Expediente nº: PRIVADO1/2019
Memoria Justificativa
Procedimiento: Contrato privado por procedimiento abierto simplificado abreviado.
Asunto: Contratación de un seguro colectivo de accidentes que cubra los riesgos por
accidentes colectivos con motivo de las actividades organizadas por la Comarca

MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.- NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA LICITACIÓN.
La Comarca en uso de sus competencias organiza actividades deportivas,
cursillos de deportes para niños y adultos, rutas turísticas y rutas por la naturaleza, viajes
culturales, cursos de cultura, clases de educación reglada, desarrollo de charlas y
pequeñas actividades en los núcleos comarcales.
La mayor parte estas actividades está relacionada con la práctica de la actividad
física y el deporte.
De acuerdo con el artículo 25. 1 de la LEY 16/2018, de 4 de diciembre, de la
actividad física y el deporte de Aragón, la Comarca como entidad organizadora debe
suscribir el correspondiente seguro de previsión y asistencia sanitaria que cubra las
contingencias que puedan afectar a los participantes durante el desarrollo de esas
actividades.
Por ello, es preciso contratar un seguro colectivo de accidentes que cubra los
riesgos por accidentes colectivos con motivo de las actividades organizadas por la
Comarca para un número aproximado de 6400 asegurados (2.000 PX ACT. CURSO
ESCOLAR, 800 PX ACT. VERANO; 1350 PX ACT. DEPORIVAS, VIAJES
CULTURALES; 700 PX ACT. REGLADAS CURSO ESCOLAR; 600 PX ACT.
REGLADAS EDUC. ADULTOS; 250 PX ACT. M.E AMBIENTE Y TURISMO; 600
PX RUTAS 1 DÍA Y 100 PX ACT. DSARROLLO CHARLAS. EXCLUIDO ESQUI).
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES.
Al tratarse de un seguro colectivo la contratación por lotes se considera
inadecuada al objeto, ya que el tener que manejar diferentes pólizas dificulta
técnicamente su ejecución e implica la necesidad de coordinar la gestión, todo lo cual
supone un riesgo para la correcta ejecución del contrato.
De la póliza a contratar deben excluirse las actividades de esquí, dado su carácter
específico en cuanto al número de participantes y organización de la actividad.
3.- INFORME JUSTIFICATIVO DE LOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN PROPUESTOS.
Criterio de valoración propuesto: Precio más bajo de la póliza anual.
Justificación: Un único criterio (precio): 1.- La definición de la prestación, no es
susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas, ni es susceptible de ser
mejorada por reducciones en su plazo de ejecución, ni requiere el empleo de tecnología
especialmente avanzada, ni es particularmente compleja, ni tiene un impacto
significativo en el medio ambiente. 2.- Las prestaciones están perfectamente definidas
técnicamente y no es posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante de la adjudicación.

4.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y PRESENTACIÓN
MANUAL DE LAS OFERTAS.
A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la
adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, de acuerdo con el
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas
utilizando medios electrónicos al no poder garantizar el secreto de las mismas hasta el
momento en que proceda su apertura (Informe 6/2018, de 28 de febrero, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón).
Por ello, de conformidad con la disposición adicional decimoquinta LCSP, las
ofertas deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio
de licitación.
5.- PLAZO DEL CONTRATO.
En atención al posible el desarrollo reglamentario de la LEY 16/2018, de 4 de
diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón, se propone un establecimiento
de plazo doce meses con la posibilidad de su prórroga durante otros doce meses.
CONCLUSIONES:
Por lo expuesto, la Técnico que suscribe, PROPONE:
La tramitación de un procedimiento encaminado a la suscripción de un contrato
privado de seguro para satisfacer la necesidad señalada en el encabezamiento.
Huesca, a 23 de enero de 2019.
LA TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
(f) Belén Santolaria Abarca

