Expediente Nº CS-007-2018

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE
SEGUROS EN MERCAJEREZ, S.A.

OBJETO
El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto establecer las condiciones
mínimas de cobertura para la contratación de las pólizas de seguro seguros de MERCAJEREZ S.
A. según la siguiente relación:
1. Póliza de seguro de todo riesgo de daños materiales
2. Póliza de seguro de responsabilidad civil de explotación
3. Póliza de seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos
4. Seguro colectivo de vida de trabajadores de Mercajerez

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS PÓLIZAS QUE SE SUSCRIBAN:
De acuerdo con el establecido en el artículo 20 de la T R LCSP los contratos que se suscriban
a resultados de la presente contratación tendrán carácter privado.
En consecuencia la presente contratación se regula:
De forma general por lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares.
En cuanto a su preparación y adjudicación se ajustará a las Instrucciones Internas de
Contratación de MERCAJEREZ, de fecha 6 de julio de 2018.
En cuanto a sus efectos y extinción por la normativa aplicable de derecho privado, y en
particular por la Ley del contrato de seguro, la Ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados, la Ley de mediación de seguros y reaseguros privados y el Reglamento de ordenación
y supervisión de los seguros privados.
No eximirá al contratista de la obligación del cumplimiento del contrato el desconocimiento
de éste en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del
mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de cualquier índole que, dictadas por la
Administración, puedan resultar de aplicación en ejecución del pactado.

1

1.- SEGUROS DE TODO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES
1.1 OBJETO DEL CONCURSO
Será objeto del concurso la suscripción por parte de MERCAJEREZ S. A. de la Póliza de seguro de
Todo Riesgo de Daños Materiales de todos los bienes inmuebles y muebles (continente y
contenido) que integran su patrimonio, conforme a las condiciones que se incluyen en el
presente pliego, las cuales tienen la consideración de coberturas mínimas, pudiendo ser
mejoradas por los licitadores.

1.2 DURACIÓN DEL SEGURO
El periodo inicial del seguro comenzará el 1 de enero de 2019 a las cero horas finalizando el 31
de diciembre de 2020 a las veinticuatro horas.
La póliza podrá ser prorrogada por periodo anual hasta un máximo de UNA prórroga, siempre
que el Órgano de Contratación así lo acuerde, con al menos un mes de antelación al vencimiento
anual. Dicha prórroga será obligatoria para el adjudicatario.
En el supuesto de que para alguna de las pólizas no se produzca su prórroga, e
independientemente de quien lo denuncie, la Entidad Aseguradora adjudicataria vendrá
obligada a mantener la cobertura del seguro por un periodo máximo de tiempo de TRES meses,
si el Tomador así lo solicitara, en las mismas condiciones de prima proporcionalmente al tiempo
prorrogado.
1.3 ASEGURADOR
La persona jurídica adjudicataria que, a cambio del cobro de la prima, asume los riesgos
contractualmente pactados.
1.4 TOMADOR DEL SEGURO
La persona física o jurídica que, juntamente con el Asegurador suscribe el seguro, y al que
corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban
ser cumplidas por el Asegurado.
Tomador del seguro:

MERCAJEREZ S. A. (C. I. F. A-11604758)

1.5 ASEGURADO
MERCAJEREZ S. A., persona titular del interés del objeto del seguro a quien corresponde, en su
caso los derechos derivados del contrato, y que en defecto del Tomador asume las obligaciones
derivadas del mismo.
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1.6 BENEFICIARIO
Persona física o jurídica que, previa cesión por el Asegurado, es el titular del derecho a la
indemnización.
1.7 PÓLIZA
Documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Tienen carácter contractual,
junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas con sus Anexos, la oferta económica y técnica que
resulte adjudicataria, con las mejoras que hayan sido ofertadas por el licitador y aceptadas por
el órgano contratante, la póliza de seguro que se suscriba así como sus Condiciones Generales y
Particulares, cláusulas especiales y suplementos que se emitan a la misma.
En caso de que la póliza finalmente suscrita difiera de las condiciones establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo establecido en dicho Pliego.
DEFINICIONES
Seguro a Valor Total: La modalidad de seguro que exige que la suma asegurada cubra
totalmente el valor de los bienes asegurados, ya que si no llegara a cubrirlo, el Asegurado es
considerado propio asegurador por la diferencia y como tal tendrá que soportar una parte
proporcional de la pérdida o daño en caso de siniestro.
Seguro a Primer Riesgo: Modalidad de seguro por la que se garantiza una cantidad
determinada, hasta la cual queda cubierto el riesgo, con independencia del valor total del
interés objeto del seguro, sin que, por lo tanto, haya aplicación de la regla proporcional. Dicho
capital será reducido automáticamente en el importe de cada siniestro indemnizado, a menos
que el Tomador o Asegurado abone la prorrata de prima correspondiente.
Suma asegurada/Limite de indemnización: La cantidad fijada en cada una de las partidas de
la Póliza, que constituye el límite máximo de la indemnización a pagar por todos los
conceptos por el Asegurador en caso de siniestro, y, salvo pacto en contrario,
corresponderá al valor real de los objetos asegurados en el momento anterior a la ocurrencia
del mismo.
Regla Proporcional: Es la proporción existente entre la Suma Asegurada fijada en la Póliza
y el valor efectivo de los bienes asegurados (o el importe efectivo de la prestación económica
garantizada), en cualquier momento en que esté vigente el contrato de seguro, incluso en el
momento anterior a la existencia del siniestro.
Ocurrencia: El término “ocurrencia” significa una pérdida o serie de pérdidas que son resultado
de un solo evento, y sea cual fuere la situación de los bienes afectados.
Respecto a los Riesgos de la Naturaleza, todas y cada una de las pérdidas producidas dentro de
un periodo de 72 horas se considerarán como un sólo siniestro.
1.8 BIENES ASEGURADOS
Edificios y sus contenidos cuyo uso y funciones sean propios de las actividades y competencias
desarrolladas por el Tomador / Asegurado, así como todos aquellos cuyo uso o disfrute se realice
en concepto de cesión, arrendamiento o cualquier otro título de propiedad.
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A los efectos de la póliza, se entenderá por:
CONTINENTE
El conjunto de las construcciones e inmuebles principales y/o accesorios y sus instalaciones fijas
(agua, electricidad, calefacción y refrigeración y otras propias del edificio como tal), así como
cuantas construcciones, obras o instalaciones de cerramiento, servicio y acondicionamiento se
encuentren dentro de los recintos de los citados bienes, incluidas las obras de reforma y/o
acondicionamiento realizadas por el Asegurado si se trata de locales de terceros. Se consideran
como integrantes de los inmuebles las vallas y muros de cerramiento, sean o no independientes
de los mismos.
En el caso de propiedad horizontal o pro indivisa, queda incluida la parte proporcional de los
elementos comunes del edificio, las plazas de garaje y cuartos trasteros anejos a la propiedad.
Se incluyen también las obras de mejora realizadas por el Asegurado para reforma, mejora y
adaptación de los inmuebles tales como marquesinas, terrazas cubiertas, falsos techos,
moquetas, entelado, papeles pintados y madera adheridos a suelos, paredes o techos y demás
mejoras y reformas efectuadas para acondicionar, aislar, decorar y en general adecuar los
edificios, locales terrenos anexos a su explotación.
CONTENIDO
Mobiliario personal:
Conjunto de bienes, muebles, ropas, provisiones de uso doméstico o personal, antenas de
televisión y radio, y demás objetos que se hallen dentro de los inmuebles asegurados o en
locales dependientes del Asegurado, siempre que sean de su propiedad o del personal a su
servicio.
Mobiliario Industrial:
Conjunto de bienes o enseres profesionales de comercio, industria u oficina, maquinaria e
instalaciones no fijas, rótulos luminosos o no, utillajes y herramientas de trabajo que sean
propios por razón de la actividad del Asegurado, y sobre los que éste tenga título de propiedad
u otro interés asegurable.
También integran el Contenido las existencias que puedan encontrarse en cualquiera de las
situaciones de riesgo aseguradas, así como los bienes que puedan encontrarse al exterior pero
dentro de los recintos. Se entiende por existencias el conjunto de materias primas, productos
en proceso de fabricación y acabados, embalajes, repuestos, accesorios, productos para la
venta y materias auxiliares que sean propias y necesarias por razón de la actividad.
Además de los bienes anteriormente definidos como CONTINENTE Y CONTENIDO, se consideran
incluidos, a título enunciativo y no limitativo, los siguientes:
a) Propiedades de los empleados del Asegurado, tales como útiles, ropa y objetos de uso
normal que se encuentren en los inmuebles asegurados. Se excluyen de esta cobertura
los vehículos automóviles y su contenido, así como dinero en metálico y los objetos de
valor relacionados en el apartado e) siguiente.
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b) Bienes propiedad de terceras personas en custodia del Asegurado que se hallen dentro
del recinto de los edificios y construcciones aseguradas, y de los cuales resulte civilmente
responsable por los daños que hayan sufrido.
c) Bienes temporalmente desplazados que, siendo propiedad del Asegurado y
garantizados por esta póliza, sean trasladados de los locales habituales a cualquier otro
lugar del territorio español para su reparación, entretenimiento o exposición.
d) Arboles, céspedes, arbustos, plantas y obras de jardinería en general, incluyendo los
costes de acondicionamiento de terrenos que formen parte integrante del entorno
inmediato o decoración de los recintos de los bienes asegurados.
e) Objetos de valor como: Valores públicos y privados, efectos de comercio, billetes de
banco, cuadros de valor artístico, dinero en metálico, piedras y metales preciosos, objetos
artísticos, colecciones, joyas, alhajas u otros objetos de valor o representativos de dinero.
f) Vehículos terrestres en reposo en el interior de los recintos de los bienes asegurados,
con excepción de lo indicado en el anterior punto a)
g) Bienes y equipos electrónicos, informáticos y audiovisuales y sus soportes o archivo de
datos procesados.
h) Muros, incluso de contención de tierras, vallas y otros cerramientos o elementos de
construcción independientes de los edificios. Torres de soporte de líneas eléctricas, así
como éstas y demás aparataje eléctrico, incluidos los centros de transformación, tanto
interiores como a la intemperie.
i) Patrones, moldes, modelos, matrices, planos, diseños, ficheros, archivos, microfilmes,
películas, fotografías.
j) Superficies pavimentadas exteriores cuando formen parte integrante del entorno
inmediato de los recintos asegurados.
k) Nuevas adquisiciones.
l) Existencias custodiadas del Asegurado y directamente relacionadas con su actividad que
por sus características sea necesario almacenar al aire libre.
m) Cimentaciones.
n) Motores eléctricos, cuadros eléctricos, equipos telefónicos, aparatos de visión y sonido.
o) Instalaciones fijas de servicios sin fines específicamente industriales, como las de agua,
gas, electricidad, calefacción, refrigeración, teléfono y otras comunicaciones. Cuando
estas instalaciones se encuentren en el exterior de los inmuebles o locales quedarán
aseguradas para las garantías de incendio, rayo y explosión.
BIENES EXCLUIDOS
Quedan excluidos del seguro los bienes siguientes:
a) Embarcaciones a flote y su contenido, aeronaves de cualquier tipo y su contenido, material
móvil ferroviario y su contenido.
b) Terrenos. Animales vivos excepto los que sean necesarios para el desarrollo de la actividad
del asegurado.
c) Recubrimientos refractarios o catalizadores, cuando su reparación o reposición se deba a
trabajos normales de mantenimiento.
d) Minerales y combustibles fósiles, líquidos y gaseosos antes de su extracción, cavernas,
extractos subterráneos y su contenido.
e) Plataformas y equipos de perforación o extracción, excepto desmontados y depositados
en almacenes o zonas de almacenamiento.
f) Bienes situados en, sobre o bajo el agua, ya sea en el mar, lagos, ríos o cauces similares, o
que se hallen fuera de la costa o márgenes.
g) Bienes durante su construcción, instalación o montaje, excepto en los términos que se
indican en el apartado (e) del apartado RIESGOS CUBIERTOS siguiente.
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i) Carreteras (excepto las superficies pavimentadas indicadas en BIENES ASEGURADOS)
depósitos, pozos oleoductos y gasoductos.

1.9 RIESGOS CUBIERTOS
Dentro de los límites establecidos en la póliza, el Asegurador indemnizará los daños y pérdidas
materiales causadas directamente a los bienes asegurados por todo riesgo de daño material no
específicamente excluido, así como los producidos por las consecuencias inevitables de los
mismos.
Así mismo se indemnizarán:
a) Los daños y/o pérdidas a los bienes asegurados que ocasionen las medidas necesarias
adoptadas por la Autoridad o el Asegurado para impedir, cortar o extinguir el siniestro,
así como los gastos que ocasionen la aplicación de las medidas, incluyendo los que se
deriven de riesgos garantizados por el Consorcio de Compensación de Seguros.
b) Los gastos que ocasione al Asegurado el transporte de los objetos asegurados o
cualesquiera otras medidas adoptadas con el fin de salvarlos del siniestro o aminorar los
daños causados por el mismo aun cuando no se haya logrado el fin perseguido.
c) Los menoscabos que sufran los objetos salvados, a consecuencia de las medidas descritas
en las dos letras anteriores.
d) El valor de los objetos desaparecidos con ocasión del siniestro, siempre que el Asegurado
acredita su preexistencia y salvo que el Asegurador pruebe que fueron robados o hurtados.
e) Los daños a las obras menores de ampliación, modificación o reparación y trabajos de
mantenimiento y conservación que se realicen en los bienes asegurados, incluyendo
materiales, repuestos, herramientas, equipos de maquinaria y aparatos propiedad del
Asegurado o de los que éste sea legalmente responsable. Se entenderá por obra menor de
ampliación, modificación o reparación a aquéllas cuyo importe no sea superior a 60.000€.
1.10 RIESGOS EXCLUIDOS
Quedan excluidos de la cobertura del seguro los siguientes riesgos:
1. Los daños producidos cuando el siniestro se origina por dolo o culpa grave del Tomador del
Seguro o del Asegurado.
2. La pérdida o desaparición inexplicable de bienes que no sea a consecuencia de un siniestro
amparado por la póliza, las faltas descubiertas al hacer inventario y el fraude o infidelidad de
personas al servicio del Asegurado.
El fraude y la infidelidad quedan cubiertos en los términos que se indican para la garantía de
Robo y Expoliación según la cláusula de cobertura B de estas Condiciones Particulares.
3. Los daños o pérdidas producidos por:
a) Vicio propio, defecto latente, desgaste o uso, deterioro gradual, insectos, roedores,
podredumbre, moho.
b) Asentamiento normal, agrietamiento, contracción o expansión de pavimentos,
cimientos, muros, suelos, techos o piscinas.
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c) Mermas y pérdidas de peso.
d) Erosión, corrosión y/o oxidación.
e) Humedad o sequedad extremas, cambios de color, textura, sabor y acabado.
f) Errores de diseño, errores en proceso de fabricación o corrección, materiales defectuosos.
Esta exclusión queda sin efecto para los siniestros de Equipos Informáticos.
No obstante si se originase un daño o pérdida como consecuencia de alguno de los riesgos
indicados en los apartados a), b), c), d), y e) cuya causa no esté excluida se indemnizarán
exclusivamente las pérdidas o daños producidos por el siniestro.
4. Retrasos, perjuicios o pérdidas indirectas de cualquier clase que se produzcan con ocasión
del siniestro, tales como pérdidas de uso o mercado, penalizaciones, etc.
5. Los daños ocasionados directamente por los efectos mecánicos, térmicos y radiactivos
debidos a reacciones o transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que los
produzca.
La pérdida de valor o de aprovechamiento de las existencias a consecuencia de los hechos
mencionados en el párrafo anterior.
Los gastos de descontaminación, búsqueda y recuperación de isótopos radiactivos de
cualquier naturaleza y aplicación, a consecuencia de un siniestro amparado por la póliza.
6. Las pérdidas o daños debidos a confiscación, expropiación, requisa o destrucción de los
bienes asegurados por orden de cualquier gobierno de hecho o de derecho, o de cualquier
autoridad pública de la zona dónde se encuentran situados los bienes asegurados, a excepción
de los que se ordenen para impedir la propagación de un siniestro.
7. Los siniestros producidos por motivo a consecuencia de guerra civil o internacional (haya o
no mediado declaración oficial), levantamientos populares o militares, insurrección, rebelión,
revolución, usurpación de poder u operaciones bélicas de cualquier clase, tanto en tiempo de
paz como de guerra, incluyendo los actos para impedir, combatir o defenderse contra un
ataque real o probable realizado por:
a) Un gobierno o poder soberano (de hecho o de derecho) o por cualquier autoridad que
mantenga o utilice fuerzas armadas de cualquier tipo.
b) Fuerzas armadas de cualquier índole.
c) Agentes de tal gobierno, poder, autoridad o fuerzas armadas.
8. Los siniestros calificados por el poder público de catástrofe o calamidad nacional.
9. Polución y/o contaminación gradual excepto la que resulte del humo proveniente de un
siniestro.
10. Los daños producidos como consecuencia de siniestros derivados de riesgos cuya
cobertura corresponde en exclusiva al Consorcio de Compensación de Seguros. No obstante,
cuando sea rehusada la reclamación por considerar dicho Organismo que se trata de daños
o hechos no incluidos en sus disposiciones reglamentarias, quedarán cubiertos por el
seguro. En estos casos, el Asegurado se compromete a ejercitar todos los recursos legales
previstos en el Reglamento y disposiciones legales de dicho Organismo, y el Asegurador
quedará subrogado en los derechos y acciones que puedan corresponder al Asegurado
frente al Consorcio de Compensación de Seguros, con el límite de la indemnización pagada.
No están cubiertos por el seguro los hechos o fenómenos que, estando cubiertos por el
Consorcio de Compensación de Seguros, éste no admita la efectividad del derecho del
Asegurado por incumplimiento de alguna de sus obligaciones, o por aplicación de alguna
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de las restricciones o excepciones establecidas en su Reglamento y Disposiciones legales
vigentes en la fecha de ocurrencia. Tampoco están cubiertas las diferencias que pudiesen
darse entre el valor de los daños producidos y las cantidades indemnizadas por el Consorcio
por aplicación de franquicias, detracciones o aplicación de regla proporcional o cualquier
otra limitación.
11. Asentamiento y/o hundimiento de terreno y/o colapso de los bienes asegurados, por la
pérdida de su resistencia mecánica, salvo cuando ésta se produzca a consecuencia de un riesgo
cubierto por esta póliza.
1.11 RIESGOS, GARANTÍAS Y GASTOS ADICIONALES
Quedan incluidos en la cobertura de la póliza los siguientes riesgos, garantías y gastos:
1.11.1.- AVERÍAS O ROTURA DE MAQUINARIA: EQUIPOS INFORMÁTICOS
El Asegurador garantiza, de acuerdo con las condiciones que siguen, la reparación o reposición de
los equipos de procesamiento de datos directamente utilizados para el desenvolvimiento de la
actividad del asegurado, que resulten inservibles por sufrir un daño físico accidental, súbito o
imprevisto a consecuencia de cualquier causa, salvo las expresamente excluidas más delante.
En especial se cubren los daños debidos a:
a)

Impericia o negligencia del Asegurado o del personal a su servicio.

b)

Efectos de energía eléctrica, tales como cortocircuitos, sobretensión, falta de
aislamiento, arcos voltaicos, fenómenos electromagnéticos y otros efectos similares

c)

Errores de diseño, defectos de material, construcción y montaje, entendiéndose
cubiertos sólo los daños o pérdidas realmente sufridos pero no los costes de
rectificación de los errores o defectos origen del siniestro.

d)

Caída de objetos e introducción de cuerpos extraños en los bienes asegurados.

e)

Aflojamiento de piezas, esfuerzos anormales y auto calentamiento.

f)

Fallos en los dispositivos de regulación.

g)

Otros accidentes debidos a causas inherentes a su funcionamiento.

El seguro cubre los bienes asegurados desde el momento en que, finalizado su montaje y
realizadas las pruebas, comienzan a ser utilizados en su explotación normal,
permaneciendo cubiertos tanto en funcionamiento o parados, como durante las
operaciones normales de limpieza, revisión y mantenimiento, incluso el desmontaje y
montaje subsiguiente a tal fin.
La suma asegurada fijada por el Tomador será igual al valor de reposición de los bienes, es
decir, el importe que exigiría la adquisición de bienes de la misma clase y capacidad,
incluyendo gastos de transporte y montaje, y cualquier otro concepto que incida en el
mismo.

CLAUSULAS DE APLICACIÓN
1) DAÑOS A PORTADORES INTERNOS Y EXTERNOS DE DATOS, ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN
DE LOS MISMOS:
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Mediante esta garantía quedan cubiertos, hasta el límite de la suma asegurada, los daños y
gastos siguientes, siempre que hayan sido ocasionados por un siniestro amparado por la
póliza:
A. Los daños materiales y directos que sufran los portadores de datos, tales como discos
externos, disquetes, casetes, cintas o fichas magnéticas y/o perforadas, así como a los
portadores internos Discos Duros, CD-ROM, o cualquier otro dispositivo de
almacenamiento removible tales como Unidades Magneto-Ópticas, CD grabables, etc.
B. Los gastos ocasionados por la recuperación y reimpresión de datos en los portadores de
los mismos.
Quedan excluidos:
1.- Los daños y gastos debidos al desgaste o deterioro paulatino de los portadores de datos.
2.- Los gastos debidos a errores de programación.
3.-Los daños y gastos debidos al rechazo o borrado del software, salvo que sean
consecuencia de un siniestro amparado en la póliza.
2) GASTOS EXTRAORDINARIOS:
Mediante esta garantía quedan cubiertos, hasta el límite de la suma asegurada los gastos
siguientes, siempre que hayan sido ocasionados por un siniestro amparado por la póliza.
A. Los gastos adicionales ocasionados por la utilización o alquiler de otros ordenadores o
incremento del coste de operación como consecuencia de la paralización de la actividad
realizada por los ordenadores garantizados.
B. Los gastos adicionales de personal, tales como: horas extraordinarias, trabajos en días
festivos y nuevas prestaciones asalariadas, no quedando comprendidos en los mismos los
gastos ocasionados por la recuperación y reimpresión de datos en los portadores de los
mismos.
C. Los gastos por transportes urgentes.
3) EXCLUSIONES
Se excluyen de esta cobertura:
a) Los siniestros ocurridos a consecuencia de los riesgos cubiertos por otras garantías de la
presente póliza.
b) Los daños causados por desperfectos o vicios ya existentes al contratar el seguro, tenga
o no conocimiento de ellos el Asegurado.
c) Los daños producidos durante el desarrollo de experimentos, ensayos, o pruebas, así
como los que sufran modelos o prototipos.
d) Los daños sufridos por maquinaria móvil de cualquier tipo en el exterior de los recintos
asegurados.
e) Las pérdidas o daños causados a correas, cables, bandas, filtros, matrices, troqueles,
porcelana, vidrio, esmaltes, tubos y válvulas electrónicas, escobillas, juntas, fusibles y en
general, cualquier objeto de rápido desgasta o a herramientas cambiables.
f) Las pérdidas o daños de los que el fabricante o proveedor de los bienes siniestrados
sea responsable legal o contractual.
g) Las pérdidas de contenido en depósitos, tanques y contenedores.
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h) Las pérdidas o daños debidos a fallos o interrupción en el suministro de energía
eléctrica, agua o gas.
i) Las pérdidas indirectas o responsabilidades consecuenciales de cualquier clase.
4) SINIESTROS. TASACIÓN DE DAÑOS
a) En caso de pérdida parcial: Si los daños en los equipos asegurados pueden ser
reparados, serán a cargo del Asegurador todos los gastos necesarios para dejar el equipo
en condiciones de funcionamiento similares a las que tenía en el momento del siniestro,
deduciendo el valor de los restos; también serán a cargo del Asegurador los gastos de
desmontaje y montaje derivados de la reparación, así como los gastos de transporte y
en su caso derechos de aduana.
Serán de cuenta del Asegurado los gastos complementarios que puedan producirse al
aprovechar la reparación para introducir modificaciones o mejoras en el equipo, o
efectuar otras revisiones o reparaciones.
b) En caso de pérdida total: La indemnización se calculará tomando como base el valor
del equipo en el momento anterior del siniestro según su uso y estado de conservación,
incluidos gastos de transporte, aduana y montaje.
Se considerará un equipo como pérdida total cuando los gastos de reparación y gastos,
alcancen o sobrepasen el valor del mismo en el momento anterior al siniestro según su
uso y estado de conservación.

1.11.2.- ROBO, EXPOLIACIÓN, DESPERFECTOS POR ROBO E INFIDELIDAD DE EMPLEADOS.
DEFINICIONES:
1.- Robo: La sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes asegurados, contra la
voluntad del Asegurado, mediante actos que impliquen fuerza o violencia en las cosas,
introduciéndose el autor o autores en el local asegurado mediante ganzúa u otros
instrumentos no destinados ordinariamente a abrir las puertas o penetrando secreta o
clandestinamente, ignorándolo el Asegurado, y sus empleados o sirvientes, ocultándose y
cometiendo el delito cuando el local se hallase cerrado.
2.- Expoliación: La sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes designados en la
póliza contra la voluntad del Asegurado, mediante actos de intimidación o violencia,
realizados sobre las personas que los custodian.
3.- Infidelidad de Empleados: La sustracción, fraude, malversación, desfalco, falsificación
indebida cometido por cualquiera de los empleados al servicio del Asegurado, realizados
sobre las personas que custodian o vigilan.
4.- Empleado: Cualquier persona física mientras se encuentre al Servicio regular del
Asegurado, durante el período de cobertura de la póliza, y el cual es compensado por el
Asegurado por medio de salario y estuviera dado de alta en la Seguridad Social o similar.
EXTENSIÓN DE LA COBERTURA
Dentro de los límites establecidos en la póliza, el Asegurador indemnizará por:
1.- Robo y Expoliación:
La desaparición de los bienes asegurados, como consecuencia de robo o expoliación
cometido por terceras personas, salvo que alguno de estos bienes esté expresamente
excluido en las Condiciones Particulares de la Póliza.
2.- Desperfectos:
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–

Los desperfectos causados por daños materiales a los bienes asegurados siempre
que tales datos se produzcan en el momento y por efecto del robo o expoliación.

–

Los desperfectos o deterioros que, a consecuencia de robo o intento de robo,
sufran las puertas, ventanas, techos o suelos de los locales asegurados.

3.- Infidelidad de Empleados:
Por la infidelidad de empleados, definida anteriormente quedando bien entendido que
la sustracción ha de ser cometida en el empeño ininterrumpido de su cargo, al cual se
halle adscrito el empleado, y siempre que sea posible precisar con certeza la culpabilidad
del mismo y que ésta haya sido denunciada a la autoridad competente y sometida a
procedimiento judicial.
Se excluyen de esta cobertura:
La infidelidad cometida por empleados a quienes el Asegurado, en la fecha de la firma
del seguro le supiera culpables de infidelidad cometidas con anterioridad, hallándose
bien al servicio del propio Asegurado como de otras personas o Entidades, excepto en
el caso de que el Asegurador, por medio de declaración expresa por escrito, acepte el
seguro, aun tratándose de los daños que se deriven de tales dependientes.
LIMITES DE INDEMNIZACIÓN
Se establecen los siguientes límites de indemnización "a primer riesgo":
1.- Desperfectos por robo: 25.000€
2.- El dinero en efectivo, los títulos, valores, sellos de correos, timbres, cupones, letras,
cheques, talones, escrituras, manuscritos, planos y objetos similares, quedarán cubiertos
hasta los límites siguientes:
a) Hasta 5.000€ en caso de robo, si al ocurrir el siniestro se hallasen en muebles
cerrados con llave, de difícil transporte.
b) Hasta 15.000€. en caso de robo, si al ocurrir el siniestro se hallasen cerrados en caja
fuerte de más de 100 Kg. de peso o empotrada en la pared.
c) Hasta 5.000€. en caso de expoliación en el interior del establecimiento asegurado.
d) Hasta 9.000 €. durante el transporte de fondos siendo indispensable que dicho
transporte sea realizado por personas que habitualmente tengan asignada esta misión.
e) Hasta 5.000€ en caso de infidelidad de empleados.

1.11.3.- DESALOJAMIENTO FORZOSO DE LAS SITUACIONES ASEGURADAS:
Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el límite indicado, los desembolsos
que se originen por el desalojamiento provisional del piso o del local a consecuencia de un siniestro
amparado por la póliza, durante el tiempo que se invierta en la reparación de los daños ocasionados
por el siniestro. Estos desembolsos comprenden únicamente el traslado de su mobiliario, ajuar,
enseres, y/o mercancías y en el alquiler de un piso o local de parecidas características al que tenía.
Dicho plazo queda limitado al tiempo en que el piso o local quede inutilizable a causa de su
reparación, el cual será determinado por los peritos que hayan intervenido en la apreciación de los
daños del siniestro, pero sin que, en ningún caso, pueda exceder de un año. De la indemnización se
deducirá, cuando se trate de inquilinos, el importe de alquiler correspondiente al piso o local
siniestrado y cuando sean propietarios el importe, en su caso, de los gastos comunes que como
propietario venga obligado a satisfacer.
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Cuando a juicio de los peritos o bien de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia, la
inutilización del piso o local de un inquilino sea total y, por tanto definitiva, la indemnización podrá
ampliarse hasta un plazo de dos años.
1.11.4.- DAÑOS OCASIONADOS EN LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS:
Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el límite de la suma indicada para
esta garantía, los daños ocasionados en los aparatos eléctricos en general (y sus accesorios) y
aparatos electrónicos, por corrientes eléctricas anormales, cortocircuitos, propia combustión o
causas inherentes a su funcionamiento, siempre que los daños sean producidos por la electricidad
o por la caída del rayo, aun cuando no se derive incendio.
1.11.5.- PÉRDIDA DE ALQUILERES
En el caso de que alguno de los bienes asegurados se encontrase alquilado a terceros, y hasta el
límite de la suma indicada, quedan garantizadas las pérdidas monetarias que se produjeran al
Asegurado por la inhabitabilidad o imposibilidad de utilización de dichos bienes como consecuencia
de un siniestro cuyo origen sea debido a unos de los riesgos garantizados en el presento contrato,
incluidos los siniestros amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros.
La indemnización vendrá determinada por los importes de los alquileres en el día del siniestro, y
durará desde dicho día, hasta que los bienes puedan ser utilizados y como máximo un año desde la
ocurrencia del siniestro.
No darán lugar a indemnización los locales que no tuviesen contrato de alquiler vigente el día del
siniestro.
Si durante el periodo de indemnización se produjese un incremento de alquileres previsto en los
correspondientes contratos, ya sea por aplicación del IPC o de cualquier otra cláusula contractual,
la indemnización quedará aumentada automáticamente en dicha cuantía.
1.11.6.- REPOSCIÓN DE ARCHIVOS, TÍTULOS, VALORES, MOLDES, MODELOS, MATRICES, PLANOS...
Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el límite de la suma pactada para
esta garantía, los gastos y desembolsos que origine al Asegurado la reposición material de los
archivos, valores, moldes, modelos, matrices y planos, que pudieran desaparecer o deteriorarse a
causa de un siniestro amparado por la póliza y cuyos gastos habrán de ser debidamente justificados
mediante la emisión de los correspondientes duplicados, siendo necesario que la reposición se
efectúe como máximo dentro de los 2 años siguientes a la fecha de ocurrencia del siniestro.
1.11.7.-GASTOS DE DEMOLICIÓN Y DESESCOMBRO
Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el límite de la suma pactada para
esta garantía, los gastos de desescombro, desmantelamiento, demolición, apuntalamiento, etc. que
sean necesario realizar como consecuencia de cualquier siniestro amparado por la presente póliza.
En tales gastos, se comprende el traslado de los escombros hasta el más próximo lugar en el que
sea permitido depositarlos.
El importe de estos gastos debe ser objeto de tasación por parte de los peritos designados, de
acuerdo con las Condiciones de la póliza.
1.11.8.-GASTOS DE DESBARRE Y EXTRACCIÓN DE LODOS
Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el límite de la suma pactada para
esta garantía, los gastos de desbarre y extracción de lodos generados como consecuencia de un
siniestro amparado por la póliza.
1.11.9.-GASTOS DE DESCONTAMINACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTOS
ESPECIALES
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Por esta garantía, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el límite de la suma indicada, el
pago de los gastos incurridos por las operaciones que a continuación se relacionan, cuando sean
necesarias para la reparación o reposición de los bienes asegurados afectados por un siniestro
cubierto por la póliza, o aunque no sea necesaria la reparación de los bienes afectados, pero
exigido por las autoridades competentes.
- Gastos por la descontaminación del área interna al recinto asegurado afectada por el siniestro
y los de recuperación de productos infiltrados en el suelo de dicho recinto o en los bienes
asegurados.
- Gastos originados por la utilización de transportes especiales para la evacuación de los bienes
o productos nocivos, insalubres o contaminantes.
- Gastos originados por la necesidad, impuesta o no por la autoridad competente, de enterrar o
almacenar los restos en minas u otros receptáculos especiales
Quedan excluidos los siguientes gastos:
- Cualquier contaminación de los bienes asegurados por causa de un siniestro no cubierto por
las garantías de la póliza
- Las reclamaciones efectuadas contra el Asegurado por la contaminación producida en el
exterior del recinto asegurado, cualquiera que sea la causa de la misma.
1.11.10.-GASTOS DE EXTINCIÓN
Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado hasta el límite de la suma asegurada para
esta garantía, los gastos que ocasione la aplicación de las medidas adoptadas por la autoridad o el
Asegurado, para cortar, impedir o extinguir el incendio y otro siniestro amparado por el contrato,
aun cuando no se consiga el fin perseguido.
1.11.11.- GASTOS OCASIONADOS POR LA LOCALIZACIÓN Y/O REPARACIÓN DE AVERÍAS
Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado hasta el límite de la suma asegurada, los
gastos originados a consecuencia de reventón, rotura, desbordamiento o atasco de depósitos y/o
conducciones de distribución o saneamiento de aguas.
1.11.12.- REEMBOLSOS DE LOS COSTES DESEMBOLSADOS
Estarán a cargo del Asegurador los costes que el Asegurado se haya visto obligado a desembolsar
para prevenir o aminorar un daño cubierto por la póliza, aun cuando no haya logrado el fin
perseguido. El Asegurador no estará obligado a los pagos anticipados en tal concepto. El reembolso
de los costes desembolsados junto con la indemnización del daño, no deberá sobrepasar el límite
de la suma asegurada, siempre que dicho exceso no se hubiese desembolsado a indicación del
Asegurador, en cuyo caso estará siempre garantizado.
1.11.13.- MAQUINARIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Si por un siniestro cubierto por la póliza resultara dañada maquinaria de procedencia extranjera y
no fuera posible repararla con piezas nacionales, o en caso de destrucción, reponerla con máquinas
nacionales de igual capacidad a la dañada, haciendo necesaria la reposición desde el exterior, la
indemnización se determinará teniendo en cuenta lo establecido respecto a su Valor Real, o bien a
su Valor de Reposición a Nuevo de haberse pactado conforme al precio de mercado de origen en
la fecha del siniestro, teniendo en cuenta los costes que surjan con motivo de la importación y
cualquier bonificación que pudiera existir, hasta finalizar su instalación en los locales del Asegurado.
1.11.14.- MATERIAS PRIMAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Si resultara dañada la materia prima de procedencia extranjera y no fuera posible sustituirla con
productos nacionales de similar calidad e igual funcionalidad, haciendo necesaria la sustitución
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desde el exterior, el precio de reposición se determinará conforme al precio del mercado de origen
en la fecha del siniestro teniendo en cuenta los costes que surjan con motivo de la importación y
cualquier bonificación que pudiera existir, hasta su depósito en los locales del Asegurado.
1.11.15.- CIMENTACIONES
Si como consecuencia de un siniestro, y por razones técnicas una cimentación asegurada no fuera
utilizada para la reconstrucción pertinente o de la maquinaria correspondiente se indemnizará por
su valor real en el momento de ocurrencia del siniestro.
1.11.16.- OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS. HONORARIOS PROFESIONALES
Quedan garantizados, hasta el límite indicado, el reembolso al Asegurado de los costes por la
obtención de los permisos, licencias y honorarios profesionales en que haya incurrido
obligatoriamente para la reconstrucción de la propiedad asegurada como consecuencia de un
siniestro cubierto por la póliza, y siempre que el seguro este contratado a valor de Reposición a
Nuevo.
Los honorarios reembolsables no excederán de los autorizados o mínimos vigentes según los
Colegios, Instituciones o Corporaciones a que dichos profesionales pertenezcan.
1.11.17.- HONORARIOS DEL PERITO DEL ASEGURADO
Estarán a cargo del Asegurador los gastos y/u honorarios de Peritos que sean nombrados por el
Asegurado en el caso de siniestro amparado por el presente contrato hasta el límite fijado para esta
garantía.
1.11.18.-HORAS EXTRAORDINARIAS
Estarán a cargo del Asegurador, y hasta el límite indicado, los gastos en que incurra el Asegurado
por horas extraordinarias, por trabajos nocturnos o en días festivos siempre y cuando dichos gastos
extraordinarios se hayan ocasionado como consecuencia de un daño y/o pérdida material cubierto
por la póliza sufrido por los bienes asegurados.
1.11.19.-TRANSPORTES URGENTES
Estarán a cargo del Asegurador, y hasta el límite indicado, los gastos adicionales en que incurra el
Asegurado por transportes urgentes siempre y cuando dichos gastos se hayan generado como
consecuencia de un daño y/o pérdida material cubierto por la póliza sufrido por los bienes
asegurados.
1.11.20.-AUTOCOMBUSTIÓN
El Asegurador indemnizará al Asegurado, y hasta el límite indicado, los daños materiales directos
producidos en las existencias de materias primas a causa de auto combustión, motivada por
factores de orden interno aunque no se produzca incendio, y siempre que la causa generadora de
la auto combustión resultase indemnizable por la póliza.
1.11.21.-DAÑOS A BIENES EN CURSO DE RECONVERSIÓN O REFORMA, CONSTRUCCIÓN Y/O
MONTAJE
El Asegurador indemnizará al Asegurado, y hasta el límite indicado, los daños y pérdidas materiales
(destrucción, deterioro o desaparición) producidas en los bienes asegurados, incluidos los
destinados a formar parte de la reconversión, ampliación o reforma, construcción y/o montaje de
edificios y/o equipo (maquinaria e instalaciones), producidos por un siniestro cubierto por la póliza,
y siempre que se encuentren dentro del recinto de la empresa, a pie de obra o incluso a la
intemperie, y que sean propiedad del Asegurado o vayan a serlo.
También quedan cubiertos los daños y pérdidas materiales que se produzcan al resto de bienes
asegurados como consecuencia de los trabajos de construcción y/o montaje.
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Finalizada esta cobertura por término de la obra, los bienes afectados quedarán automáticamente
incluidos en las garantías de la póliza. La regularización de la prima, recargos legales e impuestos se
efectuará de acuerdo con lo previsto en el correspondiente apartado de regularización.
Quedan expresamente excluidos de esta garantía los daños producidos en el equipo y maquinaria
destinada a la realización de los trabajos de ampliación, reconversión, reforma, construcción y/o
montaje
1.11.22.-BIENES PROPIEDAD DE EMPLEADOS
Estarán a cargo del Asegurador, y hasta el límite indicado, los daños sufridos por los bienes
propiedad de los Empleados del Asegurado debidos a siniestros cubiertos por la póliza. Únicamente
se considerarán asegurados los bienes que se encuentren dentro del recinto de las instalaciones
aseguradas, y estén bajo el control del Asegurado, ya sea en comisión o depósito.
Quedan expresamente excluidas de la garantía las joyas y el metálico.
1.11.23.-VEHICULOS EN REPOSO
Estarán a cargo del Asegurador, y hasta el límite indicado, los daños sufridos por un siniestro
cubierto por la póliza por los vehículos autorizados a circular por las vías públicas que sean
propiedad del Asegurado, empleados o visitantes temporales y se encuentren en reposo dentro del
recinto asegurado
En caso de pérdida total del vehículo, la indemnización se tomará tomando como base el valor de
los vehículos en el momento del siniestro. No procederá la reparación cuando el importe de los
daños supere el 75% del valor venal del vehículo, en cuyo caso el siniestro podrá considerarse como
pérdida total, indemnizándose con el valor venal del vehículo con deducción del valor de los restos
que quedarán en propiedad del titular del interés. En caso de siniestro parcial que requiera la
reparación del vehículo, la indemnización se calculará en base al coste de reparación, sin deducción
de viejo a nuevo.
1.11.24.-DAÑOS EN ÁRBOLES, CESPEDES, PLANTAS Y JARDINERÍA
Estarán a cargo del Asegurador, y hasta el límite indicado, los daños sufridos por un siniestro
cubierto por la póliza por los árboles, céspedes, arbustos, plantas y obras de jardinería en general,
incluyendo los costes de acondicionamiento de terrenos que formen parte integrante del entorno
inmediato o decoración de los recintos asegurados.
1.11.25.-OBJETOS DE ARTE Y DECORACIÓN
Estarán a cargo del Asegurador, y hasta el límite indicado, los daños materiales que sufran los
objetos de arte y decoración como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, y cuya suma
asegurada se considerará valor convenido.
En caso de colecciones no se indemnizará el valor entero de la colección descabalada, y si solamente
de la unidad o unidades parcial o totalmente dañadas. No son indemnizables las pérdidas por
deméritos artísticos a consecuencia de un siniestro.
1.11.26.-BIENES TEMPORALMENTE DESPLAZADOS
Estarán a cargo del Asegurador, y hasta el límite indicado, los daños y pérdidas materiales
directas producidas en los bienes temporalmente desplazados que, siendo propiedad del
Asegurado y garantizados por esta póliza, sean trasladados de los locales habituales a cualquier
otro lugar del territorio español para su reparación, mantenimiento o exposición, siempre que
el periodo de desplazamiento tenga la consideración de temporal.
Quedan excluidos los daños que sufran los bienes durante su transporte, carga y descarga, así
como los bienes que se trasladen para su almacenamiento, venta o entrega a clientes.
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1.11.27.-BIENES PROPIEDAD DE TERCEROS
Estarán a cargo del Asegurador, y hasta el límite indicado, los daños sufridos por un siniestro
cubierto por la póliza los bienes propiedad de terceras personas, y siempre que dichos bienes
cumplan los siguientes requisitos:
- Que estén en poder o bajo el control del Asegurado, ya sea en depósito o comisión.
- Que se encuentren dentro del recinto asegurado.
- Que dentro del capital asegurado por la póliza se incluya su valor.
1.11.28.-EXISTENCIAS AL AIRE LIBRE
Estarán a cargo del Asegurador, y hasta el límite indicado, los daños materiales sufridos por un
siniestro cubierto por la póliza por las existencias propiedad del Asegurado directamente
relacionadas con su actividad y que por sus características sea necesario almacenar al aire libre
dentro del recinto asegurado.
1.11.29.-DAÑOS ESTÉTICOS
Estarán a cargo del Asegurador, y hasta el límite indicado, las pérdidas de valor estético de un
inmueble asegurado directamente afectado por un siniestro cubierto por la póliza y que afecten
a los elementos de decoración fijos en suelos, paredes y techos, situados en el interior del
inmueble.
1.11.30.-DERRAME DE LÍQUIDOS
Estarán a cargo del Asegurador, y hasta el límite indicado, las pérdidas de líquidos declarados en
la póliza como consecuencia de rotura, reventón, fisura o desbordamiento en los depósitos que
los contengan o en las depuradoras, así como los daños materiales producidos por los mismos
bienes asegurados, los daños originados por la recuperación del líquido derramado y los que
ocasiones las labores de limpieza, siempre que dichos derrames se produzcan por causa
accidental, fortuita e imprevisible.
Quedan excluidos los gastos de recuperación de los líquidos, así como los de descontaminación
de terrenos y bienes asegurados, y cualquier pérdida consecuente.
1.11.31.-NUEVAS ADQUISICIONES
Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el límite indicado la inclusión
inmediata en las coberturas del seguro, y sin necesidad de aviso previo, toda nueva adquisición
y/o inversión, siempre que sea de la misma clase y naturaleza que los bienes asegurados en la
póliza
Una vez finalizada la anualidad de seguro, el Asegurado deberá comunicar al Asegurador las
adquisiciones y/o inversiones realizadas durante la anualidad, con el fin de emitir el
correspondiente suplemento de regularización de prima, aplicando al capital declarado la tasa
de prima anual, dividiendo por dos el resultado.
1.11.32.-ROTURA DE LUNAS, CRISTALES, LETREROS Y RÓTULOS LUMINOSOS
Estarán a cargo de Asegurador, y hasta el límite pactado, los daños producidos por causas
accidentales o hechos de terceros en lunas, cristales, letreros y rótulos luminosos instalados en
puertas, ventanas, fachadas exteriores, vitrinas o mostradores, o sirvan de decoración, siempre
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que en la fecha de inicio del seguro se encuentren en perfecto estado, quedando así mismo
cubiertos los gastos de transporte y colocación, sin que sea de aplicación regla proporcional.
Las inscripciones, decoraciones, grabados y cualquier otro tipo de trabajo realizados sobre los
mencionados bienes únicamente quedan comprendidos en la garantía cuando el daño sea
producido a consecuencia de la rotura de la pieza sobre la cual se hallaban.
Riesgos excluidos de esta garantía:
- Las roturas producidas durante el traslado de los bienes o preparación del mismo a otra
situación.
- Los daños resultantes de un vicio de colocación o de trabajos sobre las piezas aseguradas y/o
sus
soportes.
- La rotura de lámparas, elementos no fijos de decoración, apliques, aparatos de televisión,
máquinas recreativas y expendedoras y cualquier objeto portátil.
1.11.33.-DETERIORO DE BIENES REFRIGERADOS
Estarán a cargo del Asegurador, y hasta el límite pactado, los daños por la pérdida o deterioro
de las mercancías perecederas, como productos alimenticios, que se encuentren almacenados
en las cámaras frigoríficas del Asegurado. Las cámaras propiedad de Mercajerez que tiene
alquiladas a terceros y en las cuales el arrendatario ha firmado un compromiso de contratación
de seguro de deterioro de mercancías refrigeradas a su cargo, no se incluirán en esta cobertura.
Por tanto estarán cubiertas las cámaras en las cuales Mercajerez es responsables de las
mercancías y que se refieren en el Anexo III, estando a cargo del Asegurador, y hasta el límite
pactado, los daños por la pérdida o deterioro de las mercancías perecederas a consecuencia de
los siguientes riesgos:
- Daños en la instalación frigorífica por avería en la misma o en cualquiera de sus órganos
generadores, mantenedores o reguladores de frío o cualquier otra cusa accidental, fortuita e
involuntaria que pudiera provocar daños en el almacén frigorífico, en sus aislamientos o en sus
controles automáticos y directamente o como consecuencia de ello, en las mercancías en el
contenidas.
- Daños en la instalación de suministro de electricidad a la maquinaria de refrigeración que
interrumpan o impidan su funcionamiento.
- La contaminación que por humos o escape de gas refrigerante pudieran sufrir las mercancías
contenidas en el frigorífico, siempre que ello fuera por causa accidental e imprevisible.
- Daño accidental y visible en la estructura permanente de la cámara frigorífica que impida el
mantenimiento de la adecuada temperatura, pese a estar ésta correctamente regulada para el
satisfactorio mantenimiento de las mercancías.
- Fallos fortuitos e imprevistos en el suministro público de energía eléctrica.
En caso de siniestro cubierto por la garantía, se tomará como precio indemnizable de las
mercancías dañadas el de la factura de su compra, incrementado en los gastos de almacenaje y
manipulación en el frigorífico asegurado por un periodo máximo de seis meses, o el que tuvieran
en el mercado local que el Asegurado designe en la fecha de ocurrencia del siniestro, o los
marcados por los Organismos Oficiales que competan, teniendo en cuenta que el máximo
indemnizable no podrá exceder del valor asegurado.
También quedan cubiertos los gastos de salvamento originados en caso de siniestro para
salvaguardar las mercancías y evitar un mayor daño, tales como desalojo de las mismas o su
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traslado a otro frigorífico. El límite de indemnización por este concepto se establece el 25% del
valor de las mercancías salvadas.
El importe máximo indemnizable por daños y/o pérdidas más gastos de salvamento de las
mercancías correspondientes a un mismo siniestro, no podrá exceder del valor asegurado.
Riesgos excluidos no cubiertos por esta garantía:
- Vicio propio de la mercancía.
- Mermas o faltas de peso.
- Derrames o esparcimientos que, por inapropiado o defectuoso embalaje, pudieran sufrir las
mercancías durante su manipulación en el frigorífico, así como a consecuencia de defectuosa
o mala estiba.
1.11.34.-PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR TODO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES
a) DEFINICIONES
A efectos de esta garantía se entiende por:
-Suma asegurada/límite de indemnización: Cantidad límite establecida a indemnizar por el
Asegurador por todos los conceptos en caso de siniestro. La suma asegurada corresponderá a
los conceptos asegurados dentro del periodo indicado, según lo establecido en la definición
“Volumen anual de negocio” teniendo en cuenta el momento más desfavorable en el que pueda
producirse el siniestro.
-Franquicia: Periodo de tiempo expresamente pactado que una vez cuantificado
económicamente se deducirá de la indemnización.
-Gastos permanentes: Los gastos que no varían en función directa de la actividad de la Empresa
asegurada, y que por ello, son contraídos aunque, debido al siniestro, se produzca una
paralización parcial o total de la actividad.
-Beneficio neto: La ganancia neta obtenida por el Asegurado como resultado de su actividad
típica en las instalaciones aseguradas, con exclusión de los ingresos financieros y de cualquier
resultado extraordinario, y después de realizadas las provisiones para todos los gastos, y sin
deducción de los impuestos aplicables a beneficios.
-Margen bruto: La suma resultante de añadir al Beneficio neto los “Gastos permanentes”. En
caso de pérdidas, la cifra de Margen Bruto se calculará restando a la cifra de Gastos Permanentes
el importe de las pérdidas netas.
-Volumen de negocio: El conjunto de ingresos netos facturados por el Asegurado en
contrapartida de las operaciones que constituyen su actividad típica en el curso del ejercicio o
del periodo considerado, así como los trabajos realizados para su inmovilizado durante el mismo
periodo.
-Volumen anual de negocio: El que hubiera obtenido el Asegurado sin la ocurrencia del siniestro,
en base de la evolución contrastada del negocio durante los doce meses inmediatamente
anteriores a la primera de las dos fechas siguientes:
- La fecha en que la actividad ya no se ve afectada por el siniestro.
- La fecha en que termine el periodo máximo de indemnización asegurado.
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Si el periodo máximo de indemnización asegurado es superior a doce meses, y no superior a
veinticuatro meses, el Volumen anual de negocio será el que haya obtenido el Asegurado
durante los veinticuatro meses inmediatamente anteriores a la primera de las dos fechas
anteriormente indicadas.
-Volumen normal de negocio: La cifra que, dentro del periodo establecido en la definición de
Volumen anual de negocio, corresponda al periodo de indemnización.
-Periodo de indemnización: El que comienza con el día de ocurrencia del siniestro y durante el
tiempo en el que resultado económico del Asegurado queda afectado por el daño cubierto por
la garantía, y con el límite de tiempo máximo establecido.
-Siniestro: Todo hecho que tenga una repercusión económica negativa en los resultados típicos
de la cuenta de resultados del Asegurado, y que esté originado por un daño material cubierto
por la garantía.
-Porcentaje de indemnización: Cociente de dividir el Margen bruto o los Gastos permanentes
asegurados correspondiente al periodo establecido en la definición de Volumen anual de
negocio entre la cifra de Volumen anual de negocio, expresado en porcentaje.
b) RIESGOS CUBIERTOS
El Asegurador garantiza la pérdida efectiva del Margen bruto o de los Gastos permanentes,
según la modalidad establecida, debida a la disminución del Volumen de negocio y/o el aumento
de los costes de explotación causados por una interrupción temporal, parcial o total de la
actividad del Asegurado a consecuencia de un siniestro de daños materiales ocurrido en las
instalaciones designadas en el seguro, con las limitaciones descritas en el siguiente Apartado c)
de RIESGOS EXCLUIDOS de esta garantía, y cubierto por cualquier de las garantías del seguro.
c) RIESGOS EXCLUIDOS
El Asegurador no indemnizará las pérdidas que sean producidas, causadas, derivadas o
resultantes de:
- Daños materiales no amparados por la cobertura base de daños, ni por los daños a bienes
no asegurados por dicha póliza.
- Hechos que no hayan originado daño material directo alguno en los bienes asegurados por
la póliza base de daños, tales como amenazas terroristas, abandono de los puestos de trabajo,
falta de acceso a los locales e instalaciones asegurados, temor en las personas o actos
similares.
- Insuficiencia de fondos por parte del Asegurado para la reconstrucción de los bienes
dañados.
- Insuficiencia de seguro contra el riesgo causante del siniestro o no vigencia del mismo.
- La pérdida de información contenida en archivos informáticos.
- Daños amparados por las garantías de Rotura de Maquinaria y/o Equipos Electrónicos,
salvo pacto en contrario.
- Falta de suministro de agua, gas, electricidad y/o de cualquier otro producto que se reciba
a través de conducciones desde el exterior del riesgo asegurado.
- Daños indirectos, tales como cambio de alineación, falta de alquiler o uso, rescisión de
contrato, pérdida de mercado, suspensión de trabajo o cualquier otro perjuicio análogo,
así como las depreciaciones por descabalamiento.
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- Destrucción o requisa de los bienes ordenadas por la Autoridad.
- Los perjuicios que resulten de la interrupción total o parcial del proceso productivo, sin
que se incurra en pérdida del Volumen de Negocio y/o en incremento en los costes de
explotación.
- Daños ocasionados directamente por los efectos mecánicos, térmicos y radioactivos, debidos
a reacciones o transmutaciones nucleares, así como contaminación por policlorobifenilo (PCS)
y otros derivados clorados utilizados para la refrigeración de equipos eléctricos, cualquiera
que sea la causa que los produzca.
- Pérdidas de valor o de aprovechamiento de las existencias a consecuencia de los hechos
mencionados en el párrafo anterior.
- Gastos de descontaminación, búsqueda y recuperación de los isótopos radioactivos, de
cualquier naturaleza y aplicación, y por el policlorobifenilo (PCS) y otros derivados clorados
utilizados para la refrigeración de equipos eléctricos.
- Las destrucciones o desapariciones de dinero en metálico, títulos de cualquier naturaleza,
billetes de banco, e infidelidad de empleados.
- Igualmente no serán Indemnizables las pérdidas objeto del seguro si la Empresa asegurada
no reanuda su actividad.
Si el cese definitivo de la misma se debe a una causa de fuerza mayor o a la intervención de
cualquier Organismo o Autoridad Pública, se indemnizarán los gastos Permanentes incurridos
hasta el momento en que haya tenido conocimiento de la imposibilidad de reanudar la
explotación, y siempre con el límite máximo del período de indemnización pactado.
No obstante, si por causa de fuerza mayor el Asegurado no puede reanudar su actividad
en los locales designados en las Condiciones Particulares la garantía de la Póliza se extenderá
a la reinstalación de la Empresa en otros nuevos locales, a condición de que los mismos se
ubiquen en el territorio español. En este caso la indemnización a satisfacer por el Asegurador
no podrá exceder de aquella que según los peritos hubiera correspondido de haberse
reanudado la actividad en el lugar en que tuvo lugar el siniestro.
Así mismo, no serán indemnizables:
- Los siniestros que sean consecuencia de la retirada o trabajó lento de los empleados, cierre
patronal y/o general, cualquier cese de trabajo que sea causado por un siniestro no
amparado por el presente contrato.
- El pago de multas o sanciones, o las consecuencias de su impago.
d) INFRASEGURO Y SOBRESEGURO
Si la Suma Asegurada para Pérdida de Beneficios en la presente Póliza fuese inferior a la cifra
que resulte de aplicar el porcentaje de indemnización al Volumen Anual de Negocio, el
Asegurado se considerará como propio asegurador de la diferencia y soportará, por tanto,
la parte proporcional del perjuicio.
En los casos en que exista infraseguro, el Asegurado será propio asegurador por la parte
correspondiente.
Si la Suma Asegurada supera el valor del interés asegurado, se indemnizará el perjuicio
efectivamente causado.
e) SINIESTROS. DETERMINACION DE LA INDEMNIZACION:
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La pérdida sufrida será establecida en la siguiente forma:
1.-Respecto a la disminución del Volumen de Negocio:
La cantidad que resulte de aplicar el porcentaje de indemnización correspondiente, a la cifra
en que el Volumen de Negocio se reduzca a consecuencia del daño, durante el periodo en
que se vea afectado (con el límite máximo del periodo de indemnización pactado) con
relación al Volumen Normal de Negocio.
Si durante el periodo de indemnización se vendieran mercancías o se prestaran servicios en
cualquier otra parte fuera de los locales asegurados a cuenta del negocio, sea por el Asegurado
o por cualquier otra persona en su nombre, el importe de tales operaciones o servicios se
tendrá en cuenta al determinar el Volumen de Negocio habido durante el periodo de
indemnización.
Cualquier tipo de pérdida de Volumen de Negocio que no se derive directamente de la
falta de capacidad de suministro de productos y/o servicios del Asegurado a sus clientes
provocada por el propio siniestro de daños materiales, no queda amparada por esta póliza.
Del mismo modo, tampoco queda amparada la suspensión o cancelación de pedidos, licencias
o contratos que se produzcan con posterioridad a la recuperación de la capacidad operativa
tras un siniestro.
Así mismo se hace constar que cuando se haya contratado la modalidad de seguro
denominada "Gastos Permanentes", si en el momento de ocurrir el siniestro, el Asegurado
tuviese Beneficio neto negativo (pérdidas netas), el cálculo de la indemnización se
efectuará como si la modalidad contratada fuese la de "Margen Bruto.
2.-Respecto al aumento en el coste de explotación:
Los desembolsos adicionales que se realicen necesaria y razonablemente con el único fin de
evitar o aminorar la disminución del Volumen de Negocio que, a no ser por tales gastos, habría
tenido lugar durante el Periodo de Indemnización.
3.-Salvamento:
El Asegurador indemnizará, en concepto de salvamento, los incrementos en los costes de
reparación y/o las reparaciones extraordinarias en las que se incurra con el único fin de
acortar el período en que el Volumen de Negocio se ve afectado por el siniestro.
4.-Los costes indicados en los puntos 2 y 3 de este apartado serán indemnizados en su
totalidad siempre que:
- No lleven el Margen Bruto a nivel superior al que hubiesen tenido de no ocurrir el
siniestro, en cuyo caso se descontarían los sobrecostes del Margen Bruto obtenido de más
por el Asegurado sobre el esperado.
- Su montante no sobrepase a la parte de indemnización que habría que pagar, caso de
no haberlos llevado a efecto.
5.-En el cómputo del Periodo de Indemnización sobre el que se calcula la pérdida de
Margen Bruto, no se tendrá en cuenta el tiempo gastado o invertido en cualquier
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reacondicionamiento, inspección o modificación llevada a cabo en el riesgo asegurado
durante la interrupción por causa del siniestro.
6.-Si transcurrido el Periodo de Indemnización pactado no se hubiese logrado la recuperación
de las existencias de productos terminados al nivel mínimo operativo, o al existente antes
del siniestro caso de ser inferior, y siempre que éstas hayan sido utilizadas en el salvamento
de pérdidas de ventas, el Asegurador indemnizará los costes extraordinarios a los que el
Asegurado tenga que hacer frente para recuperar las citadas existencias, El límite por este
concepto estará en los costes fijos incorporados al coste industrial de las existencias utilizadas
en el salvamento.
Si las existencias de productos terminados se hubiesen utilizado para evitar pérdidas de
ventas durante el periodo de la franquicia temporal deducible, la indemnización antes
señalada se reducirá en la proporción existente entre el Margen Bruto salvado en dicho
periodo y el total de Margen Bruto salvado.
Idéntico criterio se aplicará en el caso de que los productos terminados hayan sido utilizados
para salvaguardar la fidelidad de clientes que, caso de haberse perdido, hubiesen provocado
pérdidas más allá del Periodo de indemnización contratado.
7.-Del importe total de la indemnización, calculada en la forma anteriormente indicada, serán
deducidos los costes de explotación que puedan ser economizados o reducidos durante el
Período de Indemnización. De igual forma se deducirán eventuales incrementos de Margen
Bruto asegurado que aparezcan a causa de la interrupción del negocio, hasta los seis
meses posteriores a la fecha en que finalice el Periodo de Indemnización.
8.-Si la empresa o Grupo de Empresas aseguradas, tienen una estructura tal que los
porcentajes de indemnización varíen entre sus distintos departamentos/líneas de producto
y/o Empresas, la liquidación se hará aplicando el porcentaje de indemnización que
corresponda a los departamentos/líneas y/o Empresas afectados, corregido con las pérdidas de
ventas o beneficios de cualquier tipo que se produzcan en el resto del negocio por la
repercusión debida a la dependencia interna de suministro de productos, de tal forma que la
indemnización final se corresponda con los conceptos asegurados del Margen Bruto
consolidado por el Asegurado.
9.-En caso de que se establezca una franquicia temporal deducible, para el cómputo de
tiempo fijado en la misma, sólo se contarán los días efectivos de producción y/o prestación de
servicios programados.
10.-Cuando el Margen Bruto no esté cubierto en su totalidad, ya sea porque se ha contratado
la modalidad de Gastos Permanentes, o porque tan solo se hayan asegurado determinadas
partidas en cualquiera de las dos modalidades, las indemnizaciones previstas en los puntos
2 y 6 de este apartado se reducirán de acuerdo con la relación existente entre la parte
soportada por el Asegurado como propio asegurador y la totalidad del Margen Bruto.
Las partidas indicadas en el punto 7 de este apartado serán deducidas de la indemnización
en la proporción existente entre la cantidad cubierta por el Asegurador y la totalidad del
Margen Bruto.
11.-Para las partidas garantizadas a "primer riesgo", el Asegurador indemnizará los daños
hasta la Suma Asegurada como máximo, sin considerar una eventual insuficiencia de la
misma.
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1.12 COBERTURA AUTOMÁTICA
1.12.1 PARA LAS GARANTÍAS DE DAÑOS MATERIALES
El Asegurador garantiza al Asegurado, por situación de riesgo y hasta el límite indicado, el
aumento que sufran los capitales asegurados establecidos en el seguro por las siguientes
causas:
- Los efectos de la inflación sobre el valor de los bienes asegurados. tanto los correspondientes
a edificios, como a equipo.
- Los bienes de adquisición o construcción posterior al efecto de la póliza, de tipo análogo a los
que ésta asegura y en idénticas situaciones geográficas.
- Los bienes en otras situaciones geográficas, con las mismas condiciones limitativas de
cantidad, tipo y naturaleza, siempre que sean declarados dentro de un plazo de quince días
después de su adquisición.
Si dichos bienes estuvieren o vinieran garantizados por otros seguros, válidos y recuperables,
las garantías de la presente póliza serán consideradas complementarias de dichos seguros.
Al vencimiento de cada anualidad de seguro, el Asegurado realizará el oportuno inventario y
actualización de los capitales, procediendo el Asegurador a emitir el correspondiente
suplemento de regularización de prima, aplicando a la diferencia entre los capitales final e inicial
de la anualidad, la tasa de prima establecida en la póliza, y dividiendo el resultado por dos.
En caso de que se hubiera emitido en el transcurso de la anualidad un suplemento de
aumento de capital, que hubiera dado lugar al cobro de una prima de prorrata, el incremento
de prima que corresponderá cobrar por este apartado será la mitad de la diferencia entre la
prima que resulte al final de la anualidad y la prima anual correspondiente al último suplemento
emitido.
Las garantías de esta cláusula no se aplicarán a las Existencias de cualquier naturaleza y en
cualquier estado de proceso.
Queda establecido un plazo de tres meses, a partir del vencimiento de la póliza, para
proceder a la regularización que se determina en los apartados anteriores. En caso de que,
respecto a algún vencimiento, no se haya procedido a la actualización de capitales la garantía
de este artículo quedará sin efecto.
Asimismo los capitales de las declaraciones realizadas por el Asegurado para las
regularizaciones, se tomarán como las sumas aseguradas para la anualidad siguiente.

1.12.2 PARA LA GARANTÍA DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS
Solo en el caso de que en las Condiciones Particulares de la póliza figure incluida la
Cobertura Automática para la garantía, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el límite
indicado, el aumento que sufra el margen bruto obtenido durante el ejercicio económico
correspondiente a la anualidad en curso, respecto a la suma asegurada por dicho concepto.
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Asimismo si dicho margen bruto fuese menor que la suma para la garantía asegurada, se
efectuará al Asegurado, con respecto a la diferencia, una devolución de prima calculada
a prorrata, que no excederá del 50% de la prima pagada por anticipado sobre la suma
asegurada con respecto a dicha anualidad del seguro. De haber ocurrido un siniestro que
dé lugar a reclamación bajo esta póliza, la devolución de prima se efectuará solamente con
respecto él la parte de aquella diferencia que no hubiese sido producida por el mencionado
siniestro.
1.12.3 REGULARIZACION DE PRIMAS
En ambos casos la forma de regularizar la prima será la aplicación de la tasa a la variación de
capitales dentro de los límites indicados anteriormente.
En el caso de existir varias partidas diferenciadas de capitales, las variaciones se calcularán
independientemente para cada partida, no pudiendo existir compensación entre aquellas que
tuvieran aplicados tipos de prima diferentes.
Los capitales de las declaraciones realizadas por el Asegurado para las regularizaciones, se
tomarán como sumas aseguradas para la siguiente anualidad.
Queda establecido un plazo de tres meses, a partir del vencimiento de esta póliza, para
proceder a la regularización que se determina en los apartados anteriores. Si en algún
vencimiento, no se procede a la actualización de capitales las garantías de esta cobertura
quedarán sin efecto.

1.13 COMPENSACION DE CAPITALES
Por la presente cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, que si en el momento del
siniestro existiese un exceso de capital asegurado por uno o varios artículos de la póliza, tal
exceso podrá aplicarse a otros artículos que resulten insuficientemente asegurados,
excluyendo las Existencias, siempre que la prima resultante de sus bonificaciones y/o
sobreprimas a este nuevo reparto de capitales no exceda de la prima satisfecha en la anualidad
en curso.
Esta compensación será aplicable únicamente bienes correspondientes a una misma situación
de riesgo.
Admitida la compensación en la forma indicada se procederá a la normal liquidación del
siniestro.
1.14 REPOSICIÓN A NUEVO
Por la presente cobertura se conviene la ampliación de la garantía de la póliza en caso de daños
materiales sufridos por cualquier bien cubierto por la misma al coste de reposición o
reemplazo, en la fecha del siniestro, de los bienes destruidos o dañados con materiales nuevos
de clase, calidad y capacidad operativa similares, dentro de lo posible, bajo las siguientes
condiciones:
a) Si el bien dañado o destruido no es útil para el Asegurado o no se repara, reconstruye o
sustituye en el mismo u otro lugar, dentro de un período máximo de dos años desde la
fecha de ocurrencia del siniestro, el Asegurador solo indemnizará el valor real del bien
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(teniendo en cuenta la deducción correspondiente por uso, antigüedad y obsolescencia).
b) En caso de que los objetos o maquinaria siniestrados resulten prácticamente irremplazables,
o por hallarse fuera de uso en el mercado o no fabricarse ya del mismo tipo, su reemplazo
podrá efectuarse por otro objeto o maquinaria actual de igual rendimiento o capacidad
productiva.
c) En el caso de los edificios la reconstrucción deberá efectuarse en el mismo emplazamiento
que tenía antes del siniestro sin que se realice ninguna modificación importante en su
destino inicial. No obstante si por imperativo de disposiciones legales o reglamentarias la
reconstrucción no pudiera realizarse en el mismo emplazamiento, y siempre que sea
reconstruido en otro lugar, será de aplicación la presente garantía.
d) En el caso de que los edificios o maquinaria siniestrados no se reconstruyan o reemplacen,
la indemnización se efectuará en base a su valor real no al de reposición a nuevo.
e) El Asegurado deberá declarar como valor de los bienes garantizados por la Póliza, el de
reposición en el momento de la contratación cuya valoración corresponderá con la suma
asegurada.
f) Si en el momento del siniestro la suma asegurada resultase inferior al valor de los bienes,
la indemnización a recibir por el Asegurado se calculará aplicándole la regla proporcional.
g) En el caso de aplicarse lo dispuesto en el párrafo anterior y el capital asegurado
fuese Igual o inferior al valor real, se fijará la indemnización como si el seguro estuviese
contratado sin esta garantía. Si fuera superior, se calculará primeramente la indemnización
que corresponde a dicho valor real y el resto será aplicado él valor de nuevo.
h) El importe de la diferencia entre la indemnización a valor de reposición a nuevo y la
correspondiente a valor real, no se pagará hasta después de le reconstrucción o reemplazo
de los bienes siniestrados.
i) Esta garantía d e Reposición a Nuevo es de aplicación a todas las coberturas de la póliza,
salvo a aquellas en las que se especifique su propio criterio de indemnización y/o tasación de
los daños.
j) Bienes y riesgos excluidos
El Asegurador no indemnizará, en ningún caso, el aumento del coste debido a cualquier
ordenamiento o ley que afecte o regule la reparación o reconstrucción de bienes.
Asimismo, quedan excluidos de esta garantía los siguientes bienes:
- La materia prima, en curso de elaboración, producto terminado y, en general, toda clase de
mercancías así como objetos inútiles o inservibles.
- Los dibujos, archivos, manuscritos, registros sobre películas, fotografías y soportes de
procesamiento de datos y programación, que se indemnizarán por su coste inicial en
"blanco" más el de transcripción de su contenido.
- Los mobiliarios particulares, provisiones de cualquier clase, vehículos y/o remolques,
maquinaria agrícola, cosechas y animales.
1.15 RIESGOS EXTRAORDINARIOS
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Se indemnizarán por el Consorcio de Compensación de Seguros los siniestros de carácter
extraordinario, de conformidad con lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954,
que crea el Consorcio de Compensación de Seguros (BOE de 19 de diciembre), Ley 50/1980, de
8 de octubre, del Contrato de Seguro (BOE de 17 de octubre), Real Decreto 300/2004, de 20
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de Riesgos Extraordinarios,
Resolución de 22 de julio de 1996 y disposiciones complementarias.
En el caso de siniestro amparado por el Consorcio de Compensación de Seguros, el
Asegurado se obliga a darle aviso de la ocurrencia del mismo y solicitar de él la correspondiente
indemnización. No obstante, el A segurador, por su parte, podrá entregar al Asegurado
cantidades a cuenta de la indemnización que en su día corresponda pagar al Consorcio de
Compensación de Seguros.
Obtenida del Asegurador cualquier cantidad a cuenta de dicha indemnización, el Asegurado
viene obligado a mantener la reclamación frente al Consorcio de Compensación de Seguros,
hasta que dicho Organismo se pronuncie en la forma que prevé su Reglamento sobre el pago
del siniestro.
Toda indemnización que el Asegurado reciba del Consorcio de Compensación de Seguros, la
revertirá al Asegurador hasta el importe total entregado por éste.
Asimismo, en caso de que el Consorcio de Compensación de Seguros rechazara la
indemnización de un siniestro por alguna de las causas previstas en su Reglamento (franquicias,
periodos de carencia, reglas proporcionales, etc.) y el A segurador hubiera efectuado
entregas de cantidades a cuenta de acuerdo con lo previsto en los párrafos anteriores, el
Asegurado deberá reembolsar al asegurador la totalidad de las mismas.
1.16 CAPITALES ASEGURADOS
En el Anexo I figura el cuadro de capitales asegurados (todos son riesgos mínimos), con el
siguiente importe total:
- Continente: 4.709.000 €
- Contenido: 755.000 €
A sí como otros riesgos adicionales mínimos que aparecen en el Anexo II
- Pérdida de beneficios (incluidos gastos permanentes): 360.000 €

1.17 ESTIPULACIONES
1.- El asegurador renuncia a todo recurso en caso de siniestro pueda ejercitar contra los
empleados, obreros o asalariados del Asegurado, y en general contra cualquier persona por
cuyos actos resultara civilmente responsable el Asegurado, aun cuando el siniestro afecte a
otros bienes diferentes a los asegurados por esta póliza, pero que también lo estén por el mismo
Asegurador, excepto en el caso de malevolencia, en el cual éste se verá siempre obligado para
con el Asegurado pero conservará sus derechos para recurrir contra las personas reconocidas
como responsables del siniestro.
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2.- La peritación en caso de siniestro no deberá en la medida de lo posible, detener la actividad
del local en que se produzca, pero si el trabajo se debiera de interrumpir, se procurará sea
únicamente en la zona siniestrada.
3.- Para cubrir las necesidades de la actividad del interesado, hay o puede haber existencias de
esencias minerales, así como equipos de soldadura autógena, líquidos, pintura y gases
inflamables y combustibles, circunstancia que también puede producirse en los riesgos
contiguos, próximos o separados.
4.- En los colindantes y/o proximidades a los bienes asegurados, existen o pueden existir otras
actividades comerciales o industriales, así como oficinas/viviendas.
5.- El Asegurado obra por cuenta propia o de quién corresponda.
1.18 SUMAS ASEGURADAS, LÍMITES Y SUBLÍMITES DE INDEMNIZACIÓN
En el Anexo II figura el cuadro de sumas aseguradas, límites y sublímites de indemnización para
coberturas y garantías aseguradas.
1.19 FRANQUICIAS
- Para las coberturas de Robo, Rotura de cristales y Equipos electrónicos: Sin franquicia
- Resto de coberturas de Daños: 300€
- Pérdida de Beneficios: 24 horas de carencia.

1.20 TIPO DE LICITACIÓN
A efectos de la licitación se establece una Prima Total Máxima para la anualidad inicial de seguro
y coberturas y capitales indicados de 2.700 € (incluidos impuestos y recargos legales.).
1.21 FORMA DE PAGO DE LA PRIMA
El pago de la prima se efectuará mediante certificación anual en dos cuotas, con el pago del
50% al inicio de cada anualidad previa emisión por el Asegurador del correspondiente recibo y
el otro 50% a los seis meses.
1.21 MEJORAS
Los licitadores están facultados para reflejar en sus propuestas mejoras a las condiciones y
coberturas contenidas en el presente pliego. Dichas mejoras deberán adecuarse a los criterios
que figuran en el apartado de criterios de adjudicación.
1.22 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
1.-VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: Hasta 65 puntos.
Cada oferta se valorará según la siguiente fórmula de baremación:
P= X x Of. Máxima/OF. Licitador
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Siendo:
P = Puntuación obtenida.
X= Cantidad máxima de puntos que pueden obtenerse en este apartado (65).
OF. Licitador= oferta del licitador que se valora.
OF. Máxima = mejor oferta presentada.
2.-INCREMENTO DE LOS LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN A PRIMER RIESGO: Hasta 10 puntos.
Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor aumento, expresado en
porcentaje, sobre los límites de indemnización a primer riesgo establecidos en el Anexo II del
presente pliego, valorándose el resto de ofertas conforme a la siguiente fórmula:
P= X x OF. licitador/Of. Máxima presentada
Siendo:
P = Puntuación obtenida.
X= Cantidad máxima de puntos que pueden obtenerse en este apartado (10).
OF. Licitador= oferta del licitador que se valora.
OF. máxima = mejor oferta presentada.
Deberá especificarse un único porcentaje de incremento para la totalidad de los límites de
indemnización.
3.- INCLUSIÓN DE COBERTURAS ADICIONALES: hasta 10 puntos
Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor número de coberturas adicionales
a las expuestas en el presente pliego, valorándose el resto de ofertas conforme a la siguiente
fórmula:
P = X x OF licitador / OF máxima presentada
Siendo:
P = Puntuación obtenida
X = Cantidad máxima de puntos que puede obtenerse en este apartado (10)
OF licitador = Oferta del licitador que se valora
OF máxima = Mejor oferta presentada
Cada cobertura adicional que se oferte deberá especificar el riesgo cubierto, las exclusiones y
el límite o sublímite de indemnización.
4.- REDUCCIÓN DE FRANQUICIAS: Hasta 10 puntos
Se dará la puntuación de 10 puntos a los licitadores que oferten la mayor reducción de la
franquicia de 300€ establecida en el Apartado 1.19 (Resto de coberturas de daños), valorándose
el resto de ofertas conforme a la siguiente fórmula:
P= 10 x Of. Franquicia más baja/ Of. Licitador
Siendo:
P: puntuación obtenida.
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Of. Franquicia más baja: oferta con menor franquicia.
Of.Licitador: oferta del licitador que se valora.

5.- INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SINIESTRALIDAD: 5 puntos.
Se otorgará una puntuación de cinco puntos a aquellas ofertas que presenten su plan de
tramitación y gestión de siniestros y de información de siniestralidad, con una declaración de
compromiso de tramitar y gestionar los siniestros que no superen la franquicia.
A los efectos, se podrá recabar información complementaria a las ofertas presentadas y se
podrán realizar entrevistas y, en su caso, pruebas técnicas de evaluación con los miembros de la
Mesa que se designen para tal fin, al objeto de valorar su adecuación al perfil requerido para la
prestación del Servicio. Asimismo, se podrán solicitar aclaraciones al contenido de la oferta
presentada.
Para el supuesto en que ninguno de los licitadores alcanzare el perfil requerido, la capacidad o
solvencia exigibles, una vez evaluadas las ofertas, el concurso se podría declarar desierto.
1.23 INFORMACIÓN DE SINIESTRALIDAD
Anualidad
2017
2018

Nº siniestros
2
4

Por terceros
1
3

Causado x Mercajerez x terceros (*)
1.460,00 €
2.800,00 €

0€
1.360 €

(*) Importes sin deducción de la franquicia de 300€ por siniestro. Daños causados por
terceros, susceptibles de recobro por el Asegurador.
1.24 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL RIESGO
Actividades que se desarrollan:
La propiedad, gestión, mantenimiento, supervisión y control de Naves e Instalaciones para
almacenamiento y distribución de alimentos por los mayoristas, cámaras frigoríficas, parking
para vehículos y todas las instalaciones individuales y colectivas, líneas, transformadores,
casetas, equipos de control eléctricos y/o electrónicos generales e individuales, que constituyan
o formen parte de las instalaciones, incluyendo las siguientes actividades adicionales con
carácter no limitativo:



Prestación de los servicios logísticos y complementarios a la actividad comercial mayorista
como pesaje de camiones y aparcamientos de vehículos de todo tipo.
Celebración de actos relacionados con su actividad principal (excepcionalmente).

Características de las instalaciones:
La superficie total de la parcela en que se ubica MERCAJEREZ es de 56.817,64 m2. No obstante
3.500 m2 están cedidos a una Estación de Servicio de Repsol, por lo que en términos prácticos la
superficie actual es de 53.317,64 m2, ya que además este negocio está asegurado por cuenta de
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la compañía arrendataria (REPSOL) y no es necesaria la contratación de ninguna póliza de
seguros en relación al mismo.
Las superficies construidas de las diferentes edificaciones propiedad de MERCAJEREZ se resume
en el cuadro siguiente:
DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

Nave mercado frutas y hortalizas

8.700

NAVE 1 de ZAC (Polivalencia)

1.817

Nave 2 (Polivalencia)

936

Nave 3 (Polivalencia)

747

Pórtico accesos (Caseta incluida)

75

Edificio oficinas centrales y centro de formación

978

Centro transformación

40

Muelle carnes

23

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

13.316

Mercado de Frutas y Hortalizas
Nave rectangular de 150 metros de longitud por 40 metros de ancho, con 46 módulos mayoristas
con una superficie comercial de 90 m2 en planta, dos cámaras de frio de Mercajerez (ambas en
el módulo 48) y un módulo Bar. Algunos módulos cuentan con oficinas en entreplanta.
Cuenta con pasillo central al que da el interior de los módulos mayoristas.
Está dotada de un muelle perimetral en toda su extensión, para carga y descarga de mercancías,
con pasarelas de descarga desplazables.
El resto de dependencias de la nave está formado por Servicios en entreplanta, Cámaras
particulares de los mayoristas para conservación de frutas y hortalizas frescas, centralizaciones
de contadores y un local de oficina en la entreplanta central alquilada aun mayorista, así como
un cuarto vacío anexo a los servicios comunes de la entreplanta.
La cubierta es de doble chapa “sándwich” con cerchas metálicas como estructura de cubierta.

Naves Polivalentes en zona ZAC
Hay tres naves con 1.817, 936 y 747 m2 respectivamente. En la Nave 1 hay dos módulos con
entreplanta para oficinas y dependencias auxiliares.
En un extremo de la nave 1 se ha dispuesto un cuadro de contadores que da suministro a las
diferentes empresas instaladas en la nave.
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La cubierta es de doble chapa “sándwich” en la nave 1 y chapa simple en las otras dos con
aislamiento entre chapas.
Solo la nave 1 cuenta con muelle perimetral, el resto de naves no.
Todas ellas disponen de diferentes módulos algunas con cámaras frigoríficas, las dimensiones
son variables en todas las naves.
Edificio Administrativo
Edificio principal para las oficinas de gestión y administración del mercado, con dos plantas y
una superficie total de 978 m2. En la planta baja hay un local comercial y varias oficinas y en la
planta superior se encuentran las oficinas de administración de la sociedad Mercajerez S.A. y
varias oficinas para empresas.

Muelle para el trasvase carnes
Muelles con estructura de superficie en planta de 22,5 m2 para intercambio de cargas de carnes
y productos cárnicos, cerramiento de doble chapa “sándwich” con abrigo de muelles en
apertura.
Pórtico de entrada y caseta de control de accesos
La superficie construida de la marquesina incluida la caseta de control de accesos (10,48 m2) es
de 75 m2. La caseta dispone de un pequeño aseo.
Centro de transformación
Colindante al edificio administrativo hay un centro de transformación con una superficie de 40
m2. Siendo propiedad de Mercajerez solo los contadores ya que el cuadro de transformación
pertenece a Endesa.

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
Control de Acceso de vehículos y personas.
Existe una única entrada al recinto, controlada permanentemente por una persona y que en
horas no comerciales solicita la identificación y el motivo de la visita a las personas que acceden
a sus instalaciones.
Todo el perímetro de las instalaciones cuenta con un cerramiento perimetral de altura mínima
2 metros, en todas las zonas.
Cámaras de seguridad
Hay instaladas cámaras de seguridad cuyas imágenes se graban de forma continuada y que se
conservan al menos una semana.
El total de cámaras actualmente en servicio es de 24, repartidas entre el Mercado de Frutas (8
cámaras entre interior y exterior), Edificio de Oficinas Centrales (4), Mercado Polivalente (5) y
accesos (7) cámaras entre interior y exterior).
Adicionalmente a las cámaras instaladas por MERCAJEREZ que cubren las zonas comunes,
algunos empresas de las instaladas en los diferentes Mercados tienen instaladas cámaras que
cubren el interior de sus módulos.
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Medios de Protección contra incendios
Protección contra incendios:




Hidrantes exteriores
Bocas de Incendio
Extintores (CO2, polvo polivalente, según el caso).

Las instalaciones de protección contra incendios (Hidrantes exteriores, Bocas de Incendio y
Extintores) dan cobertura a la totalidad de las instalaciones, tanto zonas comunes como de las
empresas.
Siguen un plan de mantenimiento según normativa vigente, realizado por una empresa
autorizada.
Bocas de incendio, hidrantes y extintores) cumplen lo establecido por el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 1942/1993 de 5 de noviembre).
MERCAJEREZ está a menos de 5 km del parque central de bomberos de la ciudad.
Facturación anual: 692.000 € (2017)
Número de empleados: 11
Importe salarios anuales: 320.000 €
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ANEXO I CAPITALES ASEGURADOS

CONTINENTE:
CONSTRUCCIONES
Aparcamiento camiones………………………….150.000€
Edificio administrativo…………………………….674.000€
Mercado frutas y hortalizas…………………..2.500.000€
Nave 1 Polivalente………………………………… 600.000 €
Nave 2 Polivalente………………………………… 200.000 €
Nave 3 Polivalente………………………………... 200.000€
Muelle trasvase carnes.……………………….. 25.000€
Transformador……………………………………….60.000€
Urbanización………………………………………..300.000€
____________
4.709.000€

CONTENIDO:
Instalaciones técnicas…………………………….....125.000€
Instalaciones……………………………………….. 300.000€
Maquinaria…………………………………………….250.000€
Utillaje…………………………………………………….. 5.000€
Mobiliario…………………………………………....... 10.000€
Equipos informáticos………………………………..30.000€
Aplicaciones Informáticas…………………………..15.000€
Otro inmov. Material…………………………………20.000€
_________
755.000 €
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ANEXO II. COBERTURAS MÍNIMAS, SUMAS ASEGURADAS, LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN
Descripción
Todo riesgos daños materiales (Contenido y contenido)
Garantías adicionales
1.11.1
Equipos Informáticos
Daños a portadores de datos
Gastos extraordinarios
1.11.2
Robo y expoliación
Contenido
Desperfectos por robo
Robo y expoliación de metálico muebles cerrados
Robo y expoliación de metálico en caja fuerte
Expoliación de transportadores de fondos
1.11.3
Desalojamiento Forzoso
1.11.4
Daños en aparatos eléctricos
1.11.5
Pérdidas de alquileres
1.11.6
Gastos de reposición de archivos, moldes, matrices,
planos
1.11.7
Gastos de demolición y desescombro (continente y
contenido)
1.11.8
Gastos de desbarre y extracción de lodos (continente y
contenido)
1.11.9
Gastos de descontaminación
1.11.10 Gastos de extinción y salvamento (continente y
contenido)
1.11.11 Gastos de localización y reparación
1.11.12 Reembolso de costes desembolsados
1.11.13 Maquinaría de procedencia extranjera
1.11.14 Materias primas de procedencia extranjera
1.11.15 Cimentaciones
1.11.16 Obtención de permisos y licencias
1.11.17 Honorarios perito del asegurado
1.11.18 Horas extraordinarias
1.11.19 Transportes urgentes
1.11.20 Autocombustión
1.11.21 Daños a bienes en curso de reconversión o reforma,
construcción o montaje (continente y contenido)
1.11.22 Bienes propiedad de empleados
1.11.23 Vehículos en reposo
1.11.24 Daños en árboles, céspedes, plantas y jardinería
1.11.25 Objetos de arte y decoración
1.11.26 Bienes temporalmente desplazados
1.11.27 Bienes propiedad de terceros
1.11.28 Existencias al aire libre
1..11.29 Daños estéticos
1.11.30 Derrame de líquidos
1.11.31 Nuevas adquisiciones
1.11.32 Rotura de lunas, cristales y rótulos
1.11.33 Deterioro de bienes refrigerados
1.11..34 Pérdida de beneficios por daños materiales cubiertos en
póliza:
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Sumas
Max. Por
aseguradas siniestro
100%
30.000€
Incluido
Incluido
100%
25.000€
5.000€
15.000€
9.000€
20%
10%
20%
10%

600.000€
500.000 €
500.000€
200.000€

10%

500.000€

10%

600.000€

10%
100%

600.000€
600.000€
30.000€
30.000€

100%
100%
100%
10%
10%
10%
10%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%

100%

250.000€
20.000€
200.000€
200.000€
45.000€
700.000€
15.000€
150.000€
50.000€
15.000€
200.000€
600.000€
500.000€
25.000€
200.000€
500.000€
9.000€
75.000€
360.000€

Margen Bruto/Gastos permanentes
Periodo garantizado
CLÁUSULAS DE APLICACIÓN
1.12
Cobertura automática:
1.12.1
Para garantías de datos materiales
1.122.2 Para la garantía de pérdidas de beneficios
1.13
Compensación de capitales
1.14
Valor de reposición a nuevo
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12 meses

30%
+30/-50%
Incluido
Incluido

ANEXO II Cámaras frigoríficas Mercajerez responsable mercancía

-

Cámaras módulo 48: Dos cámaras de frio en dicho modulo, una con motor de 5 CV y
78 m2 y otra con motor de 2 CV y 8 m2 de superficie.
Cámara en modulo 6 Nave 2 de polivalencia con motor de 3 CV y 11,6 m2 de superficie.
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2.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN
2.1 OBJETO DEL CONCURSO
Será objeto del concurso la suscripción por parte de MERCAJEREZ S. A. de la Póliza de seguro de
Responsabilidad, conforme a las condiciones que se incluyen en el presente pliego, las cuales
tienen la consideración de coberturas mínimas, pudiendo ser mejoradas por los licitadores.
2.2 DURACIÓN DEL SEGURO
El periodo inicial del seguro comenzará el 1 de enero de 2019 a las cero horas finalizando el 31
de diciembre de 2020 a las veinticuatro horas.
La póliza podrá ser prorrogada por periodo anual hasta un máximo de UNA prórroga, siempre
que el Órgano de Contratación así lo acuerde, con al menos un mes de antelación al vencimiento
anual. Dicha prórroga será obligatoria para el adjudicatario.
En el supuesto de que para alguna de las pólizas no se produzca su prórroga, e
independientemente de quien lo denuncie, la Entidad Aseguradora adjudicataria vendrá
obligada a mantener la cobertura del seguro por un periodo máximo de tiempo de TRES meses,
si el Tomador así lo solicitara, en las mismas condiciones de prima proporcionalmente al tiempo
prorrogado.
2.3 ASEGURADOR
La persona jurídica adjudicataria que, a cambio del cobro de la prima, asume los riesgos
contractualmente pactados.
2.4 TOMADOR DEL SEGURO
La persona física o jurídica que, juntamente con el Asegurador suscribe el seguro, y al que
corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban
ser cumplidas por el Asegurado.
Tomador del seguro:

MERCAJEREZ S. A. (C. I. F. A-11604758)

2.5 ASEGURADO
MERCAJEREZ S. A., persona titular del interés del objeto del seguro a quien corresponde, en su
caso los derechos derivados del contrato, y que en defecto del Tomador asume las obligaciones
derivadas del mismo. Tienen también la condición de Asegurados:
-

Los miembros de la dirección, del Consejo de Administración y los representantes legales en el
ejercicio de sus funciones.

-

El personal de administración y servicios, personas encargadas de la vigilancia y restante
personal al servicio de MERCAJEREZ.

-

Los colaboradores externos que, sin contrato laboral, participan en las actividades propias de
MERCAJEREZ.
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-

Toda persona que siendo asalariado de MERCAJEREZ. Asimismo, se considerará como
empleado del Asegurado a toda persona que, siendo asalariado del mismo, deba estar
obligatoriamente acogida a la Seguridad Social. Se extiende dicho concepto a las personas que
se encuentren desarrollando prácticas, cursillos, visitas y otras actividades similares por cuenta
del Asegurado.

2.6 DEFINICIONES
TERCEROS: Tendrán la consideración de terceros cualquier persona física o jurídica distinta del
Tomador y del Asegurado, sin que sea de aplicación cualquier otra clausula limitativa del alcance
de esta definición Tendrán la misma consideración de terceros los propios empleados,
funcionarios, empleados de las empresas adjudicatarias de contratos administrativos y
personal del Asegurado en su calidad de usuarios de las servicios, actividades y acciones de
dicha Entidad, así como en lo referente a la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal, y de
los aspirantes que participen en pruebas selectivas de ingreso a la Entidad Asegurada.
Se hace expresamente constar que los copropietarios y/o arrendatarios de los puestos de
venta tanto de los mercados mayoristas como de los mercados municipales, ostentarán la
condición de terceros indemnizables por los daños materiales y corporales que pudieran sufrir
a consecuencia de un hecho amparado por el seguro, salvo en caso de daños ocasionados entre
sí.
DAÑOS CORPORALES: Las lesiones, enfermedades o fallecimiento sufrido por personas
físicas.
DAÑOS MATERIALES: Los daños, deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño
ocasionado a animales
PERJUICIOS: La pérdida económica consecuencia directa de los daños corporales o materiales,
cubiertos por la póliza, sufridos por el reclamante de dicha pérdida.
SINIESTRO: Todo hecho del que pueda resultar legalmente responsable el Asegurado,
siempre que sea objeto de este contrato de seguro y ponga en juego s u s garantías de
conformidad a los términos y condiciones pactados.
UNIDAD DE SINIESTRO: Se considerará como un sólo y único siniestro la sucesión de hechos o
circunstancias que se deriven de un mismo origen o igual causa, con independencia del
número de perjudicados y reclamaciones formuladas. Se considerará como fecha de
ocurrencia del siniestro la del primer hecho o circunstancia siniestral.
MAXIMO DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO: Cantidad máxima a indemnizar por el
Asegurador por cada siniestro amparado por la póliza, c u a l q u i e r a q u e fuese el número
de coberturas afectadas y el número de víctimas o perjudicados.
SUBLIMITES DE INDEMNIZACIÓN: Cantidades máximas a indemnizar por el Asegurador para
cada una de las coberturas, garantías y riesgos especificados en el pliego. Se entenderá como
sublímite por víctima la cantidad máxima indemnizable por cada persona física afectada
por lesiones, enfermedad o muerte.
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LIMITE DE INDEMNIZACIÓN POR ANUALIDAD DE SEGURO: La cantidad máxima a cargo del
Asegurador por cada anualidad de seguro, con independencia de que sea consumida en
uno o varios siniestros.
LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN POR GARANTÍA Y ANUALIDAD: La cantidad máxima a cargo del
Asegurador para cada garantía en que así se estipule por cada anualidad de seguro, con
independencia de que sea consumida en uno o varios siniestros.
FRANQUICIA: La cantidad o procedimiento para su deducción establecido en e l p l i e g o que
no será de cuenta del Asegurador por ser asumida directamente por el Asegurado. Por tanto,
el Asegurador sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma asegurada en exceso
de las cantidades resultantes como franquicias.
RECLAMACIÓN: El requerimiento judicial o extrajudicial formulado con arreglo a derecho
contra el Asegurado corno presunto responsable de un hecho dañoso amparado por el
seguro, o contra el Asegurador, en el ejercicio de la acción directa, por tal motivo. Así como
la comunicación del Asegurado al Asegurador de cualquier hecho o circunstancia de la que
pudieran derivarse responsabilidades.
2.7 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA ASEGURADA
La propiedad, gestión, mantenimiento, supervisión y control de Naves e Instalaciones para
almacenamiento y distribución de alimentos por los mayoristas, central de suministro de frío,
cámaras frigoríficas, estación de servicio y parking para vehículos, y todas las instalaciones
individuales y colectivas, líneas, transformadores, casetas, equipos de control eléctricos y/o
electrónicos generales e individuales, que constituyan o formen parte de las instalaciones.
2.8 RIESGOS CUBIERTOS
2.8.1 RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
El Asegurador garantiza al Asegurado, mediante el abono de la prima estipulada, el pago de
las indemnizaciones por las que pueda resultar civilmente responsable conforme a derecho,
por daños corporales o materiales y perjuicios ocasionados el terceros, así como los costes
y gastos judiciales y extrajudiciales, siempre que el Asegurador asuma la dirección jurídica
frente a la reclamación, y la prestación de fianzas para garantizar las resultas civiles de dichos
procedimientos, de acuerdo con las definiciones, términos y condiciones consignados en este
pliego y en la póliza y por hechos derivados del riesgo de su actividad.
Se entenderán particularmente cubiertos de modo enunciativo y no limitativo, los siguientes
riesgos:
a) La responsabilidad civil que, directa o subsidiariamente, le sea exigida al Asegurado, en su
condición de titular de las actividades referidas por los actos y omisiones propios o de sus
empleados o de las personas de quienes legalmente deba responder, pero con ocasión del
desempeño de las funciones o cometidos encomendados en razón de sus empleos o cargos.
Se entiende por Responsabilidad Civil Subsidiaria, la que el Asegurado deba afrontar, aunque
no directamente, por actos de terceros en conexión con su propia actividad, y, en concreto:
-

Actos de personas que no tengan relación de dependencia con el Asegurado y de cuya
actividad éste se sirva en el ejercicio de la suya propia, como subcontratistas y sus empleados.
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-

Conducción por empleados del Asegurado, para el desempeño de su trabajo, de vehículos de
su propiedad o alquilados, con ausencia o insuficiencia de seguro, desconocida por el
Asegurado y sólo por lo que respecta a la cobertura voluntaria de responsabilidad civil de
circulación del automóvil, en exceso del límite de seguro obligatorio cubierto por otro
asegurador o por el Consorcio de Compensación de Seguros.

b) Responsabilidad impuesta por ministerio de la Ley, tanto la normativa jurídica en vigor a la
toma de efecto de la póliza de seguro o durante la vigencia de la misma.
c) Responsabilidad Civil Inmobiliaria, entendiéndose por tal la derivada de la Propiedad o
utilización de edificaciones y o terrenos en su condición de propietario, arrendatario,
usufructuario, cesionario o simple tenedor de los terrenos, depósitos, almacenes, naves,
locales, oficinas, pabellones, salones o cualesquiera otros edificios, o instalaciones donde se
ubiquen los distintos servicios empresariales, así corno sus partes integrantes, pertenencias,
mobiliario, objetos de decoración, aparatos, utillaje y otros elementos accesorios.
d) Responsabilidades imputables por la actuación del Asegurado como propietario, promotor
o constructor de obras y trabajos de nueva ejecución, reforma, reparación y mantenimiento
de bienes inmuebles utilizados en el desarrollo de la actividad objeto del seguro, siempre que
el presupuesto de las obras no supere 200.000,00 Euros.
e) Responsabilidad Civil Locativa: La responsabilidad civil frente a los propietarios de los bienes
inmuebles ocupados por el Asegurado en régimen de arrendamiento, siempre y cuando los
daños no sean consecuencia del deterioro, uso o desgaste de los mismos.
f) Responsabilidades imputables al Asegurado como consecuencia de las operaciones de
carga, descarga, recogida, transporte, distribución de materiales, mercancías o productos
así como su almacenamiento y manipulación, incluso en las Cámaras Frigoríficas, bien
realizadas por personal o vehículos propios del Asegurado o de terceros.
Se incluyen expresamente los Daños Materiales y Perjuicios consecuenciales causados a los
usuarios como consecuencia de la falta de Suministro de frio a las Cámaras frigoríficas.
g) Por la ejecución de los trabajos propios de la actividad del Asegurado, durante su realización,
tanto dentro como fuera de las instalaciones, centros de producción, almacenamiento,
administración, distribución o venta y otros riesgos asegurados tales como:
-

La propiedad o uso de los inmuebles en los que se ejerce la actividad objeto del seguro, tal y
como se describe en la documentación anexa que pasa a formar parte integrante de la Póliza,
así como de las instalaciones fijas del centro (aulas, despachos, laboratorios, salas de juntas,
almacenes, cafeterías, gimnasios, campos de deportes y otros), terrenos, edificios, locales,
depósitos, naves industriales, cámaras frigoríficas y similares.

-

La propiedad o uso del mobiliario, aparatos y enseres necesarios para el ejercicio de la
actividad.

-

Por carteles, anuncios, vallas, rótulos luminosos, que se encuentren situados dentro de las
instalaciones declaradas o en cualquier de sus oficinas y locales.

-

Por la utilización de ascensores y montacargas, dentro del recinto del Asegurado.
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-

Daños causados por actos u omisiones imputables a la dirección, y servicios administrativos
del centro en el desempeño de las funciones o trabajos propios de sus cometidos respectivos
al servicio del mismo.

-

Las derivadas del uso de vehículos a motor, propiedad o alquilados por los dependientes del
asegurado, sean empleados o no, y sean puestos a disposición del Asegurado. Esta cobertura
actúa en exceso de cualquier otro contrato válido y cobrable sea o no a nombre del Asegurado
y siempre en exceso del Seguro Obligatorio de Automóviles.

-

Daños, sustracción, destrucción o deterioro que las instalaciones y/o maquinaria propiedad
del Asegurado y/o sus empleados puedan ocasionar a los vehículos estacionados en el
interior del recinto del establecimiento asegurado, excluido el Robo/Hurto, de su contenido.
Esta cobertura sólo será efectiva siempre que, exista insuficiencia o inexistencia de la Póliza de
Daños del propio Vehículo.

-

Daños causados por incendio y/o explosión, salvo que dicho incendio y/o explosión sean
debidos al uso, manipulación, almacenamiento o simple tenencia de materiales destinados a
ser usados como explosivos.

-

Daños causados por escapes o derrames y los originados a consecuencia de la acción de
humos, gases, vapores, aguas y hundimiento de terreno, tanto dentro del recinto de las
instalaciones del asegurado, como en el exterior durante la ejecución de trabajos o
prestaciones de servicios.

-

Por la utilización de la maquinaria apropiada, incluso autopropulsada, para la realización de los
trabajos objeto del seguro.

-

Durante las operaciones de carga y descarga, manipulación y entrega de mercancías, así como
los daños causados por las mercancías y objetos transportados.

-

Por los daños y perjuicios ocasionados accidentalmente a terceros por las mercancías y otros
bienes transportados por el Asegurado en vehículos terrestres propios o alquilados.

-

Por los animales propiedad y/o en custodia del Asegurado que se encuentren en el interior de
sus locales, incluso cuando se hayan escapado de su dominio con inclusión de la
responsabilidad civil legal del guarda de estos en su calidad no profesional.

-

Daños ocasionados accidentalmente a terceros por el agua.

-

Las derivadas de los servicios de bar, comedores, incluyendo las reclamaciones por
intoxicaciones alimenticias.

-

Las derivadas de la organización de ferias, fiestas, exposiciones, demostraciones, visitas de
terceros, excursiones, actividades deportivas o sociales, congresos y demás actos similares
realizados dentro o fuera de sus instalaciones.

-

Cualquier actividad programada u organizada por el Asegurado que se encuentre dentro de
sus competencias, como por ejemplo organización de reuniones, exposiciones, coordinación
de convocatorias de subvenciones para realizar acciones de cooperación.

-

Por los daños personales que sufran las personas mientras están bajo el cuidado o tutela del
Asegurado.
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2.8.2 RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA Y/O SOLIDARIA:
La Responsabilidad Civil que subsidiaria y/o solidariamente le sea exigida al Asegurado con
motivo de daños a terceros a consecuencia de trabajos realizados por contratistas y
subcontratistas, así como las realizadas para el Asegurado por adjudicatarios, concesionarios,
contratistas y subcontratistas, o en forma subsidiaria a las coberturas de seguro de
Responsabilidad Civil suscritas por éstos.
No queda cubierta la Responsabilidad Civil directa de adjudicatarios, concesionarios,
contratistas y subcontratistas, ni los daños causados por éstos cuando el Asegurado haya
renunciado expresamente al recurso contra ellos, de forma que el Asegurador no pueda
subrogarse en los derechos del Asegurado.
Así mismo se excluye la responsabilidad civil derivada de las faltas o insuficiencia de Seguros de
Accidentes del Trabajo, Seguridad Social y reclamaciones de índole laboral.
2.8.3 RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA
La que para el Asegurado resulte como consecuencia de daños corporales y/o materiales sufridos
por empleados de contratistas y subcontratistas o de otras empresas que participen en trabajos
contratados propios de los servicios y actividad del Asegurado.
Se establece la condición de terceros civilmente responsables entre sí, para todos y cada uno de
los contratistas y subcontratistas implicados en la misma ejecución de obra o de trabajos de que
se trate en cuanto al conjunto de daños materiales y/o corporales producidos por el personal,
maquinaria o equipo del Asegurado.
2.8.4 RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL:
La que para el Asegurado resulte, de acuerdo con la legislación aplicable, por daños y perjuicios
consecutivos causados involuntariamente a terceros por contaminación originada por los
edificios o instalaciones que posea o utilice o por la actividad desarrollada dentro del recinto en
el que están emplazados dichos edificios o instalaciones, exclusivamente cuando dichos daños
se produzcan de forma accidental y repentina.
A los efectos de esta cobertura, se entiende por:
-

Contaminación: La introducción o dispersión de materias o sustancias en la tierra, el agua o el
aire, que produzcan un deterioro que resulte peligroso o dañino en la calidad de dichos medios.

-

Accidental: Que sea extraordinaria y que no se haya causado de forma intencionada o prevista
y consentida, como una consecuencia normal de la actividad realizada en la instalación
asegurada o de la posesión de la misma.

-

Repentina: Aquella contaminación que se demuestre cuando ha ocurrido y que, desde el
momento en que ha comenzado la emisión causante de la contaminación, hasta que se
descubre la existencia de dicha contaminación transcurre un periodo no superior a 120 horas.

A efectos de las reclamaciones cubiertas por esta garantía, se considerará que corresponden a
un solo y único siniestro:
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-

El conjunto de reclamaciones que directa o indirectamente deriven de un mismo, repetido o
continuo daño.

-

Todas las reclamaciones por el conjunto o serie de daños que, directa o indirectamente,
deriven de un mismo, repetido o continuo acontecimiento.

-

El conjunto de reclamaciones por todos los acontecimientos que tengan una misma o igual
causa.

A estos efectos, se considerará como fecha del siniestro la de la primera manifestación verificable
de la existencia de contaminación que originó la primera reclamación.
2.8.5.- RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:
La responsabilidad civil que judicialmente les pueda ser exigida a las Entidades Aseguradas por
las personas a su servicio que tengan la consideración de terceros o sus derechohabientes por
los daños personales sufridos y sus perjuicios consecuenciales en el desarrollo de su actividad.
Tendrán la consideración de terceros, los representantes, directivos, funcionarios y
empleados contratados por el Asegurado quedando por tanto garantizada la Responsabilidad
Civil que pueda ser exigida por daños personales y materiales así como los perjuicios
consecuenciales causados a los mismos.
Queda excluida cualquier prestación que deba ser objeto del Seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales o de la Seguridad Social, a las cuales en ningún caso podrá
complementar o sustituir esta garantía, así como las sanciones de cualquier tipo, multas o
recargos exigidas por la Legislación Laboral tanto de forma directa como subsidiaria.
2.8.6.- RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL:
Queda incluida la Responsabilidad Civil derivada de los errores, acciones u omisiones realizadas
durante la vigencia de la Póliza y en el ejercicio de sus actividades profesionales por arquitectos,
ingenieros, geólogos, directores de obra o cualquier personal titulado o graduado, cuando
realicen trabajos para la Entidad Asegurada.
Exclusiones Específicas de la Responsabilidad Civil Profesional:
a) Daño directo e inmediato experimentado por las obras e instalaciones sobre las que el
Asegurado ha ejercido su actividad profesional, así como los perjuicios que vayan más allá de
dicho daño, como pueden ser retrasos en la entrega, paralización, pérdida de beneficios, no
funcionamiento o funcionamiento defectuoso de las instalaciones, máquinas, etc. con la
consiguiente pérdida de producción, disminución o rendimiento, insuficiencia de cantidad,
calidad o rentabilidad.
b) Gastos debidos a la realización de un nuevo proyecto o rectificación del mismo (honorarios,
coste de planos, nuevas o ampliadas investigaciones o estudios).
c) Cálculo defectuoso de mediciones o presupuestos que tengan como consecuencia la variación
del coste de la obra con respecto al presupuesto.
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d) Infracción de derechos de autor o de derechos de servidumbre.
e) Concesión de licencias en lo relativo a los gastos y costes puramente económicos que
supongan las mismas o los trámites administrativos y legales que genere su concesión o petición
en el caso de que estas fuesen denegadas.
f) Daños por operaciones proyectadas o ejecutadas deliberadamente a pesar de su prohibición
por las leyes o reglamentos.
g) Robo, desfalco o abuso de confianza o divulgación del secreto profesional.
h) Obras e instalaciones ejecutadas mediante procesos experimentales o no usuales que fuesen
conformes a las reglamentaciones aplicables a los trabajos correspondientes, o que habiendo
sido sometidos a examen por un Organismo Oficial de Control, no hubiesen obtenido aún la
conformidad de éste.
i) Elección del emplazamiento de la obra o instalación, valoración errónea de la coyuntura o de
la situación de mercado.
j) Quedan excluidas las actuaciones de carácter privado de los profesionales asegurados.
k) Daños causados a terceras personas como consecuencia de que el asegurado o personas de
las que responda civilmente, ejerzan una actividad profesional para la cual no tuvieran la debida
capacidad profesional u autorización legal o administrativa.
Delimitación Temporal de la cobertura de Responsabilidad Civil Profesional:
1.- La cobertura ampara a los daños ocurridos durante el periodo de vigencia del seguro por
errores profesionales cometidos durante ese mismo período.
2.- Con respecto a los daños ocurridos durante el período de vigencia de la póliza y no conocidos
por el Asegurado al término del contrato, el Asegurador otorga cobertura hasta 24 meses
después de concluido el seguro.
2.8.7 RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS:
Queda incluida la cobertura de Responsabilidad Civil de productos de acuerdo con las
definiciones y dentro de los límites y condiciones que a continuación se establecen:
1.-DEFINICIONES:
Productos: Las materias, animales y objetos elaborados o suministrados por el Asegurado.
Entrega: El momento en que el Asegurado pierde el poder de disposición sobre el producto.
2.-RIESGOS CUBIERTOS:
Las consecuencias pecuniarias de la Responsabilidad Civil que pueda derivarse para el
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Asegurado, de acuerdo con la legislación aplicable, por daños personales, materiales y perjuicios
consecutivos, causados involuntariamente a terceros por:
a) Los productos, materias o animales (en lo sucesivo denominados todos ellos productos)
indicados.
b) Los sobrevenidos después de la entrega, una vez que el Asegurado haya perdido el poder de
disposición sobre los mismos y que tengan como hecho generador un vicio propio del producto
o un error cometido durante su concepción, su preparación, su fabricación, su transformación,
su reparación, su montaje, su almacenamiento, su presentación, sus instrucciones de uso o su
entrega.
c) Las derivadas de la obligación de control sanitario de los alimentos así como las derivadas de
la manipulación, venta y distribución de los mismos.
3.-OBLIGACIONES DEL ASEGURADO:
a) Fabricar, almacenar, distribuir o vender los productos de acuerdo con las instrucciones y
normas establecidas.
b)Adoptar, a su propio cargo, las medidas necesarias para evitar que un producto que adolece
de defecto o vicio que le haga total o parcialmente inservible para el uso a que está destinado,
ocasione daños a los usuarios del mismo.
c)Notificar el Asegurador los cambios de estructura del proceso de fabricación o el empleo de
nuevos métodos que impliquen cambios profundos, así como la fabricación de nuevos
productos con una antelación mínima de tres meses a la entrega de los mismos.
El Asegurador dispondrá de un plazo de dos meses a contar desde la recepción de la declaración,
para en su caso proponer una modificación de las condiciones del contrato, de conformidad con
lo previsto en este pliego.
4.-EXCLUSIONES ESPECÍFICAS
a) Las obligaciones contractuales del Asegurado que sobrepasen los límites de la responsabilidad
legal.
b) Daños a los bienes o cosas que hayan sido fabricados mediante la unión, mezcla,
transformación o incorporación de productos del Asegurado, o hayan sido elaborados con la
intervención de este producto.
c) Daños o defectos que sufran los productos suministrados por el Asegurado, quedando
igualmente excluidos los gastos:
-

Destinados a averiguar o subsanar los daños o defectos de los Productos de retirada y/o
reposición de los productos.
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De reclamaciones por no responder exactamente el producto a los fines para los que estaba
previsto, o a las calidades ofertadas, resultando por ello ineficaz en su funcionamiento o
resultados.
d) Daños causados por productos suministrados sin poseer el permiso legal cuando sea
preceptivo, o los debidos a defectos conocidos por el Asegurado antes de la entrega o
suministro.
-

e) Daños resultantes de la inobservancia de disposiciones legales, de prescripciones oficiales y
de la reducción de las condiciones de seguridad, control o ensayos previstos inicialmente
para la fabricación del producto.
f) Daños causados por asbesto o amianto, en estado natural o sus productos, así como daños en
relación con operaciones y actividades expuestas a polvo que contengan fibras de amianto.
g) Daños derivados de la producción de productos farmacéuticos, cosméticos, veterinarios,
fertilizantes, herbicidas, insecticidas, plaguicidas y piensos.
h) Daños originados por un hecho, acontecimiento o defecto del producto conocido por el
Tomador del Seguro al suscribir la póliza, o por el Asegurado al iniciarse la vigencia del Seguro,
y de tal naturaleza que se prevea puedan afectar a la garantía del seguro.
5.-AMBITO TEMPORAL APLICABLE A LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS
La presente cobertura garantiza la Responsabilidad Civil derivada de daños ocurridos durante el
periodo de vigencia del seguro, causados por productos entregados durante ese mismo periodo
y cuya reclamación se efectúe fehacientemente al Asegurado o al Asegurador, durante la
vigencia de la póliza o en el plazo máximo de dos años, desde la terminación de la última de las
prórrogas del contrato o, en su defecto, de su periodo de duración.
Las reclamaciones por daños causados por productos entregados antes de la entrada en vigor
de la póliza están expresamente excluidos, aunque sean declarados durante la vigencia de la
misma.
6.-DELIMITACIÓN DEL RIESGO
Dentro de los límites de cobertura establecidos, el Asegurador indemnizará:
 El conjunto de daños sobrevenidos durante un mismo año de seguro.
 El conjunto de daños imputables a un mismo hecho generador de los productos
entregados por el Asegurado con independencia de la fecha en que se produzcan los
distintos daños.
A estos efectos, el conjunto de daños imputables a un mismo hecho generador se considerarán
sobrevenidos durante el año de seguro en el cual se ha producido el primero de esos daños.
2.9 GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES
Para los Asegurados cuya responsabilidad está cubierta por la póliza, las garantías del seguro se
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extienden a cubrir:
-

La constitución de la fianza que en causa civil y/o criminal se les exigiera para asegurar su
libertad provisional o como garantía de las responsabilidades pecuniarias. Dicho afianzamiento
tendrá la consideración de pago a cuenta de la eventual indemnización. No se incluye en esta
cobertura la prestación de fianzas para el pago de sanciones personales, como multas o costas.

-

El pago de todos los gastos judiciales, que sin constituir sanción personal, sobrevinieran a
consecuencia de cualquier procedimiento civil y/o criminal que les siguiera. Queda
expresamente cubierta la imposición de fianzas que resulten de reclamaciones por presuntas
actuaciones dolosas, siempre y cuando una vez demostrada la actuación dolosa, el Asegurado
reembolse el importe de dicha fianza.

-

La defensa procesal del Asegurado por Abogados y Procuradores designados por el Asegurador
en los procedimientos civiles y/o criminales que se les siguieran, aún después de liquidadas las
responsabilidades civiles.

No obstante, la Aseguradora asumirá los honorarios del Abogado que designe el Asegurado, en
base a los convenios establecidos con dichos profesionales, con sus Colegios Profesionales o en
su defecto, de acuerdo con las Normas orientadoras de estos Colegios. Se establece un límite
máximo para esta opción de mínimo 12.000€ por siniestro y anualidad de seguro.
Otras estipulaciones:
-

El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria a dicha defensa, comprometiéndose a
otorgar los poderes y la asistencia personal que fuesen necesarios, y a facilitar cuanta
información y documentación se le requiera por el Asegurador.

-

Sea cual fuese el fallo o resultado del procedimiento judicial, el Asegurador se reserva la
decisión de ejercitar los recursos legales que procedieren contra dicho fallo o resultado, o el
conformarse con el mismo. Si el Asegurador estima improcedente el recurso, lo comunicará al
Asegurado, quedando éste en libertad para interponerlo por su exclusiva cuenta y aquél
obligado a reembolsarle los gastos judiciales y los de abogado y procurador, en el supuesto de
que dicho recurso prosperase.

-

Defensa y fianzas en caso de conflicto de intereses: Cuando se produjera algún conflicto de
intereses entre el Asegurado y el Asegurador, motivado por tener que sustentar éste en el
siniestro, intereses contrarios a la defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en
conocimiento del Asegurado, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter
urgente, sean necesarias para la defensa. En este caso, el Asegurado podrá optar entre el
mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra
persona. En este último caso, el Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal
dirección jurídica hasta un Límite máximo mínimo de 8.000€ Euros por siniestro.

2.10 LIBERACION DE GASTOS:
Las sumas aseguradas por la póliza en cada garantía se entienden liberadas de cualquier
deducción por los gastos judiciales mencionados si éstos, añadidos a la indemnización
satisfecha, excedieran del límite por siniestro, siempre y cuando se trate de acciones
formuladas ante los tribunales españoles.
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En el supuesto de suscribirse ampliación expresa del ámbito territorial de cobertura, y la
acción se ejercite ante tribunales extranjeros, no se aplicará la citada cláusula de liberación
de gastos, quedando los mismos siempre incluidos en la suma asegurada por siniestro, que
constituirá en todo caso el importe máximo a cargo del Asegurador.
2.11 ÁMBITO TERRITORIAL Y JURISDICIONAL
La cobertura de la póliza solamente amparará reclamaciones formuladas ante la jurisdicción
española por hechos ocurridos en España, que se traduzcan en responsabilidades u otras
obligaciones impuestas con arreglo a las disposiciones legales vigentes en el territorio español.
2.12 ÁMBITO TEMPORAL
El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo de
vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato y
cuya reclamación sea comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el periodo de vigencia
de la póliza o en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de extinción del contrato.
2.13 VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL
En todos los supuestos de Responsabilidad Civil amparados por el seguro en los que sea
necesario la realización de una valoración del daño corporal en relación con la tramitación de
una reclamación o siniestro, será el Asegurador el encargado de proporcionar al Asegurado el
correspondiente informe en los términos que se determinarán para cada supuesto.
2.14 EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS
Se entienden excluidas de las coberturas y garantías del seguro las responsabilidades y
reclamaciones originados por los
-

Actos intencionados o realizados con mala fe, por el Asegurado o persona por la que deba
responder, o bien derivados de la infracción o incumplimiento deliberado de las normas
legales.

Daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, terrorismo,
terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios.
- El pago de sanciones y multas de cualquier tipo.
-

-

Siniestros cuya cuantía indemnizatoria sea inferior a la cantidad estipulada como Franquicia.

-

Responsabilidades por daños causados con motivo del uso y circulación de vehículos a motor,
cuando dichos daños sean objeto de regulación por la normativa sobre responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehículos a motor.

-

Daños por reacción o radiación nuclear, o contaminación radiactiva de cualquier tipo, sea o no
recogida en la legislación específica de esta materia.

-

Reclamaciones por daños causados por cualquier artefacto o aeronave destinada a la
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navegación aérea o por daños causados a los mismos.
-

Obligaciones asumidas en virtud de pactos o acuerdos, que no serían legalmente exigibles en
caso de no existir tales acuerdos.

-

El resarcimiento de los daños materiales causados a bienes de los empleados y personal
dependiente del Asegurado.

-

Las reclamaciones por asbestosis o cualquier enfermedad, incluso cáncer, debidas a la
fabricación, elaboración, transformación, montaje, venta o uso del amianto, o de productos
que los contengan.

-

Aquellas pérdidas económicas que no sean consecuencia de un daño corporal o material
amparado por la póliza, así como las pérdidas económicas que sean consecuencia de un daño
corporal o material no amparado por la póliza.

-

Las reclamaciones por daños a puentes o calzadas a consecuencia de exceso de peso o altura.

-

Responsabilidad Civil atribuible al Asegurado por errores en la elección y entrega de
mercancías, así como por cualquier tipo de demora en la recogida, el transporte o la entrega
de los mismos.

-

Las reclamaciones por paralización del tráfico vial, aéreo, marítimo o de ferrocarril.

-

El almacenamiento, la manipulación o el transporte de sustancias nocivas, tóxicas,
combustibles líquidos, inflamables o comburentes, gases comprimidos, licuado o disueltos a
presión y las materias explosivas, salvo pacto en contrario.

-

Reclamaciones derivadas de daños causados a terceras personas, ocasionados por las
siguientes causas, salvo que estén incluidas en la garantía de Responsabilidad Civil de
Productos:

-

Productos defectuosos fabricados, distribuidos o comercializados por el Asegurado, después
de su entrega, salvo pacto en contrario.

-

Trabajos ejecutados por el Asegurado después de su recepción.

-

Servicios prestados por el Asegurado después de aceptada su prestación.
Las responsabilidades por daños causados, directa o indirectamente, por cualquier
perturbación del estado natural del aire, de las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, del
suelo y subsuelo, y, en general, del medioambiente provocadas por las siguientes causas, salvo
que estén incluidas en la garantía de Responsabilidad Civil por Contaminación Accidental :
Emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fugas, descargas, escapes, derrames o
filtraciones de agentes contaminantes.
- Radiaciones, ruidos, vibraciones, olores, calor, modificaciones de la temperatura, campos
electromagnéticos o cualquier otro tipo de ondas.
- Humos tóxicos o contaminantes originados por incendio o explosión.
-

2.15 LÍMITES Y SUBLIMITES DE INDEMNIZACIÓN. FRANQUICIAS
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2.15.1 LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN
a) Límite de indemnización por anualidad de seguro: 4.000.000€
b) Límite de indemnización por siniestro: 3.000.000€
c) Límites de indemnización por anualidad de seguro para garantías específicas:
-

Responsabilidad Civil de Productos: 1.500.000€
Responsabilidad Civil por contaminación accidental: 1.500.000€
Responsabilidad Civil por incendio o explosión a bienes inmuebles arrendados: 1.500.000€

Sublímites de indemnización:
-

Responsabilidad Civil Patronal: Sublímite por víctima: 350.000€Responsabilidad Civil por daños a vehículos confiados: 250.000€ por siniestro y 50.000€ por
vehículo.

2.15.2 FRANQUICIAS
Franquicia por siniestro: 300€
2.16 PRIMA MÁXIMA DE LICITACIÓN. PRIMA DE RENOVACIÓN
La prima máxima de licitación para la anualidad inicial de seguro se establece en 450€ como
prima total anual, incluidos impuestos y recargos legales.
Junto con la prima total anual, los licitadores indicarán en su oferta la tasa por mil resultante de
aplicar la Prima Neta anual sobre la cifra de facturación del Asegurado de la última anualidad,
establecida en 690.000 €.
La Prima Neta Anual que se aplicara al inicio de cada renovación anual del seguro será la
resultante de aplicar la tasa de prima anual anteriormente indicada a la cifra de facturación del
Asegurado en la anualidad anterior.
El pago de la prima se efectuará mediante certificación anual en dos cuotas, con el pago del
50% al inicio de cada anualidad previa emisión por el Asegurador del correspondiente recibo y
el otro 50% a los seis meses.
2.17 MEJORAS
Los licitadores están facultados para reflejar en sus propuestas mejoras a las condiciones y
coberturas contenidas en el presente pliego. Dichas mejoras deberán adecuarse a los criterios
que figuran en el apartado de criterios de adjudicación.
2.18 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
1.-VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: Hasta 60 puntos.
Se valorará cada oferta de Prima Total según la siguiente fórmula de baremación:
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P=60 x Of. Menor / Of. licitador
Siendo:
P = Puntuación obtenida.
Of. licitador= oferta del licitador que se valora.
Of. menor = Oferta con Prima total más baja.
2.-VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA: Hasta 40 puntos.
2.1 Reducción de franquicia: Hasta 10 puntos.
Se valorará cada oferta de aplicación de franquicia de cuantía inferior a la recogida en el Pliego,
conforme a la siguiente fórmula:
P= 10 x Of. Franquicia más baja/ Of. Licitador
Siendo:
P: puntuación obtenida.
Of. Franquicia más baja: oferta con menor franquicia.
Of.Licitador: oferta del licitador que se valora.
2.2 Incremento del límite de indemnización por anualidad de seguro de 1.500.000€: Hasta 10
puntos.
Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor límite de indemnización por
anualidad de seguro, valorándose las demás ofertas conforme a la siguiente fórmula:
P= 10 x Of. licitador/Of. Mínima
Siendo:
P = Puntuación obtenida.
Of. licitador= oferta del licitador que se valora.
Of. máxima = oferta con mayor límite.
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2.3 Incremento de los límites de indemnización por anualidad de seguro de 1.000.000€ para
garantías específicas: Hasta 10 puntos.
Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor límite de indemnización por
anualidad de seguro, valorándose las demás ofertas conforme a la siguiente fórmula:
P= 10 x Of. licitador/Of. Mínima
Siendo:
P = Puntuación obtenida.
Of. licitador= oferta del licitador que se valora.
Of. máxima = oferta con mayor límite.
2.4 Inclusión de coberturas adicionales: Hasta 10 puntos.
Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor número de coberturas adicionales
sobre las establecidas en el Pliego; el resto se valorará proporcionalmente mediante la aplicación
de la siguiente fórmula:
P= 10 x Of. licitador/Of. Máxima
Siendo:
P = Puntuación obtenida.
Of. licitador= oferta del licitador que se valora.
Of. máxima = oferta con mayor número.
Se deberá describir cada cobertura adicional especificando límites de indemnización y
exclusiones.
2.19 INFORMACIÓN DE SINIESTRALIDAD
No se han producido siniestros en las tres últimas anualidades.
2.20 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL RIESGO
Actividades que se desarrollan:
La propiedad, gestión, mantenimiento, supervisión y control de Naves e Instalaciones para
almacenamiento y distribución de alimentos por los mayoristas, central de suministro de frío,
cámaras frigoríficas, estación de servicio y parking para vehículos, y todas las instalaciones
individuales y colectivas, líneas, transformadores, casetas, equipos de control eléctricos y/o
electrónicos generales e individuales, que constituyan o formen parte de las instalaciones,
incluyendo las siguientes actividades adicionales con carácter no limitativo:





Prestación de los servicios logísticos y complementarios a la actividad comercial
mayorista.
Explotación de una Estación de servicio en régimen de arrendamiento a terceros.
Actividades de Formación.
Celebración de actos relacionados con su actividad principal.

Características de las instalaciones:
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La superficie total de la parcela en que se ubica MERCAJEREZ es de 56.817,64 m2.
Las superficies construidas de las diferentes edificaciones propiedad de MERCAJEREZ se resume
en el cuadro siguiente:

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

Nave mercado frutas y hortalizas

8.700

NAVE 1 de ZAC (Polivalencia)

1.817

Nave 2 (Polivalencia)

936

Nave 3 (Polivalencia)

747

Pórtico accesos (Caseta incluida)

75

Edificio oficinas centrales y centro de formación

978

Centro transformación

40

Muelle carnes

23

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

13.316

Mercado de Frutas y Hortalizas
Nave rectangular de 150 metros de longitud por 40 metros de ancho, con 46 módulos mayoristas
con una superficie comercial de 90 m2 en planta, dos cámaras de frio de Mercajerez (ambas en
el módulo 48) y un módulo Bar. Algunos módulos cuentan con oficinas en entreplanta.
Cuenta con pasillo central al que da el interior de los módulos mayoristas.
Está dotada de un muelle perimetral en toda su extensión, para carga y descarga de mercancías,
con pasarelas de descarga desplazables.
El resto de dependencias de la nave está formado por Servicios en entreplanta, Cámaras
particulares de los mayoristas para conservación de frutas y hortalizas frescas, centralizaciones
de contadores y un local de oficina en la entreplanta central alquilada aun mayorista, así como
un cuarto vacío anexo a los servicios comunes de la entreplanta.
La cubierta es de doble chapa “sándwich” con cerchas metálicas como estructura de cubierta.

Naves Polivalentes en zona ZAC
Hay tres naves con 1.817, 936 y 747 m2 respectivamente. En la Nave 1 hay dos módulos con
entreplanta para oficinas y dependencias auxiliares.
En un extremo de la nave 1 se ha dispuesto un cuadro de contadores que da suministro a las
diferentes empresas instaladas en la nave.
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La cubierta es de doble chapa “sándwich” en la nave 1 y chapa simple en las otras dos con
aislamiento entre chapas.
Solo la nave 1 cuenta con muelle perimetral, el resto de naves no.
Todas ellas disponen de diferentes módulos algunas con cámaras frigoríficas, las dimensiones
son variables en todas las naves.
Edificio Administrativo
Edificio principal para las oficinas de gestión y administración del mercado, con dos plantas y
una superficie total de 978 m2. En la planta baja hay un local comercial y varias oficinas y en la
planta superior se encuentran las oficinas de administración de la sociedad Mercajerez S.A. y
varias oficinas para empresas.

Muelle para el trasvase carnes
Muelles con estructura de superficie en planta de 22,5 m2 para intercambio de cargas de carnes
y productos cárnicos, cerramiento de doble chapa “sándwich” con abrigo de muelles en
apertura.
Pórtico de entrada y caseta de control de accesos
La superficie construida de la marquesina incluida la caseta de control de accesos (10,48 m 2) es
de 75 m2. La caseta dispone de un pequeño aseo.
Centro de transformación
Colindante al edificio administrativo hay un centro de transformación con una superficie de 40
m2. Siendo propiedad de Mercajerez solo los contadores ya que el cuadro de transformación
pertenece a Endesa.

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
Control de Acceso de vehículos y personas.
Existe una única entrada al recinto, controlada permanentemente por una persona y que en
horas no comerciales solicita la identificación y el motivo de la visita a las personas que acceden
a sus instalaciones.
Todo el perímetro de las instalaciones cuenta con un cerramiento perimetral de altura mínima
2 metros, en todas las zonas.
Cámaras de seguridad
Hay instaladas cámaras de seguridad cuyas imágenes se graban de forma continuada y que se
conservan al menos una semana.
El total de cámaras actualmente en servicio es de 24, repartidas entre el Mercado de Frutas (8
cámaras entre interior y exterior), Edificio de Oficinas Centrales (4), Mercado Polivalente (5) y
accesos (7) cámaras entre interior y exterior).
Adicionalmente a las cámaras instaladas por MERCAJEREZ que cubren las zonas comunes,
algunos empresas de las instaladas en los diferentes Mercados tienen instaladas cámaras que
cubren el interior de sus módulos.
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Medios de Protección contra incendios
Protección contra incendios:




Hidrantes exteriores
Bocas de Incendio
Extintores (CO2, polvo polivalente, según el caso).

Las instalaciones de protección contra incendios (Hidrantes exteriores, Bocas de Incendio y
Extintores) dan cobertura a la totalidad de las instalaciones, tanto zonas comunes como de las
empresas.
Siguen un plan de mantenimiento según normativa vigente, realizado por una empresa
autorizada.
Bocas de incendio, hidrantes y extintores) cumplen lo establecido por el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 1942/1993 de 5 de noviembre).
MERCAJEREZ está a menos de 5 km del parque central de bomberos de la ciudad.
Facturación anual: 692.000 € (2017)
Número de empleados: 11
Importe salarios anuales: 320.000 €
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3.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES Y
ALTOS CARGOS
3.1 OBJETO DEL CONCURSO
Será objeto del concurso la suscripción por parte de MERCAJEREZ S. A. de la Póliza de seguro de
Responsabilidad Civil de Administradores y Altos CARGOS , conforme a las condiciones que se
incluyen en el presente pliego, las cuales tienen la consideración de coberturas mínimas,
pudiendo ser mejoradas por los licitadores.
3.2 DURACIÓN DEL SEGURO
El periodo inicial del seguro comenzará el 1 de enero de 2019 a las cero horas finalizando el 31
de diciembre de 2020 a las veinticuatro horas.
La póliza podrá ser prorrogada por periodo anual hasta un máximo de UNA prórroga, siempre
que el Órgano de Contratación así lo acuerde, con al menos un mes de antelación al vencimiento
anual. Dicha prórroga será obligatoria para el adjudicatario.
En el supuesto de que para alguna de las pólizas no se produzca su prórroga, e
independientemente de quien lo denuncie, la Entidad Aseguradora adjudicataria vendrá
obligada a mantener la cobertura del seguro por un periodo máximo de tiempo de TRES meses,
si el Tomador así lo solicitara, en las mismas condiciones de prima proporcionalmente al tiempo
prorrogado.
3.3 ASEGURADOR
La persona jurídica adjudicataria que, a cambio del cobro de la prima, asume los riesgos
contractualmente pactados.
3.4 TOMADOR DEL SEGURO
La persona física o jurídica que, juntamente con el Asegurador suscribe el seguro, y al que
corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban
ser cumplidas por el Asegurado.
Tomador del seguro:

MERCAJEREZ S. A. (C. I. F. A-11604758)

3.5 ASEGURADO
Tienen la condición de Asegurados:
-

Cualquier Administrador o Alto Cargo de la Compañía

-

Los herederos, legatarios y representantes legales de un Administrador o Alto Cargo de la
Compañía fallecido o legalmente declarado incapacitado o concursado, cuando la
Reclamación esté basada en un Acto de Gestión Negligente cometido por dicho
Administrador o Alto Cargo.
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-

Cónyuge de un Administrador o Alto Cargo de la Compañía, pero sólo cuando la Reclamación
esté basada en un Acto de Gestión Negligente cometido por dicho Administrador o Alto Cargo.

-

Cualquier empleado de la Compañía:
- Cuando se alegue que ha cometido un Acto de Gestión Negligente en calidad de
Administrador o Alto Cargo de la Compañía
- En cualquier Reclamación cuando un empleado resulte codemandado junto con un
Administrador o Alto Cargo de la Compañía y se mantenga codemandado hasta la
resolución firme de la Reclamación.
- En cualquier Reclamación por Prácticas Laborales.

No tendrán la consideración de Administrador o Alto Cargo los auditores externos, asesores
externos u otros profesionales externos.
3.6 DEFINICIONES
COMPAÑÍA
El Tomador del seguro y sus Sociedades filiales.
ACTO DE GESTION NEGLIGENTE
Acción u omisión negligente, real o supuesta, cometida por cualquier Administrador o Alto Cargo
en su calidad de tal y que sea contraria a la ley o a los estatutos o incumpliendo los deberes
inherentes al desempeño del cargo, así como cualquier acción u omisión negligente, real o
supuesta, que pueda dar lugar a una Reclamación por Prácticas Laborales.
Cualesquiera Actos de Gestión Negligentes que tengan como nexo u origen común cualquier
hecho, circunstancia, situación, evento, transacción, causa o series de hechos, circunstancias,
situaciones, eventos, transacciones o hechos causalmente relacionados tendrán la
consideración de un solo y único Acto de Gestión Negligente
ADMINISTRADOR O ALTO CARGO
Se entenderá por “Administrador o Alto Cargo” toda persona física que hubiera sido, sea
actualmente, o en el futuro llegue a ser formalmente nombrada Administrador, miembro del
Consejo de Administración, director general, directivo, gerente o cargo análogo que desarrolle
funciones de dirección y supervisión, así como toda persona física que actúe como
representante permanente de un administrador, persona jurídica, y aquellas que actúen como
administrador de hecho.
ASEGURADO
-

Cualquier Administrador o Alto Cargo de la empresa MERCAJEREZ S.A. (o Compañía en la
presente póliza).

-

Los herederos, legatarios y representantes legales de un Administrador o Alto Cargo de la
Compañía fallecido o legalmente declarado incapacitado o concursado, cuando la reclamación
este basada en un acto de gestión negligente cometido por dicho Administrador o Alto Cargo.
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Cónyuge legal de un Administrador o Alto Cargo de la Compañía, pero solo cuando la
reclamación este basada en un acto de gestión negligente cometido por dicho Administrador
o Alto Cargo
-

Cualquier empleado de la Compañía:
-

-

Cuando se alegue que ha cometido un acto de gestión negligente en calidad de
Administrador o Alto Cargo de la Compañía.
En cualquier reclamación cuando un empleado resulte condenado junto con un
Administrador o Alto Cargo
de la Compañía y se mantenga codemandado hasta
la resolución firme de la Reclamación.
En cualquier Reclamación por prácticas laborales.

RECLAMACION POR PRÁCTICAS LABORALES
Se entenderá por “Reclamación por Prácticas Laborales”, cualquier reclamación presentada por
un empleado o antiguo empleado de la Compañía o por un solicitante de un puesto de trabajo
en la Compañía, derivada de un Acto Negligente de un Asegurado en relación con cualquier
despido nulo o extinción de la relación laboral que vulnere derechos fundamentales, la negativa
injustificada de promoción, una acción disciplinaria, la evaluación negligente de un empleado,
de acoso de cualquier clase, discriminación o implementación de una adecuada política o
procedimientos de empleo inadecuados.
CONTAMINANTE
Cualquier sustancia o agente contaminante, en cualquier forma y estado, incluyendo a título
enunciativo pero no limitativo cualquier irritante térmico o contaminante sólido, líquido,
lumínico, sónico o gaseoso, humo, vapor, hollín, gases, ácidos, material nuclear, químico y
desechos. Los desechos incluyen pero no se limitan a material reciclable, reacondicionable o
recuperable.
GASTOS DE DEFENSA
Las costas y gastos necesarios y razonables para la investigación, defensa judicial y extrajudicial
y transacción de una reclamación cubierta bajo esta póliza, siempre que sean incurridos por el
Asegurado con el previo consentimiento por escrito del Asegurador. No quedan incluidos los
salarios o gastos incurridos por los Administradores, Altos Cargos y empleados de la Compañía.
GASTOS DE REPRESENTACION LEGAL
Los costes y gastos necesarios y razonables incurridos con el previo consentimiento por escrito
del Asegurador con motivo de la comparecencia de un Asegurado en una investigación,
averiguación o inspección oficial en relación con los asuntos de la Compañía, ordenada por
un organismo oficial o autoridad competente, en relación con un Acto de Gestión Negligente.
No quedan incluidos los salarios o gastos incurridos por los Administradores, Altos Cargos y
empleados de la Compañía.
GASTOS DE EXTRADICIÓN
Las costas y gastos necesarios y razonables incurridos con el previo consentimiento por escrito
del Asegurador en la defensa y apelación de un proceso de extradición iniciado contra un
Administrador o Alto Cargo de la Compañía que se encuentre en cualquier país del mundo
excepto Estados Unidos de América y Canadá, con motivo de una Reclamación formulada en su
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contra por primera vez durante el Periodo de Seguro por Actos de Gestión Negligentes
cometidos en el ejercicio de su cargo en la Compañía. No quedan incluidos los salarios o gastos
incurridos por los Administradores, Altos Cargos y empleados de la Compañía.
GASTOS DE PUBLICIDAD
Los costes y gastos necesarios y razonables incurridos con el previo consentimiento por escrito
del Asegurador con motivo del diseño y la realización de una campaña publicitaria destinada a
contrarrestar las consecuencias de una reclamación difundida a través de cualquier medio de
comunicación. No quedan incluidos los salarios o gastos incurridos por los Administradores,
Altos Cargos y empleados de la Compañía.
GASTOS DE GERENCIA DE RIESGOS
Los costes y gastos necesarios y razonables incurridos por el Asegurado, con el previo
consentimiento por escrito del Asegurador, en el asesoramiento legal con objeto de impedir o
mitigar las consecuencias de una Reclamación. No quedan incluidos los salarios o gastos
incurridos por los Administradores, Altos Cargos y empleados de la Compañía.
PÉRDIDA:
Los perjuicios económicos que los Asegurados deban pagar conforme a derecho como
consecuencia de una Reclamación cubierta bajo esta Póliza. Pérdida incluirá los Gastos de
Defensa, Gastos de Representación Legal, Gastos de Extradición, Gastos de Publicidad y Gastos
de Gerencia de Riesgos, así como cualquier otro pago que proceda bajo esta Póliza.
RECLAMACIÓN
La recepción de cualquier escrito en el que se pretenda de un Asegurado una compensación o
resarcimiento por cualquier Acto de Gestión Negligente.
- Cualquier procedimiento civil o arbitral en el que se pretenda de un Asegurado una
compensación o resarcimiento por cualquier Acto de Gestión Negligente.
- Cualquier diligencia o instrucción penal contra un Asegurado con motivo de cualquier Acto de
- Gestión Negligente.
- Cualquier procedimiento administrativo contra un Asegurado con motivo de cualquier Acto de
- Gestión Negligente.
Todas las Reclamaciones que deriven de, o sean atribuibles a, una misma causa o hecho
generador, tendrán la consideración de una sola Reclamación.
-

RECLAMACIÓN POR CONTAMINACIÓN
Cualquier Reclamación alegando un escape, vertido, fuga o filtración de Contaminantes, o la
creación de un riesgo de escape, vertido, fuga o filtración de Contaminantes, todo ello ya sea
real o presunto.
RECLAMACIÓN POR PRÁCTICAS LABORALES
Cualquier Reclamación presentada por un empleado o antiguo empleado de la Compañía o por
un solicitante de un puesto de trabajo en la Compañía, derivada de un Acto de Gestión
Negligente de un Asegurado en relación con cualquier despido nulo o extinción de la relación
laboral que vulnere derechos fundamentales, la negativa injustificada de promoción, una acción
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disciplinaria, la evaluación negligente de un empleado, de acoso de cualquier clase,
discriminación o establecimiento de procedimientos de empleo inadecuados.
RECLAMACION POR OPERACIONES SOBRE VALORES
Cualquier reclamación presentada contra un Administrador o Alto Cargo de la Compañía y/o
contra la Compañía:
Por cualquier persona, derivada de un Acto de Gestión Negligente con motivo de o en relación
con la compra u oferta de compra o la venta u oferta de venta de Valores de la Compañía, o
- Por un titular de Valores de la Compañía, derivada de un Acto de Gestión Negligente que sea
contrario a la legislación reguladora de los mercados de valores
-

SOCIEDAD FILIAL
Cualquier sociedad en la que, a la fecha de efecto de esta póliza, el Tomador directamente o a
través de otra Sociedad Filial:
Ostente la mayoría de los derechos de voto, o bien
Ostente el derecho de nombrar o cesar a la mayoría de los miembros del órgano o Consejo de
Administración, o
- Sea titular de más de la mitad del capital emitido
-

El seguro cubre las reclamaciones formuladas por primera vez durante el periodo de seguro
contra los Administradores o Altos Cargos de las Sociedades Filiales únicamente por Actos de
Gestión Negligentes cometidos por los mismos con posterioridad a la fecha en dicha sociedad
adquirió la condición de Sociedad Filial pero con anterioridad la fecha en que se hubiera perdido
esta condición.
SOCIEDAD PARTICIPADA
Cualquier sociedad en que la Compañía, a la fecha de efecto de esta póliza, ostente directa o a
través de una Sociedad Filial, acciones o participaciones con derecho a voto en un porcentaje
que no sean suficiente para que tenga la condición de Sociedad Filial.
VALORES
Las acciones que representen una parte alícuota del capital social de la Compañía, incluyendo
cualesquiera títulos representativos de las mismas, tales como derechos de suscripción,
warrants u otros análogos que de forma directa o indirecta puedan dar derecho a su suscripción
o adquisición.
PRIMA
El precio del seguro fijado de conformidad con el contenido de la Póliza, con todas sus
inclusiones, exclusiones y limitaciones; y de acuerdo con las declaraciones que sobre el riesgo
han sido efectuadas.

3.7 LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN (SUMA ASEGURADA)
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La responsabilidad total agregada del Asegurador bajo la presente Póliza y cualquier Suplemento
que forme parte de la misma, incluyendo todos los Gastos de Defensa y Gastos de
Representación Legal u otros pagos, no podrá exceder del Límite de Indemnización establecido,
con independencia del número de Asegurados implicados y de Reclamaciones presentadas
durante el Periodo de Seguro y, en caso de contratarse, el Periodo de Descubrimiento.
Cualquier sublímite que pudiera pactarse formará parte integrante del Límite de Indemnización
y no será en adición al mismo.
Se establece un límite de indemnización por reclamación y anualidad de seguro de 1.800.000€
3.8 RIESGOS CUBIERTOS
El Seguro, de acuerdo con la documentación aportada que pasa a formar parte integrante de la
Póliza, y sujeto a los términos, exclusiones y condiciones establecidas en el presente pliego y en
la póliza, tiene por objeto otorgar las siguientes coberturas:

3.8.1 RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES O ALTOS CARGOS DE LA COMPAÑÍA
El Asegurador pagará los daños y perjuicios económicos que, conforme a derecho, deban
satisfacer los Administradores o Altos Cargos de la Compañía con motivo de una Reclamación
formulada en su contra por primera vez durante el periodo de seguro por Actos de Gestión
Negligentes cometidos en el ejercicio del cargo.
3.8.2 REEMBOLSO A LA COMPAÑÍA
El Asegurador pagará a la Compañía la pérdida derivada de una reclamación formulada contra
un Administrador o Alto Cargo de la Compañía por primera vez durante el Periodo de Seguro
por Actos de Gestión Negligentes cometidos en el ejercicio del cargo, cubierta bajo esta póliza,
en caso de que la Compañía haya indemnizado al Administrador o Alto Cargo o a los
perjudicados.
3.8.3 GASTOS DE DEFENSA
El Asegurador pagará los Gastos de Defensa incurridos por los Asegurados, que en unión del
resto de indemnizaciones que procedan, por todos los conceptos, nunca podrán sobrepasar el
Límite de la Suma Asegurada establecida.
3.8.4 GASTOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL
El Asegurador pagará los Gastos de Representación Legal incurridos por los Asegurados, que en
unión del resto de indemnizaciones que procedan, por todos los conceptos, nunca podrán
sobrepasar el Límite de la Suma Asegurada establecida.
3.8.5 GASTOS DE EXTRADICIÓN
El Asegurador pagará los Gastos de Extradición incurridos por los Asegurados, que en unión del
resto de indemnizaciones que procedan, por todos los conceptos, nunca podrán sobrepasar el
Límite de la Suma Asegurada establecida.
3.8.6 GASTOS DE PUBLICIDAD
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El Asegurador pagará, hasta el Sublímite anual del 15 % de la Suma Asegurada, los Gastos de
Publicidad incurridos por los Asegurados.
3.8.7 GASTOS DE GERENCIA DE RIESGOS
El Asegurador pagará, hasta el Sublímite anual del 15 % de la Suma Asegurada, los Gastos de
Gerencia de Riesgos incurridos por los Asegurados.
3.8.8 FIANZAS
El Asegurador constituirá las fianzas que impongan Jueces y Tribunales a los Asegurados para
atender eventuales responsabilidades civiles, con motivo de una reclamación cubierta bajo esta
Póliza, siempre con sujeción al Límite de Indemnización establecido.
Asimismo, el Asegurador pagará los gastos y costes de mantenimiento de aquellas fianzas
impuestas a los Asegurados para garantizar su libertad provisional, con motivo de una
Reclamación cubierta bajo esta Póliza.
3.8.9 RECLAMACIONES POR PRÁCTICAS LABORALES
El Asegurador pagará la pérdida derivada de cualquier reclamación por Prácticas Laborales
formulada por primera vez durante el Periodo de Seguro contra los Asegurados. A los efectos de
la presente cobertura, queda incluido en la definición de Asegurado cualquier empleado de la
Compañía.
3.8.10 NUEVAS SOCIEDADES FILIALES:
En caso de que, durante el Periodo de Seguro, la Compañía adquiera o constituya una sociedad
que reúna los requisitos previstos en esta Póliza para tener la consideración de Sociedad Filial,
la cobertura se extenderá automáticamente a los Administradores o Altos Cargos de dicha
Sociedad Filial.
Esta cobertura no será de aplicación:
-

Respecto de reclamaciones que tengan su causa en Actos de Gestión Negligentes cometidos
antes de la fecha de creación o adquisición de dicha sociedad por la Compañía

-

En el supuesto de que dicha sociedad esté domiciliada en los Estados Unidos de América o
Canadá o sus valores, cualquiera que sea su clase y forma, coticen en cualquier mercado o
bolsa de Estados Unidos de América o Canadá.

Esta cobertura no será de aplicación en el supuesto de que dicha Sociedad Participada esté
domiciliada en los Estados Unidos de América o Canadá o sus valores, cualquiera que sea su
clase y forma, coticen en cualquier en cualquier mercado o bolsa de Estados Unidos de América
o Canadá.

3.8.11 OPERACIONES SOBRE VALORES CON COBERTURA PARA LA COMPAÑÍA
El Asegurador pagará la pérdida derivada de cualquier reclamación por Operaciones sobre
Valores formulada por primera vez durante el Periodo de Seguro contra los Asegurados.
Únicamente a los efectos de esta cobertura, la Compañía tendrá la consideración de Asegurado.
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Salvo pacto expreso en contrario, no quedarán cubiertas las reclamaciones derivadas de, o
relacionadas con, cualquier oferta pública de venta de valores posterior a la fecha de efecto de
esta Póliza.
3.8.12 SANCIONES ADMINISTRATIVAS: El Asegurador pagará, las multas que sean asegurables
impuestas a cualquier Asegurado por una autoridad competente, como consecuencia de
cualquier Reclamación derivada de un Acto de Gestión Negligente no doloso cometido por dicho
Asegurado en el desempeño de su cargo en la Compañía, en derogación parcial de lo establecido
en las EXCLUSIONES aplicables a la presente Póliza. Los pagos, en unión del resto de
indemnizaciones que procedan, por todos los conceptos, nunca podrán sobrepasar el Límite de
la Suma Asegurada establecida.
3.8.13RESPONSABILIDAD CONCURSAL DE LOS ADMINISTRADORES O ALTOS CARGOS DE LA
COMPAÑÍA
El Asegurador pagará el importe de los créditos no percibidos por los acreedores concursales de
la Compañía en la liquidación de la masa activa a cuyo pago fueran condenados losa
administradores o Altos Cargos de la misma, con motivo de una Reclamación formulada en su
contra por primera vez durante el Periodo de Seguro por Actos de Gestión Negligentes
cometidos en el ejercicio de su cargo en la Compañía, siempre que no hubiera mediado dolo en
la generación o agravación del estado de insolvencia de la Compañía.
3.8.14 GASTOS DE CONSTITUCIÓN DEL AVAL CONCURSAL
El Asegurador pagará los gastos de constitución del aval que formalicen los Administradores o
Altos Cargos de la Compañía, en evitación o sustitución del embargo de sus bienes y derechos
ordenado por el juez del concurso de conformidad con el artículo 48.3 de la Ley Concursal
22/2003, de 9 de julio, con motivo de una Reclamación formulada en su contra por primera vez
durante el Periodo de Seguro por Actos de Gestión Negligentes cometidos en el ejercicio de su
cargo en la Compañía, siempre que no hubiera mediado dolo en la generación o agravación del
estado de insolvencia de la Compañía. Los pagos, en unión del resto de indemnizaciones que
procedan, por todos los conceptos, nunca podrán sobrepasar el Límite de la Suma Asegurada
establecida.
3.8.15 RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA DE LOS ADMINISTRADORES O ALTOS CARGOS DE LA
COMPAÑÍA
El Asegurador pagará los importes que, conforme a derecho, deban satisfacer los
Administradores o Altos Cargos de la Compañía a modo de responsables subsidiarios de la
deuda tributaria de la Compañía, con motivo de una Reclamación formulada en su contra por
primera vez durante el Periodo de Seguro por Actos de Gestión Negligentes cometidos en el
ejercicio de su cargo en la Compañía cuando, involuntariamente, no hubiesen realizado los actos
necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes
tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen
adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones.

3.8.16 GASTOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:
El Asegurador pagará los costes y gastos necesarios y razonables incurridos con el previo
consentimiento por escrito del Asegurador con motivo del ejercicio por parte de la Comisión
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Nacional de la Competencia de sus facultades de inspección de conformidad con el artículo 40
de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, de 3 de julio, en relación con un Acto de
Gestión Negligente, incluyendo el acceso al domicilio particular de los Administradores o Altos
Cargos. No quedan incluidos los salarios o gastos incurridos por los Administradores, Altos
Cargos y empleados de la Compañía.
3.8.17 GASTOS DE CONSTITUCIÓN DEL AVAL EN EVITACIÓN DEL EMBARGO PREVENTIVO
El Asegurador pagará, hasta el sublímite anual de 15.000€ los gastos de constitución del
aval que formalicen los Administradores o Altos Cargos de la Compañía, en evitación o
sustitución del embargo preventivo de sus bienes y derechos ordenado por el juez, de
conformidad con los artículos 727.1 y 746 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, con motivo de una Reclamación formulada en su contra por primera vez durante el Periodo
de Seguro por Actos de Gestión Negligentes cometidos en el ejercicio de su cargo en la
Compañía.
3.8.18 INHABILITACIÓN PROFESIONAL DE LOS ADMINISTRADORES O ALTOS CARGOS DE LA
COMPAÑÍA
El Asegurador indemnizará a los Administradores o Altos Cargos de la Compañía por las
condenas de inhabilitación profesional impuestas en virtud de sentencia firme dictada por los
Tribunales españoles, con motivo de una Reclamación formulada en su contra por primera vez
durante el Periodo de Seguro por Actos de Gestión Negligentes cometidos en el ejercicio de su
cargo en la Compañía. La indemnización se delimitará de la siguiente manera:
-

Duración: La indemnización se abonará mensualmente, por mes consumido, durante el
periodo de inhabilitación profesional, a contar desde la fecha en que por sentencia judicial
firme quede determinado el comienzo de la inhabilitación, y por un periodo máximo de 12
meses.

-

Límite de Indemnización: La indemnización mensual a cargo del Asegurador será el resultado
del importe de los ingresos medios mensuales obtenidos por el Administrador o Alto Cargo
inhabilitado en el ejercicio de su cargo en la Compañía durante los 12 meses inmediatamente
anteriores al efecto de la inhabilitación, hasta el sublímite anual de 18.000 € (máximo 1.500
€/mes durante un período máximo de 12 meses).

-

Concurrencia de Pólizas de Seguro: La cobertura otorgada bajo este epígrafe se ha concebido
para paliar las consecuencias económicas que puedan derivarse para el Administrador o Alto
Cargo inhabilitado, y en ningún caso puede ser motivo de enriquecimiento para el mismo. En
consecuencia, esta indemnización contribuirá únicamente en exceso, defecto o falta de
cobertura respecto a cualquier otra cantidad recobrable bajo cualquier otro contrato de seguro,
y siempre hasta el límite máximo establecido en las Condiciones Particulares, durante un
periodo máximo de 12 meses a contar desde sentencia firme.

-

Justificación de Ingresos: Para que la cobertura otorgada por esta garantía sea aplicable será
requisito indispensable que el Tomador de Seguro y/o el Asegurado faciliten al Asegurador
todos los justificantes que le fuesen solicitados, que incluirán en cualquier caso una copia de
las Declaraciones Trimestrales de Ingreso a cuenta del IRPF correspondientes a los 12 meses
inmediatamente anteriores al efecto de la inhabilitación, necesarias para acreditar los
ingresos medios mensuales obtenidos por el Administrador o Alto Cargo inhabilitado en el
ejercicio de su cargo en la Compañía.
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3.8.19 COBERTURA A LA COMPAÑÍA EN RECLAMACIONES POR PRÁCTICAS LABORALES
El Asegurador pagará la Pérdida derivada de cualquier Reclamación por Prácticas Laborales
formulada por primera vez durante el Periodo de Seguro contra la Compañía. Esta cobertura no
será de aplicación respecto de Reclamaciones que resulten directa o indirectamente de:
-

Prestaciones o indemnizaciones por despido, desempleo, percepciones salariales y otras
indemnizaciones laborales establecidas por la ley en caso de extinción del contrato de trabajo.

-

Cualquier responsabilidad asumida por la Compañía en virtud de un contrato de trabajo o de
cualquier acuerdo laboral.

-

Toda Reclamación entablada contra cualquier Asegurado:
-

En cualquier tribunal u organismo arbitral dentro de los Estados Unidos de América
o Canadá o en los territorios o protectorados de EE.UU. o Canadá, o
a la que se aplique la legislación de EE.UU. o Canadá, o
que tenga por objeto la ejecución en cualquier parte del mundo de cualquier
resolución judicial obtenida bajo la legislación de EE.UU. o Canadá.

3.9 DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LA COBERTURA
3.9.1 COBERTURA EN BASE A RECLAMACIONES
El seguro cubre únicamente las reclamaciones formuladas contra el Asegurado por vez primera
durante el Periodo de Seguro, que resulten de Actos de Gestión Negligentes cometidos o
supuestamente cometidos durante el Periodo de Seguro o con anterioridad al mismo, sin fecha
límite de retroactividad.
3.9.2 PERIODO DE DESCUBRIMIENTO
Si esta Póliza no se renueva por el Tomador o por el Asegurador, el Tomador podrá contratar una
extensión de la cobertura otorgada por esta póliza durante un periodo de tiempo adicional de
12 meses a partir de la fecha de terminación del Periodo de Seguro mediante el pago de una
prima adicional de un 50% de la prima, o bien durante un periodo de tiempo adicional de 24
meses a partir de la fecha de terminación del Periodo de Seguro mediante el pago de una prima
adicional de un 100% de la prima, siempre que:
El Tomador solicite la extensión por escrito dentro de los 30 días naturales desde la fecha
efectiva de terminación del Periodo de Seguro, y
- La prima adicional correspondiente sea pagada en los 30 días naturales desde la fecha efectiva
de terminación del Periodo de Seguro.
-

La cobertura otorgada bajo esta extensión ampara únicamente las Reclamaciones formuladas
contra el Asegurado durante el Periodo de Descubrimiento que se deriven de Actos de Gestión
Negligentes cometidos o supuestamente cometidos antes de la fecha efectiva de vencimiento
de la póliza no renovada.
Esta extensión no podrá contratarse si la Póliza ha sido rescindida o cancelada por el Asegurador
por impago de la prima, reserva o inexactitud en la declaración del riesgo, o por cualquier otra
causa imputable al Tomador o a cualquier Asegurado.
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Esta extensión no podrá contratarse y, en su caso, resultará nula y sin efecto alguno, en caso de
que, durante el Periodo de Descubrimiento, se contrate con otra entidad aseguradora una póliza
de seguro que cubra, en todo o en parte, los mismos riesgos cubiertos bajo la presente póliza.
3.10 DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE COBERTURA.
El ámbito territorial del seguro esta póliza es todo el mundo excluyendo Estados Unidos de
América (EE.UU.) y Canadá
3.11 EXCLUSIONES DE COBERTURA
El Asegurador no será responsable frente al Asegurado o frente a terceros, de Pérdida o
prestación alguna en concepto de responsabilidad civil, costas y gastos de cualquier clase o
cualquier otro concepto y quedan, por tanto, expresamente excluidas del presente seguro las
reclamaciones debidas a:
3.11.1 CIRCUNSTANCIAS CONOCIDAS
Reclamaciones que resulten, directa o indirectamente, de cualquier hecho, incidencia o
circunstancia existente antes o a la toma de efectos de la presente Póliza, y que el Tomador o
cualquier Asegurado supiera o razonablemente pudiera o debiera haber sabido que podrían
dar lugar a una Reclamación posterior.
3.11.2 ACTOS DOLOSOS O MALICIOSOS.
3.11.3 BENEFICIOS INDEBIDOS
Reclamaciones que resulten, directa o indirectamente, de:
-

Cualquier acto u omisión fraudulento, doloso, criminal o deliberadamente contrarios a la ley.

-

La obtención de cualquier beneficio personal, ventaja o retribución a la que los Asegurados no
tuvieran derecho.

Esta exclusión sólo será de aplicación si, mediante una sentencia o resolución firme o por
reconocimiento del Asegurado, se establece que tales actos u omisiones así ocurrieron.
Los actos u omisiones de un Asegurado no serán imputables a otro Asegurado a efectos de
aplicar esta exclusión.
El Asegurado reembolsará los gastos de defensa pagados por el Asegurador si finalmente se
demostrara por el Asegurador, un Tribunal Civil, Arbitral, Penal o Administrativo que la
Reclamación no estaba cubierta por esta Póliza.
3.11.4 MULTAS, SANCIONES Y DAÑOS NO COMPENSATORIOS
Sanciones, multas, daños punitivos, daños ejemplares o no indemnizatorios de un perjuicio
efectivamente sufrido.
3.11.5 DAÑOS PERSONALES Y DAÑOS MATERIALES
Reclamaciones que resulten directamente de:
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-

Daños personales, corporales, enfermedad, dolencia, trastorno emocional, daños morales o
angustia mental o muerte de cualquier persona. Esta exclusión no será de aplicación respecto
a cualquier Reclamación por Prácticas Laborables.

-

Daño, destrucción o deterioro de cualquier bien tangible o intangible, mueble o inmueble, así
como la pérdida de uso.

3.11.6 CONTAMINACIÓN
Reclamaciones por contaminación, y en general cualquier Reclamación en la que se alegue
escape, vertido, fuga, dispersión, descarga o liberación de Contaminantes, así como cualquier
Reclamación relacionada con cualquier tipo de instrucción o solicitud para realizar o controlar
la limpieza, remoción, tratamiento o neutralización de Contaminantes.
Quedan fuera de esta exclusión y, por tanto, el Asegurador atenderá, con sujeción a los términos
y condiciones del presente Seguro:
-

Los Gastos de Defensa incurridos por los Asegurados, con sujeción a los términos y condiciones
establecidos para esta garantía, con motivo de una Reclamación por contaminación formulada
contra dicho Asegurado por primera vez durante el Periodo de Seguro.

-

Las Reclamaciones por contaminación formuladas contra un Asegurado por primera vez
durante el Periodo de Seguro, en las que se pretenda la reparación de perjuicios económicos
causados a la Compañía o a sus accionistas.

3.11.7 LITIGIOS ANTERIORES
Reclamaciones que resulten, directa o indirectamente, de un procedimiento judicial o arbitral,
o de cualquier otro tipo, iniciados con anterioridad a o pendientes a la fecha de efecto inicial
del seguro, así como Reclamaciones en las que se alegue, en todo o en parte, hechos que
hubieran sido alegados en dichos procedimientos anteriores.
3.11.8 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Reclamaciones que resulten, directa o indirectamente, de cualquier servicio o asesoramiento
profesional prestado por o en nombre de la Compañía, la Sociedad Participada o los Asegurados.
3.11.9 GUERRA Y TERRORISMO
Reclamaciones que resulten, directa o indirectamente de, por consecuencia de o de cualquier
modo relacionado con:
-

Guerra.

-

Terrorismo.

-

Cualquier acto ilegal, ilegitimo o malicioso cometido por una persona o personas que actúe en
conexión con o en nombre de cualquier asociación ilegal, independientemente de la
concurrencia o contribución con cualquier otra causa o evento, o en cualquier otra secuencia
temporal de una Reclamación.
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-

Igualmente se excluyen la pérdida, destrucción, daño, menoscabo, costes o gastos de cualquier
naturaleza directa o indirectamente causados o resultantes de cualquier acción que se tome
para controlar, prevenir, suprimir o de cualquier otra manera relacionada con las arriba
mencionadas.

3.11.10 RADIOACTIVIDAD Y RIESGO NUCLEAR
Reclamaciones a consecuencia de pérdida, daño o destrucción material, gasto o coste a
consecuencia de cualquier forma de responsabilidad de cualquier naturaleza directa o
indirectamente causada o resultante de:
-

Radiaciones ionizantes o contaminación por radiactividad de cualquier energía o combustible
nuclear o de cualquier residuo o deshecho nuclear o de la combustión de cualquier
combustible o energía nuclear.

-

La explosión tóxica radioactiva o cualquier otra propiedad peligrosa o nociva de cualquier
explosión de cualquier instalación, aparato, elemento o componente nuclear.

3.11.11 ASBESTOS
Reclamaciones que resulten, directa o indirectamente, del uso, manipulación o tratamiento de
amianto en cualquier forma o cantidad.
3.11.12 ÁMBITO TERRITORIAL
Reclamaciones presentadas fuera del ámbito territorial establecido en el pliego así como las
basadas en la legislación de los países que queden fuera de dicho ámbito.
3.12 NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y RECLAMACIONES:
El Tomador y/o el Asegurado deberán notificar por escrito al Asegurador cualquier Reclamación
dentro de un plazo de siete (7) días desde que hubiere tenido conocimiento de la misma.
El Tomador y/o el Asegurado podrán notificar por escrito al Asegurador cualquier hecho o
circunstancia de la que se tenga conocimiento y que razonablemente pueda dar lugar a una
Reclamación posterior contra un Asegurado, dando detalles sobre el hecho o circunstancia que
pueda anticipar la Reclamación, las fechas y personas relacionadas con tal hecho o circunstancia
y los posibles perjuicios causados.
Si se hubiese notificado el hecho o circunstancia conforme al párrafo anterior, cualquier
Reclamación posterior formulada contra el Asegurado que derive directamente de dicho hecho
o circunstancia se entenderá, a los efectos de este seguro, que ha sido formulada en el momento
en que se notificó dicho hecho o circunstancia.
El Tomador y/o el Asegurado facilitarán al Asegurador toda clase de informaciones y
documentación que éste pueda solicitar en relación con la Reclamación, el hecho o circunstancia.
3.13 DEFENSA FRENTE A LA RECLAMACIÓN:
Corresponde al Asegurado nombrar abogados para la defensa jurídica frente a cualquier
reclamación.
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El Asegurado no deberá admitir responsabilidad por, ni transar o intentar transar ninguna
Reclamación, ni comprometer, pactar presupuestos de honorarios o incurrir en ningún Gasto de
Defensa o Gasto de Representación Legal sin el previo consentimiento por escrito del
Asegurador.
El Asegurador anticipará los Gastos de Defensa incurridos con su previo consentimiento por
escrito en relación con cualquier reclamación cubierta bajo esta Póliza. Sólo los gastos de
defensa aprobados por el Asegurador serán anticipados. El Asegurado reembolsará los gastos
de defensa pagados por el Asegurador si finalmente se demostrara por el Asegurador, un
Tribunal Civil, Arbitral, Penal o Administrativo que la Reclamación no estaba cubierta por esta
Póliza.
El Asegurador podrá en cualquier momento tomar la defensa jurídica del Asegurado en
cualquier Reclamación, ya sea en juicio o negociación extrajudicial, y ejercitar en nombre del
Asegurado cualquier reclamación de cantidad, indemnización de daños y perjuicios o cualquier
otro contra cualquier tercero.
El Asegurador no transará ninguna Reclamación sin el consentimiento del Asegurado. Esto no
obstante, si el Asegurado rehúsa prestar su consentimiento a una transacción formalmente
recomendada por el Asegurador y, por contra, elige litigar dicha reclamación, entonces la
responsabilidad del Asegurador quedará limitada a la suma en la que la Reclamación se hubiese
transado si el Asegurado hubiese consentido, incluyendo los Gastos de Defensa, Gastos de
Representación Legal, Gastos de Publicidad, Gastos de Gerencia de Riesgos y cualquier otro pago
que proceda bajo esta Póliza, incurridos y autorizados por el Asegurador hasta la fecha en que
el Asegurado rehusó la transacción, y en todo caso siempre sólo hasta el Límite de
Indemnización establecido en las Condiciones Particulares.
3.14 CAMBIO DE CONTROL
Si durante el Periodo de Seguro se produjese alguna de las siguientes circunstancias
-

La Compañía fuera adquirida o se produjera una escisión, fusión o consolidación en una nueva
entidad, sea o no la Compañía la entidad resultante.

-

Se transmitieran más del 50% de las acciones o títulos de la Compañía o se transmitieran títulos
o valores que otorgan a un tercero la mayoría del capital o todos o una parte significativa de
sus activos.

-

La Compañía se encontrara en situación de concurso o liquidación.

La cobertura otorgada bajo la presente póliza se aplicará única y exclusivamente respecto de
reclamaciones derivadas de Actos de Gestión Negligentes cometidos o supuestamente
cometidos por los Asegurados con anterioridad a las situaciones antes referidas.

3.15 SUBROGACIÓN:
El Asegurador quedará subrogado por el pago de cualquier Reclamación y/o gasto de defensa
en todos los derechos y acciones que competan al Asegurado para repetir o recobrar contra
cualquier tercero por razón de la misma, y el Asegurado deberá tomar todas las medidas
necesarias para preservar tales derechos y asistir al Asegurador en su ejercicio.
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El Asegurado será responsable de cualquier perjuicio que se cause al Asegurador en sus
derechos de subrogación por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo
anterior.
El Asegurador no ejercitará ningún derecho de repetición o recobro contra ningún directivo,
miembro, socio o empleado del Asegurado salvo que la Reclamación derive de o haya sido
contribuida por, cualquier acto u omisión deshonesto, criminal o malicioso de dicho directivo,
socio miembro o empleado del Asegurado.
3.16 FRANQUICIA:
Para la cobertura de Reclamaciones por Prácticas Laborales se establece una Franquicia por
siniestro de 1.500€
3.17 OTROS SEGUROS:
El presente seguro opera en exceso de cualquier otro seguro contratado por el Tomador, las
Sociedades Filiales, Sociedades Participadas o los Asegurados para cubrir, en todo o en parte,
los mismos o análogos riesgos asegurados por la presente póliza.
En el supuesto de que dicha otra póliza o pólizas de cobertura análoga contengan una
estipulación respecto a la concurrencia de seguros en los mismos términos que la presente, se
entiende y acuerda que el presente seguro actuará en concurrencia con las mismas.

3.18 ASIGNACIÓN DE COBERTURA:
En el caso de una Reclamación que se dirija conjuntamente contra un Asegurado y contra otra
persona no asegurada, o la Reclamación derive de Actos de Gestión Negligentes potencialmente
cubiertos unos y no cubiertos otros, dando lugar a una Pérdida cubierta en parte por esta póliza
y una pérdida no cubierta por la póliza, Asegurador y Asegurado negociarán, en base al principio
de buena fe, un acuerdo de asignación de cobertura justo y adecuado. En caso de no alcanzar
un acuerdo al respecto, la controversia se someterá a arbitraje de acuerdo con la con la Ley
60/2003 de Arbitraje, renunciando las partes expresamente al fuero judicial.
3.19 CESIÓN Y CONFIDENCIALIDAD
CESIÓN
No podrá cederse la presente póliza ni ningún derecho o interés de la misma sin el previo
consentimiento expreso y escrito del Asegurador, en cuyo caso se formalizará la misma mediante
Suplemento que quedará adjunto a la Póliza.
CONFIDENCIALIDAD
El Asegurado no deberá, salvo en los casos en que la ley taxativamente lo requiera, revelar la
existencia de la presente Póliza a ninguna persona, a menos que cuente con la previa
autorización por escrito del Asegurador. En evitación de cualquier duda, el requerimiento de
revelar la existencia de la Póliza no es el requerimiento de revelar sus términos y condiciones.
3.20 LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES
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El presente contrato de seguro se regirá exclusivamente por la ley española, y será Juez
competente para conocer de cualquier disputa o litigio a que pueda dar lugar el del domicilio del
Asegurado. A estos efectos, los Asegurados designan como domicilio el del Tomador del Seguro,
exceptuando las disputas relativas a la ASIGNACIÓN DE COBERTURA que se someterán a arbitraje
de conformidad a lo establecido en el Apartado 3.18
3.21 PRIMA MÁXIMA DE LICITACIÓN
La prima máxima de licitación para la anualidad inicial de seguro se establece en 840€ como
prima total anual, incluidos impuestos y recargos legales.
El pago de la prima se efectuará mediante certificación anual en dos cuotas, con el pago del
50% al inicio de cada anualidad previa emisión por el Asegurador del correspondiente recibo y
el otro 50% a los seis meses.
3.22 MEJORAS
Los licitadores están facultados para reflejar en sus propuestas mejoras a las condiciones y
coberturas contenidas en el presente pliego. Dichas mejoras deberán adecuarse a los criterios
que figuran en el apartado de criterios de adjudicación.
3.23 CRITERIOS DE VALORACIÓN
1.-VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: Hasta 70 puntos.
Se valorará cada oferta de Prima Total según la siguiente fórmula de baremación:
P=70 x Of. Menor / Of. Licitador
Siendo:
P = Puntuación obtenida.
Of. Licitador= oferta del licitador que se valora.
Of. Menor = Oferta con Prima total más baja.
2.- VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA: Hasta 30 puntos
2.1 Incremento del límite de indemnización por anualidad de seguro de 1.500.000€: Hasta 15
puntos.
Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor límite de indemnización
por anualidad de seguro, valorándose las demás ofertas conforme a la siguiente
fórmula:
P= 10 x Of. licitador/Of. Máxima
Siendo:
P = Puntuación obtenida.
Of. licitador= oferta del licitador que se valora.
Of. máxima = oferta con mayor límite.
2.2 Inclusión de coberturas adicionales: Hasta 15 puntos.
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Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor número de coberturas adicionales
sobre las establecidas en el Pliego; el resto se valorará proporcionalmente mediante la aplicación
de la siguiente fórmula:
P= 10 x Of. licitador/Of. Máxima
Siendo:
P = Puntuación obtenida.
Of. licitador= oferta del licitador que se valora.
Of. máxima = oferta con mayor número.
Se deberá describir cada cobertura adicional especificando límites de indemnización y
exclusiones.
3.24 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL RIESGO
Actividades que se desarrollan:
MERCAJEREZ, es una Sociedad Mercantil Local, de titularidad pública cuyos socios son el Excmo.
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la empresa Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.
Dentro de su objeto social está la promoción, construcción y explotación de los Mercados
centrales mayoristas de frutas y hortalizas, de pescados y de otros productos agroalimentarios;
así como los servicios complementarios que sean precisos para la mejor utilización de los
Mercados y comodidad de los usuarios.
Características de las instalaciones:
La superficie total de la parcela en que se ubica MERCAJEREZ es de 56.817,64 m2.

Las superficies construidas de las diferentes edificaciones propiedad de MERCAJEREZ se resume
en el cuadro siguiente:
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DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

Nave mercado frutas y hortalizas

8.700

NAVE 1 de ZAC (Polivalencia)

1.817

Nave 2 (Polivalencia)

936

Nave 3 (Polivalencia)

747

Pórtico accesos (Caseta incluida)

75

Edificio oficinas centrales y centro de formación

978

Centro transformación

40

Muelle carnes

23

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

13.316

Mercado de Frutas y Hortalizas
Nave rectangular de 150 metros de longitud por 40 metros de ancho, con 46 módulos mayoristas
con una superficie comercial de 90 m2 en planta, dos cámaras de frio de Mercajerez (ambas en
el módulo 48) y un módulo Bar. Algunos módulos cuentan con oficinas en entreplanta.
Cuenta con pasillo central al que da el interior de los módulos mayoristas.
Está dotada de un muelle perimetral en toda su extensión, para carga y descarga de mercancías,
con pasarelas de descarga desplazables.
El resto de dependencias de la nave está formado por Servicios en entreplanta, Cámaras
particulares de los mayoristas para conservación de frutas y hortalizas frescas, centralizaciones
de contadores y un local de oficina en la entreplanta central alquilada aun mayorista, así como
un cuarto vacío anexo a los servicios comunes de la entreplanta.
La cubierta es de doble chapa “sándwich” con cerchas metálicas como estructura de cubierta.

Naves Polivalentes en zona ZAC
Hay tres naves con 1.817, 936 y 747 m2 respectivamente. En la Nave 1 hay dos módulos con
entreplanta para oficinas y dependencias auxiliares.
En un extremo de la nave 1 se ha dispuesto un cuadro de contadores que da suministro a las
diferentes empresas instaladas en la nave.
La cubierta es de doble chapa “sándwich” en la nave 1 y chapa simple en las otras dos con
aislamiento entre chapas.
Solo la nave 1 cuenta con muelle perimetral, el resto de naves no.
Todas ellas disponen de diferentes módulos algunas con cámaras frigoríficas, las dimensiones
son variables en todas las naves.
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Edificio Administrativo
Edificio principal para las oficinas de gestión y administración del mercado, con dos plantas y
una superficie total de 978 m2. En la planta baja hay un local comercial y varias oficinas y en la
planta superior se encuentran las oficinas de administración de la sociedad Mercajerez S.A. y
varias oficinas para empresas.

Muelle para el trasvase carnes
Muelles con estructura de superficie en planta de 22,5 m2 para intercambio de cargas de carnes
y productos cárnicos, cerramiento de doble chapa “sándwich” con abrigo de muelles en
apertura.
Pórtico de entrada y caseta de control de accesos
La superficie construida de la marquesina incluida la caseta de control de accesos (10,48 m 2) es
de 75 m2. La caseta dispone de un pequeño aseo.
Centro de transformación
Colindante al edificio administrativo hay un centro de transformación con una superficie de 40
m2. Siendo propiedad de Mercajerez solo los contadores ya que el cuadro de transformación
pertenece a Endesa.

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
Control de Acceso de vehículos y personas.
Existe una única entrada al recinto, controlada permanentemente por una persona y que en
horas no comerciales solicita la identificación y el motivo de la visita a las personas que acceden
a sus instalaciones.
Todo el perímetro de las instalaciones cuenta con un cerramiento perimetral de altura mínima
2 metros, en todas las zonas.
Cámaras de seguridad
Hay instaladas cámaras de seguridad cuyas imágenes se graban de forma continuada y que se
conservan al menos una semana.
El total de cámaras actualmente en servicio es de 24, repartidas entre el Mercado de Frutas (8
cámaras entre interior y exterior), Edificio de Oficinas Centrales (4), Mercado Polivalente (5) y
accesos (7) cámaras entre interior y exterior).
Adicionalmente a las cámaras instaladas por MERCAJEREZ que cubren las zonas comunes,
algunos empresas de las instaladas en los diferentes Mercados tienen instaladas cámaras que
cubren el interior de sus módulos.
Medios de Protección contra incendios
Protección contra incendios:



Hidrantes exteriores
Bocas de Incendio
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Extintores (CO2, polvo polivalente, según el caso).

Las instalaciones de protección contra incendios (Hidrantes exteriores, Bocas de Incendio y
Extintores) dan cobertura a la totalidad de las instalaciones, tanto zonas comunes como de las
empresas.
Siguen un plan de mantenimiento según normativa vigente, realizado por una empresa
autorizada.
Bocas de incendio, hidrantes y extintores) cumplen lo establecido por el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 1942/1993 de 5 de noviembre).
MERCAJEREZ está a menos de 5 km del parque central de bomberos de la ciudad.
Facturación anual: 692.000 € (2017)
Número de empleados: 11
Importe salarios anuales: 320.000 €
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4.- SEGURO COLECTIVO DE VIDA DE TRABAJADORES DE
MERCAJEREZ.SA
4.1 OBJETO DEL CONCURSO
Será objeto del concurso la suscripción por parte de MERCAJEREZ S. A. de la Póliza de seguro
colectivo de vida de los trabajadores y directivos de Mercajerez S.A. , conforme a las condiciones
que se incluyen en el presente pliego, las cuales tienen la consideración de coberturas mínimas,
pudiendo ser mejoradas por los licitadores.
4.2 DURACIÓN DEL SEGURO
El periodo inicial del seguro comenzará el 1 de enero de 2019 a las cero horas finalizando el 31
de diciembre de 2020 a las veinticuatro horas.
La póliza podrá ser prorrogada por periodo anual hasta un máximo de UNA prórroga, siempre
que el Órgano de Contratación así lo acuerde, con al menos un mes de antelación al vencimiento
anual. Dicha prórroga será obligatoria para el adjudicatario.
En el supuesto de que para alguna de las pólizas no se produzca su prórroga, e
independientemente de quien lo denuncie, la Entidad Aseguradora adjudicataria vendrá
obligada a mantener la cobertura del seguro por un periodo máximo de tiempo de TRES meses,
si el Tomador así lo solicitara, en las mismas condiciones de prima proporcionalmente al tiempo
prorrogado.
4.3 ASEGURADOR
La persona jurídica adjudicataria que, a cambio del cobro de la prima, asume los riesgos
contractualmente pactados.
4.4 TOMADOR DEL SEGURO
La persona física o jurídica que, juntamente con el Asegurador suscribe el seguro, y al que
corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban
ser cumplidas por el Asegurado.
Tomador del seguro:

MERCAJEREZ S. A. (C. I. F. A-11604758)

4.5 ASEGURADO
Tienen la condición de Asegurados:
-

Cualquier trabajador o ejecutivo de Mercajerez

-

Los herederos, legatarios y representantes legales de un trabajador o ejecutivo de la Compañía
fallecido o legalmente declarado incapacitado.

-

Cónyuge de un trabajador o ejecutivo de la Compañía.
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No tendrán la consideración de trabajador o ejecutivo los
profesionales externos.

asesores externos u otros

4.6 DEFINICIONES
COMPAÑÍA
El Tomador del seguro y sus Sociedades filiales.
ASEGURADO
-

Cualquier trabajador o ejecutivo de la empresa MERCAJEREZ S.A. (o Compañía en la presente
póliza).

-

Los herederos, legatarios y representantes legales de un trabajador o ejecutivo de la Compañía
fallecido o legalmente declarado incapacitado o concursado.

-

Cónyuge de un trabajador o ejecutivo de la Compañía.

4.7 LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN (SUMA ASEGURADA)
La responsabilidad total agregada del Asegurador bajo la presente Póliza y cualquier Suplemento
que forme parte de la misma, incluyendo todos los Gastos de Defensa y Gastos de
Representación Legal u otros pagos, no podrá exceder del Límite de Indemnización establecido,
con independencia del número de Asegurados implicados y de Reclamaciones presentadas
durante el Periodo de Seguro y, en caso de contratarse, el Periodo de Descubrimiento.
Cualquier sublímite que pudiera pactarse formará parte integrante del Límite de Indemnización
y no será en adición al mismo.
Se establece un límite de indemnización por reclamación y anualidad de seguro de 12.000€ por
trabajador o directivo según Anexo I.
4.8 RIESGOS CUBIERTOS
La entidad aseguradora asume la cobertura de aquellos de los riesgos que a continuación se
indican:
Principal
 Muerte: Fallecimiento por cualquier causa 12.000€
 Invalidez absoluta y permanente por cualquier causa 12.000 €.

Posibles mejoras (no obligatorias)



Invalidez profesional, total y permanente
Muerte por accidente

4.9 DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE COBERTURA.
El ámbito territorial del seguro esta póliza es todo el mundo.
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4.10 NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y RECLAMACIONES:
El Tomador y/o el Asegurado deberán notificar por escrito al Asegurador cualquier Reclamación
dentro de un plazo de siete (7) días desde que hubiere tenido conocimiento de la misma.
El Tomador y/o el Asegurado podrán notificar por escrito al Asegurador cualquier hecho o
circunstancia de la que se tenga conocimiento y que razonablemente pueda dar lugar a una
Reclamación posterior contra un Asegurado, dando detalles sobre el hecho o circunstancia que
pueda anticipar la Reclamación, las fechas y personas relacionadas con tal hecho o circunstancia
y los posibles perjuicios causados.
Si se hubiese notificado el hecho o circunstancia conforme al párrafo anterior, cualquier
Reclamación posterior formulada contra el Asegurado que derive directamente de dicho hecho
o circunstancia se entenderá, a los efectos de este seguro, que ha sido formulada en el momento
en que se notificó dicho hecho o circunstancia.
El Tomador y/o el Asegurado facilitarán al Asegurador toda clase de informaciones y
documentación que éste pueda solicitar en relación con la Reclamación, el hecho o circunstancia.
4.11 CAMBIO DE CONTROL
Si durante el Periodo de Seguro se produjese alguna de las siguientes circunstancias
-

La Compañía fuera adquirida o se produjera una escisión, fusión o consolidación en una nueva
entidad, sea o no la Compañía la entidad resultante.

-

Se transmitieran más del 50% de las acciones o títulos de la Compañía o se transmitieran títulos
o valores que otorgan a un tercero la mayoría del capital o todos o una parte significativa de
sus activos.

-

La Compañía se encontrara en situación de concurso o liquidación.

La cobertura otorgada bajo la presente póliza se aplicará única y exclusivamente respecto de
reclamaciones derivadas de Actos de Gestión Negligentes cometidos o supuestamente
cometidos por los Asegurados con anterioridad a las situaciones antes referidas.
4.12 SUBROGACIÓN:
El Asegurador quedará subrogado por el pago de cualquier Reclamación y/o gasto de defensa
en todos los derechos y acciones que competan al Asegurado para repetir o recobrar contra
cualquier tercero por razón de la misma, y el Asegurado deberá tomar todas las medidas
necesarias para preservar tales derechos y asistir al Asegurador en su ejercicio.
El Asegurado será responsable de cualquier perjuicio que se cause al Asegurador en sus
derechos de subrogación por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo
anterior.
El Asegurador no ejercitará ningún derecho de repetición o recobro contra ningún directivo,
miembro, socio o empleado del Asegurado salvo que la Reclamación derive de o haya sido
contribuida por, cualquier acto u omisión deshonesto, criminal o malicioso de dicho directivo,
socio miembro o empleado del Asegurado.
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4.13 OTROS SEGUROS:
El presente seguro opera en exceso de cualquier otro seguro contratado por el Tomador, las
Sociedades Filiales, Sociedades Participadas o los Asegurados para cubrir, en todo o en parte,
los mismos o análogos riesgos asegurados por la presente póliza.
En el supuesto de que dicha otra póliza o pólizas de cobertura análoga contengan una
estipulación respecto a la concurrencia de seguros en los mismos términos que la presente, se
entiende y acuerda que el presente seguro actuará en concurrencia con las mismas.
4.14 ASIGNACIÓN DE COBERTURA:
En el caso de una Reclamación que se dirija conjuntamente contra un Asegurado y contra otra
persona no asegurada, o la Reclamación derive de Actos de Gestión Negligentes potencialmente
cubiertos unos y no cubiertos otros, dando lugar a una Pérdida cubierta en parte por esta póliza
y una pérdida no cubierta por la póliza, Asegurador y Asegurado negociarán, en base al principio
de buena fe, un acuerdo de asignación de cobertura justo y adecuado. En caso de no alcanzar
un acuerdo al respecto, la controversia se someterá a arbitraje de acuerdo con la con la Ley
60/2003 de Arbitraje, renunciando las partes expresamente al fuero judicial.
4.15 CESIÓN Y CONFIDENCIALIDAD
CESIÓN
No podrá cederse la presente póliza ni ningún derecho o interés de la misma sin el previo
consentimiento expreso y escrito del Asegurador, en cuyo caso se formalizará la misma mediante
Suplemento que quedará adjunto a la Póliza.
CONFIDENCIALIDAD
El Asegurado no deberá, salvo en los casos en que la ley taxativamente lo requiera, revelar la
existencia de la presente Póliza a ninguna persona, a menos que cuente con la previa
autorización por escrito del Asegurador. En evitación de cualquier duda, el requerimiento de
revelar la existencia de la Póliza no es el requerimiento de revelar sus términos y condiciones.
4.16 LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES
El presente contrato de seguro se regirá exclusivamente por la ley española, y será Juez
competente para conocer de cualquier disputa o litigio a que pueda dar lugar el del domicilio del
Asegurado. A estos efectos, los Asegurados designan como domicilio el del Tomador del Seguro,
exceptuando las disputas relativas a la ASIGNACIÓN DE COBERTURA que se someterán a arbitraje
de conformidad a lo establecido en el Apartado 4.14
4. 17 PRIMA MÁXIMA DE LICITACIÓN
La prima máxima de licitación para la anualidad inicial de seguro se establece en 1000€ como
prima total anual, incluidos impuestos y recargos legales.
El pago de la prima se efectuará mediante certificación anual en dos cuotas, con el pago del
50% al inicio de cada anualidad previa emisión por el Asegurador del correspondiente recibo y
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el otro 50% a los seis meses.
4.18 MEJORAS
Los licitadores están facultados para reflejar en sus propuestas mejoras a las condiciones y
coberturas contenidas en el presente pliego. Dichas mejoras deberán adecuarse a los criterios
que figuran en el apartado de criterios de adjudicación.
4.19 CRITERIOS DE VALORACIÓN
1.-VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: Hasta 65 puntos.
Se valorará cada oferta de Prima Total según la siguiente fórmula de baremación:
P=70 x Of. Menor / Of. Licitador
Siendo:
P = Puntuación obtenida.
Of. Licitador= oferta del licitador que se valora.
Of. Menor = Oferta con Prima total más baja.
2.- VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA: Hasta 35 puntos
2.1 Incremento del límite de indemnización por anualidad de seguro de 1.500€ por trabajador:
Hasta 15 puntos.
Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor límite de indemnización
por anualidad de seguro, valorándose las demás ofertas conforme a la siguiente
fórmula:
P= 10 x Of. licitador/Of. Máxima
Siendo:
P = Puntuación obtenida.
Of. licitador= oferta del licitador que se valora.
Of. máxima = oferta con mayor límite.
2.2 Inclusión de coberturas adicionales: Hasta 10 puntos.
Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor número de coberturas adicionales
sobre las establecidas en el Pliego; el resto se valorará proporcionalmente mediante la aplicación
de la siguiente fórmula:
P= 10 x Of. licitador/Of. Máxima
Siendo:
P = Puntuación obtenida.
Of. licitador= oferta del licitador que se valora.
Of. máxima = oferta con mayor número.
Se deberá describir cada cobertura adicional especificando límites de indemnización y
exclusiones.
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2.3. Participación en “Beneficios” o devolución de parte de la prima, en el supuesto de no
siniestralidad: Hasta 10 puntos.
4.20 INFORMACIÓN DE SINIESTRALIDAD
No se han producido siniestros en las tres últimas anualidades.
4.21 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL RIESGO
Actividades que se desarrollan:
MERCAJEREZ, es una Sociedad Mercantil Local, de titularidad pública cuyos socios son el Excmo.
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la empresa Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.
Dentro de su objeto social está la promoción, construcción y explotación de los Mercados
centrales mayoristas de frutas y hortalizas, de pescados y de otros productos agroalimentarios;
así como los servicios complementarios que sean precisos para la mejor utilización de los
Mercados y comodidad de los usuarios.
Características de las instalaciones:
La superficie total de la parcela en que se ubica MERCAJEREZ es de 56.817,64 m2.

Las superficies construidas de las diferentes edificaciones propiedad de MERCAJEREZ se resume
en el cuadro siguiente:
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DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

Nave mercado frutas y hortalizas

8.700

NAVE 1 de ZAC (Polivalencia)

1.817

Nave 2 (Polivalencia)

936

Nave 3 (Polivalencia)

747

Pórtico accesos (Caseta incluida)

75

Edificio oficinas centrales y centro de formación

978

Centro transformación

40

Muelle carnes

23

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

13.316

Mercado de Frutas y Hortalizas
Nave rectangular de 150 metros de longitud por 40 metros de ancho, con 46 módulos mayoristas
con una superficie comercial de 90 m2 en planta, dos cámaras de frio de Mercajerez (ambas en
el módulo 48) y un módulo Bar. Algunos módulos cuentan con oficinas en entreplanta.
Cuenta con pasillo central al que da el interior de los módulos mayoristas.
Está dotada de un muelle perimetral en toda su extensión, para carga y descarga de mercancías,
con pasarelas de descarga desplazables.
El resto de dependencias de la nave está formado por Servicios en entreplanta, Cámaras
particulares de los mayoristas para conservación de frutas y hortalizas frescas, centralizaciones
de contadores y un local de oficina en la entreplanta central alquilada aun mayorista, así como
un cuarto vacío anexo a los servicios comunes de la entreplanta.
La cubierta es de doble chapa “sándwich” con cerchas metálicas como estructura de cubierta.

Naves Polivalentes en zona ZAC
Hay tres naves con 1.817, 936 y 747 m2 respectivamente. En la Nave 1 hay dos módulos con
entreplanta para oficinas y dependencias auxiliares.
En un extremo de la nave 1 se ha dispuesto un cuadro de contadores que da suministro a las
diferentes empresas instaladas en la nave.
La cubierta es de doble chapa “sándwich” en la nave 1 y chapa simple en las otras dos con
aislamiento entre chapas.
Solo la nave 1 cuenta con muelle perimetral, el resto de naves no.
Todas ellas disponen de diferentes módulos algunas con cámaras frigoríficas, las dimensiones
son variables en todas las naves.
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Edificio Administrativo
Edificio principal para las oficinas de gestión y administración del mercado, con dos plantas y
una superficie total de 978 m2. En la planta baja hay un local comercial y varias oficinas y en la
planta superior se encuentran las oficinas de administración de la sociedad Mercajerez S.A. y
varias oficinas para empresas.

Muelle para el trasvase carnes
Muelles con estructura de superficie en planta de 22,5 m2 para intercambio de cargas de carnes
y productos cárnicos, cerramiento de doble chapa “sándwich” con abrigo de muelles en
apertura.
Pórtico de entrada y caseta de control de accesos
La superficie construida de la marquesina incluida la caseta de control de accesos (10,48 m 2) es
de 75 m2. La caseta dispone de un pequeño aseo.
Centro de transformación
Colindante al edificio administrativo hay un centro de transformación con una superficie de 40
m2. Siendo propiedad de Mercajerez solo los contadores ya que el cuadro de transformación
pertenece a Endesa.

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
Control de Acceso de vehículos y personas.
Existe una única entrada al recinto, controlada permanentemente por una persona y que en
horas no comerciales solicita la identificación y el motivo de la visita a las personas que acceden
a sus instalaciones.
Todo el perímetro de las instalaciones cuenta con un cerramiento perimetral de altura mínima
2 metros, en todas las zonas.
Cámaras de seguridad
Hay instaladas cámaras de seguridad cuyas imágenes se graban de forma continuada y que se
conservan al menos una semana.
El total de cámaras actualmente en servicio es de 24, repartidas entre el Mercado de Frutas (8
cámaras entre interior y exterior), Edificio de Oficinas Centrales (4), Mercado Polivalente (5) y
accesos (7) cámaras entre interior y exterior).
Adicionalmente a las cámaras instaladas por MERCAJEREZ que cubren las zonas comunes,
algunos empresas de las instaladas en los diferentes Mercados tienen instaladas cámaras que
cubren el interior de sus módulos.
Medios de Protección contra incendios
Protección contra incendios:



Hidrantes exteriores
Bocas de Incendio
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Extintores (CO2, polvo polivalente, según el caso).

Las instalaciones de protección contra incendios (Hidrantes exteriores, Bocas de Incendio y
Extintores) dan cobertura a la totalidad de las instalaciones, tanto zonas comunes como de las
empresas.
Siguen un plan de mantenimiento según normativa vigente, realizado por una empresa
autorizada.
Bocas de incendio, hidrantes y extintores) cumplen lo establecido por el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 1942/1993 de 5 de noviembre).
MERCAJEREZ está a menos de 5 km del parque central de bomberos de la ciudad.
Facturación anual: 692.000 € (2017)
Número de empleados: 11
Importe salarios anuales: 320.000 €

Jerez de la Frontera 20 de Noviembre de 2018
Fdo.: Angel Salazar Magaña
Director-Gerente
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ANEXO I
Personal MERCAJEREZ año 2018

NOMBRE

N.I.F.

FECHA NACIMIENTO

ANGEL SALAZAR MAGAÑA

23783193 C

03.09.1964

Mª CARMEN AMAYA LABRADOR

31641832 L

21.12.1962

Mª NURIA DE LA TORRE GUTIERREZ

31663989-G

19.08.1970

Mª ANGELES NUÑEZ LOPEZ

32065153- W

13.04.1988

MANUEL GARCIA PEREZ

31605822 G

18.08.1958

CRISTÓBAL DELGADO PEÑA

31631874 C

14.12.1961

MARTÍN MIALDEA SEVILLANO

52329632 D

19.07.1969

MIGUEL LORENZO BAUTISTA

31625167-Y

03.10.1961

JUAN MORENO DE LA ROSA

31639251-Z

14.05.1963

LUIS ALFONSO MOTERO VARGAS

31625595 C

24.03.1960

FRANCISCO GARCÍA ARRIAZA

32065142-Z

10.12..1988
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