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AYUNTAMIENTO 
 

 
CONTRATACION  

PROVIDENCIA DE LA ALCALDIA 
 
 

 Visto el informe elaborado por Willis Iberia Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A., a su vez mediador de seguros del Ayuntamiento de Arnedo remitido 
con fecha 14 de noviembre de 2019, relativa a la necesidad de contratar diversas 
pólizas de seguros para el Ayuntamiento de Arnedo; 
 
 Lote I: Seguro de Responsabilidad Civil  General y Patrimonial, y Seguro Todo 
Riesgo Daños Materiales. 
 
 Lote II: Seguro de Vehículos a motor. 
 
 Lote III: Seguro de Accidentes empleados y corporativos. 
 
 Visto que las pólizas actualmente suscritas por el Ayuntamiento para la 
cobertura de estos riesgos finalizan el próximo 31 de diciembre de 2019. 
 
 Visto que la finalidad de este contrato es la concertación de pólizas de distintos 
ramos de seguro, cuyo fin es cubrir suficientemente todos los riesgos generados en el 
ejercicio de funciones, competencias y actividades realizadas por el Ayuntamiento de 
Arnedo, ante el vencimiento el 31 de Diciembre del presente año, de las pólizas 
actualmente concertadas. 
 
 Vista la naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir que serían: 
 

1- Asegurar las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad 
patrimonial por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, regulada 
en la ley 40/2015 de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la 
responsabilidad civil que pudiera contraer la Administración cuando actúe en 
relaciones jurídicas sometidas al Derecho privado. 

2- Cubrir los bienes que integran el patrimonio municipal, ante la posibilidad 
que puedan sufrir siniestros de diversa naturaleza, cuya repercusión económica sea 
difícil de asumir por el Ayuntamiento. 

3- Cumplir con el aseguramiento obligatorio de los vehículos de titularidad 
municipal. 

4- Cumplir con el acuerdo adoptado de contratar una póliza que garantice unos 
capitales en caso de siniestro (fallecimiento o invalidez) de los empleados municipales 
y corporativo. 
 

Considerando, a la vista de todo lo expuesto, que está plenamente justificada la 
contratación de este servicio. 
 
 Considerando que el mejor procedimiento para la selección del contratista en el 
presente supuesto, es el procedimiento abierto, donde todo licitador interesado puede 
presentar oferta, por lo que el órgano de contratación puede contar con mayor número 
de proposiciones que le permita seleccionar la mejor oferta, teniendo en cuenta tanto 
aspectos económicos como relacionados con la calidad, a la vista de los criterios de 
valoración de las proposiciones, tal y como vienen recogidos y justificados en la 
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Memoria elaborada por el Mediador de los seguros del Ayuntamiento de Arnedo, Willis 
Iberia Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
  
 Considerando que en la prestación de este contrato resulta adecuada la 
división de lotes propuesta por Willis Iberia Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
  

  A la vista de todo lo expuesto, por medio de la presente 
 

DISPONGO 
 

 Iniciar expediente para la contratación de diversas pólizas de seguros para el 
Ayuntamiento de Arnedo, divididas en los siguientes lotes; 
 
 Lote I: Seguro de Responsabilidad Civil  General y Patrimonial, y Seguro Todo 
Riesgo Daños Materiales. 
 
 Lote II: Seguro de Vehículos a motor. 
 
 Lote III: Seguro de Accidentes empleados y corporativos. 
 
mediante procedimiento abierto. 
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Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez
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