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CONSULTA PRELIMINAR PARA LA CONTRATACIÓN DE DIVERSAS PÓLIZAS DE 

SEGUROS PARA DETERMINADOS COLECTIVOS RELACIONADOS CON LA 

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 

M.P. (CSIC). 

 

Código CPV:  66512100-3 Servicios de seguros de accidentes 

66516000-0 Servicios de seguros de responsabilidad civil 

66516500-5 Servicios de seguros de responsabilidad civil profesional 

 

 

1. OBJETO 

El propósito de la presente consulta, realizada al amparo del artículo 115 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), es recabar información del mercado, que 

permita al CSIC establecer los términos y condiciones para el eventual procedimiento de 

contratación que siguiese a la misma, relacionado con la contratación de diversas pólizas de seguros 

para determinados colectivos relacionados con el CSIC. 

Durante el proceso de consultas no se revelará a los participantes las opciones propuestas por otros 

participantes, siendo el resultado de las mismas publicado en el momento de su finalización, y 

siempre y cuando los participantes no hayan declarado parte de la información aportada como 

confidencial, de acuerdo con lo establecido en el art. 115.3 LCSP. El uso del contenido de las 

propuestas presentadas se limitará exclusivamente a la definición de las especificaciones del eventual 

procedimiento posterior. 

 

 

2. NECESIDADES 

El CSIC es una Agencia Estatal para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, cuyo objeto 

es el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica 

de carácter multidisciplinar. Para dar cumplimiento a dicho objeto, el CSIC tiene entre sus funciones, 

además de realizar investigación científica y tecnológica –con todo lo que eso conlleva–, algunas 

como: transferir los resultados de la investigación científica y tecnológica a instituciones públicas y 

privadas; proporcionar servicios científico-técnicos a la Administración General del Estado así como 

a otras Administraciones e instituciones públicas y privadas; formar investigadores; formar expertos 

a través de cursos de alta especialización; fomentar la cultura científica en la sociedad; colaborar con 

otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, en el fomento y la transferencia de la 

ciencia y la tecnología, así como en la creación y desarrollo de centros, institutos y unidades de 

investigación científica y tecnológica; colaborar con las universidades en las actividades de 

investigación científica y desarrollo tecnológico y en la enseñanza de postgrado; o colaborar en la 
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actualización de conocimientos en ciencia y tecnología del profesorado de enseñanzas no 

universitarias. 

El CSIC se configura, por tanto, como una organización plenamente abierta al medio y la sociedad 

en los que desarrolla su actividad –tremendamente heterogénea–, así como en constante 

comunicación e intercambio con multitud de instituciones, empresas y personas. Como añadido, 

resulta preciso hacer notar la talla de una organización como el CSIC –con cerca de 11.000 

trabajadores en plantilla distribuidos entre su organización central, sus más de 120 Institutos, 

Centros y unidades y sus delegaciones territoriales, o con unos 400 inmuebles a su cargo– y la 

relevancia para con terceros de las múltiples decisiones que su personal científico, técnico y de 

gestión y, en especial, sus autoridades y el personal responsable a su servicio, toman cotidianamente. 

Esta múltiple, diversa y relevante actividad genera riesgos y colectivos que exceden notablemente –

por cantidad, cualidad y dimensión– los que habitualmente se dan en una organización o centro de 

trabajo al uso, abriéndose así múltiples ámbitos de conveniente cobertura mediante seguro con la 

finalidad de garantizar la menor exposición del CSIC y de su misión a las contingencias que puedan 

acaecer. 

 

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES 

Concretamente, se han identificado una serie de ámbitos de cobertura y colectivos cuyo 

aseguramiento el CSIC considera necesario y que se articularían del modo siguiente:  

3.1. Seguro colectivo de accidentes y responsabilidad civil para determinado personal 

externo (LOTE 1) 

3.1.1. Objeto del seguro: 

Aseguramiento de: 

A) Los accidentes que puedan sufrir los Asegurados a los que se refiere este pliego durante su 

estancia en los centros e instalaciones del Tomador, “in itinere” y en cualquier otra 

circunstancia relacionada directamente con su actividad para la que estén autorizados por 

el Tomador (trabajo de campo, congresos y eventos similares, actividades de difusión y 

divulgación, etc.) 

B) Las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad civil que durante la vigencia 

de este seguro pueda corresponder directa, subsidiaria o solidariamente a los Asegurados 

por daños corporales o materiales y perjuicios consecuenciales ocasionados 

involuntariamente a terceros durante su estancia en los centros e instalaciones del 

Tomador. 

3.1.2. Colectivos a asegurar: 

Integrarían los colectivos a asegurar: 
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 Las personas con la condición reconocida de doctor/a vinculado/a ad honorem: El 

personal investigador funcionario de carrera que presta servicios en el CSIC, que ha 

destacado por sus méritos científicos a lo largo de su carrera profesional y que se 

encuentra participando en algún proyecto o contrato de investigación vigente, puede 

optar, excepcionalmente y al acceder a la jubilación a partir de los 70 años, a la 

condición de doctor/a vinculado/a ad honorem, que es reconocida mediante 

nombramiento de la Presidencia del CSIC. 

Únicamente el mencionado nombramiento tendrá carácter acreditativo de la 

pertenencia al colectivo. 

 El personal cuya retribución procede de otras instituciones pero que ejerce su 

actividad temporalmente en el CSIC por razón de un acuerdo o convenio que, además, 

asigna al CSIC el aseguramiento de tal personal. 

Únicamente las correspondientes autorizaciones tendrán carácter acreditativo de la 

pertenencia al colectivo. 

Para el próximo año se ha previsto una cifra estimada de 200 personas que tendrían condición 

de Asegurados (110 como doctores vinculados ad honorem y 90 como personal procedente de 

otras instituciones a asegurar por convenio). El número fijo de Asegurados por el que pagará 

el CSIC será 240. 

La distinción de ambos colectivos se ofrece exclusivamente a efectos informativos, puesto que 

en este lote las empresas participantes deberán presentar un presupuesto único total para el 

número fijo de Asegurados, independientemente de cuántos pertenezcan a cada uno de los 

dos colectivos. 

3.1.3. Garantías y capitales asegurados: 

A) Garantías y capitales asegurados en el ámbito del seguro de accidentes. 

 Fallecimiento por accidente. 

 Incapacidad Permanente Parcial por accidente. 

 Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual por accidente. 

 Incapacidad Permanente Absoluta por accidente. 

 Gran Invalidez. 

 Asistencia sanitaria. 

 Desplazamiento y estancia de un acompañante en caso de hospitalización. 

B) Garantías y capitales asegurados en el ámbito del seguro de responsabilidad civil: 

Consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad civil que durante la vigencia de 

este seguro pueda corresponder directa, subsidiaria o solidariamente a los Asegurados por 

daños corporales o materiales y perjuicios consecuenciales ocasionados involuntariamente 
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a terceros durante la estancia de los Asegurados en los centros e instalaciones del Tomador 

y en el ejercicio de la actividad que ampara su relación con este. 

3.1.4. Ámbito temporal de la cobertura: 

La póliza que se contrate surtirá efecto por siniestros ocurridos durante el periodo de vigencia 

del contrato –que será de 12 meses– o 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. 

3.1.5. Ámbito territorial de cobertura: 

La póliza que se contrate en base a este pliego surtirá efecto: 

A) En el ámbito del seguro de accidentes, por accidentes ocurridos en el ámbito mundial, 

siempre y cuando los Asegurados estén debidamente autorizados por el Tomador para 

ejercer su actividad en el correspondiente lugar; se incluyen los accidentes ocurridos in 

itinere. 

B) En el ámbito del seguro de responsabilidad civil, por responsabilidades que deriven de actos 

realizados en cualquier parte del mundo, siempre que las mismas hayan sido declaradas o 

reconocidas por Tribunales españoles. 

3.1.6. Sistemas de control y seguimiento de la ejecución del contrato: 

La empresa adjudicataria designará un gestor de la cuenta del CSIC que lleve a cabo el control 

y seguimiento de la ejecución del contrato y mantenga informados a los responsables de los 

correspondientes Institutos, Centros o unidades. 

Los participantes describirán los sistemas de control y seguimiento que utilizará para garantizar 

la correcta ejecución del contrato, así como para asegurar una información puntual del 

desarrollo de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse. Se exigirá certificación 

de conformidad con la norma ISO 9001:2000 vigente y adecuado al objeto del contrato; o en 

su defecto, descripción del sistema de gestión de calidad implantado en la empresa. 

3.1.7. Forma de pago: 

El abono del precio del contrato se efectuaría en pagos parciales TRIMESTRALES una vez 

recibida y facturada la prestación del servicio. 

El importe de cada pago será el importe de adjudicación prorrateado en función del tiempo 

en días correspondiente a cada periodo de pago. 

El importe de adjudicación del contrato incluirá la prima neta, impuestos (excluido el IVA del 

que está exento el contrato), recargos y cualquier otro gasto que se pudiera producir para la 

ejecución del contrato. 
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3.2. Seguro colectivo de responsabilidad profesional (LOTE 2) 

El planteamiento respecto a sistemas de control y seguimiento de la ejecución del contrato será 

exactamente igual al indicado en los apartados 3.1.6. 

3.2.1. Objeto del seguro: 

Aseguramiento de las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad que durante 

la vigencia de este seguro pueda corresponder directa, subsidiaria o solidariamente a los 

Asegurados por los actos incorrectos que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones 

como personal al servicio del CSIC. 

3.2.2. Colectivos a asegurar: 

Integrarían dos colectivos diferenciados a asegurar: 

 El personal propio al servicio del CSIC, entendido como todo aquel que desempeñe 

funciones retribuidas directamente por el CSIC a través de alguna de sus modalidades 

de nómina. 

 Las personas con la condición de personal responsable en el CSIC, comprendiendo 

esta, conforme al Estatuto y la normativa interna del CSIC, las siguientes subcategorías: 

 Miembros del Consejo Rector del CSIC. 

 Persona titular de la Presidencia del CSIC. 

 Personas titulares de órganos que tengan delegadas competencias en base a la 

normativa interna del CSIC y, en todo caso: personas con Nivel 30 o 29 adscritas 

a la Organización Central del CSIC; personas titulares de las Delegaciones 

Institucionales del CSIC o que tengan encomendada su representación 

institucional; personas titulares de la Dirección de los Institutos, Centros y 

Unidades del CSIC y de otros órganos asimilados; y personas titulares de la 

Gerencia de los Institutos, Centros y Unidades del CSIC y de otros órganos 

asimilados. 

 Representantes institucionales del CSIC en entidades participadas. 

 Personal técnico responsable y, en todo caso: funcionarios habilitados, técnicos 

de prevención de riesgos laborales con responsabilidad de firma y personal 

técnico propio designado por el Órgano de Contratación del CSIC. 

Únicamente la correspondiente resolución de nombramiento o designación tendrán 

carácter acreditativo de la pertenencia a este segundo colectivo. 

Serán considerados también Asegurados a los efectos de la póliza que se contrate los cónyuges 

legales (incluyendo parejas del mismo sexo y parejas de hecho reconocidas por la ley del país 

de domicilio) de los colectivos anteriores, pero únicamente en lo que se refiere a 

procedimientos iniciados contra los bienes gananciales en poder o propiedad del cónyuge 

como consecuencia de una sentencia dictada contra el Asegurado por un Acto Incorrecto. 
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Actualmente, el CSIC cuenta en su plantilla con unas 10.500 personas calificadas como 

personal propio. Este colectivo quedará asegurado mediante un formato de seguro general, 

independientemente del número de individuos que sea personal propio al servicio del CSIC 

en cada momento. A modo orientativo, dicha cifra se entiende que puede oscilar, en 

circunstancias normales, entre los 10.000 y los 10.800 efectivos.  

El número de personas consideradas actualmente como “personal responsable” en el CSIC 

asciende a cerca de 650. Este colectivo quedará asegurado mediante un formato de seguro 

general, independientemente del número de individuos que sea personal responsable al 

servicio del CSIC en cada momento. A modo orientativo, dicha cifra se entiende que, en 

circunstancias normales, puede oscilar entre los 600 y los 700 efectivos. 

La distinción de ambos colectivos se ofrece, en este caso, con objeto de que las empresas 

participantes presenten un presupuesto desagregado, puesto que el capital asegurado para 

cada uno de ellos será diferente, de acuerdo con el siguiente punto (3.2.3) 

3.2.3. Garantías y capitales asegurados: 

 Garantías: 

 Frente a la Administración Pública: Acción de Regreso, Acción Directa y Acción 

por Responsabilidad Contable. 

 Frente a Terceros. 

 Por prácticas de empleo indebidas. 

 Restitución de imagen. 

 Defensa y asistencia legal. 

 Coberturas adicionales: fianzas; pérdida de documentos; cónyuge y pareja de 

hecho; herederos, legatarios, representantes legales y causahabientes; gastos de 

asistencia psicológica. 

 Capitales asegurados: 

No habrá lugar a franquicia y los límites de indemnización serán los siguientes: 

 Límite de capital asegurado por persona: 

o Para Asegurados pertenecientes al colectivo “personal propio del CSIC”: 

100.000 € 

o Para Asegurados pertenecientes al colectivo “personal responsable del 

CSIC”: 2.000.000 de euros. 

 Sublímite para gastos de defensa: ilimitado. 

 Sublímite para gastos en fianzas: ilimitado. 

 Sublímite para gastos de restitución de imagen: 75.000 €. 

 Sublímite para gastos en asistencia psicológica: 100.000 €. 

3.2.4. Ámbito territorial de cobertura: 
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La póliza que se contrate en base a este pliego surtirá efecto por responsabilidades que deriven 

de actos realizados en cualquier parte del mundo, siempre que las mismas hayan sido 

declaradas o reconocidas por Tribunales españoles. 

3.2.5. Ámbito temporal de la cobertura: 

La póliza que se contrate surtirá efecto por siniestros ocurridos durante el periodo de vigencia 

del contrato –que será de 12 meses– o 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. 

Como excepción a esta norma general, en el caso del LOTE 2 y únicamente para el colectivo 

de personal responsable del CSIC, la retroactividad será ilimitada. 

3.2.6. Forma de pago: 

El abono del precio del contrato se efectuaría en pagos parciales TRIMESTRALES una vez 

recibida y facturada la prestación del servicio. 

El importe de cada pago será el importe de adjudicación prorrateado en función del tiempo 

en días correspondiente a cada periodo de pago. 

El importe de adjudicación del contrato incluirá la prima neta, impuestos (excluido el IVA del 

que está exento el contrato), recargos y cualquier otro gasto que se pudiera producir para la 

ejecución del contrato. 

 

4. CONFIDENCIALIDAD  

Los participantes incluirán en sus propuestas su consentimiento expreso para que el órgano de 

contratación pueda difundir su participación y las soluciones presentadas en el procedimiento de 

consulta una vez finalizado. 

No obstante, el órgano de contratación no podrá divulgar la información técnica o comercial que, 

en su caso, haya sido facilitada por los participantes y estos hubieran designado expresamente y 

razonado en todo caso como confidencial. En especial, se garantiza la protección de toda 

información considerada secreto comercial. 

En tal caso, serán los participantes quienes identifiquen la documentación o la información técnica o 

comercial que consideren que tiene carácter confidencial, no siendo admisible que efectúen una 

declaración genérica o declaren que todos los documentos o toda la información tiene carácter 

confidencial. 

 

 

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
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5.1. Contenido: 

Las propuestas presentadas incluirán: 

- Datos del participante. 

- Propuesta de contrato de seguros coherente con la estructura planteada por el CSIC en los 

epígrafes 3.1., 3.2. o ambos, con mención detallada de los riesgos asegurados y 

presupuestos que oferten un precio único por lote, atendiendo a las tablas siguientes).  

 

Lote 1: accidentes y responsabilidad civil 

Nº estimado de asegurados 240  

Prima pagadera por asegurado n € 

Presupuesto total ofertado 240 x n € 

 

Lote 2: responsabilidad civil profesional 

Presupuestos parciales 
Personal propio del CSIC n € 

Personal responsable del CSIC n1€ 

Presupuesto total ofertado n + n1€ 

 

- Propuesta de sistema de gestión del seguro, con especial mención al sistema de tramitación 

de altas y bajas. 

- Consideradas las necesidades de cobertura expresadas por el CSIC, posibles alternativas o 

añadidos a la articulación de coberturas propuesta por este, con mención detallada a: 

presupuesto, garantías y capitales asegurados, sistemas de control y seguimiento de la 

ejecución del contrato, forma de pago y seguros para colaboradores del CSIC. 

- Alternativas para la articulación de un sistema por el cual se facilite el aseguramiento, en 

condiciones asimilables a las que resulten del contrato para los Asegurados de ambos lotes, 

a cualquier persona que, sin ser personal propio del CSIC ni pertenecer a ninguno de los colectivos 

reconocidos como Asegurados del cualquiera de los lotes, desarrollen o vayan a desarrollar algún 

tipo de actividad en colaboración con el CSIC y deseen contratar una póliza con la empresa 

adjudicataria a título particular. El número de personas con este perfil puede superar 

anualmente las 3.000, requiriendo en su mayoría coberturas idénticas a las propias del Lote 

1. 

- Deberán argumentarse brevemente los cambios y alternativas propuestos, que tendrán como 

objeto favorecer la máxima concurrencia de empresas en la medida de lo posible. 

Se significa que la finalidad de la presente consulta no es la de obtener ofertas definitivas del servicio 

indicado, sino una orientación, por lo que no resultará en ninguna relación contractual entre el CSIC 

y los proponentes. 
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5.2. Forma y plazo: 

La presente consulta preliminar al mercado tiene un plazo de presentación de documentación de 

diez días hábiles, a contar desde su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. 

Las respuestas a esta consulta preliminar se remitirán en castellano a la dirección de correo 

electrónico: soia@csic.es, indicando en el asunto “Consulta Preliminar Seguros”. 

Para cualquier consulta se puede contactar por correo electrónico en la siguiente dirección: 

i.sanjuan.perez@csic.es. 

Concluido el plazo fijado para la elaboración y presentación de las consultas, se emitirá por el órgano 

de contratación un informe final en el que se incluirá toda la información del proceso de la consulta 

preliminar, así como un análisis de las aportaciones recibidas y las entidades consultadas. 

mailto:soia@csic.es?subject=Consulta%20Preliminar%20Pinzas%20Ópticas

