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NOTA NOTA NOTA NOTA ACLARATORIAACLARATORIAACLARATORIAACLARATORIA    CONSULTA PRECIOS DE MERCADOCONSULTA PRECIOS DE MERCADOCONSULTA PRECIOS DE MERCADOCONSULTA PRECIOS DE MERCADO    

    

Atendiendo a las indicaciones de diversas empresas del ramo, que se han interesado por la consulta de mercado Atendiendo a las indicaciones de diversas empresas del ramo, que se han interesado por la consulta de mercado Atendiendo a las indicaciones de diversas empresas del ramo, que se han interesado por la consulta de mercado Atendiendo a las indicaciones de diversas empresas del ramo, que se han interesado por la consulta de mercado 

para la contratación de la para la contratación de la para la contratación de la para la contratación de la prestación:prestación:prestación:prestación:    

“Suscripción por parte de la AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PROVINCIALES DE MÁLAGA de: “Suscripción por parte de la AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PROVINCIALES DE MÁLAGA de: “Suscripción por parte de la AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PROVINCIALES DE MÁLAGA de: “Suscripción por parte de la AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PROVINCIALES DE MÁLAGA de: 

Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General, Póliza de Seguro de Actividad (cobertura de daños materiales Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General, Póliza de Seguro de Actividad (cobertura de daños materiales Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General, Póliza de Seguro de Actividad (cobertura de daños materiales Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General, Póliza de Seguro de Actividad (cobertura de daños materiales 

y garantías adicionales de bienes my garantías adicionales de bienes my garantías adicionales de bienes my garantías adicionales de bienes muebles e inmuebles, referidos a contenido y continente), así como Pólizas de uebles e inmuebles, referidos a contenido y continente), así como Pólizas de uebles e inmuebles, referidos a contenido y continente), así como Pólizas de uebles e inmuebles, referidos a contenido y continente), así como Pólizas de 

Seguro de Vehículos”Seguro de Vehículos”Seguro de Vehículos”Seguro de Vehículos”    

Se emite la presente comunicación, con el único objeto de aclarar aquellas dudas sobre determinados aspecto de Se emite la presente comunicación, con el único objeto de aclarar aquellas dudas sobre determinados aspecto de Se emite la presente comunicación, con el único objeto de aclarar aquellas dudas sobre determinados aspecto de Se emite la presente comunicación, con el único objeto de aclarar aquellas dudas sobre determinados aspecto de 

la consulta que han sido planteadas, las cualesla consulta que han sido planteadas, las cualesla consulta que han sido planteadas, las cualesla consulta que han sido planteadas, las cuales    pasamos brevemente a desglosar:pasamos brevemente a desglosar:pasamos brevemente a desglosar:pasamos brevemente a desglosar:    

1.1.1.1.----    Sobre la forma de establecer el importe de la prima del Seguro de Responsabilidad Civil General (LOTE 1).Sobre la forma de establecer el importe de la prima del Seguro de Responsabilidad Civil General (LOTE 1).Sobre la forma de establecer el importe de la prima del Seguro de Responsabilidad Civil General (LOTE 1).Sobre la forma de establecer el importe de la prima del Seguro de Responsabilidad Civil General (LOTE 1).    

Dado que el Art. 8 de la información del Lote se estable como base del cálculo de la prima la superficie de las 

oficinas, indicar que dicha base responde a la necesidad de distribuir el riesgo (“general”) entre las diferentes 

oficinas (“centros de coste”), del Patronato. Y por tanto se ha indicado como fórmula de expresar el cálculo de la 

prima. 

No obstante, se informa que considerada la necesidad de establecer una base de cálculo lo más objetiva posible, 

además de la información de las oficinas, ya facilitada en la documentación de las oficinas, se introduce el 

siguiente parámetro de información, adicional: 

CIFRA CIFRA CIFRA CIFRA ANUAL DE NEGOCIO AÑO 2020ANUAL DE NEGOCIO AÑO 2020ANUAL DE NEGOCIO AÑO 2020ANUAL DE NEGOCIO AÑO 2020    ……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….    39.598.970,00 39.598.970,00 39.598.970,00 39.598.970,00 €€€€    
(según presupuesto del Patronato para el presente Ejercicio)(según presupuesto del Patronato para el presente Ejercicio)(según presupuesto del Patronato para el presente Ejercicio)(según presupuesto del Patronato para el presente Ejercicio)    

A los únicos efectos de mejorar los factores objetivos de cálculo de la prima, si bien la forma de expresar el cálculo 

de la prima se mantendrá, en función de los metros cuadrados de las oficinas, para la presente consulta, ya que el 

objetivo último de la consulta es conocer el precio de mercado.  

Ello, sin perjuicio de que la forma de expresar el cálculo de la prima en el Pliego resultante, pueda ser modificada, 

en función del citado parámetro (la cifra de negocio), ya que establecería un factor constante, con independencia 

de la modificación del número de oficinas o empleados. Circunstancia que será objeto de estudio. 

2.2.2.2.----    DDDDatos de siniestralatos de siniestralatos de siniestralatos de siniestralidad:idad:idad:idad:    

La finalidad de la consulta, que no es otro que conocer precios de mercado, con carácter general, al objeto de 

poder determinar el precio de licitación del contrato con la mayor amplitud posible, siempre atendiendo a criterios 

de suficiencia económica y solvencia técnica, sin que ello suponga un exceso de valoración. 

Atendiendo a las particularidades legales del seguro, que con carácter general establece la posibilidad de 

compartir datos de siniestralidad entre las compañías aseguradoras, si bien no es obligatorio.  

No obstante debe tenerse en consideración que el sistema de datos entre aseguradoras, más extendidos en 

nuestro país en materia de siniestros (RC), es el relativo de seguros de automóvil, que incluso posee legislación 

exclusiva al objeto (Art. 2.7, RDL 8/2004). 

Motivos todos ellos que invitaron a no establecer la necesidad de comunicar la siniestralidad de las pólizas, al 

tratarse de sondeo de mercado.  Si así se considera podrá en la valoración establecerse parámetros de aumento 

en función de rangos de siniestros y periodos.  


