
 

 
 

 

 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE 
SEGUROS DE ASISTENCIA MÉDICA Y QUIRÚRGICA 
PARA EL COLECTIVO DE EMPLEADOS DE ENAIRE 

EPE  Y AENA SME S.A  
 

 



 

 

ÍNDICE 

 
1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO ........................................................................................................................... 3 

2. OBJETO DEL CONTRATO .................................................................................................................................... 3 

3. NORMATIVA APLICABLE .................................................................................................................................... 3 

4. COLECTIVO ASEGURABLE................................................................................................................................... 4 

5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: .......................................................................................................................... 6 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN: ....................................................................................................................................... 8 

7. PAGO DE PRIMAS:.............................................................................................................................................. 8 

8. CONFIDENCIALIDAD: .......................................................................................................................................... 8 

9. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: ............................................................................................................................. 9 

10. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS ........................................................................................... 9 

11. SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN  .................................................................................................................... 9 

12. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  ............................................................................................................................. 9 

13. ACEPTACIÓN ESPECÍFICA  ................................................................................................................................ 10 

14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  ..................................................................................................................... 10 

 

ANEXO A - CONDICIONES DE COBERTURA (Coberturas Mínimas) .......................................................................... 11 

 
1. Ámbito Geográfico de la Cobertura: ................................................................................................................ 11 

2. Prestaciones Básicas Garantizadas: ................................................................................................................. 11 

3. Condiciones de Adhesión ................................................................................................................................ 19 

4. La red asistencial del seguro de Salud ............................................................................................................. 20 

5. Servicios adisposición del cliente ..................................................................................................................... 20 

6.      Tratamientos en curso………..……………………………………………………………………………………………….……………………….21 

7.      Exclusiones (Máximas): .................................................................................................................................... 22 

8.  Plataforma tecnológica de los asegurados ...................................................................................................... 26 

9.  Plataforma tecnológica para el tomador y mediador: ..................................................................................... 27 

10.  Administración de la póliza:............................................................................................................................. 28 

11.  Intermediación: ............................................................................................................................................... 29 

 
ANEXO I – FORMULARIO  (Coberturas Mínimas) .................................................................................................... 30 

 
  



 

3 

 

 

CLAÚSULAS PRELIMINARES  

1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO  

El objeto del procedimiento es la contratación por parte de ENAIRE EPE, CRIDA, Fundación 

ENAIRE, AENA S.A., AENA DESARROLLO INTERNACIONAL S.A., AECFA y AENA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA DEL AEROPUERTO DE MURCIA S.A. (de ahora en adelante denominadas “las 

empresas”) de una póliza de seguro de Asistencia Sanitaria y Quirúrgica amparando sus 

actividades conforme a las condiciones que se especifican en el presente pliego, las cuales tienen 

la consideración de coberturas mínimas.  

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del presente Contrato es la suscripción y formalización de un seguro de Asistencia 

Sanitaria y Quirúrgica para el colectivo de empleados de “Las empresas”, así como otros 

organismos actuales y/o que se puedan crear en el futuro.  

 

Para hacer efectivas las prestaciones y garantizar la prestación de los servicios detallada en el 

apartado “condiciones de cobertura”, la entidad que resulte adjudicataria pondrá a disposición 

de las personas beneficiarias de “Las empresas”, todos los medios propios o concertados 

precisos para prestar una asistencia sanitaria integral de calidad. 

 

A todas las empresas del grupo relacionadas, “Las empresas”, se les aplicarán las mismas 

condiciones de cobertura y económicas.  

 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Cláusulas contenidas en este Pliego y en aquellos otros que formen parte inseparable del 

contrato y que serán aceptadas por el adjudicatario 

- Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 

aseguradoras y reaseguradoras.  

- Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

- Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.  
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- El presente expediente se regirá mediante procedimiento abierto en base a la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

- Ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro  

Cualquier otra disposición aplicable ya sea de derecho público o derecho privado, así como, dado 

que ENAIRE necesita para ejercer su actividad la certificación como proveedor de servicios de 

Navegación Aérea, concedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, cualquier 

disposición, normativa, procedimiento, protocolo o guía, que pueda resultar de aplicación a 

estos efectos.  

4. COLECTIVO ASEGURABLE 

 

A continuación, se describen los colectivos asegurados actualmente y a los que se deberá 
garantizar la continuidad de cobertura (se aportará fichero de datos personales para la 
valoración de la prima). Al amparo del principio de libertad de pactos que establece el art. 34 
LCSP. 
 

Colectivo Empleados (colectivo cerrado): 

 

Personal de ENAIRE EPE y AENA SME, SA sometido al I Convenio Colectivo del Grupo Aena, así 

como al personal que se regula por el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo”, y de CRIDA, 

FUNDACIÓN ENAIRE, Aena Internacional S.A. AECFA. y AENA SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL 

AEROPUERTO DE MURCIA S.A. (“Las empresas”). Asimismo, se incluyen los empleados 

temporales y fijos discontinuos.  

 

El personal será alta en la póliza cuando cumpla una antigüedad de 91 días en “Las Empresas”, 

y hasta un año después del cese en la entidad por acceso a la jubilación o incapacidad, momento 

en el que se producirá la baja en la póliza.  

 

Durante este contrato y posibles prórrogas, se establece la posibilidad de que otros colectivos 

se adscriban, en las mismas condiciones y prestaciones que las previstas en el presente pliego 
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para el producto de cuadro médico, así como las posibles mejoras que durante la ejecución del 

contrato se hayan producido en el condicionado especial, particular y general de la póliza.  

 

Para las nuevas adhesiones la adscripción deberá realizarse transcurridos 91 días de antigüedad 

acumulada del empleado, sin que la aseguradora pueda aplicar periodos de carencia (éstos no 

serán de aplicación en ningún caso y para ninguno de los colectivos), o excluir preexistencias. 

Superado este periodo podrán adscribirse en las mismas condiciones económicas y de 

prestaciones, pudiendo aplicar la compañía otras condiciones de adhesión habituales.  

 

Colectivo Familiares, Jubilados, Ex empleados y Empleados acogidos al PSDV (Plan Social de 

desvinculaciones voluntarias). (Colectivo Abierto): 

 

1) Familiares directos (cónyuges, parejas de hecho e hijos) de los empleados de “Las 

Empresas”. Los familiares directos causarán baja en la póliza cuando el empleado cause 

baja en la póliza. Estarán asegurados sin límite de edad.  

2) Personal desvinculado, según el PSDV producido en la antigua AENA Aeropuertos S.A. y 

AENA EPE, en la anualidad 2013 y sus familiares directos (cónyuges e hijos). Los 

familiares directos causarán baja en la póliza cuando el desvinculado cause baja en la 

póliza. Estarán asegurados sin límite de edad. 

3) Ex empleados, otros convivientes y jubilados, cuando así sea solicitado por cada uno de 

los asegurados. Estarán asegurados sin límite de edad. 

(*) En el caso de los jubilados pasarán a formar parte del colectivo abierto un año después del 

cese en la entidad por acceso a la jubilación o incapacidad, voluntariamente, previa solicitud. 

 

Todos los colectivos actualmente asegurados (excepto el colectivo nº 3 cuya adhesión deberá 

ser solicitada por cada uno de los asegurados), tendrán cobertura en la Compañía Aseguradora 

adjudicataria, sin que ésta aplique ninguna condición de adhesión restrictiva, garantizando la 

continuidad del colectivo asegurado en el momento de traspaso. 

 

A través del corredor, se aportará distribución geográfica de los beneficiarios de la póliza, por 

edad y sexo, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de 

Datos de carácter personal.  
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5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 

 

Colectivo Cerrado “Empleados”: 

El presupuesto máximo para la presente contratación en coste anual del colectivo cerrado de 

empleados de ENAIRE EPE es de 1.944 empleados * 454,92 €/anuales = 884.364,48 € (datos de 

1 de julio de 2020) y de AENA SME S.A. es de 7.835 empleados * 454,92 €/anuales = 3.564.298,20 

€ de prima total datos de 1 de julio de 2020). La prima total anual incluyendo todos los servicios 

mínimos no podrá superar 454,92€/año por asegurado, y debiendo ser la misma para todas “Las 

Empresas”. Este presupuesto se basa en el número de empleados a fecha 1 de julio de 2020, 

cifra que podrá variar en función de los movimientos habituales de altas/bajas 

Las Compañías licitadoras deberán aportar la prima global para el grupo en su conjunto, 

especificando la prima correspondiente de cada empresa, ENAIRE EPE y AENA SME S.A. 

A todos estos efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden 

no solo el precio del contrato, sino también cuantos recargos, impuestos legalmente 

repercutibles y demás tributos fuesen de aplicación. 

La prima correspondiente a los colectivos de CRIDA, FUNDACIÓN ENAIRE, Aena Internacional 

S.A. AECFA, y AENA SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL AEROPUERTO DE MURCIA S.A. (“Las 

empresas”), así como los que pueda surgir en un futuro, no se incluye en el presupuesto de 

licitación, puesto que correrá a cargo de cada uno de los tomadores, siendo de aplicación las 

mismas condiciones económicas que resulten de la adjudicación. 

 

 

Colectivo Abierto: Familiares, Jubilados, Ex empleados y Empleados acogidos al PSDV (Plan 

social de desvinculaciones voluntarias): 

Dentro de cada colectivo abierto, la licitante deberá ofertar una prima nivelada (la misma prima 

por asegurado), no pudiendo diferenciar por edad, sexo, residencia u otros criterios, excepto en 

el colectivo de ex empleados, jubilados y otros convivientes. 

El presupuesto máximo de licitación para el colectivo abierto será: 

(*) El presupuesto máximo de licitación del colectivo abierto no será evaluado, no obstante, la 

oferta de la prima de estos colectivos es un requisito incluido en coberturas mínimas y dentro 

de la aceptación del condicionado del presente pliego.  
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COLECTIVO PRIMA Total Anual por persona 
(incluyendo impuestos y recargos) 

FAMILIARES DIRECTOS 486,00 € + 3 € DE COPAGO por acto médico 

DESVINCULADOS Y SUS FAMILIARES DIRECTOS 486,00 € + 3 € DE COPAGO por acto médico 

 

COLECTIVO PRIMA Total mensual por persona 
(incluyendo impuestos y recargos) 

JUBILADOS, EXEMPLEADOS, OTROS CONVIVIENTES  

EDAD  PRIMA 

0-44 45,58 € 

45-54 58,50 € 

55-64 91,58 € 

> 65 138,73 € 

 

(*) La prima de Jubilados, Exempleados y otros convivientes no conllevará copago. 

 

 

Para todos los colectivos se dará la opción de contratación a título individual y con cargo en 

cuenta corriente de complementos de reembolso de las siguientes características:  

- Capital anual 150.000€ y reembolso al 80%. Prima máxima mensual/asegurado de este 

complemento: 29,60€ 

- Capital anual 250.000€ y reembolso al 90%. Prima máxima mensual/asegurado de este 

complemento: 42,02€ 

Estos complementos de reembolso no tendrán carencias en ningún caso, pero sí valoración de 

declaración de salud previa al alta. 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El contrato tendrá una duración de 2 años, entrando en vigor el 1 de enero de 2021 pudiendo 

ser prorrogado, si se considerase necesario, por plazos anuales hasta un máximo de dos 

anualidades más, 1+1. 

Durante el periodo inicial de contrato (2 años) se mantendrán las mismas primas adjudicadas en 

el presente expediente, esto aplicará tanto a los colectivos abiertos como a los cerrados.   

No obstante, ENAIRE EPE y AENA SME S.A., podrán rescindir el contrato en caso de 

incumplimiento por parte de la compañía aseguradora de cualquier punto establecido, o en caso 

de que los servicios no se prestasen a plena satisfacción sin más obligación que notificar a la otra 

parte con 90 días de antelación, sin derecho de la compañía aseguradora a exigir responsabilidad 

o indemnización de cualquier tipo. 

7. PAGO DE PRIMAS: 

El importe de las primas correspondiente al colectivo cerrado de empleados se abonará a la 

aseguradora adjudicataria una vez firmada la póliza por cada una de las sociedades, contra el 

recibo de la misma conformada por ENAIRE EPE y AENA SME S.A. de forma anual. 

Regularización: Mensualmente se comunicarán los movimientos producidos en los colectivos 

cerrados, no obstante, se regularizará la prima anualmente, facturando a los tomadores por la 

prima correspondiente a los meses de cobertura de cada uno de los asegurados. Se dará 

cobertura y se facturará por meses completos.  

 

 

Las primas de los colectivos abiertos se facturarán mensualmente a cada uno de los 

beneficiarios, eximiendo a ENAIRE EPE, AENA SME S.A. y “Las Empresas” de toda 

responsabilidad. 

8. CONFIDENCIALIDAD: 

La Compañía Aseguradora se obliga a mantener la confidencialidad de los datos que suministra 

ENAIRE EPE y AENA SME S.A. y de la información que obtengan durante la ejecución del 

contrato, no pudiendo utilizar los mismos más que para las finalidades específicas y 

especialmente delimitadas que se deriven de las coberturas de los riesgos. 

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 previstos en la 



 

9 

 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el 

Reglamento de 2016/679 UE del Parlamento Europeo y del Consejo  de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos) y en el RDL 5/2018 de 27 de julio de medidas 

urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia 

de protección de datos. 

 

9. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

Se compondrá de las condiciones reguladoras del contrato de seguro, que vendrán configuradas 

bajo la forma de PÓLIZA DE SEGUROS, formando parte de la misma las condiciones generales, 

las particulares que individualizan el riesgo, las especiales si procedieran y los suplementos o 

apéndices que se emitan a la misma para completarla o modificarla, así como este pliego. 

 
 

10. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El presente expediente se regirá mediante procedimiento abierto en base a la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  

 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

Se compondrá de las condiciones reguladoras del contrato de seguro, que vendrán configuradas 

bajo la forma de póliza de seguros, formando parte de la misma las condiciones generales, las 

particulares que individualizan el riesgo, las especiales si procedieran y los suplementos o 

apéndices que se emitan a la misma para completarla o modificarla, así como este pliego. 

 

12. ACEPTACIÓN ESPECÍFICA  

Por el mero hecho de participar en la licitación de los servicios citados las empresas que 

intervienen en el mismo, manifiestan de modo expreso, su entero y exacto conocimiento del 

presente Pliego y demás documentación que afecta a la licitación y el total acatamiento al 

mismo, tanto en su totalidad, como el pormenor de su articulado 
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ANEXO A - CONDICIONES DE COBERTURA (Coberturas Mínimas) 

Las empresas ofertantes incluirán en la oferta técnica un certificado firmado con el 

compromiso de acepción de todas las coberturas y resto de requerimientos incluidos en el 

pliego de prescripciones técnicas  

1. Ámbito Geográfico de la Cobertura: 

- La garantía de este contrato se extiende al Territorio Nacional, y especialmente en el ámbito 

de actuación de la red aeroportuaria de AENA SME S.A. y ENAIRE EPE.  

- Cobertura de urgencias en el extranjero por causa de enfermedad o accidente, hasta 

180 días consecutivos.  

2. Prestaciones Básicas Garantizadas: 

La póliza de Asistencia Sanitaria, permitirá el acceso al cuadro médico concertado de la 

Compañía Aseguradora a nivel nacional. 

A título meramente enunciativo y no limitativo, pero con carácter de mínimos se deberán 

garantizar las siguientes prestaciones al asegurado, sin aplicación de franquicia ni limitación de 

capital, salvo los complementos dental, farmacia.  

Se tendrá en cuenta el condicionado general y particular de las compañías aseguradoras. En 

ningún caso la compañía aseguradora podrá excluir las prestaciones mínimas establecidas en 

este pliego. Sin perjuicio de lo anterior, las prestaciones se ampliarán de acuerdo a las 

condiciones generales de cada una de las compañías durante la vigencia del expediente, aunque 

no se encuentren detalladas en este pliego. 

Debe estar cubierta la asistencia sanitaria como consecuencia de accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional, así como los accidentes de tráfico y deportivos. 
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2.1  Colectivo Cerrado “Empleados” 

 

Se incluyen todos los niveles asistenciales: medicina primaria, urgencias, medicina preventiva, 

hospitalización, estancia en UVI/UCI, medios y pruebas de diagnóstico, tratamientos especiales, 

etc. 

 

Medicina familiar  

- Asistencia médica en consulta y a domicilio.  

- Pediatría y puericultura hasta cumplir los 15años en consulta y a domicilio. Asistencia al 

recién nacido y Programa de Salud Infantil. 

- ATS / DUE en consulta y a domicilio.  

Urgencias médicas a domicilio (prestada por médico de familia/ ATS/DUE) y hospitalarias 

Especialidades médicas, quirúrgicas, pruebas diagnósticas y servicios asistenciales  

 Alergología e inmunología. 

 Análisis clínicos. Estudios Genéticos: Comprende exclusivamente aquellos 

imprescindibles para diagnóstico y/o para realizar las prescripciones del tratamiento en 

paciente afecto y sintomático. 

 Anatomía patológica. Incluye la realización de dianas terapéuticas, previas a la 

administración de determinados fármacos, siempre que, en la ficha técnica de dicho 

fármaco, establecida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 

se exija su determinación. 

 Anestesiología y reanimación.  

 Angiología y cirugía vascular. Se incluye el láser en cirugía vascular periférica. Se incluye 

el angio TAC coronario en cardiopatía isquémica, coronariografía virtual. Láser para el 

tratamiento endoluminal de las varices siempre y cuando no sea por motivos estéticos. 

 Aparato digestivo. Incluido Fibroscan. Colonoscopia virtual, colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE). Disección endoscópica submucosa (DSE). Cápsula 

endoscópica 

 Cardiología.  

 Cirugía bariátrica para el tratamiento de la obesidad 

 Cirugía cardiovascular. Endoprótesis vasculares 
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 Cirugía de la Mama (Realizada por especialistas de Cirugía General o Cirugía plástica o 

Ginecología) Incluye la cirugía terapéutica si fuera necesario sobre mama afecta de 

procesos tumorales (si son malignos también la reconstrucción de dicha mama). 

 Cirugía general y del aparato digestivo. Se incluye las técnicas que usan el láser 

quirúrgico en hemorroides. Incluye cirugía por vía laparoscópica. Litotricia vesicular. 

 Cirugía oral y maxilofacial. Comprende el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las 

enfermedades y traumatismos que involucren exclusivamente a la mandíbula, maxilar y 

huesos propios de la cara. 

 Cirugía pediátrica. Cobertura en los mismos términos y condiciones que la cirugía de 

adultos. 

 Cirugía plástica y reparadora en caso de enfermedad o lesión.  

 Cirugía torácica.  

 Cirugía del parkinson y la epilepsia. 

 Dermatología y venereología.  

 Diagnóstico por imagen - Radiodiagnostico:  

Comprende las técnicas habituales de diagnóstico, los medios de contraste serán por 

cuenta de la compañía aseguradora: Incluye, entre otras: radiología general, ecografía, 

mamografía, tomografía axial computerizada (TAC), resonancia magnética, angiografía, 

arteriografía digital y gammagrafía, densitometría ósea, radiología intervencionista o 

invasiva. También incluye: 

-  La colonografía realizada mediante tomografía computerizada (TC) siguientes 

indicaciones: 

o Cribado de cáncer de colon y poliposiscolónica en pacientes sin historia 

clínica conocida de cáncer de colon, poliposis o enfermedad inflamatoria 

intestinal, siempre que presenten antecedentes familiares de estas patologías o 

sean candidatos al cribado por edad (a partir de 50 años) 

o Cribado de cáncer de colon y poliposiscolónica en pacientes en los que 

la colonoscopia convencional esté contraindicada por su situación clínica o 

entrañe un mayor riesgo 

- La coronariografía por TC: incluida en la garantía únicamente para pacientes con 

síntomas de enfermedad coronaria con prueba de isquemia no concluyente, cirugía de 

recambio valvular, valoración de estenosis coronaria tras intervención de By-pass y 

malformaciones del árbol coronario.  

- Resonancia magnética fetal 



 

13 

 

- Resonancia magnética cardiaca  

- Resonancia magnética cerebral con espectrografía para tumor cerebral  

- Resonancia magnética prostática  

- Screening oncológico  

- Mamografía digital  

- Resonancia magnética 3 Tesla 

- Enteroresonancia   

- Serie radiográfica periodontal 

- Estudio radiológico para ortodoncia. 

- Radiografía periapical /aleta /oclusal 

- Radiografía lateral cráneo 

- Ortopantomografia (panorámica) 

- Cefalometría 

- Fotografías o diapositivas. 

- Tomografía axial computerizada (TAC dental). 

- Estudio radiológico para ortodoncia 

 Endocrinología y nutrición. 

 Fisioterapia: Está comprendida únicamente con carácter ambulatorio y exclusivamente 

para las afecciones de origen en el aparato locomotor siempre que no se trate de un 

proceso crónico o degenerativo, hasta la mayor recuperación funcional posible del 

paciente, determinada por su médico rehabilitador. En régimen de ingreso hospitalario 

se prestará sólo y exclusivamente para la recuperación del aparato locomotor 

secundaria a una cirugía ortopédica y la recuperación cardiaca tras la cirugía con 

circulación extracorpórea. Drenaje linfático tras cirugía por proceso oncológico. 

Rehabilitación de suelo pélvico exclusivamente para disfunciones producidas como 

consecuencia del embarazo y parto cubiertos previamente por el seguro. 

Electrotermoterapia 

 Geriatría. 

 Hematología y hemoterapia. Incluye trasplantes autólogos tanto de médula ósea como 

de células progenitoras de sangre periférica (exclusivamente para tratamientos de 

tumores de estirpe hematológica). 

 Hospitalización:  

- Hospitalización médica.  

- Hospitalización pediátrica.  
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- Hospitalización psiquiátrica limitada a 50 días por asegurado y año. Sólo para 

brotes agudos. 

- Hospitalización en U.V.I.  

- Hospitalización quirúrgica.  

- Hospitalización obstétrica. 

- Intervenciones quirúrgicas y honorarios médico-quirúrgicos del Médico 

Cirujano, Ayudantes y Anestesistas que intervengan durante la operación. 

- Gastos de utilización de quirófano, material, medicamentos, métodos 

diagnósticos y terapéuticos, tratamientos quirúrgicos o cualquier otro concepto de 

servicios médicos prestados durante la hospitalización. 

- Estancia hospitalaria y manutención del enfermo. 

 Logofoniatría: Tratamiento de patologías del lenguaje, del habla y de la voz derivadas 
exclusivamente de procesos orgánicos. Acceso a rehabilitación logopédica (terapia 
reeducativa) en pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Queda 
excluido el tratamiento de los trastornos del aprendizaje (dislexia, disgrafía y 
discalculia). Acceso a rehabilitación logopédica (terapia reeducativa) en pacientes que 
han sufrido un accidente cerebrovascular.  

 Medicina interna.  

 Medicina nuclear.  

Adecuación a especificaciones ficha técnica AEM de julio de 2014 para la 

fluodeoxiglucosa (18F) El PET y PET/TC son objeto de cobertura exclusivamente para las 

indicaciones autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios con el fármaco 18-fludesoxiglucosa (18 FDG).   

 Nefrología. técnicas de diálisis en procesos agudos y crónicos 

 Neonatología. Comprende el reconocimiento médico, administración de vacunas, y 

realización de aquellas pruebas que de manera sistemática se efectúan al recién nacido 

durante sus primeras 48 horas de vida, de conformidad con el protocolo asistencial 

aplicable según cada comunidad autónoma (Incluidas otoemisiones, vacunación 

profilaxis, screening de metabolopatías, etc.) 

 Asistencia al recién nacido: Siempre que esté dado de alta en póliza desde el momento 

del nacimiento (con independencia de que la madre esté de alta en la póliza, o con 

independencia del centro en el que haya nacido), sin aplicación de periodos de carencia, 

ni exclusiones por preexistencias. 

 Neumología. Aparato respiratorio. Láser para tratamiento de lesiones 

traqueobronquiales.   
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 Neurocirugía. Incluye la cirugía con asistencia de navegación quirúrgica y la 

monitorización electrofisiológica intraoperatoria. 

 Neurofisiología clínica 

 Neurología.  

 Obstetricia y ginecología: Incluye las intervenciones ginecológicas por vía laparoscópica 

y el estudio y diagnóstico de la infertilidad y esterilidad. Planificación familiar: ligadura 

de trompas, implantación del DIU (incluido el coste del dispositivo), reconstrucción 

mamaria inmediata tras intervención de mastectomía radical, y el seguimiento del 

tratamiento con anovulatorios. Se incluye cariotipo, factor V Leiden y mutación 20210 

del gen de la protombina, Se excluye resto de pruebas genéticas. 

 Seguimiento del embarazo y Asistencia al Parto: cubre los gastos derivados de la 

maternidad (embarazo y parto o cesárea) cualquier tipo de Asistencia médica, 

quirúrgica y hospitalaria a consecuencia del mismo. Matrona. Test de DNA fetal en 

sangre materna para el cribado prenatal 

 Odontoestomatología, Consulta odontología general: exploración y diagnóstico, 

limpieza de boca, consulta en caso de urgencia consultas, extracciones, y limpiezas de 

boca. Análisis oclusal. 

Igualmente estarán cubiertas los siguientes servicios sin coste para los asegurados, 
entre otros: 
 

Extracciones (pieza simple, pieza dental (no cordal) incluida más quistes dentarios, 

cordal (muela del juicio) incluido más quistes dentarios, restos radiculares, 

odontosección, postoperatoria (incluye retirar suturas). 

Ortodoncia: 1ª reposición brackets metálicos, 1ª reposición brackets cerámicos, 1ª 

reposición brackets zafiro, 1ª reposición brackets autoligables, reposición brackets 

autoligables estéticos, Protector bucal para ortodoncia (para tratamientos realizados en 

la misma clínica). Mantenimiento implantológico para tratamiento en garantía en 

centros propios. 

Patología articulación Temporomandibular: análisis oclusal 

Odontopediatría; para menores de 15 años: Consulta, educación bucodental, radiografía 

intraoral, limpieza de boca, extracción diente temporal. 

Periodoncia: Serie radiográfica periodontal 

Urgencia dental 

 Oftalmología, Incluye la fotocoagulación por láser y la cirugía para el trasplante de 

córnea siendo la córnea a trasplantar por cuenta del asegurado. 
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 Oncología médica: Los tratamientos correrán por cuenta de la compañía aseguradora, 

siempre que se apliquen en centro asistencial, tanto en régimen de Unidad de Día, como 

en ingreso cuando éste fuera necesario. Se garantizarán los gastos correspondientes a 

los productos específicamente citostáticos, cuya comercialización se encuentre 

autorizada en el mercado nacional y siempre que se empleen de conformidad con las 

indicaciones que figuran en la ficha técnica del producto y cuya administración sea por 

vía parenteral, en tantos ciclos como sea necesario. Incluye dianas terapéuticas, y diana 

terapéutica ALK en cáncer de pulmón, y también queda incluido el Port a Cath. 

Plataformas genómicas Mammaprint y Oncotype 

 Otorrinolaringología Incluye la cirugía mediante láser CO2 y radiofrecuencia de 

cornetes, y las otoemisiones. Potenciales auditivos de estado estable  

 Psiquiatría.  

 Psicología: Máximo de 20 sesiones por cada anualidad de seguro o 40 sesiones en caso 

de trastornos alimentarios. Requerirá la prescripción médica y la autorización previa de 

la aseguradora. 

 Podología: quiropodia: 12 sesiones asegurado /año.  

 Preparación al parto Comprende clases teóricas y prácticas de preparación al parto, 

exámenes de salud del niño, así como asesoramiento telefónico por profesionales de 

enfermería durante los seis primeros meses de vida del niño. 

 Quimioterapia. 

 Radioterapia. 

 Rehabilitación: Comprende las consultas encaminadas al diagnóstico, valoración y 

prescripción de los tratamientos de fisioterapia contemplados en la cobertura de 

Fisioterapia. 

 Reumatología.  

 Traumatología y cirugía ortopédica y traumatológica, incluye la cirugía por vía 

artroscópica. 

 Tratamiento del dolor. 

 Urología, incluye la vasectomía, el estudio y diagnóstico de la infertilidad y esterilidad, y 

la litotricia del aparato urinario. Incluye el URO TC.  

Otros servicios: 

 

 Ambulancia: por vía terrestre para el traslado de los enfermos al hospital y viceversa. 

Cubiertos los traslados en helicóptero de salvamento al hospital. 
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 Asistencia en viaje en el extranjero: Cobertura de urgencias en el extranjero por causa 

de enfermedad o accidente, incluye gastos médicos de 12.000€ por persona y siniestro 

por periodos de 180 días consecutivos, y resto de garantías y servicios habituales de este 

tipo de cobertura de asistencia en viaje. 

 Programas de medicina preventiva: 

- Aparato digestivo: diagnóstico precoz del cáncer digestivo de esófago, estómago 

y colorrectal. Endoscopia avanzada. 

- Cardiología: diagnóstico precoz del riesgo coronario 

- Neumología: diagnóstico precoz del cáncer de pulmón 

- Obstetricia y ginecología: diagnóstico precoz del cáncer de mama, cuello uterino 

y ovarios 

- Urología: diagnóstico precoz del cáncer de próstata y vejiga. Láser para 

hiperplasia benigna de próstata. Láser para litotricia de la vía urinaria. 

- Programa materno infantil. 

 Trasplante de órganos: Incluido. La obtención y trasplante de órganos se realizará 

conforme a lo establecido en la legislación sanitaria vigente. 

 Terapias respiratorias domiciliarias: 

- Aerosolterapia y ventiloterapia. 

- Generación de presión positiva en la vía aérea para tratamientos de trastornos del 

sueño: C-PAP. 

- Oxigenoterapia: Líquida, con concentrador y gaseosa. Prescrita durante al menos 15 

horas diarias   

 Prótesis: 

o Oftalmología: lente intraocular (monofocales y bifocales) utilizada para la 

cirugía de cataratas 

o Traumatología y cirugía ortopédica: prótesis de cadera, de rodilla y de otras 

articulaciones; material necesario para la fijación de columna; disco 

intervertebral; material de interposición intervertebral (intersomático o 

interespinoso); material necesario para la vertebroplastia-cifoplastia; material 

osteo-ligamentoso biológico obtenido de bancos de tejido nacionales; material 

de osteosíntesis; sustitutos óseos, exclusivamente para cirugía de columna y 

rellenos óseos tras cirugía tumoral. 

o Área cardiovascular las siguientes prótesis vasculares: stent, by-pass periférico 

o coronario, medicalizado o no medicalizado con exclusión de los empleados en 
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aorta en cualquiera de sus tramos y los conductos valvulados aórticos, válvulas 

cardíacas con exclusión de los conductos valvulados aórticos y cualquier otra de 

implantación por vía percutánea o transapical; marcapasos con exclusión de 

cualquier tipo de desfibrilador y del corazón artificial; coils y/o materiales de 

embolización, endoprótesis vasculares 

o Quimioterapia o tratamiento del dolor: reservorios. 

o Otros materiales quirúrgicos: mallas abdominales, excepto las utilizadas como 

sistemas de cierre en cirugías laparoscópicas; sistemas de suspensión urológica, 

sistemas de derivación del líquido encefalorraquídeo (hidrocefalia); prótesis de 

mama y expansores exclusivamente en la mama afectada por una cirugía 

tumoral previa. 

o Materiales de fijación ósea en cirugías craneales y/o maxilofaciales 

 

 Cobertura complementaria-Dental: Cobertura dental franquiciada con opción de 

reembolso del 80%, como mínimo, de los gastos dentales (tanto en centros concertados 

como no concertados) y hasta un límite de 300€/asegurado/año, como mínimo.  

 Cobertura complementaria–Farmacia: Garantía de reembolso del 80%, como mínimo, 

de los gastos de farmacia por la adquisición de medicamentos de venta con receta 

médica y no de libre dispensación, con un límite de 240€/asegurado/año, como mínimo. 

 

2.2   Colectivos Abiertos: 

 

Las mismas prestaciones en el Seguro Médico y Dental franquiciado que los empleados, 

exceptuando las coberturas complementarias de reembolso Dental y Farmacia. 

 

3. Condiciones de Adhesión: 

 

3.1   Colectivo Cerrado “Empleados” 

 

- Se excluyen los copagos y los períodos de carencia. 

- Preexistencias: Asumidas para todos los empleados y nuevas altas en póliza.  

- No se aplicarán exclusiones por enfermedades congénitas 
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- No deberá cumplimentarse declaración de salud para el colectivo. 

- Se extenderá la cobertura de los titulares, en su caso, desplazados en el extranjero por 

períodos hasta 180 días. 

 

3.2   Colectivos Abiertos: 

- Se podrán adherir los familiares directos de los empleados (cónyuge, pareja de hecho e 

hijos) sin necesidad de acreditación. 

- Para el resto de familiares que convivan en el domicilio del empleado, se acreditará la 

convivencia mediante certificado de empadronamiento. 

- La adhesión de los citados familiares se realizará en las mismas condiciones que los 

empleados, sin periodos de carencia, declaración de salud, para lo cual el empleado 

dispondrá de un plazo máximo de 90 días desde su fecha de alta en el seguro médico. 

(Pasado este plazo la compañía aseguradora podrá establecer condiciones de adhesión 

habituales, excluyendo preexsitencias pero en ningún caso plazos de carencia.) 

De cara al nuevo contrato tras adjudicación (sea el asegurador que fuere), los empleados 

podrán, en un plazo de 90 días desde el comienzo de la póliza (01/01/2021), dar de alta 

en ella a sus familiares, estuviesen o no asegurados en el contrato vigente hasta 

31/12/2020, sin carencias ni pre-existencias. 

 

- El empleado podrá solicitar la baja de sus beneficiarios en cualquier momento del año, 

y se aplicará el efecto del día 1 del mes posterior a la comunicación. 

 

4. La red asistencial del seguro de salud: 

Las Compañías Aseguradoras aportaran la información relativa de la Red Asistencial que tengan 

a nivel nacional. 

La red asistencial deberá extenderse por todo el territorio nacional, especialmente en el ámbito 

de actuación de ENAIRE EPE y AENA SME S.A. 

En el supuesto de que no existiera red asistencial en alguna de las provincias donde residan los 

empleados de ENAIRE EPE y AENA SME S.A. o disponga de aeropuerto, la aseguradora 

garantizará la cobertura a los beneficiarios de la póliza al 100%, indicando en la oferta la forma 

de hacerlo. 
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5. Servicios a disposición del cliente: 

La oferta técnica deberá incluir al menos los siguientes servicios a disposición de los beneficiarios 

de la póliza (aplicará a ambos colectivos “Cerrado” y “Abierto”) 

- Servicio de orientación médica: Acceso a asistencia médica telefónica por especialistas 

las 24hs del día. 

- Urgencias en viajes al extranjero  

- Tfno. 24hs: información, urgencias, autorizaciones, etc. 

- Segunda opinión médica en caso de enfermedad grave con especialistas de reconocido 

prestigio internacional. 

- Servicio de información y asesoramiento médico especializado. 

- Garantía de continuación de cobertura manteniendo los derechos existentes, en cuanto 

a condiciones de adhesión, en los supuestos en los que los empleados de ENAIRE EPE y 

AENA SME S.A. causen baja en la entidad. 

- Plataforma para salud y bienestar: 

- Aquellos empleados que, estando asegurados, causen baja en cualquiera de las pólizas 

colectivas, podrán solicitar la suscripción, a título particular, para sí y sus familiares 

directos previamente asegurados, una nueva póliza de similar cobertura, sin obligación 

de cumplimentar cuestionario médico, y por tanto sin limitación por enfermedades 

preexistentes y sin que le resulte de aplicación periodo de carencia alguno. En todo caso, 

será requisito imprescindible que exista continuidad en la cobertura entre una y otra 

póliza, y que el alta en la nueva póliza sea solicitada por el titular en el mes 

inmediatamente posterior a la fecha de la baja del asegurado de su póliza anterior.  

 

6. Tratamientos en curso 

La aseguradora que resulte adjudicataria del expediente deberá asumir todos los tratamientos 

en curso sin exclusión (incluidos los dentales, psicología, fisioterapia, etc.) e intervenciones 

programadas, para garantizar la continuidad de los servicios médicos en el mismo centro y 

facultativo que estén siendo prestados actualmente a todos los colectivos de asegurados de 

ENAIRE EPE, AENA SME S.A., y “Las empresas”, a fecha de inicio de cobertura de este expediente. 
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Los tratamientos en curso e intervenciones programadas a fecha de inicio de este expediente, 

deberán ser asumidos por la compañía aseguradora adjudicataria hasta lo que ocurra antes:  

 

- ó Fecha de fin del tratamiento. 

- ó Fecha de fin de cobertura de la primera anualidad. 

En el caso de los tratamientos Dentales, Psicológicos, Fisioterapia y Rehabilitación, un máximo 

de 6 meses.  

Para ello deberán presentar un protocolo de tratamientos en curso. Las compañías que no 

acepten todos los tratamientos iniciados en la póliza precedente, o limiten la cobertura de un 

tratamiento, (salvo en dental y en psicología, Fisioterapia y Rehabilitación por el plazo 

establecido), que al inicio del mismo tuviera cobertura en la póliza precedente, quedarán 

excluidas de esta licitación. 

7.  Exclusiones (máximas): 

Las ofertas presentadas por los ofertantes contendrán mención expresa sin origen a dudas de 

los supuestos, técnicas, tratamientos etc, que quedarán excluidos de cobertura. 

Estas exclusiones podrán ser aceptadas por ENAIRE EPE y AENA SME S.A en tanto en cuanto se 

considere que no contradicen las premisas fundamentales mínimas objeto de la cobertura de 

este contrato.  

Las exclusiones no podrían exceder de las enunciadas a continuación para el producto de cuadro 

médico, es decir, no afectaría a la aplicación de los complementos de reembolso. En caso de 

discrepancia, entre las coberturas mínimas y exclusiones indicadas en el pliego así como 

indicadas en el condicionado general de la compañía aseguradora, la compañía aseguradora 

deberá garantizar la cobertura más amplia entre las anteriormente mencionadas a los 

asegurados de la póliza. 

Exclusiones del producto de cuadro médico: 

- La asistencia sanitaria relacionada con enfermedades accidentes, lesiones, 

malformaciones o defectos: 

• Producidos como consecuencia de guerras civiles, internacionales, actos de carácter 

terrorista en cualquiera de sus formas (química, biológica, nuclear, etc.), revoluciones y 

maniobras militares, aún en tiempo de paz, y epidemias declaradas oficialmente. 
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• Que guarden relación directa o indirecta con radiación nuclear o contaminación 

radiactiva, así como los que provengan de fenómenos naturales como terremotos, 

inundaciones, erupciones volcánicas y otros fenómenos sísmicos o meteorológicos. 

• Los producidos practicando el Asegurado, como aficionado, deportes de riesgo, como 

por ejemplo actividades aéreas, pruebas de velocidad con vehículos a motor, 

submarinismo, escalada, boxeo, toreo, artes marciales, rugby, o cualquier otra actividad 

de riesgo análogo, así como los derivados de las competiciones deportivas. 

- La asistencia sanitaria prestada en centros o servicios de la Seguridad Social o integrados 

en el Sistema Nacional de Salud. Queda igualmente excluida la Asistencia sanitaria 

Trasfronteriza, excepto en lo indicado en las condiciones mínimas. 

- La hospitalización por problemas de tipo social. 

- La asistencia médica y/u hospitalaria prestada al Asegurado por personas que se 

encuentren ligadas con el Tomador del Seguro o con el Asegurado por relación conyugal 

o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad, inclusive. 

- La asistencia sanitaria derivada de alcoholismo crónico, drogadicción, intoxicaciones 

debidas al abuso del alcohol, de psicofármacos, estupefacientes o alucinógenos, intento 

de suicidio y autolesiones, de enfermedades o accidentes sufridos por culpa grave o 

negligencia del Asegurado, de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 

SIDA y las enfermedades relacionadas con éste. 

- Todos los procedimientos diagnósticos, quirúrgicos o terapéuticos cuya seguridad y 

eficacia clínicas no estén debidamente contrastadas científicamente o que sean de 

aparición nueva, posterior a la firma de la presente póliza; los procedimientos no 

universalizados, ni consolidados en la práctica clínica habitual, los que hayan quedado 

manifiestamente superados por otros disponibles y los procedimientos de carácter 

experimental o que no tengan suficientemente probada su contribución eficaz a la 

prevención, tratamiento o curación de las enfermedades. 

- Cualquier tipo de servicio relacionado con patologías o tratamientos no cubiertos, así 

como complicaciones que se deriven de éstos. 

- El diagnóstico específico y tratamientos, inclusive la cirugía, encaminados a solventar la 

esterilidad o infertilidad en ambos sexos (fecundación in vitro, inseminación artificial, 

etc.), o de la impotencia y la disfunción eréctil, incluida la cirugía de cambio de sexo. 

-  La interrupción voluntaria del embarazo. 
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- Los trasplantes de órganos, tejidos, células o componentes celulares, salvo los indicados 

en condiciones mínimas 

- Cualquier intervención quirúrgica sobre el no nacido.  

- Determinaciones del mapa genético, que tienen como finalidad conocer la 

predisposición del Asegurado o de su ascendencia o descendencia presente o futura a 

padecer todas las enfermedades relacionadas con alteraciones genéticas También 

quedan expresamente excluidos los mapas genéticos de tumores y la farmacogenética. 

-  Las prótesis y material implantable salvo los contemplados en el correspondiente 

apartado de condiciones mínimas. Quedan excluidos entre otros cualquier prótesis 

externa, cualquier tipo de material ortopédico, fijadores externos, materiales biológicos 

o sintéticos, injertos, endoprótesis aórticas, conductos valvulados, bombas implantables 

para infusión de medicamentos, electrodos de estimulación medular, desfibriladores y 

el corazón artificial. 

- Las intervenciones, infiltraciones y tratamientos, así como cualquier otra intervención 

que tenga un carácter puramente estético o cosmético. En cirugías de mama solo se 

cubren las ocasionadas por enfermedad tumoral, quedando expresamente excluidas las 

cirugías con carácter profiláctico, hipertrofias mamarias y ginecomastias.  

- El tratamiento de cualquier tipo de patologías o complicaciones que pudieran 

manifestarse en un momento posterior y que estén directa y/o principalmente causadas 

por haberse sometido el asegurado a una intervención, infiltración o tratamiento de los 

anteriormente señalados de naturaleza puramente estética o cosmética. 

- Tratamientos con plasma rico en plaquetas o en factores de crecimiento. 

- La terapia educativa, educación del lenguaje en procesos sin patología orgánica o la 

educación especial para enfermos con afección psíquica, salvo lo especificado en 

condiciones mínimas. 

- Reconocimientos médicos generales de carácter preventivo, salvo los especificado en 

los programas de prevención indicados. 

- Medicinas alternativas, naturopatía, homeopatía, acupuntura, mesoterapia, 

hidroterapia, magnetoterapia, presoterapia, ozonoterapia, etc. 

- Servicios o técnicas que consisten en meras actividades de ocio, descanso, confort o 

deporte, así como los tratamientos en balnearios y curas de reposo. 
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- Todas las técnicas quirúrgicas o procedimientos terapéuticos que usan el láser salvo: 

• La fotocoagulación oftálmica. 

• Tratamientos de hemorroides. 

• Cirugía vascular periférica con patología (no estética). 

• Otorrinolaringología. 

• En fisioterapia musculoesquelética. 

• Hiperplasia benigna de próstata 

• Tratamiento endoluminal de varices 

• Lesiones traqueobronquiales 

- Los siguientes productos farmacéuticos: 

• Los que sean administrados al paciente fuera del régimen de hospitalización, o en 

Hospitalización de día salvo la quimioterapia administrada vía parenteral por un 

profesional sanitario. Las vacunas y autovacunas de todo tipo; medicación en 

ventiloterapia y aerosolterapia así como productos de parafarmacia. 

• Los medicamentos no comercializados en España. 

• Las terapias avanzadas (medicamentos de uso humano basado en genes, células y 

terapia celular y que incluyen productos de origen autólogo, alogénico o xenogénico). 

- Partos en medio acuáticos, a domicilio y por medios alternativos. 

- Obstetricia y ginecología: Se excluye cualquier prestación médica que sea consecuencia 

de una patología o complicación al nacer. Se excluye cualquier otra prueba genética 

distinta de: cariotipo, factor V Leiden, mutación 20210 del gen de la protrombina, test 

DNA en sangre materna para cribado prenatal, mammaprint, oncotype 

- Coronografia por TC: queda excluida la valoración de estenosis tras implantación de 

stent coronario y el score cálcico. 

- Rehabilitación: Queda excluida la rehabilitación de origen neurológico, rehabilitación 

cardíaca en régimen ambulatorio o aquellas que usen equipamiento robótico, salvo las 

indicadas en condiciones mínimas, 

- Los servicios estéticos, incluso el blanqueamiento dental. 
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- Ambulancia: Esta prestación no incluye los traslados requeridos para tratamientos de 

fisioterapia, para la realización de las pruebas diagnósticas, ni para asistencia a 

consultas. Los gastos por viaje y desplazamiento salvo los contemplados en el apartado 

de ambulancias de este pliego. 

- Angiología y Cirugía Vascular: Queda excluido el tratamiento esclerosante de varices con 

espuma o microespuma.  

- Queda excluida la técnica de crioablación y las técnicas percutáneas para el recambio 

de válvulas cardíacas. 

- Respecto a cirugía Maxilofacial, están excluidos los tratamientos propios de la 

especialidad de Odontoestomatología, así como tratamientos estéticos y/o que tengan 

finalidad funcional del área bucodental del paciente, entre otros las cirugías 

ortognáticas, preimplantológicas y preprotésicas. 

- Psicología: Queda excluido el psicoanálisis, la terapia psicoanalítica, la hipnosis, la 

narcolepsia y los servicios de rehabilitación psicosocial o neuropsiquiatría. 

- Cirugía refractiva de cualquier tipo: Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo, poniendo el 

asegurador a disposición de los asegurados, precios especiales para la realización de 

estas cirugías. 

 

8.    Plataforma tecnológica de los asegurados 

8.1 La plataforma tecnológica a disposición de los asegurados en el colectivo cerrado a 

través de la intranet/microsite de “las empresas” y online, deberá estar personalizada en 

aspecto y contenido de acuerdo a las necesidades del tomador. 

La plataforma permitirá como mínimo el acceso a la siguiente información: 

- Resumen de las coberturas contratadas, novedades y actualizaciones de cobertura. 

Asimismo, la plataforma para los asegurados incluirá al menos las funcionalidades siguientes: 

- Descarga de la siguiente documentación relativa a la póliza de cada asegurado: 

o Condicionado general y particular 

- Autorización de pruebas y actos médicos que requiera la aseguradora. El sistema de 

tramitación de autorizaciones deberá ser ágil y cómodo para los asegurados, reduciendo 

el trámite en el menor número de actos posibles. La autorización se gestionará online o 



 

26 

 

telefónicamente, en ningún caso deberá ser presencial. Se deberá especificar el plazo 

de respuesta máximo establecido por las aseguradoras, que no excederá de 5 días. El 

usuario podrá comprobar el estado de su autorización. La plataforma debe incluir un 

teléfono de asistencia y horario de atención. 

- Modificación de datos personales.  

- Reembolsos de los complementos dental y de farmacia mediante la plataforma online 

aportando la siguiente documentación: 

o Fotocopia o imagen (fichero .jpg) de la factura y prescripción. El plazo de 

reembolso una vez recibida la documentación completa no podrá exceder los 

30 días. 

- Servicio de telemedicina: teleconsulta por teléfono y videoconsulta por internet.  

8.2 La aseguradora podrá a disposición de los colectivos (tanto cerrado como abierto) 

una web/app donde realizar las siguientes gestiones: 

o Consulta de cuadro médico a nivel nacional 

o Gestión de reembolsos (en el caso de los colectivos cerrados) 

o Modificación de datos personales.  

o Servicio de telemedicina: teleconsulta por teléfono y videoconsulta por 

internet. 
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o Autorización de pruebas y actos médicos que requiera la aseguradora. El 

sistema de tramitación de autorizaciones deberá ser ágil y cómodo para los 

asegurados, reduciendo el trámite en el menor número de actos posibles. La 

autorización se gestionará online o telefónicamente, en ningún caso deberá  

ser presencial. Se deberá especificar el plazo de respuesta máximo establecido 

por las aseguradoras, que no excederá de 5 días. El usuario podrá comprobar el 

estado de su autorización. La plataforma debe incluir un teléfono de asistencia 

y horario de atención. 

 

9.    Plataforma tecnológica para el tomador y mediador 

La plataforma permitirá las siguientes funcionalidades: 
 

- Gestión de altas y bajas online de asegurados incluso retroactivas (colectivos cerrados 
y abiertos). En el caso de las altas, emisión de certificado individual provisional de 
cobertura/justificante/tarjeta digital (inmediato) 

- Modificación de datos personales de los asegurados 

- Emisión online de certificado individual provisional de cobertura 

- Descarga de facturas electrónicas en formato Excel o similar: diferenciando facturación 

por cartera y movimientos producidos en el periodo. Cada una de las facturas irá 

acompañada de un detalle individualizado de asegurados y primas, ya sea en cartera o 

en movimientos de regularización. El sistema de facturación deberá ser flexible, 

permitiendo facturaciones por centros de coste, divisiones, colectivos, etc. En función 

de las necesidades de los tomadores. 

- Consulta y descarga (en formato Excel o similar) de ficheros individualizados de 

asegurados, primas y productos asegurados, relacionando empleados y sus 

beneficiarios. Contendrán los siguientes datos: nº de póliza, fecha de alta, NIF, fecha 

nacimiento, nombre y apellidos, otros datos personales, colectivo al que pertenece, 

certificado, productos contratados, beneficiarios asociados en los colectivos abiertos, 

primas, forma de pago, estado de las pólizas (alta/baja/modificación) (indicación en 

borrador Enaire) 
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- Descarga documentación relativa a la póliza individual de cada asegurado, condicionado 

general, particular, franquicias, etc. 

Asimismo, el asegurador se comprometerá a facilitar a ENAIRE EPE y AENA SME S.A., a través de 

su corredor de seguros, informes periódicos de siniestralidad con carácter trimestral indicando 

cuantos datos sean relevantes (con información desglosada tanto por colectivos 

abiertos/cerrados, distribución de gasto médico por colectivo, edades, área geográfica, centros 

médicos, especialidades, nº de actos y coste…) 

 

10.    Administración de la póliza altas, bajas, modificaciones, facturación, autorizaciones, 

etc: 

En la oferta técnica el ofertante deberá aportar un protocolo en el que se definan procedimiento 

y plazos en los siguientes procesos: 

- Implantación del colectivo: Gestión del traspaso de todos los beneficiarios en la nueva 

póliza, comunicación de nº de asegurado y póliza, entrega de tarjeta/ certificado digital. 

El asegurador deberá poner en marcha previo a 1 de enero de 2021, los procedimientos 

e infraestructuras necesarias para que el inicio de los servicios sea efectivo desde el 1 

de enero de 2021. 

- Comunicación a la Compañía de altas, bajas, modificaciones de beneficiarios, 

estableciendo un sistema de comunicación entre el Corredor designado por ENAIRE EPE 

y AENA SME S.A. y la Compañía Aseguradora, que sea productivo y reduzca los márgenes 

de error u omisión. 

- El sistema de facturación de la Compañía Aseguradora, siendo flexible, y permitiendo 

llevar a cabo las modificaciones necesarias en el menor tiempo posible, así como 

obtenerlas en soporte electrónico. A solicitud de ENAIRE EPE y AENA SME S.A. Se podrá 

facturar a “Las empresas” de forma independiente  

 

Madrid a 24 junio de 2020 

 

 

      

Director Financiero      Directora del Expediente 

Emilio Rotondo Inclán     Esperanza Pereira Fernández   
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