
 
 

CONSULTA AL MERCADO SOBRE EL SERVICIO DE SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL 
GENERAL/MARÍTIMA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN. CONVOCATORIA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 

El Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la explotación de la Plataforma 
Oceánica de Canarias (PLOCAN) tiene la necesidad de realizar una consulta a los operadores 
económicos que estén activos en el mercado con la finalidad de preparar correctamente la 
licitación para la contratación de un seguro de responsabilidad civil general/marítima, y al 
mismo tiempo, informar a los mismos acerca de esta futura contratación. 
 
El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado para planificar el 
procedimiento de licitación y también durante la sustanciación del mismo, siempre y cuando 
ello no tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios de no discriminación 
y transparencia.  
 
La consulta preliminar se efectúa en los términos y condiciones previstos en la normativa de 
contratación pública, siendo objeto de publicidad en el perfil del contratante de PLOCAN 
(www.contrataciondelestado.es). 
 

2. OBJETO DE LA CONSULTA 

El objeto de este documento es recabar información del mercado relativa a diferentes aspectos 
de la contratación de un seguro de responsabilidad civil general/marítima para optimizar las 
coberturas. 
 
Las responsabilidades mínimas a contratar se exponen en el punto 3 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas adjunto. 
 

1. Límites y Sublímites: 

Responsabilidad frente a terceros  2.000.000.-€ por siniestro  

Responsabilidad Civil Patronal  2.000.000.- por siniestro y año  

Sublímite por víctima en patronal  400.000€ 

Remoción de restos  300.000.-€ por año  

Retirada escombros  200.000.-€ por año  

 
2. Ámbito temporal: 

Daños ocurridos por primera vez durante el periodo de vigencia del seguro, y cuyas 
reclamaciones sean formuladas durante el periodo de seguro o dentro del plazo de 24 
meses a partir de la fecha de terminación, extinción, o anulación de la póliza. 

 
3. Ámbito territorial: 

Todo el mundo excepto EEUU y CANADA. 
 

4. Presupuesto base de licitación:  
la Prima Total Anual para el presente riesgo (incluido todo tipo de impuestos y 
recargos) asciende a un máximo total anual de: 31.608,92 € 

 
 

http://www.contrataciondelestado.es/


 
 

3. PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA 

La consulta está dirigida a entidades aseguradoras, corredurías, sociedades de mediación, 
agentes o cualquier forma de intermediación que estén debidamente autorizadas para operar 
en España en el ramo correspondiente y que posean interés legítimo en la licitación de este 
contrato. 
 
Se admitirá la presentación de varias propuestas por una misma entidad participante. 
 
La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de 
contratación que en su caso se tramite.  
 

4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Para la presentación de las propuestas, los proponentes se ceñirán a las siguientes reglas: 
 

- La información que se solicita se deberá presentar de forma electrónica mediante e-mail 

al buzón: licitaciones@plocan.eu., indicando en el asunto “CONSULTA AL MERCADO 

SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

GENERAL/MARÍTIMA”, e identificando de forma clara la entidad participante en la 

consulta. 

- Deberá entregarse cumplimentado el Anexo I. 

- Asimismo, podrán en caso de dudas o aclaraciones dirigirse al buzón de PLOCAN 

indicado anteriormente.  

- Las propuestas se podrán presentar en cualquier momento a partir de la fecha de inicio 
indicada en la presente convocatoria, y siempre que ésta permanezca abierta.  

- La fecha límite de contestación a la presente consulta es el día 21 de enero de 2021, a 

las 16:00 horas. Ello sin perjuicio de que PLOCAN se reserva el derecho de hacer 

modificaciones del plazo inicialmente previsto para la finalización de la Consulta 

Preliminar de Mercado en cuanto al alcance, plazo y condiciones, informando y 

publicitando dichos cambios en los canales por los cuales se haya dado a conocer la 

consulta, y respetando siempre los criterios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad de trato y no discriminación.  

- Los costes derivados de la participación en la consulta correrán a cargo de los 
participantes. 

- De estimarlo necesario, PLOCAN podrá solicitar a quienes presentaren propuestas las 

aclaraciones que considere oportunas en relación con las mismas.  

- Además, PLOCAN se reserva el derecho de convocar individualmente a las entidades 

participantes para aclarar o ampliar información sobre su propuesta, ya sea a través de 

reuniones presenciales, por medios electrónicos o por una combinación de ambos, a 

elección de los participantes.  

- Durante el periodo que la consulta esté abierta, las entidades podrán formular dudas y 

preguntas que serán resueltas por la entidad contratante y publicadas para 

conocimiento de todas las entidades participantes. Los encuentros y actividades 

requerirán de un registro previo por parte de los interesados, así como la suscripción de 

acuerdos de confidencialidad. La celebración de estos será anunciada también en la 

documentación de la consulta preliminar que se publique en la web. Una vez finalizados 

mailto:licitaciones@plocan.eu


 
 

cada uno de los encuentros, se publicará un resumen de resultados y se publicará una 

lista de participantes. 

 
5.  APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y NO 

DISCRIMINACIÓN NI FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA. 

La participación en la Consulta Preliminar al Mercado, los contactos mantenidos con los 
participantes o los intercambios de información se regirán bajo los principios comunitarios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que puedan tener como efecto 
restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos en una eventual 
licitación posterior.  
 
 

6. RESULTADO DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO. CONTRATACIÓN PÚBLICA 

ULTERIOR 

PLOCAN estudiará las propuestas que se presenten y podrá utilizarlas, conforme a lo establecido 
en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para 
definir las especificaciones funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear en el 
procedimiento de contratación ulterior. 

 
A partir de los resultados de la consulta podrán definirse las especificaciones técnicas y/o 
funcionales, que servirán de base para la definición, con el grado de concreción que sea 
necesario, del objeto de contratación del correspondiente procedimiento de contratación 
pública ulterior. 
 
Este eventual procedimiento de compra pública posterior estará abierto a todas las ofertas que 
cumplan, en su caso, las condiciones de tal procedimiento, hayan participado o no en esta 
consulta preliminar al mercado. 
 
En ningún supuesto las consultas realizadas supondrán otorgamiento de derechos exclusivos o 
de preferencia a los participantes de cara a la futura licitación. 
 

 
7. INFORME FINAL 

PLOCAN hará constar en un informe final que, respetando la información técnica o comercial 
declarada como confidencial, se publicará en el perfil de contratante. En el informe se 
relacionarán las acciones realizadas y sus responsables, las entidades consultadas, las cuestiones 
que se les han formulado y las respuestas a las mismas. 

 
 

8. TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD 

Se considera requisito indispensable para la participación de la presente consulta preliminar, la 
aceptación de que la información aportada se mantenga accesible y actualizada para PLOCAN. 
Por ello, la participación en la consulta preliminar supondrá el consentimiento expreso de los 
participantes a que la información aportada sea total o parcialmente accesible para PLOCAN. En 
caso de no dar el consentimiento, serán excluidos del procedimiento de consulta. 



 
 

 
El uso que PLOCAN dará a las informaciones y/o documentos facilitados por los participantes en 
la presente consulta de mercado se ceñirá exclusivamente a la definición de las prescripciones 
técnicas del eventual procedimiento de contratación que se produzca con posterioridad. Por 
ello, el nivel de confidencialidad declarado por los participantes en sus documentos no podrá 
ser tal que impida a PLOCAN cumplir este cometido. En este sentido, PLOCAN respetará los 
aspectos que los participantes consideren confidenciales, que no serán revelados en ningún 
caso. No obstante, no será admisible que los participantes efectúen una declaración genérica o 
declaren que todos los documentos o toda la información tienen carácter confidencial. Podrán 
ser considerados confidenciales aquellos aspectos que contengan secretos técnicos o 
comerciales, u otros aspectos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, 
ya sea para este futuro procedimiento de licitación o en otros posteriores.  
 
PLOCAN no revelará a los participantes en la consulta preliminar de mercado las soluciones 
propuestas por los otros participantes, siendo las mismas conocidas íntegramente sólo por 
PLOCAN, que las ponderará y las utilizará, en su caso, para preparar la eventual licitación 
posterior.  
 

9. PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con la normativa de Protección de Datos de Carácter personal, PLOCAN 
almacenará los datos de contacto de los participantes en el procedimiento en fichero que será 
de su propiedad. Estos datos se mantendrán con el propósito exclusivo a los meros efectos de 
establecer un canal de comunicación con los proponentes durante el proceso de Consulta 
Preliminar de Mercado, y no será cedidos excepto por los casos previstos por la ley.  
 
El organismo responsable del fichero, ante el cual pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, es PLOCAN. 
 
Con el envío de dichos datos, los participantes consienten en el tratamiento de sus datos 
personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I:  
CUESTIONARIO  

 
ENTIDAD: 
PERSONA DE CONTACTO: 
CORREO DE CONTACTO: 
TELÉFONO DE CONTACTO: 
 
 

1. ¿Es ajustada la definición del servicio de seguro de responsabilidad civil 

general/marítima que se propone a la realidad de la situación actual del sector? 

 

2. En relación con la pregunta anterior, ¿es ajustado el presupuesto base de licitación 

indicado? 

 

3. ¿Sería necesario o conveniente introducir alguna mejora o realizar algún cambio, de cara 

a optimizar el servicio? En caso afirmativo, detalle su propuesta. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL/MARÍTIMA 
DEL CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y 

EXPLOTACIÓN DE LA PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS 

 
 

1. Objeto del Contrato  
 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir los servicios 
que se requieren y establecer las condiciones mínimas para la contratación de 
seguro de Responsabilidad Civil Marítima del Consorcio para el diseño, 
construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, a 
partir de ahora, PLOCAN. 
 

2. Alcance 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene carácter de condiciones 
mínimas a ser ofertadas. Para el caso de las exclusiones, las mismas tendrán 
consideración de máximas no pudiendo ser ampliadas por los licitadores. 
 
En caso de contradicción y/o duda de interpretación entre los contenidos de la póliza 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá como válido el de las 
Prescripciones Técnicas, salvo que sea más favorable al asegurado el contenido de 
la póliza. 
 

3. Duración del Contrato  
 
La duración del contrato será de como máximo un año (1) a contar, según 
estimación, desde las 00.00 horas del 24.02.2021 hasta las 00.00 horas del 
24.02.2022. 
 
El contrato no permitirá prórrogas.  
 
No obstante lo establecido anteriormente, se estará a lo dispuesto en el art. 29 de 
LCSP para los casos en que llegado el vencimiento de los contratos no se hubiera 
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación, a causa 
de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de 
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de 
interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar  el contrato 
originario un máximo de 9 meses, sin modificar las condiciones del mismo. 
 

4. Forma de Pago de las Primas  
 
Semestral tras la presentación de factura correspondiente. 
 
Con independencia del momento de pago de la prima, el Asegurador vendrá 
obligado al pago de las indemnizaciones por siniestros que se hayan producido en el 
periodo de vigencia del seguro. 
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El pago del precio del presente servicio, habida cuenta de su carácter y de que los 
riesgos cubiertos por el adjudicatario tendrán efecto en todo caso desde el día y la 
hora que se determine en el correspondiente contrato, se efectuará en el plazo 
máximo de un mes a contar desde la presentación por la compañía aseguradora 
adjudicataria del recibo de prima. 

 
Durante este periodo se mantendrán en vigor todas las coberturas del contrato. 
 
 

5. Descripción de las actividades a asegurar  
 

5.1.  Actividades de PLOCAN  
 
PLOCAN es un consorcio creado en el año 2007 entre el MINECO y el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objeto de construir, equipar y operar un 
conjunto de infraestructuras marinas para la investigación en el campo de las 
ciencias y tecnologías marinas. En el año 2015 se realiza una modificación del 
acuerdo entre los entes implicados y se amplía la actividad de PLOCAN a la gestión 
de reserva de dominio público marítimo- terrestre para el establecimiento del banco 
de ensayos de PLOCAN y los componentes iniciales del mismo (constituidos por la 
plataforma, la red eléctrica y la infraestructura de conexión), además de los 
elementos complementarios y accesorios para su puesta en operación. 
 
PLOCAN es una Infraestructura Científico-Técnica de Carácter Singular (ICTS) 
perteneciente al mapa de ICTS del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. Las ICTS incluyen instalaciones, recursos, equipamientos y servicios 
únicos en su género dedicados a la investigación y desarrollo tecnológico de 
vanguardia y de máxima calidad, además de fomentar la transmisión, intercambio, y 
preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y la innovación.  
 
La misión de PLOCAN es propiciar el desarrollo científico, tecnológico e innovación 
de excelencia en el ámbito marino y marítimo, acelerando la llegada al mercado de 
sus resultados y productos, favoreciendo el incremento económico y de empleo, 
mediante el acceso eficiente al océano a profundidades crecientes y de forma 
medioambientalmente sostenible. Se dedica a la experimentación y a la 
investigación científica y tecnológica en todos los aspectos relativos a las ciencias y 
tecnologías marinas y en particular de aquellas, como es el caso de las energías 
renovables marinas, cuyo desarrollo exige disponer de bancos de ensayo en medio 
marítimo. 
 
Se realizan también cursos de formación en el ámbito de aplicación de su actividad 
general, de manera que las instalaciones pueden ser utilizadas por terceros que las 
alquilan para la realización de cursos o eventos o puede ser PLOCAN la que imparta 
el curso o formación. 
 
Para todo ello, además de las instalaciones de tierra, PLOCAN cuenta con una 
Plataforma Oceánica, que es una estructura ubicada en el mar en la costa noroeste 
de Gran Canaria, a 1,5 km y a unos 30 metros de profundidad. La plataforma cuenta 
con varios equipamientos para apoyar la funcionalidad de la misma. 
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Las instalaciones de PLOCAN están disponibles para la observación a largo plazo y 
la sostenibilidad de los océanos, proporcionando una combinación rentable de los 
servicios. PLOCAN ofrece a terceros el acceso y apoyo logístico multidisciplinar a 
través de su instalación en tierra y de los bancos de ensayo marinos. 
 
PLOCAN se financia con Fondos Europeos y también con ingresos procedentes de 
las actividades propias de PLOCAN como prestación de servicios de I+D al sector 
público y privado, ingresos financieros y otras ayudas y subvenciones. 
 
Para el desarrollo de su actividad en tierra, PLOCAN cuenta con instalaciones 
cedidas por la Comunidad Autónoma de Canarias a través de un convenio de 
cesión. La responsabilidad y gestión del uso de estas instalaciones deriva 
íntegramente en PLOCAN. 
 

5.2.   Servicios 
 
PLOCAN ofrece acceso a sus instalaciones con el fin de promover la I+D+i en el 
sector marino-marítimo. Proporciona servicios especializados que consisten en el 
ensayo y demostración de tecnologías, la consultoría y la gestión integrada y la 
formación y el entrenamiento.  
 
Alojamiento – Se presta un servicio que comprende el alojamiento de equipos, 
dispositivos y tecnologías marinas para actividades de ensayo, experimentos u otros 
recursos de los usuarios en cualquiera de las instalaciones de las ICTS. Este 
servicio implica derechos y condiciones reguladas para el uso de las instalaciones, 
así como también servicios asociados tales como transporte, instalación, 
mantenimiento, monitorización, desinstalación, permisos, alojamiento, seguros y 
otros.  
 
Suministro de Datos – Las capacidades observacionales de PLOCAN le permiten 
suministrar series de datos e información que se encuentran disponibles para los 
usuarios. Estos pueden solicitar datos específicos o información que puede ser 
obtenida mediante los recursos de las ICTS en el ámbito del observatorio integrado.  
 
Operaciones – La operación de la plataforma offshore multipropósito, instrumentos 
y otros dispositivos marinos. Este servicio utiliza los recursos operacionales y las 
capacidades de PLOCAN para hacer disponibles a los usuarios la plataforma bajo 
condiciones reguladas. Este servicio puede implicar servicios relacionados con la 
instalación, operación, mantenimiento, transporte, seguros, desinstalación y otros. 
 
 

5.3.   Descripción de instalaciones y elementos que son de uso propio 
y para terceros  

 
Los elementos que mencionamos a continuación como parte de las 
instalaciones de PLOCAN se realizan a título enunciativo pero no limitativo. 
 
Plataforma Offshore – está construida sobre un cajón que descansa sobre lecho 
marino, se compone de los siguientes niveles cada uno con su correspondiente uso: 
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- Helipuerto – situado en el centro de mando. Con capacidad para 
helicópteros de 18 m y 6 tn (ahora mismo está en procedimiento de 
legalización). 

- Centro de mando – son 86 m2 elevados sobre la cubierta con visión 360º. 
Función: Actividades de control y operación de la plataforma así como sitio 
de pruebas. 

- Edificio – dividido en dos plantas: laboratorios de vivienda, aulas, cocina, 
comedor, salón, etc.   

- Nivel de Plataforma: Se trata de un hangar de 590 m2 y un área de 
trabajo abierta  de 546 m2 donde hay un tanque de prueba abierto 
(6x7,8m). Cuenta con grúa telescópica para apilar contenedores. El tanque 
de ensayo facilitará los ensayos en el mar y el lanzamiento de vehículos y 
equipos submarinos específicos en el mar. 

- Nivel Base: alberga dos salas de instalaciones y el equipo de gestión de 
energía. 

- PRINCIPALES INSTALACIONES:  
o dos muelles flotantes, cesta de traslado de personal, grúa 

telescópica. 
o Planta de tratamiento de aguas residuales: 2 plantas de tratamiento 

de grises y agua del alcantarillado. 
o Tanques de obtención de agua de mar de diferentes profundidades. 
o Dos tanques uno con agua de mar que se someterá al proceso de 

desalinización y pasará al otro tanque donde se acumula agua 
fresca. 

o Sistema De desalinización. 
o Tanque de agua dulce. 
o Herramientas de mano y otros pequeños equipos. 

Diferentes vehículos – a título informativo: 
- ROV Y ACCESORIOS 
- GLIDERS 
- LARS 
- WAVEGLIDER ASSV 
- SAILBOUY 

Equipos – a título informativo: 
- Cámara hiperbárica 
- Sistema de purificación de agua  
- Fluorómetro 
- Cabina de flujo Laminar 
- Titratro sistema con 5 ml/20  ml unidades intercambiables para la 

determinación de oxígeno disuelto y alcalinidad en muestras de agua de 
mar. 

- Fume Hood – dispositivo de ventilación local diseñado para limitar la 
exposición a humos valores o polvos peligrosos o tóxicos. 

- Convertidor undimotriz de tipo absorvedor puntual, basado en un PTO 
eléctrico de generación directa resultante del proyecto UNDIGEN. 

 
Banco de Ensayo – PLOCAN recepcionó condicionadamente a finales de 2020, su 
propia infraestructura eléctrica y de comunicaciones submarinas de 15 MW que 
permitirá la conexión de tecnologías marinas que realizan pruebas en alta mar 
durante la fase de demostración. Se compone de dos cables híbridos submarinos de 
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media tensión, instalados de 0 a 30 m de profundidad, ubicadas en el banco de 
ensayos, desde la zona de costa hasta aproximadamente a 2 km. Será un nudo 
entre los dispositivos marinos y la red nacional en tierra. 
Tiene el apoyo de tierra situada en el puerto de Taliarte. 
 
Instalaciones en tierra (Puerto de Taliarte) – Puerto base con capacidad de 100 m 
de línea de atraque propia con suministro de agua y luz, 4,5 m de calado mínimo e 
instalaciones de unos 2.000 m2 para dos buques. Rampa de acceso al mar que 
facilita el acceso a las operaciones de pruebas de vehículos. Tiene dos almacenes 
de 40 m2, dos tuberías de 1000 mm para la conexión mar-tierra-mar y múltiples 
sistemas de comunicación y control. 
Cuenta con contenedores tanto terrestres como offshore, Radar HF, Radar de 
navegación, Dos buques, CIC con centro de conexión tierra – mar entre las 
diferentes instalaciones, IPD-  lugar donde se procesa la información con recursos 
para proporcionar servicios basados en Cloud Computing y servidores virtuales, IDF- 
entorno de difusión y colaboración que funciona como un espacio para la 
organización de eventos en el sector marítimo, centro de capacitación, presentación 
de productos y servicios comerciales entre empresas, universidades, instituciones 
públicas  proveedores y clientes. (pared de video, sistema de videoconferencia, 5 
estaciones de trabajo, portátiles, tabletas). 
Cuenta también con un DRON, Cámaras de seguridad, boyas auxiliares entre varios 
vehículos de circulación a motor. 
 
Observatorio –Se realiza el monitoreo y modelización de los fenómenos y 
ecosistemas marinos costeros, regionales y globales a escalas geográficas 
crecientes, desde aguas poco profundas hasta mayores profundidades. Realizan 
desde aquí el monitoreo de los impactos ambientales y mitigación para todos los 
científicos y experimentos técnicos ligados a la plataforma. Cuenta con sensores 
acústicos, hidrófonos con sistema de grabación acústica submarina, sensor de 
mediciones PH para el hierro, trampas sedimentos, muestreador fitoplancton, 
sondas, boyas, ph metro, turbidimetro, sensores de conductividad, correntimetros, 
etc.  
Todas estas actividades se realizan tanto para el desarrollo de proyectos o servicios 
que ejecutan directamente como para terceros que usan las instalaciones de 
PLOCAN y sus datos para la ejecución de proyectos ajenos a PLOCAN. 
 
 

Responsabilidad Civil Marítima/General 
 

1. Alcance de la póliza 
 
El asegurador toma a su cargo el pago de las indemnizaciones pecuniarias 
derivadas de la responsabilidad que pueda derivarse durante la vigencia del seguro 
para el Tomador del Seguro/ Asegurado de forma directa, solidaria o 
subsidiariamente, por daños personales, materiales o perjuicios consecuenciales 
causados a terceros en el ejercicio de las distintas actividades tanto en tierra como 
en el ámbito marítimo – marino detalladas anteriormente. 
 
La póliza debe comprender el ámbito jurídico de la empresa privada y de la 
responsabilidad patrimonial que puede ser imputada a PLOCAN como entidad 
pública con estructura de “Consorcio Público”. 
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En cualquier caso, el daño alegado tendrá que ser efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado a una persona o grupo de personas.  
 

2. Definiciones 
 
Se entiende por:  
 
Adjudicatario. Las Entidades Aseguradoras, que deberán de estar inscritas en el 
Registro Administrativo correspondiente, con la autorización precisa. 
 
Tomador del seguro: La persona física o jurídica que, juntamente con el 
Asegurador, suscribe éste contrato y al que corresponden las obligaciones que del 
mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el 
Asegurado. 
 
Asegurado:  
 

- PLOCAN y cualquier otra empresa u organismos dependientes. 
- Personal dependiente del asegurado sea cual sea su relación contractual 

siempre que actúen en el ámbito de la actividad para PLOCAN. 
- Personal en prácticas o en periodo de aprendizaje o cedido por empresas 

de colocación de trabajo temporal con dependencia directa de PLOCAN 
para las actividades aseguradas. 

- Los miembros de la junta directiva, del consejo rector, del consejo de 
administración o de cualquier otro órgano superior de gobierno, así como 
cualquier otro representante legal, administrador social o personal 
directivo, siempre que actúen en interés del asegurado y dentro de las 
competencias que le han sido conferidas. 

- Personal que, trabajando por cuenta propia o asalariado, realice trabajos 
para PLOCAN por cuenta de éste, en todos los lugares donde su 
presencia fuere necesaria para el desarrollo del trabajo de PLOCAN 
(ponentes, conferenciantes, investigadores, colaboradores externos, 
personal adscrito a proyectos de investigación de PLOCAN)  y en general 
cualquier persona por la que deba responder legalmente. 

 
Tercero: 
 

- Cualquier persona diferente al tomador y el asegurado, a sus cónyuges, 
ascendientes, descendientes y colaterales del tomador y asegurados. 
Familiares del tomador y asegurado, personas jurídicas filiales, 
participadas, matrices, así como la que tenga cualquier relación con la 
definición de asegurado.  

- Alumnos tanto propios como de terceros durante la ejecución de la 
actividad que se realice de formación. 

- El personal docente e investigador. 
- Personas físicas o jurídicas que realicen trabajos en o para PLOCAN a 

cualquier título. 
- Personal de subcontratas a efectos de su actividad para PLOCAN. 
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3.    Riesgos cubiertos 
 

3.1. Responsabilidad Frente a Terceros   
 
Se cubre la responsabilidad civil por daños con respecto a reclamaciones por daños 
personales, materiales y perjuicios consecuenciales que ocurran durante la vigencia 
del contrato y dentro del ámbito de las actividades y servicios declarados en el 
presente documento de Pliego de Prescripciones Técnicas.  
Se cubrirán dentro de este ámbito de explotación, las siguientes responsabilidades a 
título enunciativo pero no limitativo: 
 

- Daños materiales y perjuicios consecuenciales que ocurran durante el 
periodo de vigencia en su calidad de arrendatario como consecuencia de 
la explotación de sus actividades causados al propietario de locales que 
usen para las actividades aseguradas. 

- Responsabilidad civil derivada de la propiedad, explotación, utilización 
científica y actividad operacional de cualquiera de los elementos o equipos 
que forman parte de su actividad o proyectos, incluida la derivada de la 
colisión de estos tanto donde estén ubicados como en cualquier otro 
supuesto, como el que se suelte o desplace de su fondeo y/o quede a la 
deriva. Se excluye la colisión de embarcaciones y vehículos marítimos que 
cuentan con sus propias pólizas que incluyen la cobertura 
correspondiente.  

- Daños personales, daños materiales y perjuicios consecuenciales que 
ocurran durante el periodo de vigencia como consecuencia de la actividad 
de sus contratistas y subcontratistas. 

- Daños materiales que pudieran ser causados a las redes públicas de 
telecomunicación o al dominio público radioeléctrico por defectos de 
instalación o mantenimiento  de los equipos de telecomunicación que se 
instalen o mantengan, así como por la instalación de equipos no 
destinados a ser conectados a las redes públicas de telecomunicación. 
Esta cobertura queda sublimitada a 600.000-€ por siniestro y año 

- Daños materiales, daños personales y perjuicios consecuenciales 
derivados de las responsabilidades asumidas por el asegurado en la 
ejecución de obras menores que se realicen en las instalaciones del 
mismo, siempre que el asegurado no renuncie a su derecho de repetición 
respecto a los terceros que hagan la ejecución de la obra y que no afecten 
además a la estructura ni a los elementos estructurales secundarios de las 
construcciones sobre la que se ejecuten dichas obras. Deben ser obras 
menores por licencia municipal y su presupuesto de ejecución no debe 
superar 1 millón de euros.  

- Daños materiales y/o personales y consecuenciales causados a terceros 
durante la ejecución de los cursos de formación tanto en las instalaciones 
de tierra como en las instalaciones de la Plataforma Marítima. 

- Daños materiales y/o personales y consecuenciales derivados de su 
actividad como organizador de eventos relacionados con las actividades 
aseguradas incluida la que se pueda derivar por el suministro de comidas 
y bebidas ofertados tanto directamente por servicios del asegurado como 
la subsidiaria si fuera el caso.  
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- Daños materiales y/o personales y consecuenciales derivados de la 
organización de salidas y viajes derivados de las actividades aseguradas 
(incluido salidas escolares si fuera el caso). 

- Daños a causa de un incendio o explosión originados en cualquiera de los 
bienes del asegurado o de los que tenga la custodia o control siempre que 
la responsabilidad puede derivarse al asegurado aunque sea de forma 
subsidiaria (incluido el cableado correspondiente a la suministración de 
electricidad a los diferentes bienes del asegurado 

- Responsabilidad civil inmobiliaria que pueda derivarse para el asegurado 
por la propiedad o posesión de inmuebles relacionados con la actividad 
asegurada. Se incluye la responsabilidad derivada de la propiedad de la 
Plataforma como elemento no flotante ni con capacidad de navegar, así 
como la propiedad de la instalación eléctrica definida en las instalaciones 
de la Plataforma y que dota de suministro al banco de ensayo entre otros 
bienes.  

- Responsabilidad civil derivada de los trabajos de mantenimiento de 
equipos / material / maquinaria y similares tanto en tierra como offshore 
siempre que los equipos sean propiedad del asegurado o que sin serlo el 
asegurado los utilice para el desarrollo de sus actividades y servicios 
asegurados. 

- Así como cualquier otra responsabilidad que se pueda derivar de 
cualquiera de las actividades aseguradas y que no estén 
expresamente excluidos.  

 
3.2. Responsabilidad Civil Patronal  

 
Se cubre la responsabilidad civil por daños personales sufridos por sus empleados o 
personal que de él dependa (voluntarios, becarios, empleados de trabajo temporal y 
similares) así como empleados de contratistas y subcontratistas a consecuencia de 
un accidente laboral, por hechos ocurridos durante la vigencia del contrato en el 
ejercicio de su actividad profesional.  
 

3.3. Pérdidas Consecuenciales 
 
Pérdidas consecuenciales, incluyendo la paralización y/o demora de buques de 
terceros, derivadas de siniestros cubiertos por cualquiera de las garantías de 
explotación y contaminación. Se incluyen en las coberturas los costes legales 
derivados de reclamaciones con cobertura en póliza.  
 

3.4. Remoción de Restos 
 
Se cubren los costes razonables en que incurra el asegurado por: 
 

- La tentativa o el levantamiento efectivo, retirada y/o desecho de los restos 
de cualquier nave o artefacto diseñado para ser usado sobre o bajo el 
aguay cuyo uso sea para el  desempeño de la actividad y servicios 
asegurados, embarrancado o que haya sido objeto de abandono como 
consecuencia de los daños frente a los que la aseguradora haya asumido 
responsabilidad.  
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- Sujeto al consentimiento previo por escrito de la aseguradora, y en el 
ejercicio de la obligación legal de marcar, balizar, levantar, retirar, o 
desechar los restos de cualquier naufragio a consecuencia de daños 
sufridos por un buque o pontón durante el periodo de vigencia del seguro. 

 
 Sublímite: 300.000.-€ por año. 
 

3.5. Retirada de Escombros 
 
Se cubren los costes razonables en el que incurra el asegurado para la retirada y/o 
eliminación y/o destrucción de bienes como consecuencia de daños a bienes 
materiales de terceros para los cuales la aseguradora haya admitido responsabilidad 
de conformidad con las coberturas del presente clausulado. No se incluyen los 
costes de descontaminación. 
 
Sublímite: 200.000.-€ por año. 
  

3.6 Gastos de defensa y fianzas civiles y penales  
 

 
3.7. Exclusiones Generales  

 
- Dinero, títulos monetarios, títulos negociables 
- Joyas, metales preciosos y/o piedras preciosas y/o artículos fabricados 

con o que contengan metales preciosos y/o piedras preciosas 
- Valores en sellos, sellos de correos sin usar, comprobantes y/o vales que 

den derecho al portador a recibir servicios, dinero o mercancías. 
- Timbres fiscales y/o arancelarios 
- Billetes o tarjetas de rascar y similares  
- Tarjetas de crédito y/o cargos de tarjeta y/o tarjetas de débito 
- No se cubren la responsabilidad civil como propietario, gerente, operador o 

fletador de cualquier: 
o Locomotora ferroviaria o material rodante. 
o Hovercraft o aeronave u otro dispositivo aéreo o zonas de 

mantenimiento de las aeronaves. 
- Asbesto y otros – el asegurador no cubre lesiones personales, daños a 

bienes materiales de terceros, costes de indemnización o 
responsabilidades de la naturaleza que fuere directa o indirectamente 
causada por, a la que haya contribuido, o que se haya producido por la 
presencia de Amianto, materiales que contenga amianto o polvo de 
amianto o la liberación de polvo de amianto o al exposición de personas, 
edificios o propiedades al amianto a productos que lo contengan.  

- el asegurador no cubre lesiones personales, daños a bienes materiales de 
terceros, costes de indemnización o responsabilidades de la naturaleza 
que fuere directa o indirectamente causada por, a la que haya contribuido, 
o que se haya producido por la presencia, ingestión, inhalación, absorción 
o exposición a ruido industrial, plomo, pesticidas, polvo respirable y/o a 
polvo o fibra de silicio o a sílice en cualquiera de sus formas, legionella, 
moho tóxico, esporas y/o hongos, así como contaminantes orgánicos 
persistentes de cualquier tipo.  
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- El asegurador no cubrirá reclamaciones derivadas de: 
o Causa por, a la que haya contribuido, o que resulte de la 

destrucción, daños, confiscación, incautación, expropiación, 
nacionalización, detención o requisa por parte de una Autoridad.  

o Por la responsabilidad del asegurado frente a cualquier autoridad 
por aranceles y/o tasas.  

- Multas y sanciones que no estén específicamente cubiertas en garantías 
contratadas y tampoco se cubren las compensaciones acordadas 
contractualmente, daños punitivos o ejemplarizantes y/o cualquier otra 
cantidad que no sea puramente indemnizatoria por el daño causado. 

- No se cubre ninguna responsabilidad derivada del uso, propiedad o 
manipulación de helicópteros y similares. 

- Bienes de terceros bajo custodia o control (excepto lo especificado en 
mínimos) no se aplica a vehículos, buques, contenedores y/o remolques 
que utilice para su actividad, efectos de empleados, instalaciones y su 
contenido que no sean propiedad del asegurado ni estén arrendadas por el 
mismo y en las cuales el asegurado realice actividades e instalaciones y 
sus accesorios arrendadas o en leasing por el asegurado a menos que 
dicha responsabilidad hay sido aceptada por contrato. 

- Indemnización ordenada o concedida por un juez o tribunal penal.  
- Dentro del ámbito de la contaminación no se cubre la contaminación que 

tenga su origen, directa o indirectamente, en la falta de diligencia, 
corrosión, falta de mantenimiento o de las medidas de seguridad 
adecuadas, imputables al asegurado o a sus empleados.  

- Daños por responsabilidad medioambiental regulada por la Ley26/2007 de 
Responsabilidad Medioambiental y/o normativa de desarrollo y /o 
concordante y/o  normativa que la modifique o sustituya ya sean los daños 
causados por contaminación o por cualquier otra causa, así como 
cualquier gasto incurrido para prevenir, evitar o reparar dichos daños.  

- Incremento o modificación de los límites de responsabilidad estándar de 
responsabilidad incluidos en cualquier tipo de normativa. 

- Incumplimiento de una hora o fecha acordadas para la recogida, entrega o 
envío y/o incumplimiento de cualquier garantía de buena ejecución o 
cumplimiento o de niveles estándar de servicios. 

- Responsabilidades que deben estar aseguradas por seguros obligatorios. 
- Reclamaciones derivadas de los gastos de retirar, reemplazar, modificar 

y/o arreglar un trabajo de reparación o de otro tipo que requiere la 
utilización de mano de obra y que se ha efectuado de forma defectuosa o 
inadecuada para el propósito pretendido. 

-  Responsabilidad Civil Profesional. 
- Reclamaciones por insolvencia del asegurado. 
- Pérdidas o diferencias de inventario. 
- Reclamaciones derivadas de y/o  resultantes de la realización de Trabajos 

en Caliente, a menos que pueda demostrar que ha tomado todas las 
precauciones que sean razonables para asegurar de que se cumplen las 
siguientes medidas de seguridad: 

o Se han retirado del área de trabajo los materiales combustibles 
quedando a una distancia segura del lugar donde se están llevando 
a cabo los trabajos o cualquier material combustible y/o 
componentes combustibles de las instalaciones están cubiertos por 
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mantas y pantallas no combustibles. A efectos de las operaciones 
de soldadura y corte, el término “ a una distancia segura” significa 
como mínimo 15 metros y con la existencia de al menos un extintor 
de incendios de un tipo y capacidad adecuados para el material 
combustible y las instalaciones debe situarse justo al lado del área 
de trabajo; dicho extintor deberá estar en perfectas condiciones de  
funcionamiento y disponible para uso inmediato y se dispone de un 
mínimo de un puesto contra incendios en cada piso donde se lleve 
a cabo el trabajo.  

o No se realizará este tipo de trabajo durante la hora previa al cierre 
de la jornada laboral y se llevará a cabo un examen pormenorizado 
con el fin de detectar posibles señales de combustión por arriba y/o 
debajo de cualquier zona donde se hayan llevado a cabo los 
trabajos una hora antes de finalizarlos mismos. 

o El equipo permanecerá encendido el menor tiempo posible antes de 
su uso y se apagará inmediatamente después de su utilización y no 
se dejará sin vigilancia cuando esté encendido. 

- Difamación, libelo o calumnia. 
- Reclamaciones derivadas de y/o relacionadas con responsabilidades que 

pudiesen dirimirse contra el asegurado como consecuencia de actos de 
sus consejeros, directivos, empleados, dependientes y/o subcontratistas 
que constituyan un abuso o acoso, tales como a título enunciativo: maltrato 
físico o psicológico, acoso sexual, insultos, molestias, vejaciones y en 
general, cualquier conducta que de forma directa o indirecta atente contra 
la dignidad y la salud física o mental de las personas.  

- Riesgos electrónicos causado por los virus o mecanismos similares. 
- Reclamaciones derivadas de actos maliciosos que tenga como resultado la 

imposibilidad de recibir, enviar, acceder o utilizar datos (temporal o 
permanentemente). 

- Actos maliciosos a: creación y/o introducción, destrucción y/o eliminación, 
distorsión y/o daño y/o alteración, interpretación errónea, apropiación 
indebida, uso de datos.  

- Guerra, terrorismo y radioactividad. 
- Reclamaciones causadas por o resultantes de una conducta temeraria o 

malintencionada del propio asegurado y/o de cualquiera de sus directores 
o socios.  

- Reclamaciones derivadas de cualquier sistema o fondo de compensación 
gestionado por una Autoridad o entidad pública. 

- Sanciones, prohibiciones o restricciones con arreglo a las resoluciones de 
Naciones Unidas, o a las regulaciones, leyes, sanciones económicas o 
comerciales impuestas la UE o Reino Unido. Esté prohibido asegura por 
una Autoridad. 

- Responsabilidad resultante de la utilización de vehículos, aeronaves o 
embarcaciones, excepto: 

o Cuando dicha utilización forme parte del trabajo que un empleado 
preste para el asegurado. 

o Accidente “in itinere”. 
- Reclamaciones o hechos previamente conocidos por el asegurado antes 

de la vigencia del contrato.  
- Responsabilidad Civil Post – trabajos. 
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- Responsabilidad Civil Contaminación Accidental. 
 
Exclusiones de aplicación a Responsabilidad Civil Patronal 
 

- Las responsabilidades por hechos que no sean calificados como accidente 
laboral o que estén excluidos del Seguro de Accidentes de Trabajo y 
enfermedades laborales.  

- Enfermedades Profesionales de cualquier clase. 
- Incumplimiento  de las obligaciones de tipo laboral, ya sean contractuales 

o legales, las referentes a la Seguridad Social o pago de salarios y en 
general cualquiera que no se derive de daños corporales. 

- Las consecuencias pecuniarias que para el asegurado puedan derivarse 
de la falta de seguro obligatorio de accidentes de trabajo o de cualquier 
otro tipo de seguro obligatorio. 

- Multas, sanciones y cualquier penalización o recargo que se imponga al 
asegurado de acuerdo con la normativa laboral y de la Seg. Social y su 
normativa de desarrollo y/o concordante y/o que la sustituya. 

- Worker`s Compensation, Employer`sLiability, Faute Inexcusable y/u otras 
responsabilidades o figuras análogas propias de otros países.  

- Indemnizaciones y gastos de asistencia por enfermedades profesionales o 
no profesionales que contraiga el empleado con motivo de la realización 
de su trabajo.  

- Cualquier tipo de responsabilidad que pudiese establecerse en contra del 
asegurado como consecuencia de actos de sus consejeros y/o directivos 
que constituyan abuso o acoso, tales como, a título enunciativo, maltrato 
físico, mental o psicológico, acoso sexual, insultos, molestias, vejaciones y 
en general, cualquier conducta que, de forma directa o indirecta, atente 
contra la dignidad y la salud física o mental de los empleados.  

- Daños por contagio o error en diagnóstico de SIDA, así como daños 
derivados de la infección de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la 
Encefalopatía Espongiforme Bovina, o cualquier variante de éstas. 

 
CORONAVIRUS: el seguro que se contrate no cubrirá, en ningún caso: 

 
a) Las pérdidas, los daños, las responsabilidades, costes o gastos, 

directamente resultantes de la transmisión o la supuesta transmisión de la 
enfermedad del covid-19, el síndrome respiratorio agudo severo 
coronavirus 2 (sars-cov-2); o cualquier mutación o variación del sars-cov-2; 

 
b) La responsabilidad, el coste o el gasto de identificar, limpiar, desintoxicar, 

retirar, supervisar o realizar pruebas por razón de lo dispuesto en el 
epígrafe a). 

 
c) La responsabilidad por la pérdida, el coste o el gasto resultantes de una 

pérdida de ingresos o arrendamientos, pérdida de beneficios, pérdida de 
mercado, retrasos o cualquier otra pérdida financiera indirecta, 
independientemente de su descripción, a resultas de lo dispuesto en los 
epígrafes a). 
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RIESGOS CIBERNÉTICOS: el seguro que se contrate no cubrirá, en ningún caso, 
las pérdidas, daños, responsabilidad o gasto directo o indirecto causado por: 

 
- El fallo, error o mal funcionamiento de ordenadores, sistemas de 

ordenadores, software, códigos, procesos o cualquier otro sistema 
electrónico,  

 
- El uso como medio para causa daño de ordenadores, sistemas, software, 

códigos maliciosos, virus, procesos o cualquier otro sistema electrónico 
 

 
4. Límites y Sublímites 

 

Responsabilidad frente a terceros  2.000.000.-€ por siniestro  

Responsabilidad Civil Patronal  2.000.000.- por siniestro y año  

Sublímite por víctima en patronal  400.000€ 

Remoción de restos  300.000.-€ por año  

Retirada escombros  200.000.-€ por año  

 
5. Franquicias  

 

General  1.500.-€ 

Siniestro relacionado con gliders o 
cualquier equipo marítimo 

5.000.-€ 

 
 

6. Ámbito temporal  
 

Daños ocurridos por primera vez durante el periodo de vigencia del seguro, y 
cuyas reclamaciones sean formuladas durante el periodo de seguro o dentro del 
plazo de 24 meses a partir de la fecha de terminación, extinción, o anulación de 
la póliza. 
 
 

7. Ámbito territorial  
 

Todo el mundo excepto USA y CANADA. 
 

 
8.    Presupuesto de licitación  

 
La Prima Total Anual para el presente riesgo (incluido todo tipo de impuestos 
y recargos) asciende a un máximo total anual de: 31.608,92 €. 

 
9.    Anteproyecto de presupuesto de PLOCAN 2021, 6.388.966,83  €, de los 

cuales: 
- Ingresos por actividad: 200.000,00 € 
- Aportaciones entes consorciados: 2.085.853,00 € 
- Proyectos subvencionados: 2.327.670,52 € 
- Ingresos extraordinarios: 1.775.443,31 € 



 

 14 

 
Previsión de gastos e inversiones:   

- Personal: 1.856.704,19 € 
- Gastos corrientes, bienes y servicios: 1.055.956,72 € 
- Adquisición de inmovilizado: 1.093.635,40 € 
- Formación: 100.000,00 € 
- Gastos proyectos: 2.282.670,52 € 
 

 
 

10. Administración del contrato y servicio de mediación del seguro: La 
aseguradora adjudicataria podrá, en su caso, indicar la correduría mediante la 
cual propone que se lleve a cabo el servicio de mediación de la póliza de seguro 
contratada, entendiéndose que PLOCAN acepta dicha mediación si no se 
opone expresamente a dicha propuesta.  

 
El precio establecido incluye la remuneración que por su desempeño es 
debida al mediador de PLOCAN, conforme a los usos del sector sin que 
pueda ser superior al 10% de la prima neta. 


