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1) OBJETO 
 
El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones que regirán las pólizas de seguros para la 
Empresa Municipal de Transportes de València que se describen a continuación, desglosadas en tres 
Lotes: 
 
LOTE 1: Seguro de Responsabilidad Civil de Circulación para la Flota de Autobuses y Parque Auxiliar de 
EMT. Seguro Obligatorio de Accidentes de Viajeros (S.O.V.I.).  

 
LOTE 2: Seguro de Responsabilidad Civil General. 

 
LOTE 3: Seguro de Daños Materiales y Robo.  
 
EL OBJETO INCLUYE los servicios de mediación y administración de las pólizas de seguro objeto de 
contratación, que deberán ser prestados por un mediador/correduría. Estos servicios comprenderán las 
funciones de asesoramiento y mediación en los términos establecidos en el art. 26 de la Ley 26/2006, de 
17 de junio, de Mediación de Seguros y Reaseguros privados. 
 
DEPENDENCIAS DE EMT VALÈNCIA: Para la correcta realización del servicio, la empresa cuenta con las siguientes 
dependencias: 
 

* Oficinas centrales: Plaza Correo Viejo nº5 y C/ Mendoza nº5 (46001 - València) 
En las oficinas centrales se encuentran diferentes departamentos de la empresa, así como la 
gerencia y la central de servidores informáticos. 
 
* Depósito San Isidro y Safranar: C/ San Isidro s/n (46014 - València) 
 
* Depósito Norte: C/ Agustí Alaman i Rodrigo S/N (46011 – València) 

 
En el conjunto de los dos Depósitos, se incluyen espacios para: 

- Zona de parking de vehículos. 
- Zona de recaudación de personas conductoras. 
- Taller de reparación de vehículos: diferentes secciones de taller para reparar vehículos, 
así como una zona dedicada al personal y material de mantenimiento de instalaciones. 
- Zona ITV (Centro Diagnóstico Vehículos). 
- Oficinas para personal administrativo (ubicadas junto a las diferentes secciones de taller). 
- Almacén de existencias (ubicado junto a las diferentes secciones de taller). 
- Servicio Médico de empresa (ubicado en el Depósito Sur, a la entrada del recinto). 
- Placas solares (ubicadas en el depósito Sur). 
- Instalaciones de cafetería/comedor (ubicadas en el depósito Sur). 
- Servidores informáticos (en cada uno de ellos). 
- Dependencias de las secciones sindicales (ubicadas en el depósito Sur). 
 

* Oficina de Atención a la Ciudadanía: 
- Calle Mendoza nº5, València 
- Universidad Politécnica de València, plaza del Ágora 
- Instalaciones del Metro de València de la Calle Colón 
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* Vivienda den la Calle En Sanz, 4-3 en València (131 metros cuadrados) 
 
* Vivienda en la calle Aben Al Abbar, 2-5ª – Planta Puerta 22 en València  (130 metros cuadrados) 
 
* Vivienda en la calle Aben Al Abbar, 2-2ª – Planta Puerta 4 en València (60 metros cuadrados) 
 
* Vivienda en la calle Aben Al Abbar, 2-2ª – Planta Puerta 6 en València (71 metros cuadrados) 
 
* Garaje en Plaza Cisneros 6, Plaza 22 (sótano)  
 
 

2) SERVICIOS DE MEDIACIÓN DE LAS PÓLIZAS 
 
Los servicios de mediador/correduría comprenderán las funciones de asesoramiento y mediación, en los 
términos establecidos en el artículo 26 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y 
reaseguros privados.  
 
El compromiso de mediación que asuma la correduría comprenderá la realización de los siguientes 
servicios: 
 
2.1.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los servicios de mediación/correduría se llevarán a cabo conforme a las siguientes condiciones:  
 

 Los servicios de correduría no supondrán coste económico a EMT, siendo la correduría retribuida 
por la propia adjudicataria. En ningún caso, EMT València responderá del pago de la comisión que 
hayan acordado la aseguradora adjudicataria de la presente contratación con la correduría 
propuesta por ésta en su oferta.  
 

 Para la realización de los servicios el mediador/Correduría deberá adscribir un equipo técnico en el 
que se integrarán como mínimo dos personas que ostenten la condición de mediadores de seguros 
titulados, teniendo esta adscripción de medios carácter esencial. Una de estas dos personas será 
designada como coordinador o responsable, a efectos de su comunicación con EMT. Asimismo, 
deberá disponer del personal administrativo necesario para la correcta realización de los servicios.  
 

 En ningún caso EMT tendrá vinculación ni relación jurídica alguna con el personal que utilice la 
correduría de seguros para la realización de los servicios de mediación incluidos en la presente 
contratación, ni durante la vigencia del contrato, ni a su finalización, tanto por el vencimiento del 
plazo como por resolución anticipada del mismo, cualquiera que sea el motivo.  
 

 Deberá disponer de, al menos, una oficina en València Capital adscrita de forma no exclusiva al 
servicio, teniendo esta adscripción de medios carácter esencial. 
 

 En todo momento, el mediador/correduría de seguros deberá disponer de forma permanente 
diaria, en horario laboral completo, de personal suficiente para la realización de los servicios de 
mediación incluidos en la presente contratación y, en especial, para la atención y asesoramiento a 
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EMT en la gestión diaria de los siniestros y en la tramitación de las reclamaciones dimanantes de 
éstos, sin que la ausencia excepcional del coordinador o persona responsable pueda suponer la no 
prestación de los servicios, debiendo designar para tales casos a la persona que lo sustituya en 
tales gestiones.  

 
2.2.- OBLIGACIONES DEL MEDIADOR/CORREDURÍA  
 
Las obligaciones del mediador/correduría serán las siguientes:  
 

 Asesoramiento, seguimiento y control de los contratos de seguro objeto de la presente 
contratación.  
 

 Información en general sobre cuantos aspectos estén relacionados con las pólizas suscritas y el 
mercado de seguro en general.  
 

 Tramitación de partes de reclamación o incidencias de cada una de las pólizas objeto de la 
presente contratación, valoración de siniestros y mediación ante la entidad aseguradora 
adjudicataria. Formalización de acuerdos con los siniestrados previa conformidad de EMT, incluida 
la aceptación del finiquito, dando posterior cuenta de ello a EMT.  
 

 Prestación de asistencia y asesoramiento permanente al tomador, a los asegurados y a los 
beneficiarios de las pólizas suscritas, en relación con los siniestros producidos.  
 

 Asesoramiento y tratamiento de los siniestros, incluyendo comunicación a la Compañía 
Aseguradora, información puntual sobre la situación de los mismos, pagos realizados, y en 
definitiva, seguimiento de los siniestros hasta su resolución, disponiendo de un programa 
informático adecuado que permita su seguimiento por parte de EMT.  
 

 Asesorar a EMT sobre peritaciones, valoraciones y propuestas de indemnización formuladas por la 
aseguradora en relación con los siniestros declarados.  
 

 Efectuar el seguimiento de los expedientes de siniestralidad abiertos y su tramitación hasta la 
finalización y cierre de los mismos. Dichos informes de seguimiento se reportarán a EMT con una 
periodicidad máxima trimestral. 
 

 Elaboración de estudios y estadísticas sobre siniestralidad en las pólizas de seguro objeto de la 
presente contratación. Elaboración de informes de siniestralidad de la flota de vehículos 
asegurados, incluyendo el análisis de la frecuencia, del coste siniestral y análisis comparativo con 
otras flotas. Dichos informes se realizarán como mínimo trimestralmente, y en todo caso, cuando 
sean solicitados por EMT. 
 

 Análisis, identificación y materialización de riesgos a cubrir; asesoramiento en la determinación de 
las sumas aseguradas, alcance de las coberturas e importes de las primas respectivas de las pólizas 
objeto de la presente contratación, así como sus eventuales prórrogas, modificaciones o 
anulaciones.  
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 Elaboración de un informe anual de los resultados de las coberturas de los seguros objeto de la 
presente contratación. 
  

 Actualización de los capitales y bienes asegurados, anualmente y cuando se produzcan 
modificaciones o cuando así lo aconsejen las circunstancias concurrentes.  
 

 Celebración de reuniones periódicas para el seguimiento de las gestiones de pólizas y siniestros, así 
como cuando lo solicite EMT.  
 

2.3.- REQUISITOS DEL MEDIADOR/CORREDURÍA  
 
El mediador o Correduría de seguros, deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 
a) Constar inscrito como mediador de seguros en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de 
Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus Altos Cargos, de conformidad con la Ley 26/2006 de 17 de 
julio, lo que se acreditará mediante el oportuno certificado.  
 
b) Tener suscrita una póliza de responsabilidad civil que ampara los riesgos derivados de su actividad de 
mediador/correduría de seguros, lo que se acreditará mediante copia de la misma. Dicha póliza deberá 
permanecer en vigor durante toda la vigencia del contrato. 
 
3) REQUISITOS TÉCNICOS LOTE 1: PÓLIZA DE SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS (SEGURO 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO DE VEHÍCULOS Y SEGURO 
OBLIGATORIO DE VIAJEROS (SOVI)) 
 
3.1.- CONDICIONES DEL SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS  
 
Este seguro tiene por objeto garantizar hasta los límites cuantitativos vigentes, la obligación 
indemnizatoria derivada de la responsabilidad de la persona conductora de los vehículos integrantes de la 
flota de EMT de hechos de la circulación en los que intervengan dichos vehículos y de los que resulten 
daños a las personas y/o a los bienes.  
 
3.2.- DEFINICIONES  
 
Asegurador: La persona jurídica que, a cambio del cobro de la prima, asume el riesgo contractualmente 
pactado.  
 
Tomador del seguro: Tendrá la condición de Contratante del seguro, que juntamente con el Asegurador 
suscribe este contrato, y a la que corresponde las obligaciones que del mismo se deriven, la Empresa 
Municipal de Transportes, S.A.U (EMT València) - CIF: A46318416.  
 
Asegurados: Personas físicas o jurídicas titulares del interés expuesto al riesgo a quienes corresponden, en 
su caso, los derechos derivados del contrato.  
 
Tendrán la condición de asegurados en este contrato:  

- EMT València 
- la persona conductora 
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- el propietario del vehículo 
 
Persona conductora: Cualquier persona que cuente con la autorización del tomador para conducir los 
vehículos de la flota, con la única limitación de estar en posesión del permiso de conducción necesario 
para el tipo de vehículo que se trate.  
 
Vehículo: Cualquier elemento de transporte que se pueda desplazar, tanto autónomamente, como 
enganchado a otro vehículo.  
 
Póliza: El documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro.  
 
Tienen carácter contractual, además del Pliego de Condiciones de la presente contratación y sus Anexos, la 
oferta que resulte adjudicataria del procedimiento de licitación convocado para adjudicar este contrato, 
con las mejoras que hayan sido ofertadas por el licitador y aceptadas por el órgano contratante, el 
contrato y la póliza de seguro que se suscriba al efecto, así como las “condiciones generales”, las 
“condiciones particulares”, las “cláusulas especiales” y los “suplementos” que se emitan a la misma para 
complementarla o modificarla. Todo ello, y únicamente, configurará el contrato de seguro.  
 
Prima: El precio del seguro.  
 
El cálculo de la prima neta se realiza teniendo en cuenta el conjunto de coberturas contratadas, límites y 
sublímites de garantías o “sumas aseguradas”, franquicias, condiciones de aseguramiento, y demás 
condiciones pactadas que constan en la póliza, de forma que la variación en cualquiera de estas 
condiciones determinará la correspondiente modificación de la prima.  
 
El recibo contendrá, además, los recargos y tributos que sean de legal aplicación en cada momento, que 
sumados a la prima neta, dan como resultado la prima total.  
 
Siniestro: Todo hecho cuyas consecuencias estén garantizadas por alguna de las modalidades objeto del 
presente seguro.  
 
Se considerará que constituye un solo y único siniestro el conjunto de daños derivados de un mismo 
hecho.  
 
Franquicia: La cantidad expresamente pactada que está a cargo del Asegurado y que se deducirá de la 
indemnización y gastos que correspondan en cada siniestro, cualquiera que sea la forma y cuantía en que 
estos se liquiden.  
 
Por lo tanto, el Asegurador sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma asegurada, en exceso 
de las cantidades establecidas como franquicias.  
 
Bajas temporales: Son las bajas que, con carácter temporal, se producen en los vehículos de la flota por 
encontrase de baja en el servicio.  
 
Bajas definitivas: Son las bajas que causen los vehículos de forma definitiva en la Dirección General de 
Tráfico  
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Extorno de prima no consumida debido a bajas definitivas: Es el extorno de la prima no consumida con 
motivo de la baja definitiva de los vehículos por la totalidad de dicho período. 
 
3.3.- VEHÍCULOS ASEGURADOS  
 
Se entienden asegurados todos los vehículos que formen parte de la flota de EMT València, (autobuses, 
turismos, furgonetas, camiones tractores y rígidos, motos, ciclomotores, remolques y vehículos 
industriales) con las opciones y accesorios que incorporen.  
 
La composición de la flota de EMT València en la actualidad es de 489 autobuses urbanos y 10 vehículos 
auxiliares. 
 
Al final del presente pliego se adjunta relación de los vehículos de la flota, con mención expresa del tipo 
de vehículo.  
 
No obstante se hace constar expresamente, que esta relación podrá sufrir modificaciones por las altas y 
bajas que pueden producirse.  
 
3.4.- RIESGOS CUBIERTOS  
 
Ampliando, modificando y derogando las Condiciones Generales que se opongan contradigan a lo indicado 
en el pliego de prescripciones técnicas, que prevalecerá sobre aquellas, se cubren las garantías que a 
continuación se detallan.  
 
Todos los vehículos deben tener las siguientes coberturas básicas: 
 
• Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria:  
 
Se garantizará, hasta los límites cuantitativos vigentes en cada momento, la obligación indemnizatoria 
derivada de las personas conductoras de los vehículos asegurados por hechos derivados de la circulación 
en los que intervengan dichos vehículos y de los que resulten daños a las personas y/o a los bienes. Esta 
obligación será exigible a tenor de lo dispuesto en la Ley 21/2007, de 11 de Julio, por la que se modifica el 
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de vehículos a motor, 
aprobado por RDL 8/2004, de 29 de Octubre, y el Texto Refundido dela ley de Ordenación y supervisión de 
Seguros Privados, aprobado por RDL 6/2004, de 29 de Octubre; así como por el RD 1507/2008, de 12 de 
Septiembre, por el que se aprueba el reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil de la 
circulación de vehículos a motor.  
 
Esta cobertura obligatoria no alcanzará a los daños corporales o materiales producidos a las personas 
conductoras del vehículo identificado en la póliza. 
 
• Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria (limitada a 50.000.000 Euros):  
 
Por esta modalidad se garantiza el pago de las indemnizaciones a que, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 1.902 y concordantes del Código Civil y 116 y concordantes del Código Penal, el Asegurado o la 
Persona conductora autorizado y legalmente habilitado, sean condenados a satisfacer a consecuencia de 
la Responsabilidad Civil extracontractual derivada de los daños causados a terceros con motivo de la 
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circulación con el vehículo especificado en la relación del anexo, y tanto si se encuentra en circulación 
como parado.  
 
Esta garantía cubrirá las indemnizaciones, dentro del límite pactado en las condiciones particulares de la 
póliza, que excedan de la cobertura anterior (R.C.O.) fijada en cada momento por las disposiciones legales 
que regulen dicha cobertura.  
 
Queda excluido de las garantías de esta modalidad:  

a) La Responsabilidad Civil por daños causados a las cosas transportadas en el vehículo.  
b) La responsabilidad por daños causados por las cosas transportadas en el vehículo, o que se hallen 
en poder del asegurado o de personas de quién éste deba responder. 
c) El pago de multas o sanciones impuestas por los Tribunales o Autoridades competentes, y las 
consecuencias de su impago. 
 

• Defensa Jurídica Civil, Criminal y fianzas:  
 
El Asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en Ley y en el contrato de seguro, a hacerse 
cargo de los gastos en que pudiera incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un 
procedimiento administrativo, judicial o arbitral y a prestarle los servicios de asistencia jurídica, judicial y, 
extrajudicial derivados de la cobertura del seguro, además de la indemnización por daños o perjuicios 
directos causados por dicho tercero con motivo de la circulación del vehículo según lo reseñado en las 
condiciones de la póliza.  
 
Asimismo, el Asegurador se obliga a constituir, por el Asegurado o la Persona conductora Autorizada, las 
fianzas para garantizar su libertad provisional y las responsabilidades pecuniarias que les fueran exigidas 
por la autoridad judicial, con motivo de accidente cubierto por la póliza.  
 
Límite de cobertura: 3.000 euros por siniestro. 
 
Se garantiza la preparación, redacción y presentación de los escritos de alegaciones y de los recursos 
administrativos, contra las sanciones de multa o que supongan pérdida de puntos, así como de 
declaración de la pérdida de vigencia de la autorización para conducir por pérdida de la totalidad de los 
puntos asignados. 
 
Reclamación de daños:  
 
El Asegurador se obliga al abono de los gastos consecuencias de reclamar en nombre del asegurado, sus 
familiares o Persona conductora autorizada, al tercero responsable, tanto amistosa, como judicialmente, 
la indemnización por los daños y perjuicios causados por el tercero con motivo de la circulación del 
vehículo asegurado.  
 
Límite de cobertura: 3.000 euros por siniestro. 
 
Asesoramiento por multas de tráfico:  
 
Puesta a disposición del asegurado de un servicio de asesoramiento a través de una centralita telefónica 
por la cual el asegurado pueda solicitar la prestación del servicio garantizado 
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• Seguro Obligatorio de Viajeros (SOVI) (Sólo para autobuses):  
 
Este seguro tiene por objeto garantizar a los asegurados las indemnizaciones previstas en el Reglamento 
del Seguro Obligatorio de viajeros, aprobado por Real Decreto 1575/1989 de 22 de diciembre, cuando 
dichos asegurados se encuentren dentro del medio de transporte, así como al subir o al bajar del mismo.  
 
Gozará de la protección del seguro obligatorio de viajeros toda persona que en el momento del accidente 
este provista del título de transportes, de pago o gratuito.  
 
Asimismo, se consideran asegurados los usuarios menores de edad que, según las normas que regulan 
cada medio de transportes, estén exentos del pago de billetes o pasaje y el personal dedicado por la 
Empresa Transportista a los servicios requeridos para la utilización o el funcionamiento del vehículo, así 
como el personal al servicio de las Administraciones Publicas que se hallen, durante el viaje, en ejercicio de 
sus funciones. 
 
Los asegurados o beneficiarios tendrán derecho a indemnizaciones pecuniarias cuando, como 
consecuencia de los accidentes amparados por el seguro obligatorio de viajeros, se produzca muerte, 
incapacidad permanente o temporal del asegurado.  
 
La cobertura comprende las lesiones corporales que sufran estos a consecuencia directa de choque, 
vuelco, alcance, salida de la vía, rotura, explosión, incendio, reacción, golpe exterior y cualquier otra avería 
o anormalidad que afecte o proceda del vehículo.  
 
Las indemnizaciones se abonarán conforme al baremo que, como anexo, se une al Reglamento del seguro 
obligatorio de viajeros. (RD 1575/1989)  
 
3.5.- CONDICIONES ESPECIALES 
 
La flota de EMT, en algunas ocasiones desarrolla otro tipo de servicios discrecionales, extraurbanos y/o 
urbanos, principalmente ligados a actividades con o sin ánimo de lucro y de colaboración con centros 
escolares, asociaciones deportivas y similares. Dichas actividades también serán objeto de aseguramiento, 
sin necesidad de tener que ser comunicadas a la aseguradora, y sin que ello suponga ningún coste 
adicional.  
 
No será causa de oposición a EMT por las coberturas de Responsabilidad civil obligatoria, voluntaria y 
Seguro Obligatorio de viajeros el hecho de que, en el momento del siniestro, el número de viajeros dentro 
del vehículo asegurado sea superior al número de plazas a las que legalmente esté indicado a transportar 
el vehículo de acuerdo con su ficha técnica.   
 
La aseguradora se compromete a dar también cobertura a la circulación de los autobuses dentro del 
recinto de la Empresa. 
 
La aseguradora no repetirá en ningún caso contra el tomador del seguro por cualquier exclusión relativa a 
la persona conductora del vehículo, referente a las garantías de Responsabilidad Civil de Suscripción 
Obligatoria y Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria, pudiendo hacerlo, únicamente, contra la 
persona conductora. 
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Se incluye en el aseguramiento los vehículos de la flota adquiridos mediante leasing o renting o bien 
cedidos temporalmente, y cuyo aseguramiento haya solicitado EMT, con independencia del titular que en 
cada momento figure en la documentación contractual y administrativa de estos vehículos  
 
3.6-. FRANQUICIAS  
 
No serán de aplicación.  
 
3.7-. REGULARIZACIÓN DE LA PÓLIZA: MODIFICACIONES Y LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS  
 
El presente seguro, tiene carácter abierto, por lo que permitirá modificar el número de vehículos 
asegurados en cualquier momento, mediante la notificación de las altas y bajas, produciendo efectos 
desde entonces.  
 
El procedimiento para la regularización de la flota de será el siguiente. 
 
La prima correspondiente a altas/bajas de vehículos se calculará tal como se indica a continuación:  
 
ALTAS:  
Las primas correspondientes a los vehículos que se incorporen durante las distintas anualidades y una vez 
iniciada la vigencia de las pólizas se prorratearán de la forma siguiente:  
 
- La prima inicial se establecerá a prorrata por el período que comprende desde las 00:00 h. de su fecha de 
alta en el seguro, hasta las 24:00 h. del día cuya fecha sea la del vencimiento más próximo de la póliza.  
 
-Estos vehículos se renovarán con fecha del siguiente vencimiento/renovación anual de la cobertura (a las 
00:00 h.) junto con el resto de vehículos asegurados, así como en las posteriores fechas de 
vencimiento/renovación anuales si las hubiera.  
 
BAJAS DEFINITIVAS:  
Los extornos correspondientes a los vehículos que causen baja en la Dirección General de Tráfico durante 
las distintas anualidades se calcularán de la forma siguiente:  
 
-El extorno será igual a la prima no consumida y se calculará de acuerdo a la prorrata de prima por el 
periodo que comprende desde las 00:00 h. de su fecha de baja, hasta la fecha del vencimiento más 
próximo.  
 
3.8.- CONDICIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 
Son de obligado cumplimiento por el Adjudicatario las siguientes condiciones:  
 
- La Compaña aseguradora licitadora deberá adjuntar un Condicionado del Contrato de Seguro 
Condiciones Generales, Particulares y Especiales, en el que se hará constar expresamente que el presente 
pliego prevalecerá sobre dicho condicionado en caso de contradicción entre los mismos. 
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- La Compañía Aseguradora adjudicataria se compromete a entregar, en un plazo no superior a 48 horas, 
la documentación justificativa de la existencia de seguro correspondiente a las altas que se produzcan 
durante el período de vigencia del seguro. 
 
- La Compañía aseguradora adjudicataria deberá poner asimismo a disposición del mediador, cuanta 
información sea necesaria (en los soportes y/o medios informáticos que se soliciten), para conocer todos 
los datos de siniestralidad real y estadísticas de los seguros objeto de la presente contratación.  
 
3.9. CLÁUSULA DE ERRORES ADMINISTRATIVOS 
 
En el caso de error administrativo o de cualquier otra índole al tramitar las altas/bajas o modificaciones de 
las pólizas de los vehículos, la aseguradora asumirá la cobertura del seguro como sí dicho error no hubiera 
tenido lugar, sin otro límite que el derivado de la buena fe de las partes.  
 
Las partes comprometen recíprocamente a, respectivamente abonar y/o retornar las primas 
correspondientes a estas altas, bajas o modificaciones de vehículos no comunicadas por error imputable a 
cualquiera de las partes.  
 
3.10.- INFORMACIÓN DE SINIESTRALIDAD A FACILITAR POR EL ADJUDICATARI0.  
 
El mediador designado por la compañía adjudicataria deberá, trimestralmente, aportar a EMT completa 
información del desarrollo del contrato y, en especial, de la siniestralidad del mismo.  
 
A tal efecto, el Informe de siniestros, en formato Excel o similar, incluirá, con carácter mínimo, la siguiente 
información para cada expediente:  

-Número de expediente.  
-Matrícula.  
-Datos de persona conductora  
-Perjudicado 
-Fecha de ocurrencia del accidente.  
-Fecha de comunicación del siniestro.  
-Importes (PAGOS/RESERVAS).  
-Fecha de cierre  
-Estado de la tramitación de cada siniestro (ABIERTO/CERRADO).  
-En los expedientes abiertos indicar fase en que se encuentran (extrajudicial, judicial, recurso, 
pendiente peritación…) 
-Garantía afectada (Daños Materiales, lesiones, otras garantías) Culpa / No culpa  

 
3.11.- RELACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA FLOTA DE EMT VALÈNCIA 

Se acompaña ANEXO VII en el que se recoge la relación de los autobuses y vehículos auxiliares que 
integran la flota de EMT València.    
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4) REQUISITOS TÉCNICOS LOTE 2: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 
4.1.- ACTIVIDAD OBJETO DEL SEGURO  
 
Constituye el objeto de este Lote la suscripción por parte de EMT, de una Póliza de Responsabilidad Civil 
General que cubra: 
 
- El pago de las indemnizaciones que, conforme a derecho, pueda resultar civilmente responsable por 
daños (corporales y materiales) y perjuicios causados involuntariamente a terceros. 
 
- Los costes y gastos judiciales y extrajudiciales de los procedimientos que se deriven de los riesgos que se 
pretende contratar, incluida la prestación de fianzas, civiles y/o criminales. 

 
4.2.- DEFINICIONES  
 
Asegurado: Persona física o jurídica titular del interés económico en el objeto del seguro, titular de los 
derechos derivados del contrato y que en defecto del Tomador asume las obligaciones derivadas del 
contrato. Tendrán la condición de asegurados los representantes legales y personas encargadas de la 
dirección y gestión de la empresa asegurada; sus empleados, obreros y personal en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Tomador del Seguro: Persona física o jurídica que junto al asegurador suscribe esta póliza, y al que 
corresponden las obligaciones que de ella se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas 
por el asegurado.  
 
Asegurador: Persona jurídica que asume el riesgo contractualmente pactado que obra en nombre propio 
y, en caso de existir coaseguro, en la forma que se indique en las cláusulas correspondientes. En adelante, 
se le denomina también Compañía. 
 
Terceros: Cualquier persona, física o jurídica, distinta de: 

 
a) El Tomador del seguro y el Asegurado. 

 
b) Los cónyuges, ascendientes y descendientes del Tomador del seguro y del Asegurado, y los 
familiares que convivan con ellos excepto en su condición de usuarios de los productos y/o 
servicios fabricados, distribuidos o prestados por el tomador y/o asegurado. 

 
c) Los socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho o de derecho, dependan del 
Tomador del seguro o del Asegurado, mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia, 
excepto en su condición de usuarios de los productos y/o servicios fabricados, distribuidos o 
prestados por el tomador y/o asegurado, y salvo lo previsto en las coberturas de 
Responsabilidad Civil Patronal y Responsabilidad Civil Cruzada. 

 
Coaseguradores: Aseguradores que, junto con la Compañía, asumen mancomunadamente el contrato, sin 
solidaridad entre ellos frente al Asegurado o terceros. Se relacionan en la póliza, estableciéndose su 
participación porcentual en las garantías y primas. 
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Carencia: Período durante el cual la cobertura de seguro o de alguna de sus garantía no surte efecto. 
 
Daño material: Daño, deterioro, destrucción o pérdida de cosas o animales. 
 
Daño personal: Muerte, lesión corporal o menoscabo de la salud de las personas físicas. 
 
Perjuicio consecuencial: La pérdida económica consecuencia directa de los daños materiales o personales 
cubiertos en póliza, sufridos por el reclamante de dicha pérdida. 
 
Daño patrimonial puro o perjuicio no consecuencial: Pérdida económica sufrida por el reclamante de 
dicha pérdida, que no tiene como causa directa un daño material o personal o consecutivo cubierto en 
Póliza. 
 
Reclamación: Se entenderá por reclamación cualquier notificación, requerimiento, citación, 
procedimiento judicial o administrativo y, en general, cualquier comunicación escrita dirigida al asegurado 
hecha por primera vez por un tercero de una acción u omisión que haya producido un daño indemnizable 
bajo la presente póliza. Asimismo, también se entenderá por reclamación las comunicaciones preventivas 
del asegurado al asegurador de hechos, eventos o incidencias que pudieran derivar en posibles y futuras 
reclamaciones. 
 
Franquicia: Cantidad económica que dentro de los límites de las sumas aseguradas y para cada siniestro 
corre a cargo del Asegurado como propio asegurador y, a partir de la cual, resultarán exigibles las 
prestaciones al Asegurador hasta el límite de la suma asegurada. 
 
Suma asegurada: Cantidad económica destinada a hacer frente a las reclamaciones por Responsabilidad 
Civil, realizadas por terceros, frente al asegurado. Se fija en conjunto para indemnizaciones y gastos, de 
acuerdo con las cuantías indicadas en este contrato y con los límites de:  
 

a. El 100% de las indemnizaciones y el 100% de los gastos cubiertos, hasta los límites 
establecidos en este contrato por garantía, siniestro, duración del contrato y víctima. 

b. En conjunto para ambos conceptos y como máximo por siniestro y duración, la cuantía 
indicada como límite global conjunto. Póliza: reúne, en un solo documento, las Condiciones 
Particulares del Contrato de Seguro, que fijan los datos propios e individuales del contrato, 
determinan su objeto y alcance y recogen las cláusulas que por voluntad de las partes 
regulan el funcionamiento de la cobertura dentro de lo permitido por la Ley; y las 
Condiciones Generales del Contrato de Seguro, que tratan de los derechos y deberes de las 
partes relativos al nacimiento, vigencia y extinción del contrato. 
Además pueden existir los Suplementos, que son modificaciones o aclaraciones hechas de 
acuerdo con el Tomador del Seguro, cambiando las Condiciones iniciales cuantas veces sea 
necesario. 

 
4.3.- RIESGOS CUBIERTOS 
 
Por el presente contrato se cubre cualquier responsabilidad civil legal del asegurado, que dentro del 
alcance del apartado objeto del seguro, no esté expresamente excluida.  
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El Asegurador garantiza el pago por cuenta del Asegurado, en caso de ocurrencia de un siniestro, dentro 
siempre de los límites fijados, de:  
 

- El abono de las indemnizaciones a los perjudicados o sus derechohabientes a que diera lugar la 
Responsabilidad Civil del Asegurado de acuerdo a las garantías contratadas. 
- La defensa jurídica y fianzas: Ampliando, modificando y derogando las Condiciones Generales que 
se opongan o contradigan a lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas, que prevalecerá 
sobre aquellas, se cubren las garantías que se describen a continuación.  

 
4.3.1. RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
 
Será aquella atribuible a la EMT que directa, solidaria, mancomunada y/o subsidiariamente, le pueda 
corresponder por toda lesión física, daño material y/o perjuicio consecuencial que sufran los terceros en 
sus bienes y/o derechos, siempre que todos ellos deriven de las actividades desarrolladas, de los actos u 
omisiones propios o de sus empleados o de las personas de quienes legalmente deba responder, con 
ocasión del desempeño de las funciones o cometidos encomendados en razón de sus empleos o cargos. 
 
Ello comprende, a título enunciativo pero no limitativo: 
 

 Responsabilidad Civil de Explotación. 
 Responsabilidad Civil Locativa. 
 Responsabilidad Civil Inmobiliaria. 
 Responsabilidad Civil Subsidiaria. 
 Responsabilidad Civil Profesional. 
 Responsabilidad Civil por transporte, carga y descarga, de mercancía propia. 
 Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos, propios o de terceros, por sus empleados 

(en comisiones de servicio). 
 Responsabilidad Civil por obras menores. 
 Responsabilidad Civil de contratistas y subcontratistas. 
 Responsabilidad Civil por daños a colindantes y conducciones 
 Responsabilidad Civil por daños a bienes de terceros 
 Responsabilidad Civil por daños a vehículos 
 Responsabilidad Civil por daños a bienes de empleados 
 Probadores 
 Trabajos en caliente 
 Responsabilidad civil derivada del empleo de médicos de empresa y sus asistentes, en cuanto se 

limiten a la cura de urgencia, exámenes clínicos del personal y/o de aspirantes y sean responsables 
de la asistencia médica en la empresa. Asimismo queda cubierta la Responsabilidad Civil Personal 
de los médicos y sus asistentes derivada de sus actividades al servicio de la empresa, dentro del 
recinto de ésta.  

 
A los efectos de la Póliza que se propone, se entiende por concepto de lesión o daños: 

 
a) Daños corporales, incluyendo lesión, enfermedad y muerte. 
 
b) Daños materiales. 
 
c) Los perjuicios que sean consecuencia directa de un daño material o lesión corporal previa. 
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Asimismo, se entiende por terceros a los efectos de la Póliza de Seguros, cualquier persona física o jurídica 
distinta del Contratante del Seguro y el Asegurado. 
 
La póliza garantizará también a EMT, dentro de las coberturas, límites y exclusiones pactados, la 
responsabilidad civil derivada de los siguientes riesgos 
 

 La responsabilidad exigible en su condición de propietario, arrendatario, usufructuario, cesionario 
o tenedor de terrenos, edificios o locales en los que se desenvuelve la actividad de la EMT. 

 
 Responsabilidad Civil que pudiera ser exigida al asegurado por daños ocasionados a terceras 

personas como consecuencia de la utilización de vehículos a motor, por parte de sus empleados u 
otros terceros, y respecto a los cuales EMT no tuviese la calidad de propietario, tenedor o 
poseedor. En cualquier caso esta cobertura, solamente entrará en juego en exceso de los límites de 
indemnización establecidos en las disposiciones reguladoras del Seguro de Responsabilidad Civil de 
suscripción obligatoria del automóvil. La indemnización contemplada en este punto queda sujeta a 
las siguientes condiciones: 

a) Que en el momento de acaecer el siniestro, los citados empleados o terceros se encuentren 
efectuando trabajos o misiones encomendadas por EMT, en el ámbito de la actividad 
objeto de seguro. 

b) Que los mencionados empleados o terceros sean declarados directamente responsables.  
c) Que los vehículos causantes del accidente no tuvieran suscritas garantías suficientes 

mediante las pólizas específicas del automóvil para indemnizar los daños sobrevenidos 
d) Que sea declarada la insuficiencia de las pólizas citadas, atribuyéndose a EMT la 

responsabilidad civil legal de afrontar el resarcimiento de los daños. 
 

 La responsabilidad derivada del uso de la maquinaria apropiada, incluso autopropulsada, para la 
realización de los trabajos, siempre que la misma sea accionada por persona autorizada a tenor de 
las disposiciones vigentes, quedando excluida la responsabilidad civil por daños amparables por los 
Seguros Obligatorio y Voluntario de Automóviles. 

 
 Daños materiales causados a terceros por incendio y explosión, siempre que dicho incendio y 

explosión no sean originados por la manipulación, uso, almacenamiento o simple tenencia de 
materiales destinados a ser utilizados como explosivos. 

 
 Daños por exhalaciones de vapores, humo, gas, etc., así como por el derrame de aguas residuales, 

siempre y cuando sean producidas por un hecho accidental, repentino, inesperado y no 
intencionado, tal como rotura de una válvula, tubería, depósito, etc., y no producidos por efectos 
persistentes, continuos e incontrolados, o por la no adopción de medidas necesarias de seguridad, 
y siempre que no hayan transgredido las disposiciones oficiales de protección al respecto. 

 
 No estarán asegurados los daños genéticos. 

 
 Daños materiales ocasionados accidentalmente a terceros por agua. 

 
 Daños producidos durante la ejecución de trabajos y/o celebración de cualquier tipo de actividades 

fuera del recinto de la empresa. A título puramente enunciativo, pero no limitativo queda incluido 
la celebración y/u organización de cualquier tipo de eventos recreativo- culturales como por 
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ejemplo, la organización, participación y/o colaboración en exposiciones, ferias, eventos 
promocionales, etc. Dentro de dicha cobertura quedara igualmente incluida cualquier tipo de 
responsabilidad por los trabajos de montaje y desmontaje de stands. 

 
 Los daños causados por reparaciones ordinarias de los edificios de su propiedad, en uso, 

arrendamiento y usufructo. 
 

 Los daños causados por los postes indicadores de las paradas, por las respectivas cabinas, 
marquesinas y en general cualquier tipo de mobiliarios y/o soporte utilizado por la EMT en el 
desarrollo normal de su actividad empresarial. 

 
 La actuación del personal de la Empresa en el desempeño de su trabajo al servicio de la misma. 

 
4.3.2.- RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 
 
Se garantiza la Responsabilidad Civil que pudiera corresponder al Asegurado por los daños corporales y sus 
perjuicios consecutivos sufridos por los trabajadores como consecuencia de un accidente de trabajo en el 
desarrollo de los trabajos, tareas y operaciones propias de la actividad indicada en la descripción del riesgo 
especificado en el presente pliego. 
 
A los efectos de esta cobertura se consideran trabajadores: 

 Los empleados del Asegurado incluidos en la nómina y dados de alta en el Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Trabajo. 

 Los empleados con relaciones de trabajo temporal o de duración determinada. 
 Los contratados por empresas de trabajo temporal y otros dependientes del Asegurado al margen 

de relación laboral. 
 

Se excluyen específicamente de esta cobertura: 
 Las responsabilidades por hechos que no sean calificados como accidente de trabajo o que estén 

excluidos de la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo. 
 Reclamaciones por incumplimiento de las obligaciones de tipo laboral, ya sean contractuales o 

legales, referentes a Seguridad Social, Seguro de Accidentes de Trabajo, pago de salarios y 
similares. 

 Reclamaciones por responsabilidades sobrevenidas por carencia, insuficiencia o defecto de 
cobertura de Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo o de cualquier otro tipo de cobertura de 
carácter o ámbito laboral. 

 Las indemnizaciones y gasto de asistencia por enfermedades profesionales de cualquier tipo, 
catalogadas o no como accidente laboral. 

 Cualquier género de multas y sanciones, así como los recargos en las prestaciones establecidas en 
la legislación vigente con carácter punitivo. 

 
El límite para esta cobertura es: 4.000.000 por sto / 8.000.000 euros por duración anual  
 

4.3.3.- RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA 
 
En derogación parcial de la definición de ‘Terceros’ de las Condiciones Especiales, tendrán la 
consideración de TERCEROS entre sí todas y cada una de las empresas aseguradas, exclusivamente 
en lo que respecta a los daños personales que puedan causarse entre sí. 
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El límite para esta cobertura es: 4.000.000 por sto / 8.000.000 euros por duración anual  

 
4.3.4.- DEFENSA Y FIANZAS PARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y CRIMINAL 
 
Dentro de los límites especificados en el presente Pliego, serán por cuenta del Asegurador las siguientes 
prestaciones: 
 

a) El abono a los perjudicados o a sus derechos habientes de las indemnizaciones a que diera lugar la 
Responsabilidad Civil del Asegurado. 
 

b) El pago, en su caso de las costas y gastos judiciales y/o extrajudiciales inherentes al siniestro, 
incluso frente a reclamaciones infundadas, siempre y cuando el objeto de la reclamación esté 
cubierto por la póliza. 
 
En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la póliza, la indemnización que corresponda 
satisfacer al Asegurador sea inferior a la que resulte del verdadero alcance de la responsabilidad 
del Asegurado, tales costas y gastos se abonarán por uno y otro en la proporción que resulte entre 
una y otra cantidad. 
 

c) La constitución de las fianzas judiciales exigidas al Asegurado para garantizar su Responsabilidad 
Civil. 
 
Se encuentra también comprendidas las fianzas judiciales exigidas al Asegurado en las causas 
criminales para asegurar su libertad provisional o como garantía de responsabilidades pecuniarias 
que no constituyan sanción personal. 

 
Sin embargo, decretada por el Juzgado o Tribunal una responsabilidad penal pecuniaria, el 
Asegurado estará obligado a reintegrar al Asegurador la cantidad correspondiente a la fianza 
prestada. Asimismo, la pérdida de la fianza constituida para responder de la comparecencia del 
procesado, debida a su incomparecencia, obligará al Tomador del seguro o al Asegurado de su 
reintegro. 
 

d) Salvo pacto en contrario, en cualquier procedimiento judicial que se derive de un siniestro 
amparado por la póliza, el Asegurador asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del 
tercero, designando el abogado y procurador que defenderán y representarán al Asegurado en las 
actuaciones judiciales que se siguiesen en reclamación de la Responsabilidad Civil cubierta por esta 
póliza, aun cuando dicha reclamación fuese infundada. El Asegurado deberá prestar la 
colaboración necesaria a dicha defensa, comprometiéndose a otorgar poderes y a la asistencia 
personal que fuesen precisos. 
 
Se encuentra también comprendida la prestación de defensa y representación en los 
procedimientos criminales que se siguieran como consecuencia de delitos o faltas que lleven aneja 
una eventual Responsabilidad Civil amparada por las garantías de la póliza. 
 
Asimismo, el Asegurador asumirá los gastos de defensa en procedimiento criminal, aún cuando 
hubieran sido liquidadas las responsabilidades civiles. 
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Sea cual fuere 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. 
 
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 las costas 
judiciales y los honorarios de abogado y procurador en el supuesto de que dicho recurso 
prosperase. 
 
Cuando se produjere algún conflicto entre el Asegurado y Asegurador establecido en la Ley de 
Contrato de Seguro o motivado por tener que sustentar éste en el Siniestro con 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 máximo de 25.000 euros.  

 
4.3.5.- CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL  
 
Se garantiza la Responsabilidad Civil del Asegurado por la contaminación o polución de la atmósfera, del 
suelo o de las aguas, siempre que dichas acciones nocivas se hayan producido como consecuencia de una 
causa accidental, súbita, imprevisible, inesperada y no intencionada. 
 
Quedan asimismo cubiertos los gastos de retirada, limpieza o eliminación de las sustancias contaminantes 
de los que deba legalmente responder el Asegurad por contaminación a situaciones o instalaciones de 
terceros. 
 
Además de las exclusiones establecidas en el presente pliego, se excluyen específicamente de esta 
cobertura: 

1. Contaminación o polución, originada de forma continuada, lenta y reiterada. 
2. El incumplimiento de las leyes, órdenes, reglamentos, disposiciones administrativas o de las 

autoridades competentes en materia de medio ambiente. 
3. Cualquier reclamación por Responsabilidad Medioambiental basada en la Ley 26/2007 del 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y normativa de desarrollo, que fuera exigible por 
parte de la Administración Pública, sin perjuicio de lo establecido en la presente garantía. 

4. Los daños a los bienes o instalaciones del Asegurado donde tiene establecida y desarrolla su 
actividad empresarial en régimen de propiedad, alquiler o uso. 

5. Modificaciones del nivel freático de las aguas, así como daños genéticos en personas, animales o 
plantas. 

 
El límite para esta cobertura es: 4.000.000 por sto / 8.000.000 euros por duración anual  
 
4.3.6. LIBERACIÓN DE GASTOS 
 
La garantía de responsabilidad civil cubierta por este seguro se entenderá liberada de cualquier deducción 
por gastos judiciales o extrajudiciales que, como consecuencia de la tramitación del expediente del 
siniestro, se hayan producido al asegurador, cuando aquellos sumados a la indemnización satisfecha, 
excedan del límite de indemnización de la citada garantía. El Asegurador responderá de los gastos en 
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exceso del límite de indemnización en la misma proporción que guarde el límite o sublímite de 
indemnización de la póliza respecto al importe total de la pérdida. 
 
Esta cobertura quedará limitada al 10% de la suma asegurada. 
 
4.3.7. DAÑOS PATRIMONIALES PUROS 
 
Se amplían las coberturas de la póliza a los daños patrimoniales puros, entendiéndose por tales aquellos 
menoscabos o perjuicios patrimoniales que sufran terceros (excluyendo a usuarios de EMT) como 
consecuencia de las actividades aseguradas y que no sean consecuencia de un daño personal, material o 
consecuencial previo.  
 
Se excluye de esta cobertura los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas, por demora o 
incumplimiento de una prestación convenida por el Asegurado, o que debía realizarse bien en su nombre 
o por orden suya, según contrato o acuerdo del mismo, siempre y cuando no haya ocurrido un daño 
material o personal, cuya responsabilidad civil si estaría cubierta. 
 
El límite para esta cobertura queda limitado a una suma asegurada de 100.000 euros por siniestro y 
anualidad de seguro. 
 
4.3.8. RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS 
 
En derogación de lo establecido en las exclusiones de la póliza, se ampara la Responsabilidad Civil del 
Asegurado por daños materiales y/o personales y sus consecuencias, que sean causados por los productos 
fabricados, comercializados o distribuidos ya sea por defectos o errores en su diseño, fabricación, 
embalaje, clasificación, etiquetado, conservación o venta, o por los trabajos realizados o servicios 
prestados por el Asegurado, una vez terminados, entregados o prestados. 
 
Quedan excluidos: 
 

a) Daños y perjuicios que sufran los propios productos fabricados, trabajos realizados o servicios 
prestados por el Asegurado o en su nombre, así como los gastos destinados a subsanar tales daños o 
defectos.  
 
b) Daños corporales y/o materiales y sus consecuencias, cuando los productos sean fabricados o 
prestados en violación intencionada de cualquier disposición oficial en vigor. 
 
c) Salvo pacto expreso, no quedan cubiertos los daños o gastos reclamados por la retirada del 
mercado, inspección, reparación, control, reemplazo o pérdida de uso de los productos del Asegurado 
de los trabajos realizados o servicios prestados así como el montaje y desmontaje. Tampoco quedan 
cubiertas las reclamaciones relacionadas con la garantía de productos (otorgamiento a terceros de 
garantías de fabricante, distribuidor, etc., en relación a reparaciones, piezas, mano de obra, etc.) 
 
d) Daños corporales y/o materiales y sus consecuencias, reclamados en virtud de garantías 
contractuales otorgados por el Asegurado que sobrepasen su Responsabilidad Civil legal. 
 
e) Reclamaciones derivadas de que cualquier producto, trabajo realizado o servicio prestado no 
cumpla la función a la que está destinado, siempre y cuando no haya ocurrido un daño personal o 
material, cuya responsabilidad civil si estaría garantizada. 
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f) Daños y perjuicios ocasionados a terceras personas, por demora o incumplimiento de una prestación 
convenida por el Asegurado, o que debía realizarse bien en su nombre o por orden suya, según 
contrato o acuerdo del mismo, siempre y cuando no haya ocurrido un daño material o personal, cuya 
responsabilidad civil si estaría cubierta. 
 
g) Daños corporales y/o materiales y sus consecuencias reclamados en virtud de que los productos, 
trabajos terminados o servicios prestados no hayan sido probados o experimentados suficientemente 
o estén en fase de ensayo, test, prueba y/o experimentación. 
 
h) Daños causados por los productos destinados, directa o indirectamente, a la industria aeronáutica o 
nuclear. 

 
El límite para esta cobertura es : 4.000.000 por sto  /  8.000.000 euros por duración anual 
 
Ámbito territorial de la garantía: 
Se limita a la Responsabilidad Civil de los siniestros ocurridos y reclamados en la Unión Europea. 
 
4.4.- RIESGOS EXCLUIDOS 
 
Los licitadores indicarán, de forma expresa, las exclusiones que se contemplen en su oferta, sin perjuicio 
de las coberturas indicadas en el apartado anterior. 
 
Además de las exclusiones específicas que figuran en cada cobertura, no se garantizarán con carácter 
general las reclamaciones por: 
 

1. Dolo o culpa grave del Tomador del seguro o Asegurado. 
 
2. El pago de multas y sanciones o las consecuencias de su impago, así como aquellas que tengan 
carácter punitivo y/o ejemplarizante. 
 
3. Polución y contaminación lenta y progresiva, así como cualquier responsabilidad relacionada con 
materias o sustancias tóxicas depositadas o vertidas. 
 
4. Las que se produzcan con ocasión o a consecuencia de situaciones de carácter catastrófico, tales 
como: 

a) Las derivadas de guerra civil o internacional, invasión, actos del enemigo extranjero, conflictos 
armados nacionales o internacionales, haya o no mediado declaración oficial; actos realizados 
por tropas nacionales o extranjeras en tiempo de paz, sedición, revolución, poder militar o 
usurpado, terrorismo, así como cualquier acto de persona o personas que actúen en nombre de, 
o en conexión con, organizaciones cuyas actividades estén dirigidas hacia el derrocamiento, con 
uso de la fuerza, de gobiernos 'DE JURE' o 'DE FACTO', o para influenciarlos por medios 
terroristas o por la violencia. 
b) Catástrofes, inundaciones, terremotos o Calamidad nacionales. 

 
5. Las que se produzcan con ocasión o a consecuencia de: 

a) Radiaciones ionizantes o contaminación por radiación nuclear o de residuos radiactivos. 
b) Contaminación derivada de bifenilos policlorados (PCB) o de terfenilos policlorados (PCT), 
moho tóxico, esporas, hongos, MTBE (Éter butílico, terciario metílico), pintura de plomo, así 
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como contaminantes orgánicos persistentes tales como Aldrina, Clordan, DDT, Dioxinas, Endrina, 
Furan, Heptacloro, Hexacloruro de benceno, Mirex y Toxafeno. 

 
6. Reclamaciones derivadas de siniestros ocurridos antes de la fecha de efecto de este contrato, salvo 
por lo establecido en el apartado de ámbito temporal de la Póliza. 
 
7. Incumplimiento voluntario o que no podía ser ignorado, por parte del Asegurado o personas de las 
que deba responder, de las normas que rigen la actividad objeto de seguro. 
 
8. Dolo, negligencia o morosidad en el cumplimiento de obligaciones y contratos (Art. 1.101 del 
Código Civil). 
 
9. Daños producidos por la propiedad, posesión o uso por el Asegurado de: 

a) Vehículos a motor a los que la legislación de tráfico por carretera exija licencia o seguro, así 
como sus aparatos de enganche y/o remolque, salvo por lo establecido en el apartado de 
Responsabilidad Civil General. 
b) Aeronaves. 
c) Embarcaciones. 

 
10. Daños / responsabilidades que deban ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio. 
 
11. Por daños a terceros causados por escape, polución o contaminación, a no ser que ese escape, 
polución o contaminación sea causado por un hecho repentino, inesperado y no intencionado, 
ocurrido durante la vigencia de este seguro, tal y como viene definido en las garantías de la póliza, en 
el apartado de Responsabilidad Civil General. 
 
12. Tampoco están amparados los costes de remoción, anulación o limpieza de las sustancias 
directamente polucionantes, a no ser que dicho escape, polución contaminación, sea ocasionado por 
un acontecimiento repentino, inesperado y no intencionado ocurrido durante el período de vigencia 
de este seguro, tal como viene definido en las garantías de la póliza en el apartado de 
Responsabilidad Civil de Explotación General. 
 
13. Responsabilidades asumidas contractualmente por el Asegurado que superen su estricta 
responsabilidad civil que hubiera existido en ausencia de dichos pactos. 
 
14. Los daños causados con motivo del transporte de mercancías inflamables, corrosivas, tóxicas, 
explosivas, sustancias combustibles líquidas (fuel- oil, etc.) y demás mercancías consideradas como 
peligrosas según el Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera 
(T.P.C). 
 
15. Responsabilidades directas de contratistas o subcontratistas a consecuencia de contratos o 
subcontratos de ejecución de obras o prestación de servicios. 
 
16. Responsabilidad que tenga su origen en las previsiones que se establecen en el artículo 1.591 del 
Código Civil y normativa concordante en concepto de Responsabilidad civil Profesional/Decenal. 
 
17. Daños sufridos por vehículos porteadores durante el transporte. 
 
18. Instalaciones o actividades no situadas en tierra firme. 



  Pliego de Prescripciones Técnicas EXP – 2019 / 0110 
 
  Página 24 

 

 
19. La responsabilidad civil de carácter exclusivamente profesional por servicios profesionales 
prestados a terceros a cambio de honorarios en su cualificación de tales (como ingenieros, 
arquitectos, abogados, médicos). 
 
20. Las derivadas de daños y perjuicios que tengan su origen en la prueba, modificación, adquisición, 
obtención, preparación, procesamiento, fabricación, manipulación, distribución, almacenamiento, 
aplicación o cualquier otro uso de material de cualquier clase que, entera o parcialmente, se origine 
en el cuerpo humano (por ejemplo, pero no limitado a tejidos, células, órganos, trasplantes, sangre, 
orina, excreciones y secreciones) y cualesquiera derivados o productos biosintéticos provenientes de 
tales materias o que sean consecuencia de la adquisición, transmisión o contagio del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida. 
 
21. Las que se produzcan con ocasión o a consecuencia de cualquier reclamación de daños causados, 
real o supuestamente originados por productos que puedan contener asbestos en cualquier forma o 
cantidad. 
 
22. Cualquier responsabilidad derivada de la fabricación, distribución, almacenamiento, o cualquier 
otra utilización de productos explosivos y /o de pertrechos de guerra, herbicidas, insecticidas y 
plaguicidas. 
 
23. Cualquier Responsabilidad Civil derivada de la fabricación de productos químicos (salvo para uso 
doméstico), petroquímicos, farmacéuticos, veterinarios, fertilizantes, así como alimentos para 
animales). 
 
24. Las derivadas de perjuicios que no sean consecuencia directa de un previo daño corporal o 
material cubierto por la póliza y sufrido por el reclamante de dicho perjuicio. 
 
25. Los daños que fueran consecuencia obligada o inevitable de la índole del trabajo efectuado o del 
sistema de trabajo empleado. 
 
26. Las debidas a daños sufridos por embarcaciones y aeronaves, sus pasajeros y las mercancías 
transportadas. 
 
27. Las derivadas de daños y perjuicios causados por: 

a) Infección o sospecha de infección de animales, causados por cualquier tipo de 
ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME y/o sus variantes (E.E.B.) 
b) Infección o sospecha de infección de personas por la ENFERMEDAD DE CREUTZFELD-JACOBS 
o cualquier otra variante humana de la ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME. 
c) Contaminación o sospecha de contaminación de productos, equipos o instalaciones, por la 
ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME y/o sus variantes incluyendo la ENFERMEDAD DE 
CREUTZFELD-JACOBS (variante humana). 
d) Organismos genéticamente modificados. 

 
28. Las derivadas de la fabricación, manipulación, distribución, comercialización, venta, consumo, 
exposición accidental o continuada al tabaco o a cualquiera de sus productos derivados. 
 
29. Las derivadas de establecimientos y sociedades domiciliadas fuera del territorio Español y 
Andorra. 
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30. Las que tengan su origen en la no afiliación de los empleados a la Seguridad Social, en una 
afiliación incorrecta o en la falta de pago de las cotizaciones correspondientes. 
 
31. Cualquier reclamación derivada del despido, destitución, finalización ilícita del empleo, 
incumplimiento del contrato laboral, privación ilícita de oportunidades profesionales, cambio de 
condiciones o situación laboral, represalias ilegales contra empleados, contratación negligente, estrés 
continuado o congoja emocional infligida en relación con el empleo u otros agravios o actos 
incorrectos en el ámbito de las relaciones laborales. 
 
32. Las derivadas de cualquier reclamación relacionada con Planes de Prestaciones Sociales a los 
empleados, Convenio Colectivo, Seguros de Desempleo, Seguridad Social o prestaciones por invalidez 
dependientes directa o indirectamente de la Administración Publica. 
 
33. Queda excluida cualquier reclamación por Responsabilidad Medioambiental basada en la Ley 
26/2007 del 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y normativa de desarrollo, que 
fuera exigible por parte de la Administración Pública. 
 
34. Creación, distribución y/o mantenimiento de SOFTWARE en cualquier medio incluido INTERNET 
 
35. Las derivadas de daños y perjuicios causados por las conducciones subacuáticas, trabajos no 
costeros o construcción de presas. 
 
36. Perjuicios patrimoniales por el hecho de retrasos en la entrega o la no realización de productos o 
materias primas o bien por falta de suministro de los mismos, o bien por la utilización de productos o 
bienes inadecuados. 
 
37. Daños resultantes de la no conformidad de las especificaciones de la orden de servicio (en 
particular un defecto manifiesto y evidente), o de cumplimiento defectuoso, cuando sean 
reconocidos en el momento de la entrega o recepción. 
 
38. Reclamaciones basadas en la gestión, administración, dirección y representación de sociedades de 
acuerdo con la normativa vigente sobre sociedades mercantiles de todo tipo o de otra normativa 
análoga, así como los daños derivados de la administración de personal. 
 
39. Reclamaciones basadas en el asesoramiento, estimación o cálculo de presupuestos, créditos, 
seguros, rentabilidad, productividad, así como reclamaciones basadas en garantías ofertadas, 
determinación de emplazamientos, diseño, concepción o planificación de productos. 
 
40. Daños resultantes de la revelación de información confidencial, competencia desleal, publicidad 
engañosa, calumnia o injuria. 
 
41. Reclamaciones basadas en la violación del Derecho de patentes, marcas, modelos y otros 
derechos de protección comercial, así como reclamaciones basadas en derechos que caen dentro del 
ámbito de la propiedad intelectual en general. 
 
42. Por la intervención o recomendación de negociaciones e inversiones. 
 
43. Por daños morales no generados por daños personales o materiales, tales como los basados en 
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reclamación por la lesión de derechos a la intimidad personal, familiar, la propia imagen u otros 
derechos de protección de las personas. 
 
44. Reclamaciones por discriminación, entendiéndose como tal una reclamación que alegue, derive 
de, se base o sea atribuida a una práctica de empleo indebida, real o presunta, que a título 
enunciativo pero no limitativo podría ser cualquier forma de discriminación o acoso laboral, así como 
represalias y despidos nulos o improcedentes. 

 
4.5.- LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN 

El resumen de sumas aseguradas y franquicias, por debajo del cual no se aceptará ninguna oferta, es el 
siguiente: 
 
INTERES ASEGURADO S.A. POR STO S.A. POR DURACION ANUAL LIMITE POR VICTIMA FRANQUICIA AMBITO GEOGRAFICO
Explotación 4.000.000 8.000.000 - 600 U.E.
Inmobiliaria 4.000.000 8.000.000 - 600 España
Locativa 1.000.000 2.000.000 - 600 España
Subsidiaria 4.000.000 8.000.000 - 600 U.E.
Daños a colindantes y conducciones 4.000.000 8.000.000 - 600 U.E.
Daños a bienes de terceros 300.000 300.000 - 600 U.E.
Daños a vehiculos 300.000 300.000 - 600 España
Probadores 300.000 600.000 - 600 U.E.
Trabajaos en caliente 600.000 1.200.000 - 600 U.E.
Contaminación Accidental 4.000.000 8.000.000 - 600 U.E.
Profesional 1.500.000 1.500.000 - 600 U.E.
Patronal 4.000.000 8.000.000 600.000 600 U.E.
Cruzada 4.000.000 8.000.000 600.000 600 U.E.
Daños a bienes de empleados 200.000 200.000 - 600 España
RC Productos / Post-trabajos 4.000.000 8.000.000 - 600 U.E.
Daños patrimoniales puros 100.000 100.000 - 600 U.E.
Defensa y Fianzas s/clausula - U.E.
Liberación de gastos s/clausula - U.E.  
 

Los licitadores especificarán en sus ofertas el límite por anualidad que será de aplicación, así como los 
sublímites que sean de aplicación a su oferta. 
 
4.6.- FRANQUICIA 
 
Se considerará como importe mínimo de franquicia 600 euros. 
 
Los licitadores indicarán de forma clara y concisa, en sus ofertas, las franquicias a aplicar en caso de 
siniestro. 
 
4.7.- ÁMBITO TEMPORAL 
 
La cobertura del seguro amparará los siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato cuya 
reclamación se notifique fehacientemente al asegurador, durante de la vigencia de la póliza o en el plazo 
de 18 meses siguientes a la fecha de extinción del contrato, siempre que el hecho causante se haya 
producido durante la vigencia del mismo. 
 
El adjudicatario responderá de los siniestros aunque se produzcan antes del pago de la prima 
correspondiente, siempre que éste se realice dentro de los plazos estipulados. 
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4.8.- ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 
El ámbito geográfico de validez de las coberturas será la Unión Europea. 
 
4.9.- REGULARIZACIÓN DE LA PÓLIZA: MODIFICACIONES Y LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
La base de tarificación queda referida a los datos económicos indicados como base de cálculo, sobre el 
que se aplicará la tasa por mil al objeto de obtener la prima neta anual. 
 
El volumen de facturación anual de 2018 fue de 47.357.023,11 euros. 
 
Anualmente, se facilitará a la Aseguradora adjudicataria los datos económicos de la anualidad vencida 
para regularizar el precio del contrato, conforme a la indicada tasa, que permanecerá inalterable durante 
la vida del contrato. 
 
Los licitadores incluirán en su oferta económica la tasa por mil aplicada en su oferta. 
 
La regularización de la póliza no supone revisión de precios del seguro. 
 
 
4.10.- SINIESTRALIDAD 
 
El mediador designado por la compañía adjudicataria deberá, trimestralmente, aportar a EMT completa 
información del desarrollo del contrato y, en especial, de la siniestralidad del mismo.  
 
A tal efecto, el Informe de siniestros, en formato Excel o similar, incluirá, con carácter mínimo, la siguiente 
información para cada expediente:  

- Número de expediente 
- Datos del trabajador implicado (en caso de haberlo)  
- Perjudicado 
- Fecha de ocurrencia del accidente 
- Fecha de comunicación del siniestro 
- Importes (PAGOS/RESERVAS) 
- Fecha de cierre 
- Estado de la tramitación de cada siniestro (ABIERTO/CERRADO) 
- En los expedientes abiertos indicar fase en que se encuentran (extrajudicial, judicial, recurso, 
pendiente peritación…) 
- Garantía afectada (Daños Materiales, lesiones, otras garantías) Culpa / No culpa  

 
EMT facilitará a los licitadores los datos de siniestralidad de los últimos 4 años (desde el año 2015 al año 
2018), así como la información relativa a 2019, aunque éstos no son definitivos a fecha de este informe y 
están sujetos a modificaciones.  
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5) REQUISITOS TÉCNICOS LOTE 3: PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS MATERIALES, ROBO E 
INCENDIOS  
 
5.1.- OBJETO DEL SEGURO  
 
El objeto del contrato es garantizar los siguientes riesgos potenciales: 
 

 Los daños y pérdidas materiales que se produzcan en los edificios, instalaciones, máquinas y 
herramientas, equipos informáticos y de oficinas, mobiliario, existencia de combustibles y 
repuestos, vehículos en circulación y en reposo con los equipos y/o máquinas instaladas a bordo de 
los mismos. 
 

 La pérdida de metálico de la recaudación, por robo, explicación o huerto, en poder de las personas 
conductoras o transportadoras de fondos de EMT València. 

 
 El contenido de los locales de EMT València, en los casos de robo, expolio o hurto por el valor de 

los bienes; mobiliario, equipos informáticos y/o de oficinas, así como las máquinas y equipos de sus 
diferentes locales y los ingresos correspondientes depositados en las recaudaciones de sus centros 
de liquidación y entregado por las personas conductoras. Así como el metálico y los títulos de 
transporte que pueda haber depositados en la caja fuerte de sus oficinas. 

 
5.2.- DEFINICIONES  
 
A los efectos de la presente póliza, se entenderá por cada uno de los siguientes conceptos lo definido para 
cada uno de ellos. 
 
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 cualquier instrumento no destinado ordinariamente a abrir las 
puertas o penetrando secreta o clandestinamente, ignorándolo el asegurado y sus empleados, 
ocultándose y cometiendo el delito cuando el local se hallase cerrado. 
 
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. 
 
Hurto: El apoderamiento de los bienes muebles asegurados contra la voluntad del asegurado, sin empleo 
de la fuerza o violencia en las cosas, ni intimidación ni violencia ejercida sobre la personas. 
 
Empleado: Cualquier persona física, mientras se encuentre al servicio regular del asegurado, o prestándole 
un servicio, durante el período de cobertura de la póliza, y el cual es compensado por el asegurado, por 
medio de salario o contrato de prestación de trabajo o servicio y estuviese dado de alta en la Seguridad 
Social o similar. 
 
Contenido: 

Mobiliario Personal: Conjunto de bienes, muebles, ropas, enseres provisiones de uso doméstico o 
personal y demás objetos que se hallen dentro del local asegurado, o en los locales dependientes 
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del mismo, siempre que dichos bienes sean propiedad del asegurado, o del personal a su servicio. 
 
Mobiliario Industrial: Conjunto de bienes, equipos, máquinas, utillajes y herramientas de trabajo, 
que sean propios por razón de la actividad asegurada y sobre los cuales el asegurado tenga título 
de propiedad u otro interés asegurable. 
 

Ocurrencia: Pérdida o serie de pérdidas, que sea resultado de un solo evento y sea cual fuere la situación 
de los bienes afectados. 
 
Valor de reposición: Aquellos bienes (maquinaria, mobiliario, etc.) para los que así se contempla en el 
Apartado 5.7 “Cláusulas para la cobertura de los riesgos cubiertos” serán valorados, en caso de siniestro, 
sobre la base de su valor de reposición a nuevo. 
 
Continente: Conjunto de las construcciones y sus instalaciones fijas (agua, gas, electricidad, electrónica, 
calefacción y refrigeración, etc.) En el caso de propiedad horizontal o proindivisa, queda incluida la parte 
proporcional de los elementos comunes del edificio, así como de la antena colectiva de televisión y 
frecuencia modulada o radioaficionada o cualquier otra antena, si la hubiera, las plazas de garaje y cuartos 
trasteros anejos a la propiedad y situados en el propio edificio. 
 
Obras de mejora: Las realizadas para reforma, mejora y adaptación que el asegurado haga en los 
inmuebles que ocupa, en marquesinas, terrazas cubiertas, etc., para acondicionar, aislar, decorar y en 
general adecuar los edificios, locales, anexos y terrenos a su explotación. En todo caso, se consideran 
como integrantes del edificio los falsos techos, entelados, papeles, pintura, maderas y moquetas 
adheridos a suelos, paredes o techos, persianas, así como las vallas y muros de cerramiento, sean o no 
independientes del edificio. 
 
Derogación de la Regla de proporcionalidad: Se acuerda derogar la aplicación de la regla proporcional en 
la determinación de la indemnización de los siniestros que pudiera corresponder por aplicación de las 
coberturas de la póliza. Para el mantenimiento de esta derogación, es condición indispensable la 
actualización anual, en el momento de la renovación, de las sumas aseguradas objeto de este seguro. 
 
5.3.- RIESGOS CUBIERTOS  
 
Dentro de los límites establecidos en las presentes Bases, el asegurador indemnizará los daños y/o 
pérdidas materiales causados a los bienes asegurados que son indicados en este pliego; así como los 
producidos por las consecuencias inevitables de los mismos. 
 
Se considerarán incluidas, como mínimo, las garantías que se indican a continuación con los 
condicionantes que son explicados en el Apartado 5.7 “Cláusulas para la cobertura de los riesgos 
cubiertos”: 
 

a) Valor de Reposición, excepto para vehículos automóviles, cuya valoración en caso de siniestro 
total, lo será en base a la fórmula establecida en el Apartado 5.7 “Cláusulas para la cobertura de los 
riesgos cubiertos” del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

b) Compensación de Capitales entre distintas situaciones. 
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c) Los daños y/o pérdidas a los bienes asegurados que ocasionen las medidas necesarias adoptadas 
por la Autoridad o el asegurado para cortar o extinguir el incendio o impedir su propagación o 
aminorar cualquier otro riesgo cubierto, con exclusión de los gastos derivados de la aplicación de 
tales medidas. 
 

d) Los gastos que ocasione al asegurado el transporte de los Bienes Asegurados o cualesquiera otras 
medidas adoptadas con el fin de salvarlos del siniestro o de aminorar los daños causados por el 
mismo, aun cuando no se haya logrado el fin perseguido. 
 

e) Los menoscabos que sufran los objetos salvados a consecuencia de las medidas descritas en las dos 
letras anteriores. 
 

f) El valor de los objetos desaparecidos, con ocasión del siniestro, siempre que el Asegurado acredite 
su preexistencia. 
 

g) Los daños a las obras menores de ampliación, modificación o reparación y trabajos de 
mantenimiento y conservación que se realicen en los bienes asegurados. 
 

h) Robo y/o expoliación y/o hurto excluidos equipos a bordo de los autobuses. 
 

i) Gastos de reposición de títulos, valores, moldes, modelos, matrices y planos. 
 

j) Gastos de desescombro. 
 

k) Gastos de desbarre y extracción de lodos. 
 

l) Los Riesgos Extraordinarios que estén amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros. 
 

m) Gastos ocasionados por la reparación de averías y daños causados por agua; así como los gastos 
para localización de averías causantes por daños de agua. 
 

n) Los daños y/o pérdidas materiales producidos por la electricidad, caída de rayos y/o propia 
combustión o causas inherentes a su funcionamiento en todo tipo de instalaciones, aparatos y 
canalizaciones, eléctricas y/o electrónicas, y sus accesorios, así como los equipos informáticos, 
aparatos eléctricos y/o electrónicos. 
 

o) Extensión de Garantías Amplia: 
 Actos Vandálicos, maliciosos o malintencionados. 
 Acciones Tumultuarias y Huelgas Legales. 
 Daños por lluvia, viento, pedrisco, nieve y / o humo, para todos los bienes asegurados. 
 Impacto o Choque de Vehículos. 
 Caída de Aeronaves. 
 Ondas Sónicas. 
 Fugas en Equipos de Extinción. 
 Derrame de Material Fundido. 
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p) Cimentaciones. Si, por razones técnicas, una cimentación asegurada no fuera utilizada para la 
reconstrucción pertinente, se indemnizará su valor depreciado. 
 

q) Honorarios de Arquitectos, Ingenieros, Inspectores, Asesores Legales o de profesionales de 
cualquier especialidad, en que se haya incurrido necesariamente para el restablecimiento de la 
propiedad asegurada consiguiente a su destrucción o daño. Igualmente, el Asegurador se hará 
cargo de los honorarios de los peritos nombrados por el Asegurado en caso de discrepancias entre 
el Asegurador y el Asegurado a consecuencia de siniestros cubiertos por esta póliza. El importe 
reembolsable no excederá de los autorizados o mínimos vigentes según los Colegios, Instituciones 
o Corporaciones a que dichos profesionales pertenezcan. 
 

r) Rotura, gastos de transporte e instalación, de lunas, cristales, letreros y rótulos luminosos y/o de 
plástico o similares, tanto si forman parte de los edificios como de su contenido. Se consideran 
incluidas las manufacturas, grabados y/o inscripciones publicitarias, ornamentales y/o de otro tipo, 
que existiesen en las correspondientes piezas. 
 

s) Derrame de líquidos. Las coberturas por este concepto incluyen: 
a. Los daños y/o pérdidas materiales que sufran los líquidos asegurados, por derrames 

debidos a escape, desbordamiento, fuga u otra causa accidental, fortuita o imprevisible. 
b. Los daños y/o pérdidas materiales que sufran los bienes asegurados a causa del líquido 

derramado. 
c. Los gastos originados por la retirada y/o recuperación del producto derramado y los que 

ocasionen las labores de limpieza. 
 

t) En el caso de los vehículos automóviles en reposo, se establecen como garantías mínimas de 
obligada cobertura, las coberturas de incendio, explosión, caída del rayo (solo para vehículos en 
reposo). Los sublímites para la cobertura de estos bienes será 4.000.000€ por anualidad para 
vehículos en reposo. 

 
5.4.- BIENES ASEGURADOS  
 
Los edificios y vehículos que sean propiedad de EMT, con todo su continente y accesorios; así como todos 
aquellos cuyo uso o disfrute ostente, ya sea en concepto de cesión, arrendamiento o cualquier otro título. 
En el caso de los vehículos, están comprendidos los que se encuentren en reposo en los terrenos del 
asegurado y en talleres de reparación exteriores, como en circulación fuera de los locales de EMT. 
 
Además de los continentes y contenidos definidos, y de bienes que puedan encontrarse al exterior de las 
construcciones, pero dentro de los recintos de los mismos, también se consideran incluidos, a título 
enunciativo pero no limitativo, los siguientes: 
 

a) Los bienes propiedad de terceras personas, en custodia del asegurado que se hallen dentro de 
sus locales, y que el asegurado tenga obligación demostrada de tenerlos asegurados o bien que 
resulte civilmente responsable por los daños que hayan sufrido. 
 

b) Antenas, emisoras y demás elementos de comunicación situados tanto en terrenos del 
asegurado como en terrenos/locales de terceros o terrazas. 
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c) También se incluyen aquellas torres de tendido eléctrico que, siendo propiedad del asegurado, 
se encuentren a menos de 100 metros de alguno de los edificios asegurados. 
 

d) Aparatos de visión y sonido. 
 

e) Instalación fotovoltaica de placas solares. 
 

f) Los bienes en tránsito, como equipajes de los directivos y otro personal, cuando realicen viajes 
o desplazamientos por cuenta y orden de la EMT, entre dos puntos cualesquiera del mundo. 
Para estos bienes, los riesgos cubiertos se limitan a robo y/o expoliación. 
 

g) Queda garantizada la reposición o reparación de lunas, cristales, letreros y rótulos luminosos 
y/o de plástico o similares, tanto si forman parte de los edificios como de su contenido. 
 

h) Bienes que, siendo propiedad del asegurado y garantizados por esta póliza, sean trasladados 
temporalmente desde los locales habituales a cualquier otro lugar del territorio español. 
 

i) Los objetos de valor como: cuadros y objetos artísticos, colecciones, etc. u otros objetos de 
valor artístico, cuyo valor unitario no exceda de 15.000 €.   
 

j) Bienes en curso de construcción y/o montaje. 
 

k) Céspedes, árboles, plantas, arbustos, etc. cuando formen parte integrante del entorno 
inmediato de los bienes asegurados. 
 

l) Superficies pavimentadas, ubicadas en terrenos del asegurado. 
 

m) Equipos electrónicos y/o ordenadores 
 

n) Avería maquinaria 
 
5.5.- RIESGOS Y BIENES EXCLUIDOS  
 
Quedan excluidos los mobiliarios particulares, los objetos de uso personal, provisiones, vehículos 
particulares y, en general, todos los objetos inútiles o inservibles, salvo los recogidos en el apartado 5.4.f). 
 
5.6.- CLÁUSULAS DE HONORARIOS DE PERITOS Y AUDITORES  
 
Se garantiza al Asegurado el reembolso de los honorarios y gastos incurridos por los peritos y/o auditores, 
designados por el Asegurado para asesorarlo, exclusivamente en la preparación de la reclamación y/o 
liquidación de siniestros que den lugar a indemnización por esta póliza (incluidos los siniestros 
correspondientes a riesgos cubiertos por el consorcio de compensación de seguros), sin que en ningún 
caso estos gastos puedan exceder del 5 % sobre el importe de tasación de los daños. 
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5.7.- CLÁUSULAS PARA LA COBERTURA DE LOS RIESGOS CUBIERTOS 
 
Seguidamente se aclaran algunas de las garantías relacionadas con los riesgos cubiertos por esta Póliza, al 
objeto de facilitar su interpretación al licitador: 
 

 
Desperfectos por robo: Los desperfectos o deterioros que, a consecuencia de robo o intento de 
robo, sufran los bienes asegurados; siempre que tales daños se produzcan en el momento y por 
efecto del robo o expoliación. 
 
Reembolso de los costes desembolsados: Estarán a cargo del Asegurador los costes que el 
Contratante del seguro haya considerado desembolsar para prevenir o aminorar un daño 
ocurrido, 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 de la misma, no deberá sobrepasar la suma asegurada, siempre que dichos 
costes no se hayan desembolsado a indicación del Asegurador. 
 
Gastos adicionales: El Asegurador garantizará su importe hasta el límite por siniestro, a primer 
riesgo, indicado en las anteriores cláusulas de estas Bases. Ello, con independencia de cualquier 
indemnización que proceda por daños materiales sobre los bienes asegurados por este 
contrato, complementando lo establecido en las Condiciones Generales pero sin exceder del 
límite de indemnización. 
 
Estimación, liquidación y pago de los daños: 

 
* Para inmuebles, se indemnizará el coste de su reconstrucción. Para maquinaria, 
mobiliario industrial y de oficina, el de su reposición en estado de nuevo. 
 
La indemnización correspondiente al importe de la depreciación por uso amparada 
por esta garantía, sólo procederá si se efectúa la reconstrucción en lo que se refiere 
a edificios; o al reemplazo, en lo que se refiere a maquinaria, mobiliario y demás 
bienes asegurados, en un plazo de dos años a partir de la fecha del siniestro. 
 
* La reconstrucción del edificio deberá efectuarse en el mismo emplazamiento que 
tenía antes del siniestro, sin que se realice ninguna modificación importante en su 
destino inicial. Si no se reconstruye, la indemnización será la correspondiente al 
valor real. 
 
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. De no 
efectuarse tal reconstrucción, la indemnización será solamente la correspondiente 
al valor real. 
 
* En caso de que los objetos o maquinaria siniestrados resulten irreemplazables, 
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 
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rendimiento. De resultar imposible su reposición, la indemnización se calculará a 
base del valor de nuevo que hubiesen tenido en el momento del siniestro dichos 
objetos o maquinaria. 
 
Si el capital asegurado fuese inferior al valor de reposición a nuevo, será de 
aplicación la regla proporcional estipulada en las Condiciones Generales de la 
póliza.  
 
Criterios para la valoración de los vehículos asegurados: En la valoración de los 
siniestros que afecten a los vehículos asegurados, se tendrá en cuenta que las 
reparaciones se tasarán e indemnizarán con arreglo al coste real de las mismas. 
Para las pérdidas totales, se tomará como valor de indemnización el valor 
convenido, siendo éste el valor a nuevo del vehículo, menos un 6,8% por año, o la 
parte proporcional según la fracción de tiempo transcurrida desde la primera 
matriculación, a partir de los primeros 24 meses (según Anexo VII en el que se 
relaciona el listado de vehículos). Si el siniestro ocurriera en los primeros 24 meses, 
desde la primera matriculación, no se aplicará depreciación alguna.  
 
Compensación de capitales entre distintas situaciones: Si, en el momento del 
siniestro existiese un exceso de capital en alguno de los bienes asegurados (excepto 
existencias aseguradas por la modalidad de Seguro flotante), tal exceso podrá 
aplicarse a otros bienes que resultasen insuficientemente asegurados. 
 
Daños estéticos: La pérdida del valor estético (entendiéndose por tal la pérdida de 
continuidad y coherencia estética sufrida por los bienes asegurados después de la 
reparación de un siniestro cubierto por este contrato, incluyendo la consecuente a 
los riesgos garantizados por el Consorcio de Compensación de Seguros), ante la 
imposibilidad de efectuar la reparación con elementos que mantengan la 
composición estética inicial, garantizándose por ello la reposición de materiales 
hasta conseguir el restablecimiento de dicha composición. Los Licitadores indicarán 
límite de indemnización, a Primer Riesgo, para esta garantía. 
 
Daños a bienes en curso de construcción y/o montaje: Los daños y/o pérdidas 
materiales causados a los bienes en curso de construcción y/o montaje, incluida la 
puesta en marcha y pruebas, así como los materiales acopiados a pie de obra (y 
equipos y/o maquinariaS correspondientes en los que tenga interés el Asegurado), 
para las que se realicen en las situaciones de riesgo aseguradas a causa de un riesgo 
garantizado mediante el presente contrato. 
 
Asimismo, y con independencia de cualquier otra indemnización que proceda por 
los riesgos cubiertos por esta póliza, se garantizan los daños y/o pérdidas 
materiales que se produzcan al resto de los bienes asegurados, como consecuencia 
de la realización de los trabajos de construcción y/o montaje. Al finalizar esta 
cobertura por término de la obra, los bienes afectados se considerarán 
automáticamente incluidos bajo la cobertura correspondiente a esta póliza. Para 
que surta efecto la presente garantía, el Asegurado se compromete a comunicar al 
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Asegurador la existencia de este riesgo hasta tres meses después de iniciada la 
construcción y/o montaje. 
 
Desalojo forzoso de los locales asegurados: Todos los desembolsos en los que 
incurra el Asegurado, ocasionados por el desalojo forzoso derivado de un siniestro 
garantizado por la póliza, incluso por aquéllos cuya cobertura corresponda al 
Consorcio de Compensación de Seguros, durante el tiempo que se invierta en la 
reparación de los correspondientes bienes, pero sin que pueda exceder de un año. 
 
Los citados desembolsos comprenden el alquiler de locales o edificios de parecidas 
características a los asegurados, gastos de mudanza y demás inherentes. Los 
Licitadores indicarán el Límite de Indemnización asegurado, a Primer Riesgo, para 
esta garantía. 
 
Cláusula de cobertura automática de Daños Materiales del 20%. 

 
 
5.8.- CLÁUSULAS PARA LA COBERTURA DE LOS RIESGOS CUBIERTOS 
 
La forma de aseguramiento se establece a valor total con los sublímites siguientes: 

BIENES SUBLÍMITES POR OCURRENCIA 
Vehículos automóviles en reposo como en circulación. La cobertura de incendio, 
rayo o explosión aplicará solo para vehículos en reposo. Incluido 

Bienes de Terceros en situaciones del Asegurado 300.000 € 

Riesgos extraordinarios, amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros Incluido 

Incendio, Caída de Rayos y Explosión Incluido 

Daños en aparatos eléctricos y/o electrónicos (para todos los bienes asegurados 
excepto vehículos, incluyendo los de los vehículos) (1) 600.000 € (2) 

Robo y expoliación:   
Del contenido (excluido el contenido de los autobuses) 500.000 € (1) 
Del dinero en efectivo Según Cláusula 
Transporte de Fondos Según Cláusula 
Hurto Según Cláusula 

Robo y Expoliación de bienes en tránsito (equipajes del personal de EMT, cuando 
realicen viajes por cuenta de la Empresa) 7.000 € (1) 

Objetos de valor artístico 50.000 € 
Bienes en curso de construcción o montaje 300.000 € 
Superficies pavimentadas 66.000 € 
Céspedes, árboles, plantas... 24.000 € 
Impacto o choque de vehículos Incluido 
Caída de aeronaves Incluido 
Ondas sónicas Incluido 
Fugas en equipos de extinción Incluido 
Derrame de material fundido Incluido 
Avería o rotura de maquinaria 100.000 € (1) 

Reposición de archivos, modelos, dibujos, documentos, microfilms, matrices, etc. 100.000 € 

Gastos de desescombro 300.000 € 
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Gastos de desbarre 300.000 € 
Gastos por medidas necesarias 300.000 € 
Extensión de garantías amplias al 100 % (para todos los bienes asegurados, 
excepto los vehículos): 

Actos vandálicos, maliciosos o malintencionados 
Acciones tumultuarias y huelgas legales 
Daños por lluvia, viento, pedrisco, nieve y / o humo 
Daños por agua y los gastos por localización de averías causantes de daños por   

     agua 

  
Incluido 

Derrame de líquidos 90.000 € 
Rotura de cristales en locales 30.000 € 
Honorarios de peritos y profesionales Incluido 

Robo y / o expoliación de los equipos instalados a bordo de los autobuses, incluido:   

Sublímite por autobús a primer riesgo 7.000 € 
Límite para la garantía a primer riesgo 33.000 € (1) 

Equipos electrónicos y/o ordenadores 100.000 € (1) 
Resto de Garantías especificadas Incluido 
NOTAS: 
(1) Límite de indemnización a primer riesgo. 
(2) Incluidos transformadores, cuadros e instalaciones eléctricas; así como equipos electrónicos, incluidos los 
informáticos. 

 

Se establecen los siguientes límites de indemnización "a primer riesgo": 
 

a) El mobiliario, maquinaria, ajuar, existencias, mercancías y contenido en general, quedan 
cubiertos hasta 500.000 € por siniestro a Primer Riesgo. El hurto queda cubierto hasta 7.000 € 
por siniestro a Primer Riesgo. 
 

b) 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 
indicados (los licitadores podrán modificar estos límites siempre que no sean inferiores a los 
aquí indicados): 
 

b.1.- En locales: 
a) Hasta 36.000 € por siniestro, a Primer Riesgo, en caso de robo/expoliación de dinero en 
efectivo, si al ocurrir el siniestro se hallasen fuera de la caja fuerte. 
b) Hasta 50.000 € por siniestro, a Primer Riesgo, en caso de robo/expoliación de dinero en 
efectivo, si al ocurrir el siniestro se hallasen cerrados en caja fuerte. 
c) Para el robo y expoliación de Títulos de Transporte, depositados en Oficinas de E.M.T., 
se establece un límite por siniestro de 20.000 € por siniestro. Este límite no forma cúmulo 
con el importe establecido para el “robo y expoliación del dinero efectivo en los locales 
del asegurado”. 
 

c) Los desperfectos por robo o intento de robo, quedan cubiertos hasta 15.000 € por siniestro a 
Primer Riesgo. 
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5.9.- FRANQUICIAS 
 
Las franquicias generales establecidas por el adjudicatario no podrán exceder de 3.000 €.  
 
5.10.- DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS BIENES 
 

Depósito Norte: Contenido propio depósito para aparcamiento de vehículos y de talleres de 
reparación. Entre otras, se encuentran: sección de mecánica, centro de diagnóstico de vehículos, 
carrocería, electricidad, almacén de repuestos y líquidos inflamables, oficinas, equipos 
informáticos, mobiliario, comedor, cocina, maquinaria, máquinas expendedoras de bebidas frías y 
calientes, centro de recaudación y surtidores expendedores de gasóleo.  
 
Situado en C/ Agustí Alaman i Rodrigo S/N (46011 – València). Los terrenos y edificios están 
afectos a la concesión administrativa. 
 
Depósito Sur y Talleres de San Isidro: Contenido propio del Depósito para aparcamiento de los 
autobuses de la flota y de los talleres de reparación de EMT. Entre otras, se encuentran: 
instalaciones de reparación, mecánica, electricidad, motores, máquinas del sistema de billetaje, 
electrónica, soldadura, centro diagnóstico de vehículos, carrocería, almacén de repuestos y 
líquidos inflamables, sección de carpintería mecánica, eléctrica, electrónica, centro de 
recaudación, clínica de empresa, oficinas y equipos informáticos, mobiliario de las mismas, 
comedor, cocina, maquinaria, máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes, estación de 
carga de gas natural a presión (G.N.C.), estación de repostado con surtidores expendedores de 
gasóleo, aulas de formación, aula multimedia con equipos informáticos.  
 
Situados en C/ San Isidro, nº 1 de València. Los terrenos y edificios están afectos a la concesión 
administrativa. 
 
En la cubierta del edificio central del Depósito Sur se sitúa la instalación de un sistema solar 
fotovoltaico. 
 
Depósito Safranar: Contenido propio depósito para aparcamiento de vehículos. Entre otras, se 
encuentran: pasos, aparcamientos exteriores, portería, servicios sanitarios del personal, almacén 
de utensilios y productos de limpieza, servicios diversos. Situado en C/ San Isidro, s/n de València, 
con una superficie total aproximada de 15.938,43 m2. Los terrenos y edificios están afectos a la 
cesión temporal de los terrenos por el Ayuntamiento de València y a cesión administrativa de los 
terrenos. 
 
Oficinas Centrales: Contenido propio de las oficinas principales de EMT València; dotadas de 
todos los servicios de oficina, incluyendo instalaciones de red eléctrica, agua y fontanería, aire 
acondicionado, conjunto de sistema de telecomunicaciones equipado con antenas de radio, 
equipos emisores y controles remotos, telefonía, transmisión de datos, sistemas de protección de 
incendios, alarma antiintrusión y circuito cerrado de televisión. Todo ello sito en la C/ Mendoza, 
nº 5 y en Pza. Correo Viejo, nº 5.  
 
Ambos edificios están intercomunicados. El terreno y edificio de Plaza Correo Viejo nº5 está 
afecto a la concesión administrativa.  
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Se hace constar expresamente que en el piso 2º y 4º, de C. Mendoza, existen los equipos informáticos 
y emisoras completos correspondientes al Centro de Proceso de Datos y al S.A.E. 

 
Edificios fuera de uso administrativo: 
* Pisos situados en València, en C/ Aben al Abbar, nº 2, puertas 4, 5, 6 y 22. 
* Piso propiedad de EMT, sito en València, en la C/ En Sanz, nº 4, puerta 3. 

 
Plaza de garaje: Plaza de garaje situado en València, en C/ Zapateros, nº 9, planta -2, plaza 22. 

 
Otros bienes afectos a este seguro:  

 
* Autobuses en servicio (489 vehículos, a fecha 30/09/2019) dotados de equipos de radio, máquinas 
expendedoras de billetes y canceladoras de Títulos magnéticos, sistema S.A.E., garantizándose tanto 
en reposo como en circulación (excepto para la cobertura de incendio, rayo o explosión que aplicará 
solo para vehículos en reposo). 

 
* Vehículos auxiliares (10 vehículos, a fecha 30/09/2019).  

 
* Vehículos fuera de servicio (9 autobuses, a fecha 30/09/2019). 
 
CONJUNTO DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES, equipados con antenas de radio, equipos 
emisores y controle remotos, instalados en las terrazas en la Sede Social de EMT, sita en Plaza Correo 
Viejo nº 5. 
 

5.11.- INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

* Existe un Servicio de Prevención y un Jefe de Emergencia por centro de trabajo. 
 

* En las Recaudaciones y Caja de Oficinas Centrales existen cajas fuertes. 
 

* Existen Controladores de accesos y/o Guardas de Seguridad, en: 
- San Isidro (Con Recaudación) 
- Depósito Norte (Con Recaudación) 
- Oficinas Centrales (Servicio de Controlador Nocturno; Caja) 

 
* Los autobuses y vehículos auxiliares se guardan indistintamente en cualquiera de las situaciones 
contempladas en esta póliza. 

 
- En el ANEXO VII se relacionan las matrículas de todos los vehículos de la flota de EMT 
València, que incluye: autobuses en servicio, vehículos auxiliares y vehículos retirados. 
 
- En el mismo listado se incluye la fecha de puesta en marcha, así como los datos 
orientativos del valor de Reposición a Nuevo, Valor Real con la depreciación del 6,8% en 
cascada, según lo indicado en este pliego, y Valor Residual para cada vehículo de más de 17 
años. 

 



  Pliego de Prescripciones Técnicas EXP – 2019 / 0110 
 
  Página 39 

 

 
5.12.- INFORMACIÓN DE SINIESTRALIDAD 
 
El mediador designado por la compañía adjudicataria deberá, trimestralmente, aportar a EMT completa 
información del desarrollo del contrato y, en especial, de la siniestralidad del mismo.  
 
A tal efecto, el Informe de siniestros, en formato Excel o similar, incluirá, con carácter mínimo, la siguiente 
información para cada expediente:  

- Número de expediente 
- Datos del trabajador implicado (en caso de haberlo) 
- Perjudicado 
- Fecha de ocurrencia del accidente 
- Fecha de comunicación del siniestro 
- Importes (PAGOS/RESERVAS) 
- Fecha de cierre 
- Estado de la tramitación de cada siniestro (ABIERTO/CERRADO) 
- En los expedientes abiertos indicar fase en que se encuentran (extrajudicial, judicial, recurso, 
pendiente peritación…) 
- Garantía afectada (Daños Materiales, lesiones, otras garantías) Culpa / No culpa 

 
EMT facilitará a los licitadores los datos de siniestralidad desde el ejercicio 2010, así como el cuadro de 
capitales asegurados a fecha 31 de agosto de 2019.  
 
La información se presenta siguiendo dos criterios para la valoración de la flota de vehículos. Por una parte, 
se aplica el criterio de Valor de Reposición a Nuevo y, por otra parte, se considera el Valor Real con la 
depreciación del 6,8% correspondiente. De este modo, presentamos dos importes de sumas de capitales 
asegurados.  
 
5.13.- COMUNICACIÓN DE ALTAS Y BAJAS 
 
Se comunicarán las altas/bajas que se produzcan durante la anualidad, en el momento en que sean efectivas.  
 
La regularización económica de la prima en función de altas/bajas se realizará al finalizar la anualidad. 
 
5.14.- INDICACIÓN DE EXCLUSIONES 
 
Los licitadores indicarán, de forma expresa, las exclusiones que se contemplen en su oferta y que servirán de 
base para la adjudicación del presente contrato, sin que aquellas puedan contradecir las coberturas y/o 
riesgos citados en el pliego.  
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