
 

 

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIBA-
ROJA DE TÚRIA 

El objetivo de la presente Consulta Preliminar, es obtener propuestas preliminares de todos 

aquellos operadores que puedan estar interesados en cubrir a través de un seguro de 

responsabilidad civil/patrimonial al Ayuntamiento de Riba-roja  

Cabe señalar que no es objetivo de la presente Consulta Preliminar obtener propuestas finales. 

Dichas propuestas finales serán objeto de un posterior proceso de licitación . Esta Consulta 

Preliminar no forma parte de un contrato ni representa un compromiso de contratación por 

parte del ayuntamiento. 

La información técnica recogida en el presente documento se proporciona a título orientativo, 

siendo una sinopsis de la información que se publicará en el expediente definitivo, y que se 

colgará en la Plataforma de Contratación del Estado y en la Plataforma de Licitación 

Electrónica del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. 

Con esta consulta preliminar se pretende realizar un estudio de mercado con la finalidad de 

preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de 

sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento.  

1.- Descripción 

Consulta preliminar del mercado sobre el IMPORTE ANUAL DE LA PRIMA para la 

contratación del servicio de aseguramiento de las consecuencias económicas derivadas de la 

Responsabilidad Civil General, Profesional, Patronal o por accidente de trabajo que durante la 

vigencia del contrato pudiera corresponder directa, solidaria o subsidiramente al Ayuntamiento 

de Riba-roja de Turia por el ordenamiento jurídico vigente, por daños corporales, materiales y 

perjuicios económicos consecutivos o no, causados a terceros en el ejercicio de su actividad 

asegurada, o las personas físicas o jurídicas que actúen por cuenta y representación de la 

misma en el ejercicio de sus actividades, por un período de 1 año con posibilidad de prórroga 

de 1 año.  

2.- El alcance del seguro o riesgos asegurados sería:  

a) Responsabilidad Civil – que directa, solidiaria o subsidiariamente, le sea exigida a 

SDA, en su condición de titular de las actividades referidas en el apartado 4. por los 

actos y omisiones, no dolosos, propios o de sus empleados o de las personas de 

quienes legalmente deba responder, con ocasión del desempeño de las funciones o 

cometidos que tienen encomendados en razón de sus empleos o cargos, que 

ocasionen daños a terceras personas, conforme a la regulación establecida en el 

Derecho Privado. 

b) Responsabilidades exigibles al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en su condición de 

propietario, arrendatario, usufructuario, cesionario o simple tenedor de los terrenos, 

depósitos, almacenes, naves, o cualquiera otros edificios o instalaciones donde se 

ubiquen sus servicios empresariales, así como sus partes integrantes, pertenencias, 

mobiliario, objetos de decoración, aparatos, utillaje y otros elementos accesorios. 

c) Responsabilidades exigibles al Ayuntamiento por las reclamaciones que se formulen 

por la actuación del Ayuntamiento como propietario, promotor o constructor de obras y 
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trabajos de nueva ejecución, reforma, reparación y mantenimiento de bienes 

inmuebles utilizados en el desarrollo de la actividad objeto del seguro, siempre que las 

mismas tengan la calificación administrativa de obras menores. 

d) Daños derivados de la realización de los trabajos propios de la actividad asegurada en 

todos los centros de producción, almacenamiento, distribución y venta, así como los 

ocurridos durante la ejecución de trabajos fuera de los recintos de la Empresa. 

e) Daños causados por acciones u omisiones culposas o negligentes de los empleados 

del Asegurado, en el ejercicio de las funciones propias de su ámbito laboral o 

profesional. 

f) La responsabilidad que directa, solidaria o subsidiariamente pudiera corresponder al 

Asegurado por los daños causados por Contratistas, Subcontratista y, en general, 

quienes actúen por cuenta del Asegurado sin relación de dependencia laboral. 

g) Daños causados a terceras personas que ocasionalmente se encuentren en los 

recintos de la Empresa Asegurada, tales como visitantes, clientes, suministradores y, 

en general, todas aquellas personas que no dependan de hecho o de derecho del 

Asegurado. 

h) Responsabilidades imputables al Asegurado: 

o Como consecuencia de las operaciones de carga, descarga, recogida, 

transporte y distribución de materiales, mercancías o productos que sean 

objeto del proceso de explotación, bien realizadas por personal o vehículos 

propios del Asegurado o de terceros. 

o Con ocasión del empleo de maquinaria, vehículos o utillaje de exclusivo uso 

industrial y que no requieran la contratación de los seguros específicos del 

Automóvil. 

3.- Las coberturas incluidas serían:  

o Responsabilidad Civil Explotación.  

o Responsabilidad Civil Patronal (Accidentes de trabajo)  

o Responsabilidad Civil Profesional.  

o Responsabilidad Civil Contaminación accidental.  

o Responsabilidad Civil Locativa.  

o Subsidiaria, directa y solidaria por hechos de subcontratistas.  

4.- Los límites y sublímites de indemnización: 

Las garantías del presente contrato se establecen considerando los siguientes límites mínimos 

de indemnización:  

 Límite máximo por víctima: 500.000 € 

 Limite máximo por siniestro: 2,000.000 € 

 Límite máximo por anualidad/periodo de seguro: 4,000.000 € 

 Riesgo de explotación: Incluido; franquicia de 150 €: 

 R.C. Patronal: Incluido; franquicia de 150 €: 

 R.C. profesional en plantilla: Incluido con 2 sublímites y franquicia de 150 €: 



 

 

 - por siniestro hasta 2,000.000 € 

 - por anualidad/periodo hasta 4,000.000 €. 

 R.C. Patrimoniales incluidos con 2 sublímites y franquicia de 150 €: 

 - por siniestro hasta 300.000 € 

 - por anualidad/periodo hasta 300.000 €. 

 R.C. Inhabilitación profesional: 

- con un límite diario de 100 € 

- con un límite mensual de 3.000 € 

- con un limite temporal máximo de 12 meses. 

 

5.- Otros datos de interés: 

- Número de trabajadores en la actualidad: 480 empleados. 

- El presupuesto municipal de 2019 asciende a 26.223.633,92 

6.- Dirección de correo electrónico: omillan@ribarroja.es/ydiaz@ribarroja.es 

7.- Instrucciones 

El cuestionario se compone de un listado de preguntas clasificadas en dos (2) bloques, no 

siendo necesario responder a todas ellas. En caso de considerar oportuno compartir 

información en otro formato, se puede remitir junto con el cuestionario para su análisis. 

Se debe presentar, antes de las 14.00 horas del próximo xxxxxxxxxx, a través de la 

plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento en el siguiente enlace: 

https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=aytoribarojaturia y realizando la búsqueda del 

expediente CPM 2/2020 “Consulta de Mercado relativa al contrato de seguro de 
responsabilidad civil/patrimonial del ayuntamiento de Riba-roja de Túria 

Para cualquier consulta se puede contactar por e-mail en la dirección anterior o por teléfono en 

el número “96 277 00 62". 

Una vez recibidos los cuestionarios, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túira realizará un análisis 

de los mismos y expondrá las conclusiones que serán publicadas en esta misma página con el 

fin de que se pueda acceder libremente a su contenido. 

8. BLOQUE DE PREGUNTAS 

El cuestionario se estructura en los siguientes cuatro (4) bloques de cuestiones, tras un bloque 

inicial de identificación y consentimiento: 

 Bloque 1: Aspectos generales.  

 Bloque 2: Aspectos específicos. 

8.1 IDENTIFICACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

En primer lugar, cumplimente los campos relativos para su identificación: 

Empresa / Organismo  

https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=aytoribarojaturia


 

 

Cargo  

Nombre y Apellidos  

Tfno. Contacto  

Email  

 

Manifiesto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Riba-roja de 

Túria pueda difundir, a partir de los datos facilitados. (Marque con una “X”) 

Si No 

  

8.2 ASPECTOS CONSIDERADOS 

1. Indique si en el importe de la prima se contemplaría incorporar, suprimir o alterar 

aspectos contemplados en los puntos 2 “alcance”, 3 “coberturas” y 4 “límites y 
sublimites” anteriores. Y cuales serían. 

 

2. Indique el importe de la prima anual en cada uno de los siguientes casos y 

contemplando las posibles variaciones, en su caso, del apartado 8.3.3 

Duración  

del contrato 

siniestralidad Prima anual(€) 

< 100.000 € 100.000<X<2.000.000 <2.000.000 € 1er. Año 2do. Año 

1 año           

1 año + 1 año de  

prórroga           

2 años + 1 año de 

prórroga           

 

 


