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EXC.MO. AYUNTAMIENTO ok ANDÚJAR

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EN LA CONTRATACIÓN
DE UNA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA-INCAPACIDAD DE LOS/AS
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR PARA EL
AÑO 2017

1.- OBJETO DEL SEGURO

1.- Es objeto del presente contrato la suscripción de un seguro de vida-incapacidad de los/as
empleados/as del Excmo Ayuntamiento de Andújar en las condiciones establecidas en el
presente pliego y en el pliego de clausulas administrativas particulares.
2.- Mediante el cobro por el asegurador de la correspondiente prima, en la forma y por el
procedimiento establecido en el presente pliego y dentro de los límites pactados tanto en el
pliego de prescripciones técnicas como en el pliego de clausulas administrativas particulares de
los que traerá su causa la póliza que se suscriba, la compañía indemnizará la cuantía pactada en
cada caso a los beneficiarios designados o al propio asegurado.
2.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA PÓLIZA QUE SE SUSCRIBA

Dicho contrato se considera tiene naturaleza privada y se regirá por las cláusulas en el
contenidas. En defecto de normas especificas el contrato se regirá en cuanto a su preparación
por el art 109 y ss del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la LCSP y en cuanto a su adjudicación se regirá por las normas
que especifican los artículos 139 a 156 del citado Real Decreto Legislativo.

En cuanto a sus efectos y extinción se regirán por las siguientes normas de derecho privado:

Ley 50/1980 de 8 de Octubre del Contrato de Seguro
Texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros privados, aprobado por Real
Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de Octubre
Ley 26/2006 de 17 de Julio de mediación de seguros y reaseguros privados.

3.- SUJETOS DE LA CONTRATACIÓN

1.- Asegurador: La entidad aseguradora oferente que resulte adjudicataría del presente concurso
y que deberá estar inscrita en el Registro Administrativo de entidades aseguradoras y
reaseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la autorización
prevista en el ramo oportuno.
2.- Tomador del Seguro: Excmo Ayuntamiento de Andújar.
3.- Asegurados: Compone el colectivo asegurado la totalidad de los empleados públicos que
prestan servicio activo al tomador del seguro y les sea de aplicación el Acuerdo-Convenio del
Excmo Ayuntamiento de Andújar.
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