JUNTA DE nlDAUCIA

COmSUEPiA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Secretara General Técnica

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE "SUSCRIPCIÓN DE

UNA POLIZA DE SEGURODE ACCIDENTES (LOTE 1) QUE DÉ COBERTURAAL ALUMNADO
PARTICIPANTE EN US PRÁCTICAS FORMATIVAS, Y OE RESPONSABILIDAD CIVIL- (l.OTE 2)
PARA DICHO ALUMNADO" EXPEDIENTE CONTR 2020/315534
- LOTE l "SEGURO DE

ACCIDENTES"LOTE2020/1765:

Enla ciudadde Sevilla,a 9 de octubrede 2020

REUNIDOS
De una parte, D. Alfonso García Sánchez, en su calidad de Secretario General Técnico de la Consejería de
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. actuando por delegación de competencias en base al articulo

4 de la Ordende 7 de noviembrede 2019 (BOJAN.' 228 de 26 de noviembrede 2019).
De otra parte, D' Juan lgnacio Camell Domingo.con D.N.l. n.' 09332524K, actuando en nombre y
representación de la empresa AIG EUROPES.A.SUCURSALEN ESPAÑA,
con N.l.F. n.' W-01862061,según poder
otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Santiago Mora Velarde. mediante escritura de fecha

24 de octubre de 2018, bajo el n' 1653 de su protocoloy bastanteadopor el GabineteJurídicode la Junta
de Andalucía con fecha 27 de agosto de 2020.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contrato

ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El presenteexpedientefue iniciadopor acuerdo del SecretarioGeneralTécnicode fecha 23 de

abrilde 2020.

SEGUNDO.-El expedientede contrataciónfue aprobadoel día 4 de junio de 2020, por importe de
79.200€ euros, IVAexento,artículo 20 apartado 16 de la Ley 37/1992. de 28 de diciembre,del Impuesto
sobre el Valor añadido y distribuido de la siguiente forma:

Importe

79.200.00

}uestaria

22409/00 01

día3 de abrilde
stración Pública con fecha

TERCERO.- La adjudicacióndel contratofue efectuadapor Resolucióndel SecretarioGeneralTécnico de
fecha 16 de septiembre
01862061

de 2020, a la empresa AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, con N.l.F. n.' W-

CUARTO.- La fiscalización previadel compromiso del gasto fue realizadapor la Intervenciónde la Junta de

Andalucíacon fecha 28 de septiembrede 2020.

CLÁUSULAS DEL CONTRAro

PRIMERA.- El presentecontrato tiene por objeto la "SUSCRIPCIONDE UNA POLIZADE SEGURODE
ACCIDENTESQUE DÉ COBERTURAAL ALUMNADO PARTICIPANTEEN LAS PFtñTICAS FORMHIVAS DE
FORMACION PROFESIONAL

El presentecontrato es de naturalezaadministrativay se regirápor la Ley9/2017, de 8 de noviembre,de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

ParlamentoEuropeoy del Consejo2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante
LCSP),el RealDecreto817/2009, de 8 de mayo,por el que se desarrollaparcialmentela Ley30/2007, de
Contratosdel Sector Público en lo que no se oponga a la LCSF:el ReglamentoGeneralde la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 en lo que no se
oponga a la LCSP,de 12 de octubreíla LEVI/2014Íde

24 de junio. de Transparencia Pública de Andalucía.

el Decreto39/2011, de 22 de febrero,por el que se establecela organizaciónadministrativapara la gestión
de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula
el régimen de bienes y servicios homologadosl con carácter supletorio se aplicatán las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
No podrá producirse la consolldación como personal de las Administraciones Públicas, de las personas que
procedentes de la entidad contratista, realicen los trabajos que constituyan el objeto del contrato.

SEGUNDA.- El preciodel contratoes de cincuentamil seiscientos
euros(50.600euros)al que
corresponde la aplicación de la excención del l.V,A, por el artículo 20 apartado 16 de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor añadido, que será abonado por la Junta de Andalucía, en la forma

establecidaen el Pliegode CláusulasAdministrativasParticulares,con cargoa la partida presupuestaria y
distribución que se indica a continuación:
Año

Importe

Posición Presupuestaria

2020

50.600

1200010330
G/42D/22409/000]

TERCERA.-El plazototal de ejecuclóndel contratoes de un año. El plazode duraci(5ndel contratotendrá

efectodesdeel l de septiembredel 2020 hasta el 31 de agosto del 2021. con independenciade la fecha de
formalizacióndel contrato (en base a lo previstoen el artículo 6 de la Ley 50/Wá(7de 8 de octubre, del
Contrato de Seguro)

CUARTA.- El plazo de garantía seis hasta la liquidación completa de las indemnizaciones por siniestros, a

contar desde el día del acto formal de recepción o conformidad. Una vez certificada de conformidad la

recepciónde la totalidad del objeto contractualy transcurrido el plazo de garantía estipulado. sin que
resultaren responsabilidades, se procederá a la devolución de la garantía definitiva.

QUINTA.- El contratistapara garantizarel cumplimientodel presentecontrato ha depositadouna garantía
dCfiHitiV8z
por importe de dos mil quinientostreinta euros (2.530,00 euros),en la Caja de Depósitosde la
SecretaríaGeneralProvincialde Hacienda, Industriay Energíade Sevilla.según se acredita mediante el
correspondiente resguardo n' 8042500332422.

de 28 de agosto de 2020. que queda incorporado como

anexoal mismo. En su caso, cuando así se prevea en el anexol, la garantía que eventualmentedeba
prestarle podráconstituirseen vez de un depósito,medianteretenciónen el precioen la forma y condiciones
previstas en dicho anexo.

SEXTA.- El presente contrato no esb sujeto a revisión de precios

SEPTIMA.- El régimende penalidadesy las causas de resoluciónpor demora será el establecido en el
Pliegode CláusulasAdministrativasParticulares.Son causas de resolucióndel contrato las previstosen
los artículos 211 y 313 de la LCSP,así como las indicadas en la cláusula 17 del PCAP.
OCTAVA.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares3revestitáncarácter contractual, prevaleciendoel primero de los documentos en
caso de discrepanciacon el resto de los documentos contractuales.El contratista se compromete a
realizarel objeto del contrato en los términos y condiciones fijadosen ambos pliegos, firmando en este

actoun ejemplarde los mismos.
NOVENA.- El contrato se entenderácumplido por el contratista cuandoéste haya realizado,de acuerdo
con losÉrminos del mismo y a satisfacciónde la Administración,la totalidadde la prestación.
En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de
recepción o conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP.Las condiciones de entrega.
recepción o admisión de la prestación son las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

DECIMA.- El presente contrato puede ser modificado en el supuesto que así se prevea expresamente en
el Anexo l del PCAP. en los términos indicados en dicho anexo y en la cláusula 22 del PCAP.

DECIMA PRIMERA.- Ambas partes asumen el deber de proteger los datos personales de conformidad con

la LeyOrgánica3/2018, de 5 de diciembre,de Protecciónde DatosPersonalesy garantíade los derechos

digitalesy su normativade desarrollo.El contratista(en casode que el contratoimpliquela necesidadde
que acceda a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsableel órgano de contrataciónl
tiene la consideración
2 Si así se ha preveo en el

encargado

previstaen el artículo 28.3 del Regi

indicarle el importe de la garantía compbmentaria que deba

su depósño.

3 Indicarcualquier
otro

que se considere que tiene carácter contractual

ParlamentoEuropeoy del Consejo,de 27 de abrilde 2016, (Regamentogeneralde protecciónde datosl
relativoa la protecciónde las personasfísicas en lo que respectaal tratamientode datos personalesy a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, asumiéndolo expresamente.

DECIMA SEGUNDA.- El presente contrato.de naturalezaadministrativa, se rige por la LCSP y demás
normativa de aplicación, a la que expresamente se somete el contratista, siendo competente la
Jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de las cuestiones derivados del mismo.

Y para la debida constancia de todo lo convenidose firma este contrato por duplicado ejemplar en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento del presente documento.

14

Fdo.

iCHEZ

CAMELLDOMINGO

Modelo de contrato recomendado por la Comisión Cansukiva de Contratación Pública en sesión celebrada el día 3 de abYüde

2019, el cual fue informado por la AsesoríaJurídica de la Consejeríade Hacienda, Industria y Energíacon fecha 20 de
noüembre de 2018 (n' de informe: HEP100082/18)

