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Pliego de condiciones 
 
Objeto del Contrato: Contratación de una póliza de seguros de la flota de vehículos, PYME, 

Responsabilidad Civil y Responsabilidad Medioambiental de Benissa Impuls 
SAM. 

 

Características técnicas 
 

La mercantil municipal Benissa Impuls S.A.M. teniendo en cuenta el vencimiento próximo de las 
diferentes pólizas aseguradoras tanto de la flota de vehículos, como de PYME, Responsabilidad Civil y 
Responsabilidad Medioambiental, inicia el presente expediente con la finalidad de formalizar el/los 
pertinente/s contrato/s al respecto. 
 
Las características referentes a la póliza de la flota de vehículosfiguran en el ANEXO I, las de la póliza 
para PYMES en el Anexo II, las de la póliza de Responsabilidad Civil en el Anexo III, y las de la póliza de 
Responsabilidad Ambiental en el Anexo IV. 
 
Teniendo en cuenta la diferenciación de materias a asegurar, la mercantil municipalpodrá firmar 
separadamente cada póliza con la compañía que presente la oferta mejor valorada, o de una manera 
conjunta con una única compañía si la oferta resulta la mejor valorada según los criterios estipulados 
en este pliego.   
 
Los diferentes contratos se suscriben por un periodo inicial de un año desde las cero horas del día 1 
de Enero de 2016 hasta las veinticuatro horas del día 31 de Diciembre de 2016. 
A la conclusión del periodo inicial mencionado, los diferentes contratos podrán prorrogarse de forma 
expresa y por mutuo acuerdo de las partes, por periodos anuales sin que en ningún caso el periodo 
inicial del contrato más sus prórrogas puedan superar el plazo de cuatro años. 
 
Se valorará la flexibilidad en la forma de pago de todas las pólizas siempre de manera domiciliada en 
la cuenta facilitada por Benissa Impuls SAM.  
 
 

Documentación requerida 
 
Las características del contrato a adjudicar aconsejan iniciar un procedimiento ordinario y con la 
finalidad  de formalizar el pertinente expediente de contratación, la documentación que deberá 
presentar cualquier entidad interesada será: 
 

a) Si se trata de una compañía con personalidad jurídica propia, el documento que justifica la 
representación de la persona que formula la oferta. Si es persona física, la documentación que 
acredita su identidad. 

b) Una declaración responsable de no incurrir en prohibición de contratar de acuerdo con el que 
establece el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre. 

c) Certificados de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

d) Una dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones. 
e) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato se ejecutó en el Estado español, 

la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de manera directa o indirecta puedan surgir 
del contrato, con renuncia, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador. 
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f) Acreditación de la solvencia económica mediante una Declaración sobre el volumen  global 
de negocios y, referido como mucho a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades de empresario. 
 

La presentación de las ofertas y la documentación podrá ser tanto en sobre cerrado y registrado en el 
registro municipal del Ayuntamiento de Benissa, como en formato digital al correo electrónico 
gerencia@benissaimpuls.es. 
 

Mesa de contratación, Órgano de contratación i Criterios de valoración 
 
La Mesa de Contratación estará compuesta por el Sr. Gerente de la mercantil, D. Rubén Moncho Tent 
y el Secretario del Consejo de Administración, D. Óscar Bordes Ferrer.  
 
El órgano de contratación será la Gerencia de Benissa Impuls SAM teniendo ésta la competencia 
delegada para la adjudicación del contrato. 
 
Los criterios de valoración que usará la mesa de contratación serán los de la mejor oferta económica 
teniendo en cuenta las franquicias, coberturas y mejoras ofertadas por cada compañía para cada tipo 
de seguro. 

 
 
Plazo 
 
Una vez expuesto el anuncio en la página WEB de Benissa Impuls SAM, tratándose de un contrato de 
servicio, el plazo por la presentación de ofertas y documentación requerida será de 10 días hábiles. 
 
Una vez cerrado el plazo máximo señalado por la presentación de ofertas, la mesa de contratación se 
reunirá entre los 5 días y los 15 días posteriores a este cierre. 
 
Finalmente, la firma del contrato será durante los 15 días inmediatos a la adjudicación del contrato a 
la empresa correspondiente 
 

 
martes, 1 / diciembre / 2015 
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Anexo I.- Flota de vehículos.- REF: CTR15/SEG.1 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Es objeto de este expediente la contratación por Benissa Impuls SAM como tomador de una póliza de 
seguro para la flota de vehículos que se relaciona en la cláusula 5ª y conforme a las condiciones que 
se especifican en el presente pliego. 
CONDUCTOR: Se entenderá admitido como conductor a cualquier persona autorizada por Benissa 
Impuls SAM, sin necesidad de que sea nominativo. 
CONSIDERACIÓN DE TERCEROS: Se consideran terceras personas, a los representantes legítimos de 
Benissa Impuls SAM que figuren como personas transportadas en los vehículos, así como al personal 
funcionario y/o laboral al servicio del mismo. 
Los siniestros que pudieran ocurrir entre los vehículos asegurados en virtud de esta Póliza, se 
liquidarán según corresponda, sin tener en cuenta la coincidencia de la titularidad de los mismos. 
 
2.- RIESGO ASEGURADO 
 
La póliza garantizará hasta los límites cuantitativos vigentes, la obligación indemnizatoria derivada del 
conductor del vehículo reseñado en las condiciones particulares de hechos de la circulación en los 
que intervenga dicho vehículo y de los que resulten daños a las personas y/o a los bienes. Esta 
obligación será exigible a tenor de lo dispuesto en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulación de vehículos a motor, y en su redacción dada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, y en el Reglamento del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto 1507/2008, de 
12 de septiembre.  
 
3.- GARANTÍAS MÍNIMAS A CUBRIR 

 Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria S.O.A. : 
La póliza garantizará hasta los límites cuantitativos vigentes, la obligación indemnizatoria derivada de 
los conductores de los vehículos reseñados en las condiciones particulares de hechos de la circulación 
en los que intervengan dichos vehículos y de los que resulten daños a las personas y/o a los bienes.  

 Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria con garantía de 50.000.000 Euros, R.C.V. : 
Por esta modalidad se garantiza el pago de las indemnizaciones a que, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 1.902 y concordantes del Código Civil y 116 y concordantes del Código Penal, el Asegurado 
o el Conductor autorizado y legalmente habilitado, sean condenados a satisfacer a consecuencia de la 
Responsabilidad Civil extracontractual derivada de los daños causados a terceros con motivo de la 
circulación con el vehículo especificado en la POLIZA, y tanto si se encuentra en circulación como 
parado. 
Esta garantía cubrirá las indemnizaciones, dentro del límite pactado en las condiciones particulares de 
la póliza, que excedan de la cobertura de RESPONSABILIDAD CIVIL de Suscripción Obligatoria (SOA) 
fijada en cada momento por las disposiciones legales que regulen dicha cobertura. 
Quedan excluidas de las garantías de esta modalidad: 

a) La Responsabilidad Civil por daños causados a las cosas transportadas en el vehículo. 

b) La responsabilidad por daños causados por las cosas transportadas en el vehículo, o que se 
hallen en poder del ASEGURADO o de personas de quién éste deba responder. 

c) El pago de multas o sanciones impuestas por los Tribunales o Autoridades competentes, y las 
consecuencias de su impago. 

 Lunas 
El Asegurador garantiza el importe de reposición y gastos de colocación de las lunas del vehículo 
asegurado por la póliza, en caso de rotura de las mismas, por su precio en el mercado incluidos sus 
correspondientes accesorios. 
Se entenderá por LUNAS, exclusivamente: el parabrisas, luneta trasera y cristales de ventanas 
laterales. 
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 Asistencia en viaje 
Se garantiza la prestación de un servicio de asistencia al vehículo (remolque, rescate, reparación in 
situ,..) y a sus ocupantes (traslados, alojamiento,...) en caso de accidente o avería, en las condiciones 
señaladas en la póliza. 
La póliza contemplará el servicio desde el Km.0 del vehículo para la prestación de  asistencia 
mecánica y remolque al taller designado por el asegurado. 

 Gestión de multas 
Por esta modalidad se garantiza el asesoramiento telefónico y la gestión de recursos ordinarios 
contra las sanciones de la Ley de Tráfico. 

 Defensa penal y reclamación de daños. 
Tiene por objeto cubrir los gastos de abogado, procurador, costas, fianzas, peritaciones…, 
ocasionados a consecuencia de un hecho de la circulación. Gastos cubiertos al 100% si son servicios 
proporcionados por la compañía.  

 Accidentes del ocupante-conductor  

La compañía aseguradora cubrirá los daños personales al conductor del vehículo asegurado 
producidos por un hecho de la circulación en caso de muerte, invalidez permanente total y 
permanente parcial y asistencia médico-farmacéutica con un límite mínimo de 18.000 euros. 

 Incendios 
El asegurador cubre los daños al vehículo por: combustión o abrasamiento con llama, explosión o 
caída de rayo por el 100% total de la reparación a coste real. 

 Robo 
La póliza cubrirá los daños causados al vehículo, sus accesorios, equipajes u objetos personales y la 
pérdida del propio vehículo debido a la sustracción ilegítima o su tentativa.  

 
4.- MEJORAS A VALORAR 
 
Los licitadores estarán facultados para reflejar en sus propuestas las mejoras que, sin perjuicio de lo 
establecido en el presente Pliego, puedan incrementar las coberturas de las pólizas objeto de 
contrato.  

 
A título meramente enunciativo y no limitativo, son las siguientes: 

1) Vehículo de Sustitución. 

2) Daños propios con o sin franquicia. 

3) Otras. 
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5.- RELACION DE VEHÍCULOS 
 

 
 
 
6.- EFECTO DE LOS SEGUROS:  
 
No se considerará a ningún efecto la edad y/o antigüedad del permiso de conducir de los empleados 
de Benissa Impuls SAM o personas autorizadas por el mismo, para la conducción de los vehículos de la 
flota si bien, al permiso de conducción debe ser en todo caso idóneo respecto del vehículo manejado 
en cada caso. 
 
7.- RIESGOS EXCLUIDOS 
 

7.1.- Las propuestas contendrán mención, en términos que no puedan ser origen de dudas, y 
que no vulnere el objeto del pliego. 

7.2.- Con objeto de promover al máximo la concurrencia de las compañías a la contratación 
del seguro que se delimita en el presente pliego, las exclusiones podrán ser delimitadas técnicamente 
por las ofertas que presenten los licitadores. 
No obstante, la Mesa de la Contratación valorará la proposición que sea más ventajosa, de acuerdo 
con los criterios de ponderación fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se 
rechazarán aquellas ofertas que limiten el objeto de este seguro mediante exclusiones no comunes en 
el mercado asegurador. 
 

Matrícula Marca y Modelo Tipo Potencia Año 

3635-CNS RENAULT KANGOO TURISMO 
65 2003 

1215BFP NISSAN CABSTAR TL110 BASCULANTE CAMION 
106 2001 

555OFXG RENAULT MAXITY 130 MULTIBASCULANTE CAMION 
130 2007 

6893FYC RENAULT PREMIUM GEESINK 320 RECOLECTOR CAMION 
320 2007 

0438 FYC RENAULT PREMIUM GRUA 320 
PORTACONTENEDORES 

CAMION 
320 2007 

E-9853-
BDY 

BARREDORA MFH2500 ECO VEHÍCULO 
INDUSTRIAL 42 2007 

7861FSK CITROËN JUMPER 2.2 HDI FURGON 
98 2007 

6270GCS CITROËN JUMPY 92CV FURGON 
98 2007 

7856FSK CITROËN JUMPER 2.2 HDI FURGON 
74 2007 

E9734BDP TRACTOR SAME FRUTTETO 75 MM4200 TRACTOR 
AGRICOLA 55 2006 

9024FTF  RENAULT TRAFFIC FURGON 
115 2007 

E-5718BFJ TRACTOR NEW HOLLAND TRACTOR 
AGRICOLA 97 2008 

E0070BFS BARREDORA BUCHER CITYCAT VEHÍCULO 
INDUSTRIAL 136 2010 

2306GWL PEUGEOT PARTNER VEHICULO 
90 2010 

2841GXL CAMION ISUZU NKR777 BASURERO CAMIÓN 
150 2010 

9458GDK RENAULT MAXITY 130 PLATAFORMA CAMION 
130 2008 

1808GLK RENAULT MAXITY 130 MULTIBASCULANTE CAMION 
130 2009 

2795JJB RENAULT PREMIUM GEESINK 330 RECOLECTOR CAMION 
326 2015 
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8.- REPARACIONES 
 

8.1.- Benissa Impuls SAM determinará los talleres donde se proceda a la reparación de los 
daños sufridos por los vehículos municipales. La Compañía Aseguradora deberá reconocerlos como 
“Talleres autorizados para efectuar reparaciones”. 

8.2.-Benissa Impuls SAM se reserva el derecho de supervisar las reparaciones efectuadas siendo 
contrastadas las peritaciones de la Compañía Aseguradora por los Servicios Técnicos Municipales. 

8.3.- El pago de las reparaciones será realizado directamente por la Compañía adjudicataria a 
los talleres y/o proveedores intervinientes en el plazo no superior a 30 días a contar desde la 
terminación completa de la misma. 
 
9.- CONDICIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA 
 

9.1.- El adjudicatario emitirá Póliza única, con Certificados individualizados de seguro para 
cada vehículo y regularizable, de las altas y bajas habidas en los periodos correspondientes. Asimismo 
cuando se produzca un alta emitirá inmediatamente el justificante de cobertura y un recibo de prima 
que comprenda el período de cobertura del seguro. 

9.2.- Las altas para los nuevos vehículos se ajustarán a las condiciones y tarifas establecidas 
para el parque móvil actual; por su parte, las bajas serán comunicadas en el momento de su 
conocimiento, con la finalidad de promover el extorno de la parte de prima no consumida; 
paralelamente se retornará la documentación individual que corresponda. 

9.3.- Los Aseguradores tendrán la obligación de aceptar las altas/bajas en los términos 
propuestos, así como facilitar un documento provisional de cobertura (certificado de seguro). 

9.4.- El alta/baja de vehículos tomará efecto a partir de la fecha indicada en el escrito. 
 
10.- CONFIDENCIALIDAD 
 
La Compañía Aseguradora, y, en su caso, Coaseguradoras, se obligan a mantener la confidencialidad 
de los datos que conozcan con motivo del contrato o de  la ejecución de las condiciones especiales 
previstas, no pudiendo utilizar los mismos más que para las finalidades específicas y especialmente 
delimitadas que se deriven de la cobertura de los riesgos. 
Asimismo, se obligan a mantener controlado el acceso de los datos a los que se hace referencia en el 
párrafo anterior en el caso de que hayan sido o fueran informatizados, en los términos previstos en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
normativa concordante y de desarrollo. 
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Anexo II.- PYME.- REF: CTR15/SEG.2 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato será la suscripción por parte de Benissa Impuls SAM, como tomador, de una póliza 
de seguro multirriesgo de bienes inmuebles integrados en su patrimonioo estén en custodia o bajo su 
control. 
Este pliego de prescripciones técnicas reviste carácter contractual siendo las condiciones que en el mismo 
se especifican las coberturas mínimas que ha de cubrir la póliza 
 
2.- RIESGO ASEGURADO 
 
El asegurador indemnizará los daños y/o pérdidas materiales causadas directamente a los bienes 
asegurados por los siguientes riesgos, así como por las consecuencias inevitables que se deriven de los 
mismos. 

 BIENES ASEGURADOS: 
Conjunto de las construcciones principales o accesorias y sus obras anexas, instalaciones fijas y 
servicios de las mismas, obras de reforma y/o acondicionamiento, de los edificios sobre los que 
Benissa Impuls SAM, tengan el título de propiedad o estén en custodia o bajo su control, así como el 
conjunto de bienes muebles o enseres profesionales, de oficina, comercio o de industria, maquinaria e 
instalaciones, utillajes, herramientas de trabajo, aparatos de luz, sonido, control, medida, refrigeración 
o calefacción, elementos de decoración y, en general, cuantas instalaciones fijas o móviles, existencias, 
máquinas, equipos informáticos y/o electrónicos, etc., se encuentren en el recinto asegurado por 
razón de su actividad y sean propiedad del Asegurado, o estén en custodia o bajo su control. 
Principalmente, la mercantil municipal desarrolla su actividad en las instalaciones sita Polígono 
Industrial La Pedrera, s/n, C/ Denis Papín 8-10,  03720 BENISSA, consistentes en: 
 
- Garaje al aire libre con cerramiento perimetral, oficinas, taller, clasificación de residuos en exterior, 
cabina de pintura, depósitos de gasoil de 4800 y 2800 litros de capacidad, almacenes anexos todos 
dentro del recinto. 
- Medidas de extinción y/o protección de riesgo. Extintores-bocas de incendio y/o columnas hidrantes-
Cierres metálicos. Alarma conectada a empresa de seguridad o policía. 
- Almacén/oficina, mobiliario y maquinaria para la recogida de residuos, limpieza viaria, jardines, taller, 
servicio de pintura, y todas aquellas actividades que realice la empresa. 
 
3.- COBERTURAS DAÑOS MATERIALES  
 

3.1.- GARANTÍAS BÁSICAS 
 
 INCENDIO: 

Se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material causado directamente a los bienes 
asegurados por la acción directa del fuego originado fortuitamente, por malquerencia de 
extraños, negligencia propia del asegurado o de las personas de quienes responda civilmente. 
Asimismo quedan cubiertos:  

- Los daños que ocasionen a los bienes asegurados las medidas adoptadas por la Autoridad 
o el Asegurado para cortar, extinguir o impedir el incendio o su propagación, incluso con 
motivo de cualquier otro siniestro cubierto por la póliza. La garantía de los gastos 
ocasionados por la adopción de tales medidas, queda cubierta como se indica bajo el 
epígrafe “Gastos de Extinción”. 

- Los gastos que ocasione al Asegurado el transporte de los bienes asegurados o 
cualesquiera otras medidas adoptadas con el fin de salvarlos del incendio u otro siniestro 
cubierto por el presente seguro. 

- Los menoscabos que sufran los bienes asegurados por las circunstancias descritas en los 
apartados anteriores. 
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- El valor de los objetos desaparecidos con ocasión de un siniestro siempre que el asegurado 
acredite su preexistencia. En caso de desaparición por robo se estará a lo establecido más 
adelante para la garantía de Robo y Expoliación. 

 
 CAÍDA DIRECTA DEL RAYO  

Se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material causado directamente a los bienes 
asegurados por la caída directa del rayo, aunque no vaya seguida de incendio. Los daños 
ocasionados por este evento en los aparatos eléctricos y electrónicos, sus canalizaciones, etc. 
se garantizan en las condiciones citadas más adelante bajo el epígrafe “Daños eléctricos”. 
 
 

 EXPLOSIÓN 
Se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material causado directamente a los bienes 
asegurados por la acción súbita y violenta de la presión  o depresión del gas o de los vapores –
sin excluir implosiones y autoexplosiones, aunque no siga incendio. 

 
 ACTOS VANDÁLICOS, MALICIOSOS O MALINTENCIONADOS: 

Se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material causado directamente a los bienes 
asegurados por la acción de una persona o grupo de personas. Se garantizan asimismo los 
daños y/o pérdidas materiales que ocasione a los bienes asegurados la acción de cualquier 
autoridad legalmente constituida para reprimir o disminuir tales  acciones o sus consecuencias 
y los ocasionados por la intervención voluntaria realizada por cualquier persona o grupo de 
personas en su intento de no apoyar o resistir tales hechos. 
Se excluyen de esta garantía: 
-Las pérdidas por hurto o apropiación indebida. 
-Los daños o gastos de cualquier naturaleza ocasionados a bienes asegurados como 
consecuencia de pintadas, inscripciones, pegado de carteles o hecho análogos. 
-La rotura de lunas y cristales exteriores (que queda garantida bajo el epígrafe “Rotura de 
Cristales” inserta más adelante) excepto los daños que produzcan al romperse éstos. 
-Los daños y/o pérdidas materiales que se produzcan cuando el local asegurado o en que se 
encuentren los bienes asegurado estuviese abandonado, deshabitado o sin vigilancia más de 
30 días consecutivos. 
-Los daños producidos en el curso de reuniones y manifestaciones o huelgas legarles, cuya 
cobertura se incluye mediante la siguiente garantía de “Acciones tumultuarias y huelgas 
legales”. 
 
 
 

 ACCIONES TUMULTUARIAS Y HUELGAS LEGALES: 
Se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material causado directamente a los bienes 
asegurados y que se produzca en el curso de reuniones y manifestaciones, salvo cuando las 
citadas actuaciones tuvieran el carácter de motín o tumulto popular. 
Quedan asimismo garantizado los daños y/o pérdidas materiales que ocasione a los bienes 
asegurados la acción de cualquier autoridad, legalmente constituida, para reprimir o disminuir 
tales  acciones o sus consecuencias y los ocasionados por la intervención voluntaria realizada 
por cualquier persona o grupo de personas en su intento de no apoyar o resistir tales hechos. 
Se excluyen de ésta garantía: 
-Las pérdidas por hurto o apropiación indebida. 
-Los daños o gastos de cualquier naturaleza ocasionados a bienes asegurados como 
consecuencia de pintadas, inscripciones, pegado de carteles o hecho análogos. 
-La rotura de lunas y cristales exteriores (que queda garantida bajo el epígrafe “Rotura de 
Cristales” inserta más adelante) excepto los daños que produzcan al romperse éstos. 
-Los daños y/o pérdidas materiales que se produzcan cuando el local asegurado o en que se 
encuentren los bienes asegurado estuviese abandonado, deshabitado o sin vigilancia más de 
30 días consecutivos. 
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 LLUVIA, VIENTO, PEDRISCO Y/O NIEVE: 
Se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material causado directamente a los bienes 
asegurados por tales fenómenos atmosféricos, incluso hielo, así como los daños y/o pérdidas 
materiales que ocasione el barro, lodo y/o arena llevados por cualesquiera de los citados 
elementos, así como los gastos de limpieza y retirada del agua, barro y/o lodo estancados, 
siempre que se registre una precipitación superior a 40 litros por metro cuadrado y hora, en el 
caso de lluvia; velocidades superiores a 90km/hora, para viento y cualquiera que sea su 
intensidad, en los fenómenos de pedrisco y nieve. 
Se excluyen de esta garantía: 
-Los daños y/o pérdidas materiales que sufran las mercancías depositadas a la intemperie, aun 
cuando se hallen protegidas por materiales flexibles (lonas, plásticos, construcciones 
hinchables o similares) o contenidas en el interior de construcciones abiertas.  
-Los daños y/o pérdidas materiales ocasionados por encontrarse abiertas al ocurrir el siniestro, 
las puertas, ventanas, tragaluces y similares. 

 
 AGUA: 

Se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material causado directamente a los bienes 
asegurados como consecuencia de los siguientes sucesos: 
-Reventón, rotura, desbordamiento o atasco de conducciones, depósitos o aparatos, 
pertenecientes o no al asegurado, así como los gastos que ocasionen los trabajos de 
localización de la avería y posterior reinstalación, restauración y/o reconstrucción (éstos 
cuando formen parte de los bienes asegurados), aunque el escape o fuga no haya ocasionado 
daños a los restantes bienes asegurados. 
-Inundación producida con ocasión y/o a consecuencia de desbordamiento o desviación 
accidental del curso normal de los lagos sin salida natural, canales, acequias y otros cursos o 
cauces en superficie, construidos por el hombre, alcantarillado, colectores y otros cauces 
subterráneos al desbordarse, reventarse, romperse o averiarse, siempre que la inundación no 
sea producida por hechos o fenómenos que correspondan a riesgos amparados por el 
Consorcio de Compensación de Seguros. 
-También se consideran garantizados los daños y/o pérdidas materiales que ocasione el barro 
y/o lodo, así como los gastos de limpieza y retirada del agua, barro y/o lodo estancados. 
 

 HUMO: 
Se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material causado directamente a los bienes 
asegurados y que sea consecuencia de u hecho repentino o accidental, defectuoso o anormal 
producido en cualquier unidad, instalación o sistema de combustión, calentamiento, cocina, 
calefacción, secado, cocción o análogos, siempre que al unidad o unidades afectadas se 
encuentren conectadas a chimeneas o salidas de humo, incluso cuando el humo proceda, por 
iguales causas, de bienes ajenos a los del asegurado. 
Se excluyen de esta garantía los daños y/o pérdidas materiales a consecuencia del humo 
proveniente de chimeneas, hogares o aparatos industriales durante su normal 
funcionamiento. 

 
 IMPACTO O CHOQUE DE VEHÍCULOS: 

Se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material causado directamente a los bienes 
asegurados por impacto o choque de vehículos a motor, incluso por aeronaves y/u otros 
ingenios aéreos o espaciales construidos por el hombre, así como por objetos lanzados o 
desprendidos de los mismo o de las mercancías transportadas, siempre que no pertenezcan ni 
estén bajo el control del Asegurado ni de su personal. 
Se excluyen de esta garantía: 
-La rotura de lunas y cristales exteriores (que queda garantizada bajo el epígrafe “Rotura de 
Cristales”, excepto los daños que produzcan al romperse. 
-Los daños y/o pérdidas materiales ocasionados a cualquier vehículo o as u contenido, excepto 
carretillas para carga y descarga internas y vehículos similares. 

 
 FUGAS EN EQUIPOS DE EXTINCIÓN: 
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Se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material causado directamente a los bienes 
asegurados como consecuencia del fallo de los equipos y/o instalaciones de extinción de 
incendios –considerando como tales a todos sus elementos componentes, como depósitos y 
conducciones, hidrantes, bocas de agua, etc.- a consecuencia de la falta de estanquidad, 
escape, derrame, fuga rotura, caída, derrumbamiento o fallo, en general, de cualesquiera de 
los elementos de la instalación que utilice agua o cualquier otro agente extintor, aunque se 
comparta para otros usos. 
También quedan comprendidos los daños y/o pérdidas materiales que cause el 
derrumbamiento, rotura o caída de depósitos que formen parte del sistema o sistemas contra 
incendios o de sus soportes, así como de los elementos componentes de dicho sistema o 
sistemas donde se produjo el escape, fuga o derrame. 
Asimismo se garantizan los daños y/o pérdidas materiales que ocasione el barro y/o lodo y los 
gastos de limpieza y retirada de agua, barro y/o lodos estancados. 
Se excluyen de esta garantía lo daños producidos en el propio sistema de extinción de 
incendios en aquellas partes donde se produjo el derrame, escape o fuga. 

 
 INUNDACIÓN: 

Se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material causado directamente a los bienes 
asegurados como consecuencia del desbordamiento o rotura de presas o diques de 
contención, siempre que no sea producida como consecuencia de fenómenos meteorológicos 
comprendidos en las garantías del Consorcio de Compensación de Seguros. 

 
 DAÑOS ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES Y APARATOS ELÉCTRICOS. 

Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, los daños ocasionados en las 
instalaciones y los aparatos eléctricos y/o electrónicos y sus accesorios, la maquinaria eléctrica 
de producción, distribución y transformación de energía, por su maquinaria eléctrica de 
producción, distribución y transformación de energía, por corrientes anormales, cortocircuitos, 
propia combustión o causas inherentes a su funcionamiento siempre que los daños sea 
producidos por la electricidad o por la caída del rayo, aun cuando de dichos accidentes no se 
derive el incendio. 

 
 EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS 

- Se entenderá por equipo electrónico, todo mecanismo, o conjunto de mecanismos ofimáticos 
que se dediquen al procesamiento de datos en base a dispositivos electrónicos y que, a su vez, 
puedan accionar directa o indirectamente en otros aparatos o máquinas eléctricas o 
mecánicas. 
- 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. 
- Garantía de gastos de reobtención de datos para equipos de procesamiento de datos así 
como el incremento de coste de operación. 

 
 

3.2.- ROBO Y EXPOLIACIÓN. 
 
Se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material causada directamente a los bienes 
asegurados por robo y expoliación, incluyendo la desaparición de los bienes asegurados por las 
causas expresadas y definidas como sigue: 
- Robo: Sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes asegurados, contra la voluntad 
del Asegurado, mediante actos que impliquen fuerza o violencia en las cosas o introduciéndose el 
autor o autores en las instalaciones de la situaciones aseguradas o penetrando secreta o 
clandestinamente, ignorándolo el Asegurado o empleados, ocultándose y cometiendo el delito 
cuanto el local se hallase cerrado.  
- Expoliación: Sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes asegurados, contra la voluntad del 
Asegurado, mediante actos de intimidación o violencia, realizados sobre las personas que los 
custodian o vigilan. 
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En caso de siniestro por robo o expoliación que afecte a bienes existentes en patios y/o recintos 
vallados, también se considerará como robo indemnizable el hecho de que, para cometerlo, el 
autor o autores del mismo salten, escalen o violenten el muro, valla o cerca y abandonen el lugar por 
el mismo o distinto procedimiento. 
Se excluyen de esta garantía: 

- El hurto, entendiéndose como tal la toma de los bienes asegurados contra la voluntad del 
Asegurado, sin empleo de fuerza o violencia en las cosas ni intimidación ni violencia ejercida sobre 
las personas. 
-  Las pérdidas o extravíos de cualquier clase. 
- Los siniestros cometidos por personal del Asegurado, en concepto de autores o 
cómplices.  

Asimismo, dentro de esta cobertura, se garantizará el riesgo de daño y/o pérdida material 
causado directamente a los bienes asegurados en los siguientes casos: 
 Transporte de fondos: La garantía de Expoliación se extiende a los siniestros que por dicha causa 

puedan ocasionarse a cualquier persona mayor de 18 años y menor de 65, que efectúe transporte 
de fondos ("metálico") –incluso como cobrador-, por cuenta del Asegurado durante las 24 horas 
del día en el territorio nacional. 

 Desperfectos en cajas fuertes: Daños y desperfectos que puedan sufrir las cajas fuertes, 
incluida su instalación, como consecuencia de robo o expoliación o su tentativa. En caso 
de desaparición a consecuencia de robo, la indemnización se basará en lo establecido por esta 
garantía para los Bienes Asegurados, en general. 

 Desperfectos en los inmuebles: Daños o desperfectos que, a consecuencia de robo o expoliación 
o su tentativa, sufran las puertas, ventanas, techos suelos, paredes, cierres, rejas, vallas, 
muros y/o cualquier otro elemento o instalación de los inmuebles objeto del seguro.  

 Desperfecto en los depósitos de carburante de vehículos o depósitos de almacenamiento de 
gasoil propiedad de la mercantil municipal así como cantidad de carburante robado. 
 

Se excluyen de esta cobertura: 
- La rotura de lunas y cristales exteriores (que queda garantizada bajo el epígrafe "Rotura 
de cristales"), excepto los daños que produzcan al romperse. 

- Desperfectos en los bienes muebles que forman parte del contenido de los inmuebles: Daños o 
desperfectos que, a consecuencia del robo o expoliación o su tentativa, sufran los bines muebles 
y/o cualquier otro elemento que forme parte del contenido de los inmuebles objeto del seguro. 

   - Infidelidad: Se entiende como tal el perjuicio económico que sufra el Asegurado por la 
sustracción, fraude, malversación, desfalco, falsificación u otro acto deshonesto 
cometidos sobre los bienes asegurados - incluido a estos efectos el "metálico"- por cualesquiera 
de sus empleados, en el desempeño de su cargo, y por cuyos actos obtenga un beneficio 
económico su causante. 

Se entiende por empleado a toda persona al servicio del Asegurado mediante salario, tanto con 
carácter fijo como temporal. 
Se considerará que se produce este siniestro de infidelidad, aunque su ejecución no la realice una sola 
persona sino con la complicidad de otras, aunque éstas fueran ajenas ala propiaBenissa Impuls SAM. 
El Asegurado tendrá derecho a la indemnización que corresponda por esta garantía de infidelidad 
cuando la pérdida sufrida sea descubierta, en los dos siguientes casos: 
1.-Durante la vigencia del seguro, aunque el siniestro se hubiere iniciado -ignorándolo el 
Asegurado- con anterioridad a la fecha de efecto de la presente póliza. En este caso, los peritos 
determinarán el importe de la pérdida que pudiera corresponder sólo a partir de la fecha de efecto del 
seguro. 
2.-Transcurridos seis meses después de la anulación del seguro del despido, jubilación o 
fallecimiento del empleado causante del siniestro, siempre que la infidelidad se hubiese 
cometido durante la vigencia de la póliza o según lo establecido en el apartado precedente. 
El Asegurado tendrá la obligación de denunciar el hecho que da lugar a la infidelidad ante las 
Autoridades y facilitar copia de la correspondiente documentación al Asegurador. 
Se excluyen de esta cobertura por infidelidad, los siniestros cometidos por empleados de quienes el 
Asegurado, en la fecha de contratación del seguro, les supiera culpables de infidelidad cometida 
con anterioridad, bien estando a su servicio o al de otras personas o entidades. 
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3.3.- EXTENSIÓN DE GARANTÍAS. 
 

 DAÑOS ESTÉTICOS: 
Se garantizará la pérdida de valor estético, entendiéndose por tal la pérdida de continuidad y 

coherencia estética sufrida por los bienes asegurados después de la reparación de u siniestro 
cubierto por el contrato de seguro, como consecuencia de la imposibilidad de efectuar la reparación 
con elementos que mantengan la composición estética inicial, garantizándose por ello la reposición 
de  materiales hasta conseguir el restablecimiento de dicha composición. 
 GASTOS DE EXTINCIÓN: 

Se garantizarán los gastos que ocasione la aplicación de las medidas necesarias adoptadas por 
la Autoridad o el Asegurado (incluido el costo de los materiales utilizados) para cortar, impedir, 
extinguir, limitar o aminora el incendio u otro siniestro cubierto por el seguro, aun cuando no se 
logre el fin perseguido. 
 GASTOS DE DESESCOMBRO: 

Se garantizarán los gastos de desescombro, desmantelamiento, apuntalamiento, recogida, limpieza, 
desbarre, extracción de lodos y traslado de los escombros y/o restos o desechos hasta el más 
próximo lugar en que sea permitido depositarlos -Incluyendo asimismo la parte de gastos de 
desescombro a cargo del asegurado según las Condiciones Generales-, a consecuencia de siniestro 
cubierto por el seguro. 
 RIESGOS EXTRAORDINARIOS: 

Se garantizarán por el Consorcio de Compensación de Seguros los siniestros de carácter 
extraordinario, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

 
3.- GARANTÍAS MÍNIMAS A CUBRIR 
 
GRUPO I: INCENDIOS Y COMPLEMENTARIOS 
 
CONTINENTE 

 Edificio y anexos     348.000 € 
 
CONTENIDO 

 Mobiliario industrial y de oficina   130.000 € 
 Mercancías y existencias       20.000 € 
 Vehículos en reposo       30.000 € 
 Mercancías en varias situaciones         3.000 €  

 
GRUPO II: RIESGOS EXTENSIVOS 

 Sobre total grupo 3.1 100% 
 

GRUPO IV: ROBO Y EXPOLIACIÓN 
 Robo contenido Grupo 3.2: 100%  173.000 € 
 Ampliación desperfectos por robo                       2.500 € 

 
GRUPO VIII: ROTURA DE CRISTALES            600 € 
 
GRUPO IX: ROTURA DE EQUIPO ELECTRÓNICOS     12.000 € 
 
GRUPO X: DAÑOS ELECTRICOS APARATOS-INSTALACIONES 

 Transformadores e instalaciones eléctricas 6.000 €  
 Instalaciones y cuadros eléctricos  6.000 € 
 Aparatos y accesorios    6.000 € 

 
GRUPO XIV: DAÑOS POR AGUA       10.000 € 
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4.- MEJORAS A VALORAR 
 
Los licitadores estarán facultados para reflejar en sus propuestas las mejoras que, sin perjuicio de lo 
establecido en el presente Pliego, puedan incrementar las coberturas de las pólizas objeto de contrato 
así como las franquicias. 
 
5.- RIESGOS EXCLUIDOS 
 
Las propuestas contendrán mención de los riesgos excluidos, en términos que no puedan ser origen 
de dudas, y que no vulnere el objeto del pliego. Por lo que los licitadores indicarán en sus ofertas las 
exclusiones del contrato que formarán parte del mismo, con carácter limitativo y taxativo, sin que 
dichas exclusiones puedan contradecir la enumeración de bienes garantizados. 
No obstante, la Mesa de la Contratación valorará la proposición que sea más ventajosa, de acuerdo 
con los criterios de ponderación fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se 
rechazarán aquellas ofertas que limiten el objeto de este seguro mediante exclusiones no comunes en 
el mercado asegurador. 
 
6.- CONDICIONES ESPECIALES. 
 
6.1.- Actualización anual del valor de los bienes asegurados. 
 
Con el fin de actualizar el precio de la contrato de seguro, antes de que comience una nueva 
anualidad de dicho contrato, el Asegurado deberá comunicar al Asegurador, con la antelación 
necesaria, el capital que representa el valor de reposición a nuevo de los bienes asegurados a partir de 
la fecha de comienzo del nuevo período anual, para actualizar como proceda el costo del seguro. 
Así mismo, el Asegurador deberá revisar los valores de los bienes e inmuebles antes de una nueva 
anualidad, con el fin de que se corresponda a los precios convenientes. 
No obstante, el Asegurado deberá poner en conocimiento del Asegurador cualquier nueva 
adquisición de edificios y/o contenido que se produzca en el trascurso de la anualidad. 
 
6.2.- Compensación de capitales. 
 
Se establece expresamente que si en el momento del siniestro existiese un exceso de capital 
asegurado en alguno de los bienes asegurados en las distintas situaciones de riesgo, tal exceso, podrá 
aplicarse a otros bienes que resultasen insuficientemente asegurados. Esta compensación será 
aplicable únicamente a bienes correspondientes a una misma situación de riesgo. 
 
6.3.- Franquicias. 
 
No se podrá exigir franquicia alguna. 
 
7.- CONDICIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA 
 
Benissa Impuls SAM podrá, bien durante la anualidad de seguro o bien al comienzo de cada 
anualidad, comunicar a la aseguradora adjudicataria cualquier adquisición de bien nuevo que deba 
incluirse en la póliza. A dicha valoración se le aplicará la tasa que se establezca en la póliza que resulte 
del presente contrato para esa clase de bienes, no pudiéndose alterar la tasa durante la vigencia del 
contrato. 
Las cantidades sobre las que se aplicará esta tasa sí que serán actualizadas cada año, por lo que el 
Benissa Impuls SAM comunicará las altas y bajas producidas durante la anualidad, debiéndose 
recoger en la póliza y procediéndose a la oportuna modificación de sumas aseguradas. 
Esta actualización en ningún caso se considerará revisión de precio sino actualización de póliza, ya 
que no se produce modificación alguna en la tasa de prima a aplicar. 
 
En referencia a las posibles reparaciones de daños: 
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.- Benissa Impuls SAM podrá realizar la reparación de los daños sufridos una vez aprobada por la 
Compañía Aseguradora la memoria valorada. 
.-Benissa Impuls SAM se reserva el derecho de supervisar las reparaciones efectuadas siendo 
contrastadas las peritaciones de la Compañía Aseguradora por los Servicios Técnicos Municipales. 
.- El pago de las reparaciones será realizado directamente por la Compañía adjudicataria a las 
empresas contratadas y/o proveedores intervinientes en el plazo no superior a 30 días a contar desde 
la terminación completa de la misma, no variando esta cuestión en el caso de ser la propia Benissa 
Impuls SAM la encargada de realizar las reparaciones. 
 
 
8.- CONFIDENCIALIDAD 
 
La Compañía Aseguradora, y, en su caso, Coaseguradoras, se obligan a mantener la confidencialidad 
de los datos que conozcan con motivo del contrato o de  la ejecución de las condiciones especiales 
previstas, no pudiendo utilizar los mismos más que para las finalidades específicas y especialmente 
delimitadas que se deriven de la cobertura de los riesgos. 
Asimismo, se obligan a mantener controlado el acceso de los datos a los que se hace referencia en el 
párrafo anterior en el caso de que hayan sido o fueran informatizados, en los términos previstos en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
normativa concordante y de desarrollo. 
 
 
 
 
. 
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Anexo III.- Responsabilidad Civil.- REF: CTR15/SEG.3 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Es objeto del presente contrato la suscripción por Benissa Impuls SAM de una póliza de seguro de 
Responsabilidad Civil General / Patrimonial, Patronal y Profesional, conforme a las condiciones que se 
especifican en el presente pliego, las cuales tienen la consideración de coberturas mínimas.  
Todo ello, actuando como mediador la Correduría de Seguros que licite al concurso, para el 
asesoramiento, gestión e Intermediación de riesgos y seguros de Benissa Impuls SAM.  
 
2- OBJETO DEL SEGURO  
 
El contrato garantizará las consecuencias económicas derivadas de la Responsabilidad Civil / 
Patrimonial, según el ordenamiento jurídico en vigor, y que durante el efecto de este seguro, pueda 
corresponder directa, subsidiaria o solidariamente al asegurado por daños y perjuicios corporales, 
materiales, y/o consecuenciales derivados de un daño corporal y/o material ocasionados 
involuntariamente a terceros como persona jurídica de derecho público, derivada del ejercicio de sus 
competencias, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.  
 
3.- DEFINICIONES 
 
3.1.- Asegurador: 
 
La persona jurídica que, a cambio del cobro de la prima, asume el riesgo contractualmente pactado. 
 
3.2.- Tomador del seguro: 
 
Benissa Impuls SAM 
 
3.3- Asegurado: 
 
Benissa Impuls SAM en el desempeño de las funciones y servicios que le son propios, así como las 
personas que, actúen dentro del ámbito dela Mercantil Municipal o ejecuten actividades por encargo 
o para la misma en el cumplimiento de las actividades que le son propias. 
Las personas físicas que actúen al servicio deBenissa Impuls SAM como voluntarios del servicio de 
protección civil y servicios sociales, personal docente y aquellas otras que presten sus servicios como 
consecuencia de acuerdos o convenios con centros docentes, personal en comisión de servicios 
procedente de otras administraciones. 
El personal técnico titulado en el ejercicio de sus actividades profesionales por cuenta de Benissa 
Impuls SAM, personal en prácticas y/o formación, así como las personas que trabajen bajo el control y 
dependencia de aquellos. 
Los aspirantes que participen en pruebas selectivas de ingreso en Benissa Impuls SAM y así como los 
que se encuentren realizando cursos de formación y/o de prácticas administrativas. 
 
3.4.- Tercero: 
 
Tendrá la consideración de tercero cualquier persona física o jurídica distinta del tomador del seguro y 
del asegurado, sin que sea de aplicación cualquier otra cláusula limitativa del alcance de esta 
definición.  
 
4.- ALCANCE DEL SEGURO  
 
Queda garantizada por esta póliza cualquier responsabilidad legal que, estando incluida dentro del 
objeto del seguro así dentro los límites de la ley y del contrato, no se encuentre específicamente 
excluida en estas condiciones especiales. 
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A título meramente enunciativo, pero no limitativo, queda cubierta la responsabilidad civil patrimonial 
atribuible a Benissa Impuls SAM como consecuencia de las siguientes actividades: 
 

 Recogida de residuos sólidos urbanos. 
 Servicio de limpieza viaria, de playas, limpieza y desbroce de caminos y zonas rurales, 

forestales o verdes urbanas 
 Servicio de gestión Ecoparque y mantenimiento polígono industrial. 
 Servicio de jardinería municipal. 
 Servicio de taller y mantenimiento parque móvil municipal. 
 Servicio de limpieza y mantenimiento de edificios públicos. 
 Servicio de pintura edificios públicos y material urbano  
 Hechos propios en el desarrollo de las actividades delimitadas en las presentes 

condiciones particulares. 
 Acciones y/o omisiones de las personas por las que el asegurado deba responder. 
 Inmuebles, locales máquinas, aparatos, herramientas empleadas por el asegurado en el 

ejercicio de su actividad. 
 Transporte de mercancía mediante vehículos propios, incluida la R.C. derivada de las 

operaciones de carga y descarga. 
 Instalaciones de sistema de riego. 
 Daños causados por agua, incendio y explosión en las instalaciones y actividades 

realizadas por la mercantil municipal. 
 

 
5.- RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
 
Queda garantizada la Responsabilidad Civil del Asegurado en el ejercicio de su actividad profesional 
por errores u omisiones profesionales que causen daños corporales, materiales o perjuicios 
consecuenciales frente a terceros, mientras ejerzan sus funciones para y por cuenta de la Corporación. 
En especial, quedarán garantizadas las responsabilidades derivadas de: 

 Las actividades de redacción de proyectos, dirección y/o supervisión de obras y/o proyectos de 
construcción, montaje, ampliación o reforma, excluyéndose en cualquier caso los daños 
sufridos por las propias obras supervisadas, proyectadas, construidas, montadas, ampliadas o 
reformadas. 

 Las actividades derivadas de la coordinación de la seguridad y salud de las obras y/o proyectos 
de construcción, montaje, ampliación o reformas. 

 
Esta cobertura de Responsabilidad Civil Profesional actuará en exceso, en defecto  y/o diferencia de 
condiciones respecto de otros seguros suscritos, obligatorios o no. 
 
6- GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES 
 
Con el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y siempre que el objeto 
de la reclamación esté incluido en las coberturas de la póliza, quedan también garantizadas: 

 La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las resultas civiles del 
procedimiento. 

 Las costas judiciales, que serán abonadas en la misma proporción existente entre la 
indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la póliza, y el 
importe total de la responsabilidad del Asegurado en el siniestro. 

 El Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de 
su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El Asegurado deberá prestar la 
colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el Asegurador. 

 Cuando el Asegurado designe su propia defensa los gastos judiciales que se originen serán de 
su exclusiva cuenta. 

 Las prestaciones citadas anteriormente serán de aplicación asimismo, en el caso de procesos 
criminales contra el Asegurado que tengan su causa en el ejercicio de la actividad objeto del 
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seguro, previo consentimiento del defendido. En el caso de que el Asegurado designe su 
propia defensa, las costas y gastos que se originen por este concepto serán de su exclusiva 
cuenta. 

 Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce sentencia condenatoria, 
el Asegurador resolverá la conveniencia de recurrir ante el Tribunal Superior competente; si 
considera improcedente el recurso, lo comunicará al interesado, quedando éste en libertad de 
interponerlo por su exclusiva cuenta. En este último caso, si el recurso interpuesto produjera 
una sentencia favorable a los intereses del Asegurador, minorando la indemnización a cargo 
del mismo, éste estará obligado a asumir los gastos que dicho recurso originase. 

 Cuando se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por tener 
que sustentar éste en el siniestro, intereses contrarios a la defensa del Asegurado, el 
Asegurador lo pondrá en conocimiento del mismo, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias 
que, por su carácter urgente, sean necesarias para la defensa. En este caso, el Asegurado 
podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su 
propia defensa a otra persona. En este último supuesto, el Asegurador quedará obligado a 
abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite de 18.000 Euros. 

 Cuando en la parte civil se haya llegado a un acuerdo amistoso, la defensa en la parte criminal 
es potestativa por parte del Asegurador y está sujeta al consentimiento previo del defendido. 

 
7.- LIBERACION DE GASTOS 
  
La suma asegurada por la póliza se entiende liberada de cualquier deducción por los gastos judiciales 
mencionados si éstos, añadidos a la indemnización satisfecha, excedieran del límite por siniestro, 
siempre y cuando se trate de acciones formuladas ante los tribunales españoles. 
En el supuesto de suscribirse ampliación expresa del ámbito territorial de cobertura, y la acción se 
ejercite ante tribunales extranjeros, no se aplicará la citada cláusula de liberación de gastos, quedando 
los mismos siempre incluidos en la suma asegurada por siniestro, que constituirá en todo caso el 
importe máximo a cargo del Asegurador. 
 
8.-  EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS 
 
Esta póliza no cubre: 

 Actos intencionados o realizados con mala fe, por el Asegurado o persona por la que deba 
responder, o bien derivados de la infracción o incumplimiento deliberado de las normas 
legales. 

 Daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, terrorismo, 
terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

 El pago de sanciones y multas de cualquier tipo. 

 Siniestro cuya cuantía indemnizatoria sea inferior a la cantidad estipulada en la póliza como 
franquicia. 

 Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, para su uso o disfrute, manipulación, 
transformación, reparación, custodia, o transporte hayan sido confiados, cedidos o arrendados 
al asegurado. 

 Responsabilidades exigibles en virtud de la normativa reguladora del uso y circulación de 
vehículos a motor, cuando dichos daños sean objeto de regulación por la normativa sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. 

 Reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva de cualquier tipo, sea o no recogida 
en la legislación específica de esta materia. 

 Obligaciones asumidas en virtud de pactos o acuerdos, que no existirían de no mediar tales 
acuerdos. 

 Las responsabilidades por daños causados, directa o indirectamente, por cualquier 
perturbación del estado natural del aire, de las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, del 
suelo y subsuelo, y, en general, del medioambiente, provocadas por: 
 Emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fugas, descargas, escapes, derrames o 

filtraciones de agentes contaminantes. 
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 Radiaciones, ruidos, vibraciones, olores, calor, modificaciones de la temperatura, campos 
electromagnéticos o cualquier otro tipo de ondas. 

 Humos tóxicos o contaminantes originados por incendio o explosión. 

 El transporte, almacenamiento, y distribución de materias peligrosas (toxicas, explosivas, 
corrosivas, inflamables y combustibles) 

 Aquellas pérdidas económicas que no sean consecuencia de un daño corporal o material 
amparado por la póliza, así como las pérdidas económicas que sean consecuencia de un daño 
corporal o material no amparado por la póliza. 

 Daños causados con motivo de alteraciones del orden público. 

 La infidelidad de las personas por las que el Asegurado deba responder. 

 La responsabilidad civil directa de todas aquellas personas físicas o jurídicas que efectúen por 
cuenta y orden del Organismo asegurado cualquier tipo de explotación industrial, obras, 
servicios, actividades docentes o profesionales, tales como trabajos de construcción o 
mantenimiento de instalaciones, organización de actos públicos, pirotecnia, recogida o 
tratamiento de basuras y desperdicios y actividades similares. 

 Daños sufridos por las obras e instalaciones promovidas o en las que haya intervenido 
Asegurado o bien haya ejercido su actividad profesional como autor del proyecto, director o 
supervisor, o que en general constituyan el objeto de los trabajos desarrollados por el mismo, 
ya sea durante su ejecución o una vez entregadas.  

 Daños que sufran los participantes de una competición, ya sea amateur o profesional. 

 Reclamaciones derivadas de daños sufridos por las personas que participen de forma activa en 
el desarrollo espectáculos taurinos tradicionales (encierros, suelta de reses, vaquillas, etc.), ya 
sean profesionales o aficionados. 

 Por la tenencia de presas, embalses y similares. 
 
9.- RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO. 
 
La presente cobertura se extiende a amparar la responsabilidad civil que le sea exigida al Asegurado, 
de conformidad con la normativa legal vigente y con sujeción a los límites y estipulaciones contenidos 
en la póliza, por accidentes de trabajo ocurridos en el desarrollo de la actividad asegurada. 
En concreto, por esta cobertura queda amparada: 
La Responsabilidad Civil Patronal, entendiendo como tal la responsabilidad que le sea exigida al 
asegurado por los accidentes de trabajo sufridos por los  miembros de la Corporación, trabajadores 
incluidos en su nómina, los trabajadores con relaciones de trabajo temporal o de duración 
determinada y otros dependientes del Asegurado al margen de la relación laboral. 
La Responsabilidad Civil que le sea exigida al asegurado por los accidentes de trabajo sufridos por 
otros contratistas, subcontratistas propios o ajenos y personal dependiente de todos ellos. 
La cantidad indicada como sublímites por víctima para la cobertura de Responsabilidad Civil por 
accidentes de trabajo será aplicable a cualquiera de los supuestos anteriormente mencionados. 
 
10.- EXCLUSIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE ACCIDENTES DE  TRABAJO 
 

 Las Responsabilidades por hechos que no sean calificados  como accidente de trabajo. 

 Las indemnizaciones, recargos o mejoras voluntarias derivadas de obligaciones establecidas 
por convenios sectoriales o particulares para el supuesto de accidente de trabajo o 
enfermedades profesionales. 

 Las indemnizaciones y gastos de asistencia por enfermedad profesional o bien por 
enfermedades no profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su 
trabajo, así como el infarto de miocardio, trombosis, hemorragia cerebral y enfermedades de 
similar etiología. 

 Cualquier género de multas y sanciones, así como los recargos en las prestaciones establecidas 
en la legislación vigente con carácter punitivo. 

 Las reclamaciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales del empresario de 
carácter general de las que no se deriven daños corporales. 
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 El resarcimiento de los daños materiales. 

 Responsabilidades de contratistas y subcontratistas que no tengan la consideración de 
Asegurados por la presente póliza. 

 Reclamaciones  por  alteraciones  psicofísicas  de  la salud que tengan  su  origen o estén 
relacionadas con acciones u omisiones en el ámbito laboral, que vulneren los derechos 
constitucionales básicos de la persona en relación con el trabajo o derivados de la extinción 
del contrato de trabajo y en las relaciones de empleo, discriminación, acoso sexual, represalias, 
intimidad, y otros perjuicios en las relaciones laborales relacionados con la valoración de 
méritos en la promoción profesional, negación de empleo, privación de una carrera 
profesional o expedientes disciplinarios. 

 
11.- DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo de 
vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato y cuya 
reclamación sea comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el periodo de vigencia de la 
póliza o en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de extinción del contrato. 
 
12.- ÁMBITO TERRITORIAL 
 
La cobertura de la póliza solamente amparará reclamaciones formuladas ante la jurisdicción española 
por hechos ocurridos en España, que se traduzcan en responsabilidades u otras obligaciones 
impuestas con arreglo a las disposiciones legales vigentes en el territorio español. 
 
13.- COBERTURAS Y LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO 
 
CAPITALES Y GARANTÍAS: 
 
R.CIVIL BÁSICA: 

 Límite por siniestro     300.000 € 
 Límite por victima      150.000 € 

 
DAÑOS COLINDANTES 

 Límite por siniestro     300.000 € 
 Incluido daños materiales 

 
CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS: 

 Límite por siniestro     300.000 € 
 Incluido daños materiales 

 
R.C. SUBCONTRATISTA 

 Límite por siniestro     300.000 € 
 Límite por victima      150.000 € 

 
R.C. DAÑOS POR AGUA 

 Límite por siniestro     300.000 € 
 Límite por víctima      150.000 € 

 
 
14.- FRANQUICIAS 
 
No se podrá exigir franquicia alguna. 
 
15.- MEJORAS  
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Los licitadores podrán introducir mejoras en sus propuestas a las condiciones que, con carácter 
mínimo, se recogen en el presente Pliego. 
 
16.- CONFIDENCIALIDAD 
 
La compañía Aseguradora se obliga a mantener la confidencialidad de los datos que le suministre 
Benissa Impuls SAM, en ejecución de las condiciones previstas en el contrato, no pudiendo utilizar los 
mismos más que para las finalidades específicas y delimitadas que se deriven de la cobertura de los 
riesgos contratados. 
Asimismo se obliga a mantener controlado el acceso de los datos a los que se hace referencia en el 
párrafo anterior en el caso de que hayan sido o fueran informatizados, en los términos de la Ley 
Orgánica 15/99 de13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa 
de desarrollo aplicable.  
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Anexo IV.- Responsabilidad Medioambiental y Civil por contaminación.- REF: CTR15/SEG.4 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Es objeto del presente contrato la suscripción por Benissa Impuls SAM de una póliza de seguro de 
Responsabilidad Medioambiental y Civil por contaminación, conforme a las condiciones que se 
especifican en el presente pliego, las cuales tienen la consideración de coberturas mínimas.  
Todo ello, actuando como mediador la Correduría de Seguros que licite al concurso, para el 
asesoramiento, gestión e intermediación de riesgos y seguros de Benissa Impuls SAM.  
 
2- OBJETO DEL SEGURO  
 
El contrato garantizará las consecuencias económicas derivadas de la Responsabilidad 
Medioambiental y Civil por contaminación, según el ordenamiento jurídico en vigor, y que durante el 
efecto de este seguro, pueda corresponder directa, subsidiaria o solidariamente al asegurado por 
daños medioambientales ocasionados involuntariamente a terceros como persona jurídica de 
derecho público, derivada del ejercicio de sus competencias, de conformidad con el ordenamiento 
jurídico vigente.  
 
3.- RIESGOS ASEGURADOS 
 
Principalmente, la mercantil municipal desarrolla su actividad en las instalaciones sita Polígono 
Industrial La Pedrera, s/n, C/ Denis Papín 8-10,  03720 BENISSA, consistentes en: 
 
.-Actividades que se desarrollan dentro de instalaciones situadas en la dirección arriba reseñada, 
referentes a almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos según autorización 
emitida por autoridades ambientales. 
.-Actividades propias de la mercantil municipal que se desarrollan en el ámbito territorial determinado 
por los servicios de la mercantil municipal y que puedan tener efectos medioambientales. 
 
4.- GARANTÍAS MÍNIMAS A CUBRIR 
 
Coberturas y sumas aseguradas-Modalidad Amplia: 
 
.-MÓDULO A)Responsabilidad medio ambiental por contaminación.  
 
 -      Límite por siniestro y anualidad de seguro   300.000 € 
 Sublímite: 

- Para medidas de reparación complementaria y 
Compensatoria       300.000 € 
- Para gastos de prevención        30.000 € 

 
MÓDULO B)Gastos de descontaminación del suelo propio 
 Sublímite por siniestro y anualidad de seguro    15.000 € 
 
MÓDULO C) Responsabilidad civil por contaminación. Límite por  siniestro y anualidad de seguro 
   300.000 € 
 Sublímite por trabajador (cobertura accidentes de trabajos) 
          150.000 € 
 
Sumas aseguradas para el conjunto de las coberturas para siniestros en varios centros y módulos 
afectados. Límite máximo por anualidad de seguro 
          600.000 € 
 
Gastos de defensa en conflicto de intereses. Límite por siniestro y anualidad de seguro   
          6.000 € 
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5.- MEJORAS A VALORAR 
 
Los licitadores estarán facultados para reflejar en sus propuestas las mejoras que, sin perjuicio de lo 
establecido en el presente Pliego, puedan incrementar las coberturas de las pólizas objeto de contrato 
así como las franquicias. 
 
6.- DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo de 
vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato y cuya 
reclamación sea comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el periodo de vigencia de la 
póliza o en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de extinción del contrato.  
 
7.- CONFIDENCIALIDAD 
 
La compañía Aseguradora se obliga a mantener la confidencialidad de los datos que le suministre 
Benissa Impuls SAM, en ejecución de las condiciones previstas en el contrato, no pudiendo utilizar los 
mismos más que para las finalidades específicas y delimitadas que se deriven de la cobertura de los 
riesgos contratados. 
Asimismo se obliga a mantener controlado el acceso de los datos a los que se hace referencia en el 
párrafo anterior en el caso de que hayan sido o fueran informatizados, en los términos de la Ley 
Orgánica 15/99 de13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa 
de desarrollo aplicable.  
 
 


