concurso público convocado para  la 
adjudicación  del  contrato  privado  de  Seguro  de 
Responsabilidad Civil para el Ayuntamiento de Almuñécar.

b) Iniciar un Procedimiento Negociado de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 168. 

Supuestos  de  aplicación  del  procedimiento  negociado  sin 
publicidad.  “Los  órganos  de  contratación  podrán  adjudicar 
contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa 
publicación  de  un  anuncio  de  licitación  únicamente  en  los 
siguientes casos:
a) En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión 
de obras y concesión de servicios, en los casos en que:
1.º  No  se  haya  presentado  ninguna  oferta;  ninguna  oferta 
adecuada;  ninguna  solicitud  de  participación;  o  ninguna 
solicitud  de  participación  adecuada  en  respuesta  a  un 
procedimiento abierto o a un procedimiento restringido, siempre 
que  las  condiciones  iniciales  del  contrato  no  se  modifiquen 
sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el 
presupuesto  base  de  licitación  ni  modificar  el  sistema  de 
retribución

c) Publicar por plazo de 15 días el presente acuerdo para que 
las empresas interesadas puedan presentar ofertas.

Cuarto.-  Por  distintas  empresas  del  ramo,  se  nos  ha  informado  de 
algunos aspectos del pliego de prescripciones técnicas que habría que 
modificar  para  que  las  empresas  interesadas  participen  en  dicha 
licitación, y aparte del plazo de ejecución del contrato, que debería 
disminuirse,  habría  que  modificar  cuestiones  como  franquicia  y 
aspectos que se detallan a continuación: 

Información facilitada por aseguradoras consultadas. 

“En cuanto a las coberturas, tal como están previstas algunas de ellas 
en el Pliego cuya licitación quedó desierta recientemente, algunas de 
estas  dificultarían  la  presentación  de  ofertas  para  las  distintas 
Compañías que tuvieran intención de licitar en un nuevo procedimiento 
para la adjudicación del seguro de RC del Ayuntamiento.

En general, cada ramo de seguro tiene sus propias exclusiones cuya 
existencia  responden  a  la  naturaleza  del  riesgo  y  la  práctica 
aseguradora,  y  dentro  del  elenco  más  genérico  de  exclusiones  del 
seguro de RC General, hay una serie de exclusiones inderogables y 
otras derogables, como ocurre en el pliego objeto de estudio en el que 
sí se da cobertura a los daños causados a los bienes, propiedad de 
terceras  personas,  confiados  y/o  en  depósito,  así  como  los  daños 



ocasionados  frente  a  los  propietarios  de  los  bienes  inmuebles  que 
ocupen  en  régimen  de  arrendamiento  o  en  virtud  de  cualquier  otro 
título.

En cuanto a los daños a bienes confiados, este riesgo, en general, 
debe ser objeto de cobertura por el seguro de “daños”. No obstante, 
pese a tratarse de una exclusión derogable en la práctica aseguradora, 
lo  será  siempre  y  cuando  sea  sublimitado  y  con  determinadas 
exclusiones.  Habitualmente,  en  los  distintos  pliegos  de  RC  que  se 
publican,  vemos  que  su  cobertura  se  suele  sublimitar  a  30.000  €/ 
60.000 € por siniestro y año, y excluyendo algunos tipos de bienes 
tales  como  dinero,  títulos  al  portador,  joyas,  objetos  de  valor, 
bienes histórico artísticos, cheques pagarés.

Y respecto a los daños a los propietarios de los bienes inmuebles que 
ocupen  en  régimen  de  arrendamiento  o  en  virtud  de  cualquier  otro 
título, la responsabilidad que se asegura mediante esta cobertura no 
debe perder los caracteres del seguro, por lo que debe estar referida 
a un hecho accidental, lo que quiere decir que no es posible cubrir, 
sin desnaturalizar el seguro, los desperfectos o menoscabos que se 
ocasionen a los inmuebles por el normal desarrollo de la actividad, 
por lo que los daños ocasionados deben limitarse a las causas de 
incendio, explosión y daños por agua. Dicha cobertura suele limitarse 
con  límites  de  600.000  €  por  siniestro  y  anualidad  o  periodo  de 
seguro.

En lo referido a la cobertura de Perjuicios Patrimoniales Primarios, 
puede plantear dificultades a las Compañías que pretendan licitar,  el 
que  se  incluyan  límites  muy  elevados  y  sin  las  exclusiones  que 
permitan una delimitación correcta. Esto motivaría que se incremente 
exponencialmente el número de reclamaciones, siendo en ocasiones de 
cuantías  muy  elevadas.  De  ahí  que  se  haga  imprescindible  una 
delimitación adecuada vía exclusiones, que permita a las compañías 
asumir esta cobertura. Por tanto, con la redacción actual del pliego, 
podría incentivar la debida concurrencia de compañías, el establecer 
un sublímite para esta cobertura que no sea superior a los 300.000 
euros  por  siniestro  y  período  de  seguro.  Para  el  caso  de  que  se 
pretenda  aumentar  dicho  sublímite,  a  la  exclusión  que  ya  aparece 
recogida  en  el  pliego  de  “Actos  administrativos  normativos,  tanto 
generales como singulares”, debería sumarse la exclusión de “Actos 
normativos”,  es  decir,  se  trataría  de  excluir  “daños  y  perjuicios 
derivados  de  actos  administrativos  y  normativos  generales  y 
singulares”.  Podría  valorarse  el  no  excluir  con  límite,  bajo  tema 
denegación  licencias, expropiación, etc.

Fijándonos ahora en la cobertura de Fianzas y Defensa, tal y como está 
confeccionado el pliego, se estaría dando cobertura a cualquier tipo 
de procedimiento cuando en los seguros de RC lo que se asume es la 
dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado dirigida 
contra el asegurado en virtud de una responsabilidad civil, además de 
los gastos de defensa y fianzas.

En cuanto a las Fianzas, en el pliego se indica que se da cobertura a 
la constitución de fianzas para asegurar la libertad provisional, lo 
que sería inasumible porque en el apartado de exclusiones se encuentra 
la prestación de fianzas y la defensa judicial que puedan tener su 
origen en siniestros no amparados por esta póliza y los actos dolosos 
no tendrían cobertura. En el mercado asegurador, lo que se cubre en 



estos seguros son la constitución de fianzas judiciales que se exijan 
para garantizar las resultas civiles del procedimiento.
Además  se  indica  en  el  pliego  que  se  pagarán  todos  los  gastos 
judiciales,  cuando  estos  tienen  que  estar  acotados  y  sublimitados 
únicamente para el caso de conflicto de intereses porque las compañías 
no pagan los gastos sino estos se asumen por su parte.

Por último, en cuanto a los gastos de Fianzas y Defensa, el redactado 
incluye la cobertura de estos gastos para Autoridades y Personal al 
servicio  de  la  Administración  Pública  por  sus  intervenciones 
profesionales,  y  dicho  así,  se  podría  entender  que  de  manera 
encubierta  se  estaría  dando  cobertura  ,  lo  que  en  la  práctica 
aseguradora se cubren de forma independiente  a las pólizas de RC 
General.

Finalmente,  en  cuanto  al  apartado  de  “Ámbito  temporal”,  si  nos 
atenemos  a  la  letra  de  dicha  cláusula,  no  tendría  sentido  dicha 
redacción  pues  se  estaría  dando  cobertura  a  siniestros  producidos 
después de terminado el contrato, por lo que para evitar problemas a 
los licitadores, debería aclararse que se da cobertura a siniestros 
ocurridos durante el periodo de vigencia de la póliza y “comunicados 
durante dicho período” o hasta 24 meses después de la cancelación.

Y en cuanto al ámbito temporal correspondiente a la RC Profesional, 
entendemos que las Compañías interesadas no aceptarían la redacción 
actual por la que se establece un  ámbito temporal “Claims Made” con 
retroactividad  ilimitada   (cobertura  basada  en  reclamaciones 
presentadas durante la vigencia de la póliza por hechos no conocidos 
en el momento de contratar la póliza), porque daría lugar a asumir 
todos los siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato con 
independencia de cuándo se reclamen.

Para que este sistema de reclamación fuese aceptado, sería oportuno 
que se limitase a hechos no conocidos, y que no estén aparados por 
pólizas anteriores”

Información  facilitada  por  empresas  del  ramo,  sobre  apartados 
concretos del pliego susceptibles de modificar o mejorar: 

En cuanto a la duración del contrato, considera que  es uno de los 
obstáculos más importante. 
1.- DEFINICION DE TOMADOR (PAGINA 5 DEL PPT): 
Incluir “Los particulares que participen o colaboren como voluntarios, 
en eventos deportivos, culturales o festivos organizados por el 
Ayuntamiento” 
2.-  DEFINICION  DE  TERCERO  (PAGINA  6  DEL  PLIEGO  PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS): 
Cabría sustituir la actual definición por : 
Cualquier persona distinta al tomador del seguro

a) El personal dependiente de la Administración Asegurada, en 
el desarrollo de su actividad laboral por cuenta de la 
misma,  excepto  cuando  actúen  como  usuarios  de  los 
servicios públicos prestados por el Asegurado, así como en 
lo  referente  a  la  cobertura  de  Responsabilidad  Civil 
Patronal 

b) Cualquier persona física o jurídica que, mediante contrato 
o no, realice algún tipo de función o trabajo por cuenta 
de la Administración asegurada, así como que actúe en el 
ámbito de dependencia del mismo. 



3.- RESPONSABILIDAD PROFESIONAL (PAGINA 15 DEL PPT) Incluir la 
cobertura siguiente con estas exclusiones: 

Responsabilidad civil profesional
4.1.1. Se  garantiza  la  Responsabilidad  Civil  de  la 
Administración asegurada por errores, acciones u omisiones 
profesionales que los funcionarios, empleados municipales y 
personal  técnico  titulado,  puedan  ocasionar  a  terceros 
mientras ejerzan sus funciones para y por cuenta de la 
Administración asegurada.

En  particular,  se  garantizarán  las  responsabilidades 
derivadas de las actividades de dirección y/o supervisión 
de obras y/o proyectos de construcción, montaje, ampliación 
o reformas.

4.1.2. Se garantiza la Responsabilidad Civil derivada de la 
actuación profesional del personal sanitario dependiente de 
la  Administración  asegurada  en  su  actividad  tanto  de 
asistencia  social  (tercera  edad,  discapacitados, 
toxicómanos y similares), como del Servicio médico de la 
Administración asegurada. 
Esta cobertura de Responsabilidad Civil actuará en defecto, 
en exceso y/o diferencia de condiciones respecto a otros 
seguros, obligatorios o no, de cuyas coberturas pudieran 
beneficiarse los técnicos asegurados.

Exclusiones  específicas  para  la  cobertura  de  responsabilidad  civil 
profesional:
En ningún caso quedan cubiertas por el Asegurador las reclamaciones 
por responsabilidades derivadas de:

 Las actuaciones de los técnicos del Asegurado fuera del 
ámbito contractual que les vincula con aquél.
 Operaciones  iniciadas  deliberadamente  a  pesar  de  su  
prohibición  por  las  Leyes  y/o  Reglamentos  de  general 
aplicación  así  como  los  que  rigen  el  ejercicio  de  la 
profesión de los técnicos del Asegurado. 
 La  actuación  de  los  asociados  técnicos  de  la 
Administración asegurada o las que puedan incumbir a otras 
empresas, ingenieros, arquitectos, etc..., que trabajen en 
colaboración con dichos técnicos para la ejecución de un 
mismo  trabajo,  limitándose  la  garantía,  en  caso  de 
responsabilidad conjunta, a la parte del perjuicio que los 
técnicos asegurados deban reparar.
 Del cálculo de mediciones o presupuestos que tengan como 
consecuencia  la  variación  del  coste  de  la  obra  con 
respecto al presupuesto.
 Retrasos  en  la  entrega,  paralización,  pérdida  de 
beneficios, no funcionamiento o funcionamiento defectuoso 
de las instalaciones, máquinas, etc, con la consiguiente 
pérdida  de  producción,  disminución  o  rendimiento, 
insuficiencia de cantidad, calidad o rentabilidad.
 Gastos  debidos  a  la  realización  de  nuevo  proyecto  o 
rectificación  del  mismo  (honorarios,  coste  de  planos, 
nuevas o ampliadas investigaciones o estudios).
 Infracción  de  derechos  de  autor  o  de  derechos  de 
servidumbre.
 Concesión de licencias en lo relativo a los gastos y 
costes puramente económicos que supongan las mismas o los 



trámites administrativos y legales que genere su concesión 
o petición en el caso de que estas fuesen denegadas.

Centros  sanitarios  con  hospitalización  y/o  cirugía,  así  como  la 
especialidad  en  Obstetricia  y  estética.  No  siendo  esta  exclusión 
aplicable a la cirugía menor ambulatoria, entendida como aquella que:

-  Se  realiza  en  consultorios  Médicos  o  Centros  de 
Atención  Primaria  (nunca  en  centros  hospitalarios) 
requiriendo previamente del consentimiento del paciente 
dónde se explique el diagnóstico y la técnica para su 
resolución.
-  Que  se  hace  únicamente  con  anestesia  local  (no 
regional ni total) y no requiere cuidados especiales 
postoperatorios.
- Y que no comprometa los órganos de los sentidos. 

A) Centros sanitarios con hospitalización y/o cirugía, así como 
la especialidad en Obstetricia y estética. No siendo esta 
exclusión aplicable a la cirugía menor ambulatoria, entendida 
como aquella que:

-  Se  realiza  en  consultorios  Médicos  o  Centros  de 
Atención  Primaria  (nunca  en  centros  hospitalarios) 
requiriendo previamente del consentimiento del paciente 
dónde se explique el diagnóstico y la técnica para su 
resolución.
-Que se hace únicamente con anestesia local (no regional 
ni  total)  y  no  requiere  cuidados  especiales 
postoperatorios.
-Y que no comprometa los órganos de los sentidos. 

Además quitar el Ámbito temporal del “CLAIMS MADE” para esta RC 
PROFESIONAL que indica en el pliego en este mismo apartado. 

4.-  RESPONSABILIDAD  CIVIL  DE  BIENES  DE  TERCEROS  (PAGINA  12  DEL 
PLIEGO): Añadir esta exclusión: 

“Están excluidos los daños en la carga misma que ha sido, es o será 
objeto de las operaciones de carga y descarga, así como los causados a 
barcos, aviones o aeronaves.”

5.- RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL (PAGINA 12 DEL PPT) : Añadir estos 
requisitos

“por la descarga, dispersión, fuga o escape de humos, gases, polvo, 
vapores,  hollín,  productos  químicos,  residuos  u  otros  irritantes, 
contaminantes o polucionantes, con los siguientes requisitos:

1)Que se produzca de forma súbita y accidental.
2)Que  el  comienzo  de  la  descarga,  dispersión,  fuga  o  escape  se 
produzca durante la vigencia de la póliza.
3)Que la descarga, dispersión, fuga o escape no debe durar más de 72 
horas.
4) Que el daño causado se manifieste durante las 72 horas siguientes 
al comienzo de la descarga, dispersión, fuga o escape.”

6. COBERTURA DE RC CRUZADA (PAGINA DEL PPT) : Eliminar este párrafo:
“Daños materiales ocasionados por los Asegurados entre sí 
y daños personales ocasionados por los Asegurados entre sí, cuando no 
pueda considerarse cuando no pueda considerarse dicho daño cubierto 
por la RC Patronal. “



7.- GASTOS DE DEFENSA Y FIANZA (PAGINA 17 DEL PPT): 

En el apartado de conflicto de intereses es recomendable bajar la 
cifra de 30.000 euros a 18.000 euros. 

8.- DEFINICION DEL AMBITO TEMPORAL DE LA COBERTURA (PAGINA 22 DEL 
PPT): Debería quedar redactada de la siguiente forma: 
“Queda cubierta, en los términos pactados, la responsabilidad civil 
del  Asegurado  derivada  de  los  daños  que  se  produzcan  durante  la 
vigencia de la póliza de Seguro, y cuyas consecuencias sean reclamadas 
al Asegurado y/o Asegurador en el ejercicio de la acción directa, 
durante la vigencia de la póliza o en el plazo máximo de 24 meses 
contados a partir de la cancelación de la misma.”

Sería conveniente además añadir las siguientes exclusiones generales: 

Exclusiones RC General: 

- Daños y perjuicios producidos por o en riesgos situados en el  mar 
fuera de la costa , entendidos como los denominados riesgos “offshore“ 
o fuera de la costa, que se definen como: todos los riesgos, trabajos 
e instalaciones en el  mar o en el fondo del  mar a los que sólo se 
puede acceder mediante barcos u otro tipo de embarcaciones, barcazas o 
helicópteros, y que no constituyen los trabajos “húmedos” normales, 
tales como puertos, rompeolas, puentes, embarcaderos, alcantarillados, 
toma de aguas de refrigeración o servicios de evacuación de agua.  

-Las  reclamaciones  derivadas  de  diagnosis  del  Síndrome  de 
inmunodeficiencia  adquirida  (SIDA),  o  su  transmisión  o  agentes 
patógenos del mismo. 
-La responsabilidad decenal de que trata el artículo 1591 del Código 
Civil  (o  cualquier  otra  norma  que  le  sustituya,  modifique  o 
complemente),  así  como  las  responsabilidades  exigidas  por  los 
artículos 17.1 a) y b) de la Ley de Ordenación de la Edificación.

- De la no existencia, falta de mantenimiento en las instalaciones del 
asegurado  o  defectos  graves  en  los  equipos  de  detección  de 
enfermedades  del  matadero  municipal,  y  por  protección  inadecuada 
contra la vermina, peste, insectos o roedores, así como reclamaciones 
producidas  por  “legionelosis”  contraídas  en  las  referidas 
instalaciones.
 
-Responsabilidad Civil de Consejeros, Administradores y Directivos (D 
& O) en caso de que los asegurados por la presente póliza ejerzan en 
dicha calidad en empresas privadas participadas por capital público. 
Así  mismo  queda  excluida  la  responsabilidad  de  las  autoridades  y 
personal al servicio de la Administración Pública en el ejercicio de 
los cargos políticos que puedan desempeñar en la Administración, así 
como  la  responsabilidad  contable.  

-Reclamaciones  derivadas  de  daños  morales  que  no  trasciendan  a  la 
esfera patrimonial del perjudicado.

- Se entenderán como no cubiertos aquellos actos o acciones y sus 
consecuencias, tendentes a modificar el sistema político o territorial 
establecido. 
- Reclamaciones derivadas de ruidos y vibraciones. 
-Por  la  responsabilidad  derivada  de  pozos,  presas,  embalses  y 
similares.  



RC Patronal: 

-Las  reclamaciones  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  tipo 
laboral, ya sean contractuales o legales, referentes a la Seguridad 
Social, seguro de accidentes de trabajo, pago de salarios y similares, 
y los previstos y acordados por convenios colectivos o particulares.

Exclusiones RC Productos/Servicios: 
- Daño al propio producto o parte del mismo. 
- Los gastos derivados de la reparación, modificación o sustitución de 
cualquier producto defectuoso o supuestamente tal. 
- Los gastos de retirada de cualquier producto o parte del mismo. 
- Cualquier producto que con conocimiento del Asegurado esté destinado 
a formar parte de la estructura, maquinaria o mandos de aeronaves. 
- La ineficacia de cualquier producto o parte del mismo para cumplir 
las funciones para las que fue diseñado o garantizado. 

   No habiéndose presentado oferta alguna al Procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato privado  incoado para la 
contratación del Seguro de Responsabilidad Civil, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:  

A) Declarar desierto el concurso público 
convocado para  la adjudicación del contrato 
privado de Seguro de Responsabilidad Civil 
para el Ayuntamiento de Almuñécar.

B) Dada la información facilitada por empresas 
del Sector, procedería Redactar nuevo pliego 
de prescripciones técnicas modificando las 
condiciones erróneas y aquellas susceptibles 
de ser mejoradas para obtener mayor 
concurrencia en la correspondiente 
licitación.

C) Proceder a la aprobación de los nuevos pliegos una vez redactados 
y realizar las correspondientes publicaciones.

   Y  para  que  conste  y  surta  los  oportunos  efectos,  expido  la 
presente, de conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el 
visto  bueno  del  Sr.  Alcalde  en  Funciones,  en  Almuñécar  (firmado 
electrónicamente al margen).
    
             Vº Bº
     El Alcalde en Funciones,
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