
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PR ESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PAR A 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 total de alumnos podría 
ascender a 6.500 para las escuelas y cursos de duración superior a un 
mes y de 600 para las escuelas y cursos de duración igual o inferior a 
un mes. 
 
3.- COBERTURAS 
 
Prestaciones mínimas a cubrir por el seguro de accidentes deportivos: 
 

- Asistencia médica completa a consecuencia de accidente 
deportivo. 

- Hospitalización médica a consecuencia de accidente deportivo, 
mínimo 12 meses. 

- Hospitalización quirúrgica, mínimo 12 meses. 
- Rehabilitación 15 sesiones, con informe médico hasta 18 

meses. 
- Osteosíntesis y ortopedia (prótesis internas). 
- Prótesis dental (mínimo 300 euros). 
- Gastos originados por traslado o evacuación del accidentado 

(ambulancia, etc.) 
- Medios de diagnostico (TAC-Scaner, Resonancia Nuclear 

Magnética etc). 



- Transfusiones de sangre. 
- Oxigenoterapia 
- Auxilio al fallecimiento, cuando ese se produzca como 

consecuencia de accidente deportivo, por importe no inferior a 
6.010,12 euros. 

- Prestación por invalidez total, por importe no inferior a 
12.020,24 euros. 

- Asistencia en caso de urgencia vital en cualquier centro 
hospitalario. 

 
4.- MEJORAS 
 
 Los licitadores podrán introducir mejoras en la cuantía de la 
prestación por invalidez total. 
  
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, Diciembre de 2011. 

EL DIRECTOR GERENTE 
DEL PATRONATO. 
 


