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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PARA LOS 
ALUMNOS DE LAS ESCUELAS Y CURSOS DE NATACIÓN DEL 
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL, MEDIANTE TRAMITACIÓN 
ORDINARIA Y MULTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

 Constituye el objeto del contrato la contratación de póliza de 
seguro de accidentes deportivos para los alumnos inscritos en las 
escuelas deportivas  y cursos de natación del Patronato Deportivo 

Municipal mediante tramitación ordinaria y múltiples criterios de 
selección. 

 
2.- ASEGURADOS 
 

 Tendrán la condición de asegurados, los alumnos inscritos en las 
escuelas deportivas municipales y cursos de natación del Patronato 
Deportivo Municipal de Guadalajara. 

 
 A titulo meramente orientativo el número anual total de alumnos 

podría ascender a 3.600 para las escuelas y cursos de duración 
superior a un mes y de 200 para las escuelas y cursos de duración 
igual o inferior a un mes. 

 
3.- COBERTURAS 
              La cobertura del seguro se extenderá igualmente  a los 

accidentes que los asegurados puedan sufrir durante su permanencia 
en la instalación deportiva, vestuarios, duchas, playas, pasillos etc. 

 
Prestaciones mínimas a cubrir por el seguro de accidentes deportivos: 
 

- Asistencia médico-quirúrgica y sanatorial en accidentes, sin 
límites de gastos, y con un límite temporal de hasta dieciocho 

meses desde la fecha del accidente. 
- Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario, sin límite de 

gastos, y con un límite temporal de dieciocho meses desde la 

fecha del accidente. 
- Asistencia en régimen hospitalario, de los gastos de prótesis y 

material de osteosíntesis, en su totalidad, y con un límite 

temporal de dieciocho meses desde la fecha del accidente.  
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- Los gastos originados por rehabilitación durante el período de 
dieciocho meses desde la fecha del accidente. 

- Indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales 
motivadas por accidente deportivo, con un mínimo, para los 

grandes inválidos (tetraplejia), 12.020,24 euros. 
- Auxilio al fallecimiento, cuando éste se produzca como 

consecuencia de accidente en la práctica deportiva, por un 

importe no inferior a 12.020,24 euros. 
- Auxilio al fallecimiento, cuando éste se produzca en la práctica 

deportiva, pero sin causa directa del mismo, por un importe 
mínimo de 2.000,00 euros. 

- Gastos originados por la adquisición de material ortopédico para 

la curación de un accidente deportivo (no prevención), por un 
importe mínimo del 70% del precio de venta al público del 
mencionado material ortopédico.  

- Gastos originados en odonto-estomatología, por lesiones en la 
boca motivadas por accidente deportivo. Estos gastos serán 

cubiertos hasta 300,00 euros como mínimo. 
- Gastos originados por traslado o evacuación del lesionado desde 

el lugar del accidente hasta su ingreso definitivo en los hospitales 

concertados por la póliza del seguro. 
- Asistencia en el caso de urgencia vital en cualquier centro 

hospitalario. 
 
4.- MEJORAS 

 
 Los licitadores podrán introducir mejoras incrementando la 
cuantía de la prestación por auxilio al fallecimiento, cuando éste se 

produzca como consecuencia de accidente en la práctica deportiva. 
  

5.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
   

La compañía aseguradora adjudicataria del servicio dispondrá de 

centros y facultativos propios o concertados para la prestación de la 
asistencia a los asegurados en la ciudad de Guadalajara. 

 

  Guadalajara, Enero de 2016. 
 

EL DIRECTOR GERENTE 
DEL PATRONATO. 
 

 


