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Consulta Preliminar del mercado sobre aspectos relacionados con la contratación del 
seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos de la Dirección General de 
Tráfico y un seguro complementario de accidentes.  
 
La Dirección General de Tráfico tiene previsto contratar para el año 2019 (como ya ha 
hecho en años anteriores) dos pólizas, la primera (que se correspondería con el Lote 1) 
relativa a un Seguro de Responsabilidad Civil Limitada de vehículos que cubra la 
cobertura del seguro obligatorio de responsabilidad civil, incluyendo la constitución de 
fianzas, la defensa jurídica y reclamación de daños para todos los vehículos que 
actualmente integran la flota de la Dirección General de Tráfico; la segunda (que se 
correspondería con el Lote 2) una póliza de  seguro complementario que incluya los 
daños a los conductores, estén dentro del vehículo o fuera del mismo, prestando 
servicio de regulación del tráfico, o cualquier otra misión oficial que tengan 
encomendada. En el caso del resto de los ocupantes del vehículo, la cobertura 
amparará los riesgos no cubiertos por el seguro obligatorio (p. ej. cuando actúan fuera 
del vehículo regulando el tráfico) y asimismo, cuando el riesgo estuviera cubierto por 
el Seguro de Suscripción Obligatoria (SOA), pero la indemnización fuera inferior a la 
que le correspondería en el caso que hubieran sido conductores del vehículo, esta 
póliza indemnizará al ocupante por el diferencial de ambas cantidades.   

 
En principio y expensas de su determinación definitiva el plazo de duración del 

contrato sería de 1 año con posibilidad de prórroga por cuatro años más. 
 
El número de vehículos de la Dirección General de Tráfico es de 6.600, cantidad 

aproximada y que puede varias debido a las altas y bajas. 
 

Con la finalidad de recabar información que permita preparar correctamente la 
licitación e informar a los operadores económicos, se estima conveniente llevar a cabo 
una consulta preliminar del mercado, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público, que resultará aplicable al procedimiento de licitación, 
a través de la publicación del presente cuestionario. 
 

La consulta está dirigida a todos las compañías de seguro que estén autorizadas 
por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a operar en el ramo 
correspondiente y que posean un interés legítimo en la licitación de este nuevo 
contrato y estará abierta desde el 27 de noviembre de 2018 hasta el 10 de diciembre 
de 2018. 
 

Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la dirección de correo 
electrónico spiedra@dgt.es 
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CUESTIONARIO 
 
 
1.- Coste total del servicio para 1 año considerando las prestaciones indicadas en la 
primera página y diferenciando entre los dos lotes: 
 

 Lote 1: Seguro de Responsabilidad Civil Limitada de vehículos. 
 

 Lote 2: Seguro complementario. 
 
  
2.- ¿Qué criterios cualitativos de adjudicación consideran más apropiados para valorar 
la mejor relación calidad-precio del contrato? ¿Qué peso asignaría a los mismos sobre 
un total de 100? También diferenciando entre lotes: 
 

 Lote 1: Seguro de Responsabilidad Civil Limitada de vehículos. 
 

 Lote 2: Seguro complementario. 
 
3.- Considerando el plazo de duración del contrato de 1 año ¿Qué costes directos e 
indirectos, y beneficio industrial, son imputables al servicio? Indicar porcentaje 
estimado de cada uno de ellos sobre el coste total del servicio considerando las 
prestaciones indicadas en la primera página, diferenciando por lotes: 
 
 
 

LOTE 1 Seguro de Responsabilidad Civil Limitada de vehículos 

COSTES DIRECTOS 

Concepto % estimado sobre el 
coste total del seguro 

    

    

    

    

    

  



 

 3 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN 
GENERAL 
DE TRÁFICO 

 
 

COSTES INDIRECTOS 

Concepto % estimado sobre el 
coste total del seguro 

  

  

  

  

  

 
 
 

LOTE 2 Seguro complementario 

COSTES DIRECTOS 

Concepto % estimado sobre el 
coste total del seguro 

    

    

    

    

    

  

 
 

COSTES INDIRECTOS 

Concepto % estimado sobre el 
coste total del seguro 
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6.- Indique otras sugerencias u observaciones que considere conveniente realizar 
sobre el contrato 
 
 

Agradeciendo de antemano su participación, se ruega remitan el cuestionario 
cumplimentado antes del 10 de diciembre de 2018 a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 

spiedra@dgt.es 
 
 


