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Nº de Contrato: 5/HAC/2022 

 
 

REUNIDOS 
 

 
De una parte, Doña Engracia Hidalgo Tena, en calidad de Delegada del Área 

de Gobierno de Hacienda y Personal, nombrada por Decreto del Alcalde de fecha 15 

de junio de 2019 (BOAM de fecha 17 de julio de 2019), actuando en nombre y 

representación de la Corporación Municipal, en el ejercicio de las atribuciones que le 

han sido delegadas por el apartado 3º, punto 4.1 del Acuerdo de 27 de junio de 2019, 

de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del 

Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

De otra parte, Don José Antonio Fraga Garabato, con Documento Nacional de 

Identidad número 76416797X, actuando en nombre y representación de MAPFRE 

VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, con (C.I.F. 

A28229599), con domicilio social en Carretera de Pozuelo número 50, 28222 

MAJADAHONDA (Madrid), en virtud de las facultades que le confiere la escritura de 

Protocolización de Acuerdos Sociales otorgada ante el Notario de Madrid, Don 

Joaquín Jesús Sánchez Cobaleda, el día 30 de noviembre de 2020, bajo el número 

2297 de los de su protocolo.  

 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para 

formalizar el presente contrato. 

 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS   

 

PRIMERO.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas de este contrato titulado “Seguro de vida y accidentes del personal al servicio 

del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos autónomos”, fueron aprobados por 

Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal de fecha 16 de 

noviembre de 2021, para su adjudicación por procedimiento abierto.  

 

 

 
Nº Expediente: 171/2021/00629 
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SEGUNDO.- La imputación presupuestaria del gasto correspondiente, por un importe 

de 2.600.000,00 euros, se efectuó con cargo a la partida: 

 

Centro Sección Programa Económica 

   001               170               221.01    162.05 

 

TERCERO.- Previa fiscalización por la Intervención General con fecha 12 de 

noviembre de 2021, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid mediante Acuerdo 

de 25 de noviembre de 2021, autorizó la celebración del contrato y aprobó el gasto 

correspondiente y su distribución en 2 anualidades.  

 

CUARTO - La adjudicación del contrato, tras la fiscalización de la disposición del gasto 

por la Intervención Delegada en fecha 14 de febrero de 2022, se acordó mediante 

Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal de fecha 16 de 

febrero de 2022 y fue publicada en el perfil del contratante ese mismo día. 

 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

  
 
PRIMERA.-  Don José Antonio Fraga Garabato, actuando en nombre y representación 

de MAPFRE VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, 

se compromete a llevar a cabo la ejecución de este contrato titulado “SEGURO DE 

VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS”, con estricta sujeción a lo 

establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas particulares, documentos en los que se determina y detalla el 

objeto del contrato, que acepta plenamente, de lo que deja constancia en este acto su 

conformidad en cada uno de ellos y que junto con este documento tienen carácter 

contractual de conformidad con el 35.1.e) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Publico). De igual modo, la empresa contratista se obliga a 

cumplir durante todo el tiempo de ejecución de contrato las normas y condiciones 

fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 

 

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140, apartado 4 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, declara que las 
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circunstancias relativas a la aptitud para contratar, subsisten en el momento de 

perfeccionamiento del contrato. 

 

SEGUNDA.- El precio de este contrato asciende a 1.750.352,58 euros, exento de IVA 

, distribuyéndose en la siguientes anualidades y cuantías:  

   

   Anualidad      Importe 

2022   437.588,15 
2023   875.176,29 
2024   437.588,14 

 

El pago del precio se efectuará anticipadamente, por cada periodo de seis meses, en 

el plazo máximo de dos meses a contar desde la presentación por la entidad 

aseguradora adjudicataria de la factura correspondiente al recibo de la prima, sin que 

durante ese periodo queden suspendidas las coberturas de contrato de seguro, de 

conformidad con lo señalado en el pliego de prescripciones técnicas y el artículo 15 

de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro. En este sentido, el adjudicatario expedirá 

factura electrónica que remitirá al Ayuntamiento de Madrid a través de FACe. 

 

TERCERA.- El plazo total de ejecución será 2 años, desde las 00:00 horas del día 1 

de julio de 2022 hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2024, ambos inclusive.   

 

En caso de incumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 

indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 

previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En su defecto se 

aplicarán las reglas de los artículos 192, 193 y 194 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
La acreditación de la realización total del contrato a satisfacción de la Administración, 

se realizará mediante un acto formal de conformidad. 

 

Al amparo de lo que establece el artículo 210.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público y conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, para este contrato no se establece plazo de garantía por 

resultar innecesario. 

 
CUARTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato el adjudicatario ha 

constituido garantía definitiva por importe de 87.517,63 euros en la Tesorería 
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Municipal, según acredita con carta de pago número 2022/720000402. 

 

QUINTA.- De conformidad con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, en relación con el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, para este contrato no procede la revisión de precios. 

 

SEXTA.- La condición especial de ejecución prevista en el artículo 202.2 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para este contrato es la 

siguiente:  

 

De tipo social, consistente en que la empresa adjudicataria, en toda la documentación 

o publicidad que se genere con motivo de la ejecución del contrato, deberá emplear 

un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres 

y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad y 

pluralidad de roles. Toda la documentación referida deberá ser examinada por la 

persona responsable del contrato, previo a su uso y difusión.  

 

El cumplimiento de la condición especial de ejecución se acreditará presentando la 

copia de materiales, documentación y/o publicidad utilizada en la prestación 

contractual, previa a su difusión. 

 

Con la factura final se deberá aportar una declaración responsable de haber cumplido 

la condición especial de ejecución que se ha indicado anteriormente. 

 

Los criterios de adjudicación ofertados por el contratista son los siguientes: 

 

Medidas de acción positiva:  

 

- En caso de incapacidad permanente absoluta y con un límite de 2.500 euros por 

siniestro, cobertura para los gastos por la compra de silla de ruedas adaptada a las 

necesidades de la persona asegurada.  

 

- En caso de gran invalidez y con un límite de 12.000 euros por siniestro, cobertura 

para los gastos de adaptación de la vivienda habitual de la persona asegurada. 

 

- En caso de incapacidad permanente absoluta y con un límite de 3.000 euros por 

siniestro, cobertura para los gastos de adaptación del vehículo de la persona 
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asegurada. 

 

- Becas de estudio para hijas e hijos del personal municipal fallecido en accidente: 

Consistirá en la percepción de 1.000 euros anuales para cada hija o hijo que cumpla 

los requisitos para estar incluido en la unidad familiar a efectos de la acción social 

municipal y curse estudios reglados, menor de veintiocho años de edad (incluidas las 

situaciones de acogimiento). 

 

El cumplimiento de estas prestaciones tendrá el carácter de obligación contractual 

esencial, a los efectos previstos en el artículo 211.f LCSP. 

 

SÉPTIMA.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, las modificaciones previstas  en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares son las siguientes: 

 

Porcentaje afectado: 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

 

Alcance, límite, condiciones y procedimiento que haya que seguirse para realizar la 

modificación:  

 

El vigente Acuerdo Convenio sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal 

Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos 

para el periodo 2019-2022, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid de 27 de diciembre de 2018, recoge en los dos primeros puntos del 

artículo 29, denominado “Seguros”, el compromiso de concertar pólizas que aseguren 

al personal municipal ante los riesgos de vida y accidentes del personal por cualquier 

causa, incluyendo tanto la garantía principal por fallecimiento como otros riesgos 

complementarios por invalidez/incapacidad, asegurando, como mínimo, la percepción 

de unos importes según la contingencia; es decir, tales importes son una referencia 

que pueden mejorarse.  

 

En el punto tercero del artículo 29, se establece que las indemnizaciones de los puntos 

primero y segundo son “complementarias y acumulativas” y facilita, como resultado 

de la acumulación de los apartados anteriores, una tabla que acumula las distintas 

contingencias y los importes agrupados, que sirve de base a esta contratación.  

 

Dado que las indemnizaciones se ajustarán a lo establecido en el Acuerdo Convenio 
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regulador de las condiciones de trabajo del personal municipal vigente en cada 

momento, de modificarse aquél en lo que se refiere al importe de las indemnizaciones, 

debería modificarse también este contrato. 

 

La normativa estatal reciente en materia de retribuciones en el ámbito del sector 

público impide que los gastos de acción social, en términos globales, puedan 

experimentar incrementos. Sin embargo, la posibilidad de que la limitación pueda 

eliminarse en ejercicios sucesivos aconseja regular en este pliego la posible 

modificación del contrato.  

 

De este modo, si la normativa presupuestaria estatal suprime la restricción sobre los 

gastos de acción social, existe la posibilidad de aumentar los importes de 

indemnización con el límite del porcentaje de incremento general de retribuciones 

establecido por las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  

 

En caso de que se acordase un incremento en todas o en alguna de las garantías 

(capital asegurado), se procedería a aumentar la prima correspondiente según resulte 

de aplicar la tarifa de primas presentada por el licitador y que sirvió de base para el 

cálculo de la prima de adjudicación de la primera anualidad del seguro, a estas nuevas 

garantías y según la pirámide del colectivo vigente en ese momento.  

 

En ningún caso el importe total de las posibles modificaciones del contrato podrá 

exceder del 20% del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el 

Valor Añadido.  

 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

previstos en el contrato ni alterar la naturaleza global del mismo y obedecerá a razones 

de interés público. 

 

Las modificaciones se harán efectivas de acuerdo con el procedimiento previsto en el 

artículo 203 y siguientes de la LCSP. 

 

OCTAVA.- Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 

313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como 

las previstas en el apartado 29 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas 

particulares.    
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NOVENA.- El contratista se compromete a mantener el deber de confidencialidad 

durante un plazo de 5 años desde el conocimiento de esa información, en los términos 

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el artículo 133 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

DÉCIMA.-  El contrato celebrado se perfecciona con esta formalización, tiene carácter 

privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1.a) la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. Las partes quedan sometidas 

expresamente a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y 

en el de prescripciones técnicas. 

 
En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, para lo 

no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por el Libro I y las Secciones 1ª y 2ª 

del Capítulo I del Título I del Libro II de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se 

llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la 

disposición derogatoria de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de 

aplicación en todo lo que no se oponga a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

Asimismo, el contrato se regirá por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid. 

 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 

su defecto, las de derecho privado. 

 
En cuanto a los efectos y extinción del contrato, le serán de aplicación las normas de 

derecho privado, salvo respecto a las condiciones especiales de ejecución, 

modificación, cesión, subcontratación y resolución del contrato, que será de aplicación 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, especialmente:  

 

- Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro. 



Información de Firmantes del Documento

ENGRACIA HIDALGO TENA - DELEGADA DEL AREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL Fecha Firma: 14/03/2022 15:58:57
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1PVCUBQJ5BKRPC6V

 

 

   

8 
 

- Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

- Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

- Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de 
litigios fiscales. 

- Cualquier otra disposición que desarrolle las anteriores o que regule los 

servicios de seguro privado. 

 

Cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia del cumplimiento de 

este contrato, las partes se someten a la jurisdicción civil de los tribunales de Madrid 

con renuncia expresa de cualquier otro fuero y domicilio que en derecho pudiera 

corresponderles.  

 

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato. 

 

Firmado electrónicamente                                                    Firmado electrónicamente 

POR LA ADMINISTRACIÓN,     EL CONTRATISTA, 

LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO 

DE HACIENDA Y PERSONAL,  
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SEGUNDO.- La imputación presupuestaria del gasto correspondiente, por un importe 


de 2.600.000,00 euros, se efectuó con cargo a la partida: 


 


Centro Sección Programa Económica 


   001               170               221.01    162.05 


 


TERCERO.- Previa fiscalización por la Intervención General con fecha 12 de 


noviembre de 2021, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid mediante Acuerdo 


de 25 de noviembre de 2021, autorizó la celebración del contrato y aprobó el gasto 


correspondiente y su distribución en 2 anualidades.  


 


CUARTO - La adjudicación del contrato, tras la fiscalización de la disposición del gasto 


por la Intervención Delegada en fecha 14 de febrero de 2022, se acordó mediante 


Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal de fecha 16 de 


febrero de 2022 y fue publicada en el perfil del contratante ese mismo día. 
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prescripciones técnicas particulares, documentos en los que se determina y detalla el 


objeto del contrato, que acepta plenamente, de lo que deja constancia en este acto su 


conformidad en cada uno de ellos y que junto con este documento tienen carácter 
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español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 


2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 


de Contratos del Sector Publico). De igual modo, la empresa contratista se obliga a 


cumplir durante todo el tiempo de ejecución de contrato las normas y condiciones 


fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 


 


Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140, apartado 4 de la Ley 


9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, declara que las 
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circunstancias relativas a la aptitud para contratar, subsisten en el momento de 


perfeccionamiento del contrato. 


 


SEGUNDA.- El precio de este contrato asciende a 1.750.352,58 euros, exento de IVA 


, distribuyéndose en la siguientes anualidades y cuantías:  


   


   Anualidad      Importe 


2022   437.588,15 
2023   875.176,29 
2024   437.588,14 


 


El pago del precio se efectuará anticipadamente, por cada periodo de seis meses, en 


el plazo máximo de dos meses a contar desde la presentación por la entidad 


aseguradora adjudicataria de la factura correspondiente al recibo de la prima, sin que 


durante ese periodo queden suspendidas las coberturas de contrato de seguro, de 


conformidad con lo señalado en el pliego de prescripciones técnicas y el artículo 15 


de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro. En este sentido, el adjudicatario expedirá 


factura electrónica que remitirá al Ayuntamiento de Madrid a través de FACe. 


 


TERCERA.- El plazo total de ejecución será 2 años, desde las 00:00 horas del día 1 


de julio de 2022 hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2024, ambos inclusive.   


 


En caso de incumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 


indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 


previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En su defecto se 


aplicarán las reglas de los artículos 192, 193 y 194 de la Ley 9/2017, de 8 de 


noviembre, de Contratos del Sector Público. 


 
La acreditación de la realización total del contrato a satisfacción de la Administración, 


se realizará mediante un acto formal de conformidad. 


 


Al amparo de lo que establece el artículo 210.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 


de Contratos del Sector Público y conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas 


administrativas particulares, para este contrato no se establece plazo de garantía por 


resultar innecesario. 


 
CUARTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato el adjudicatario ha 


constituido garantía definitiva por importe de 87.517,63 euros en la Tesorería 
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Municipal, según acredita con carta de pago número 2022/720000402. 


 


QUINTA.- De conformidad con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 


particulares, en relación con el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 


Contratos del Sector Público, para este contrato no procede la revisión de precios. 


 


SEXTA.- La condición especial de ejecución prevista en el artículo 202.2 de la Ley 


9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para este contrato es la 


siguiente:  


 


De tipo social, consistente en que la empresa adjudicataria, en toda la documentación 


o publicidad que se genere con motivo de la ejecución del contrato, deberá emplear 


un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres 


y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad y 


pluralidad de roles. Toda la documentación referida deberá ser examinada por la 


persona responsable del contrato, previo a su uso y difusión.  


 


El cumplimiento de la condición especial de ejecución se acreditará presentando la 


copia de materiales, documentación y/o publicidad utilizada en la prestación 


contractual, previa a su difusión. 


 


Con la factura final se deberá aportar una declaración responsable de haber cumplido 


la condición especial de ejecución que se ha indicado anteriormente. 


 


Los criterios de adjudicación ofertados por el contratista son los siguientes: 


 


Medidas de acción positiva:  


 


- En caso de incapacidad permanente absoluta y con un límite de 2.500 euros por 


siniestro, cobertura para los gastos por la compra de silla de ruedas adaptada a las 


necesidades de la persona asegurada.  


 


- En caso de gran invalidez y con un límite de 12.000 euros por siniestro, cobertura 


para los gastos de adaptación de la vivienda habitual de la persona asegurada. 


 


- En caso de incapacidad permanente absoluta y con un límite de 3.000 euros por 


siniestro, cobertura para los gastos de adaptación del vehículo de la persona 
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asegurada. 


 


- Becas de estudio para hijas e hijos del personal municipal fallecido en accidente: 


Consistirá en la percepción de 1.000 euros anuales para cada hija o hijo que cumpla 


los requisitos para estar incluido en la unidad familiar a efectos de la acción social 


municipal y curse estudios reglados, menor de veintiocho años de edad (incluidas las 


situaciones de acogimiento). 


 


El cumplimiento de estas prestaciones tendrá el carácter de obligación contractual 


esencial, a los efectos previstos en el artículo 211.f LCSP. 


 


SÉPTIMA.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de 


noviembre, de Contratos del Sector Público, las modificaciones previstas  en el pliego 


de cláusulas administrativas particulares son las siguientes: 


 


Porcentaje afectado: 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. 


 


Alcance, límite, condiciones y procedimiento que haya que seguirse para realizar la 


modificación:  


 


El vigente Acuerdo Convenio sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal 


Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos 


para el periodo 2019-2022, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid de 27 de diciembre de 2018, recoge en los dos primeros puntos del 


artículo 29, denominado “Seguros”, el compromiso de concertar pólizas que aseguren 


al personal municipal ante los riesgos de vida y accidentes del personal por cualquier 


causa, incluyendo tanto la garantía principal por fallecimiento como otros riesgos 


complementarios por invalidez/incapacidad, asegurando, como mínimo, la percepción 


de unos importes según la contingencia; es decir, tales importes son una referencia 


que pueden mejorarse.  


 


En el punto tercero del artículo 29, se establece que las indemnizaciones de los puntos 


primero y segundo son “complementarias y acumulativas” y facilita, como resultado 


de la acumulación de los apartados anteriores, una tabla que acumula las distintas 


contingencias y los importes agrupados, que sirve de base a esta contratación.  


 


Dado que las indemnizaciones se ajustarán a lo establecido en el Acuerdo Convenio 
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regulador de las condiciones de trabajo del personal municipal vigente en cada 


momento, de modificarse aquél en lo que se refiere al importe de las indemnizaciones, 


debería modificarse también este contrato. 


 


La normativa estatal reciente en materia de retribuciones en el ámbito del sector 


público impide que los gastos de acción social, en términos globales, puedan 


experimentar incrementos. Sin embargo, la posibilidad de que la limitación pueda 


eliminarse en ejercicios sucesivos aconseja regular en este pliego la posible 


modificación del contrato.  


 


De este modo, si la normativa presupuestaria estatal suprime la restricción sobre los 


gastos de acción social, existe la posibilidad de aumentar los importes de 


indemnización con el límite del porcentaje de incremento general de retribuciones 


establecido por las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  


 


En caso de que se acordase un incremento en todas o en alguna de las garantías 


(capital asegurado), se procedería a aumentar la prima correspondiente según resulte 


de aplicar la tarifa de primas presentada por el licitador y que sirvió de base para el 


cálculo de la prima de adjudicación de la primera anualidad del seguro, a estas nuevas 


garantías y según la pirámide del colectivo vigente en ese momento.  


 


En ningún caso el importe total de las posibles modificaciones del contrato podrá 


exceder del 20% del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el 


Valor Añadido.  


 


La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 


previstos en el contrato ni alterar la naturaleza global del mismo y obedecerá a razones 


de interés público. 


 


Las modificaciones se harán efectivas de acuerdo con el procedimiento previsto en el 


artículo 203 y siguientes de la LCSP. 


 


OCTAVA.- Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 


313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como 


las previstas en el apartado 29 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas 


particulares.    
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NOVENA.- El contratista se compromete a mantener el deber de confidencialidad 


durante un plazo de 5 años desde el conocimiento de esa información, en los términos 


establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el artículo 133 


de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  


 


DÉCIMA.-  El contrato celebrado se perfecciona con esta formalización, tiene carácter 


privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1.a) la Ley 9/2017, de 8 de 


noviembre, de Contratos del Sector Público. Las partes quedan sometidas 


expresamente a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y 


en el de prescripciones técnicas. 


 
En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, para lo 


no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por el Libro I y las Secciones 1ª y 2ª 


del Capítulo I del Título I del Libro II de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 


del Sector Público, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 


desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 


Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 


Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de 


octubre, en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se 


llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la 


disposición derogatoria de la Ley de Contratos del Sector Público. 


 
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de 


aplicación en todo lo que no se oponga a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 


Contratos del Sector Público. 


 


Asimismo, el contrato se regirá por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 


Régimen Especial de Madrid. 


 


Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 


su defecto, las de derecho privado. 


 
En cuanto a los efectos y extinción del contrato, le serán de aplicación las normas de 


derecho privado, salvo respecto a las condiciones especiales de ejecución, 


modificación, cesión, subcontratación y resolución del contrato, que será de aplicación 


la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, especialmente:  


 


- Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro. 







 


 


   


8 
 


- Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. 


- Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 


- Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de 
litigios fiscales. 


- Cualquier otra disposición que desarrolle las anteriores o que regule los 


servicios de seguro privado. 


 


Cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia del cumplimiento de 


este contrato, las partes se someten a la jurisdicción civil de los tribunales de Madrid 


con renuncia expresa de cualquier otro fuero y domicilio que en derecho pudiera 


corresponderles.  


 


Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato. 


 


Firmado electrónicamente                                                    Firmado electrónicamente 


POR LA ADMINISTRACIÓN,     EL CONTRATISTA, 


LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO 


DE HACIENDA Y PERSONAL,  
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