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Consulta Preliminar del mercado sobre aspectos relacionados con la contratación del seguro 

obligatorio de responsabilidad civil para vehículos del Parque Móvil de la Excma Diputación 

Provincial de Málaga. 

La Excma Diputación Provincial de Málaga tiene previsto contratar para el año 2019, como 

tomador, las pólizas de seguro de los vehículos a motor del Parque Móvil de la Diputación de 

Málaga para el periodo comprendido desde el 1 de abril de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020. 

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

de 1 año con posibilidad de prórroga por 5 anualidades más. 

El número de vehículos de la Diputación de Málaga es de 35, cantidad aproximada y que puede 

variar debido a las altas y bajas de los mismos.  

Con la finalidad de recabar información que permita preparar correctamente la licitación e 

informar a los operadores económicos, se estima conveniente llevara a cabo una consulta 

preliminar de 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 todas 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 

12 de febrero hasta el 25 de febrero de 2019. 

Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la dirección de correo electrónico  

parquemovil@malaga.es 

 

CUESTIONARIO 

1.- Coste total del servicio para un año, diferenciando entre distintos tipos de vehículos: 

Turismos, Todo terrenos, comerciales derivados de turismo, furgonetas de menos de 3500 kg, 

camiones ligeros entre 3.500 y 12.000 kg, camiones de más de 12.000 kg+pluma, motocicletas, 

ciclomotores, autobuses, SOVI Y Pluma distinguiendo a su vez entre dos grupos de garantías 

cada uno de ellos, que contemple la responsabilidad civil de suscripción obligatoria, la de 

suscripción voluntaria, defensa jurídica y constitución de fianzas, reclamación de daños, rotura 

de lunas (sin franquicia), seguro de accidentes para el conductor y asistencia en viajes y el 

segundo grupo de garantías que además de todo lo anterior contemple los daños propios sin 

franquicia.  

2.- ¿Qué criterios 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? 

3.- Considerando el plazo de duración del  contrato de 1 año ¿Qué costes directos e indirectos, 

costes salariales, gastos generales y beneficio industrial son imputables al servicio? Indicar 

porcentaje estimado de cada uno de ellos sobre el coste total del servicio. 



 


