PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR UNA
PÓLIZA DE SEGUROS QUE CUBRA LOS RIESGOS POR ACCIDENTES
COLECTIVOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
SUMARIO.
Es objeto del contrato la suscripción de una póliza de seguros que cubra los
riesgos por accidente colectivos, con motivo las actividades organizadas por la Comarca
de Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
- Temporalidad del seguro: 1 año.
- Número de asegurados: Aproximadamente 6400 (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).
- Sistema de identificación: Libro de inscritos, regularización en el momento del
desarrollo de la prueba.
- Cobertura. Actividades realizadas por la Comarca:
* Actividades deportivas deportes (actividades deportivas, cursillos de deportes
para niños y adultos).
*Actividades de cultura (viajes culturales, cursos de cultura, clases de
educación reglada.
* Actividades de medio ambiente y turismo (rutas por la naturaleza, rutas
turísticas...). * Otros servicios: Desarrollo, Servicios Sociales ... desarrollo de charlas
y pequeñas actividades en los núcleos comarcales.
- Garantías y sumas aseguradas por persona:
* Fallecimiento accidental, 6000 euros.
* Invalidez permanente, según baremo hasta 12000 euros.
* Gastos sanitarios, ilimitados.
Los beneficiarios a efectos de la garantía de fallecimiento son, por orden
preferente, el cónyuge, los hijos, los padres o los herederos legales del asegurado.
Se establece un cúmulo máximo de indemnización en caso de siniestro de
6.000.000,00 euros.
- Compromiso de la adjudicataria de realizar un certificado para las pruebas
populares y competitivas organizadas por la Comarca que señale expresamente "...el
seguro da cobertura a todos los participantes federados que van a participar en la
prueba mínimo con la cobertura del Seguro obligatorio deportivo regulado en el
R.D. 849/1993 de 4 junio ".
El precio del contrato ascendería a la cantidad de 6.820,20 €euros y 0 euros de
IVA, de acuerdo con el artículo 20 Uno.16º de la Ley del IVA.
En Huesca, a 25 de enero 2019.

El Presidente,
Fdo.: Jesús Alfaro Santafé.

