
 

 

 

 

 

 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL EXPEDIENTE DE GASTO DERIVADO DE LA 
CONTRATACIÓN, POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, 
POR UN IMPORTE TOTAL DE 12.763.000,00. IVA EXENTO. 

 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS: 

 
 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES 

 
 

1 Memoria justificativa. 

2 Acuerdo de inicio. 

3 Informe Asesoría Jurídica del SAS. 

4 Informe de la Dirección General de Patrimonio. 

5 Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

6 Informe a las conclusiones del informe de la Dirección General de Patrimonio. 

7 Documento contable A. 

 

 

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 

adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando 

cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la 

información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la 

aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto indicado. 

 

 

LA VICECONSEJERA 
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ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 
 
La regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública que lleva a cabo la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, establece la responsabilidad de la Administración respecto de aquellos daños que 
puedan derivarse de sus actuaciones, siempre que medien determinados requisitos. La 
aplicación de esta normativa a la prestación de asistencia sanitaria de lugar a la llamada 
responsabilidad sanitaria, que genera la obligación de indemnizar económicamente a los 
ciudadanos que hayan sufrido en ella tales daños o perjuicios. Junto a esta responsabilidad 
patrimonial, pueden nacer en el ámbito de la prestación sanitaria otras responsabilidades 
jurídicas, con causas diferentes: la responsabilidad penal en la que pudieran incurrir los 
profesionales que trabajan en los distintos niveles del sistema público de salud, y la 
responsabilidad civil subsidiaria establecida en el Código Civil. 
 
Con tal objetivo, el Servicio Andaluz de Salud, ha llevado a cabo la contratación de seguros 
mediante la suscripción de pólizas que cubren tanto la responsabilidad integral en el ejercicio de 
sus funciones de todos los profesionales, como la responsabilidad patrimonial de la 
Administración. 
  
Según Memoria Justificativa del Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, 
estando próxima la fecha del vencimiento del contrato actualmente vigente, se solicita la 
tramitación de un nuevo expediente de contratación del referido servicio, por procedimiento 
abierto y tramitación urgente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 a 158 y 119 
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, con un plazo de ejecución de un año, 
acordándose la posibilidad de prórroga sin que la duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas, exceda de seis años, un valor estimado de 76.578.000,00 euros (incluyendo 
eventuales prórrogas) y un presupuesto anual de 12.763.000,00 euros, impuestos incluidos, 
con la siguiente distribución por secciones: 
 

- Sección I. Responsabilidad civil profesional sanitaria: 3.800.000,00 euros. 
- Sección II. Responsabilidad patrimonial sanitaria: 8.963.000,00 euros. 

 
Por ello, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 
de junio, de Salud de Andalucía y el artículo 12 del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio 
Andaluz de Salud, 
 

ACUERDO 
 
Autoriza el inicio del expediente para la contratación del seguro de responsabilidad civil 
profesional y responsabilidad patrimonial del Servicio Andaluz de Salud, por procedimiento 
abierto y tramitación urgente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 a 158 y 119 
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, con un plazo de ejecución de un año, 
acordándose la posibilidad de prórroga sin que la duración total del contrato, incluidas las 
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prórrogas, exceda de seis años, un valor estimado de 76.578.000,00 euros (incluyendo 
eventuales prórrogas) y un presupuesto anual de 12.763.000,00 euros, impuestos incluidos, 
con la siguiente distribución por secciones: 
 

- Sección I. Responsabilidad civil profesional sanitaria: 3.800.000,00 euros. 
- Sección II. Responsabilidad patrimonial sanitaria: 8.963.000,00 euros. 

 
 

EL DIRECTOR GERENTE 
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Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

 
 
INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA SOBRE EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. EXPTE. 2301/2019. 
 
 
2019-0075-CTA-CE 
 
 
 
Por la Subdirección de Compras y Logística se solicita a la Asesoría Jurídica informe sobre el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, específico, para la contratación que se señala en el 
encabezamiento. 
 
 
Procede la emisión de este informe con carácter de preceptivo en virtud de lo dispuesto en los artículos 
122.7 de la 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 (LCSP) y 13.2.f) del Decreto 257/2005, de 29 de noviembre, de 
asistencia jurídica al Servicio Andaluz de Salud. 
 
 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares contiene los elementos determinantes de un 
contrato de servicio para el aseguramiento de la responsabilidad civil y la responsabilidad patrimonial 
del Servicio Andaluz de Salud, que se rige por al LCSP en cuanto a su preparación y adjudicación y por 
las normas de derecho privado, Ley 50/1980, de 8 de octubre, reguladora del contrato de seguro, Texto 
Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre y normas complementarias que se hallen vigentes, Ley 26/2006, 
de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, y cualesquiera otras disposiciones que 
resultaran aplicables, en cuanto a sus efectos y extinción. Con un presupuesto base de la licitación 
(impuestos incluidos) de DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL EUROS (12.763.000,00 €). 
Su duración es de un año a partir de la formalización del contrato y el ámbito temporal de cobertura de 
la póliza abarca y tiene efectos desde las 00:00 horas del 13 de junio de 2019 hasta su vencimiento a las 
24:00 horas del 12 de junio de 2020. Con posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo de las partes, por 
periodos anuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, 
de Contrato de Seguro, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, exceda de seis 
años. 
 
 
Examinado, pues, el contenido del referido Pliego se emite informe favorable por ser aquél conforme a 
las disposiciones legales y reglamentarias en materia de contratación pública. Devolviendo selladas y 
firmadas todas sus hojas.  

 
 

LA LETRADO DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
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               INTERVENCIÓN GENERAL

Ref.: FIS:FM/SF:CT/jah

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD

La Interventora General, en ejercicio de las funciones que le atribuye el Texto refundido de la
Ley General de la Hacienda Publica de la Junta de Andalucía (en adelante TRLGHP), aprobado por
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo y el artículo 72.1.a) del Reglamento de Intervención de la
Junta de Andalucía (en adelante RIJA), aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, emite el pre -
sente informe.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE

Órgano gestor del gasto:  0980 Servicio de Apoyo al S.A.S.

Acto administrativo sometido a fiscalización: contratación del seguro de responsabilidad civil
profesional y responsabilidad patrimonial del Servicio Andaluz de Salud (exp. 2301/19).

Propuesta contable: Propuesta de documento contable “A”, con nº de documento 0100009416 y
nº de expediente 0120573336, por un importe total de 12.763.000,00 euros (E.E.C. 2019-2020).

INFORME

El presente Informe tiene carácter de  conformidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo
90.1 del TRLGHP y en el artículo 12.1.a) del RIJA, al amparo del informe de la Asesoría Jurídica de
la Administración Sanitaria, nº 2019-0075-CTA-CE, de fecha 4 de marzo de 2019.

LA INTERVENTORA GENERAL

C Albareda nºs. 18-20. 41071 Sevilla
Teléfono 955.06.49.65
igeneral.chie@juntadeandalucia.es
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INFORME EXPLICATIVO A LAS CONCLUSIONES DEL 
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 
  

En relación con el INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO (en adelante 

INFORME), les hacemos las siguientes consideraciones técnicas: 

 
División en Secciones 
 
Se coincide con las apreciaciones emitidas en el INFORME en cuanto a las diferencias 

contractuales de la división en las dos Secciones previstas en el MODELO DE PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (en adelante PLIEGO): 

 
- Sección I.- Responsabilidad Civil Profesional. 

- Sección II.- Responsabilidad Patrimonial. 

 
La circunstancia que motiva la diferenciación entre ambas secciones es fundamentalmente de 

técnica aseguradora, pues el mercado de seguros diferencia claramente - por la distinta aplicación 

legislativa y jurisdiccional- las responsabilidades no patrimoniales (Sección I) de las 

responsabilidades patrimoniales (Sección II). 

 

A la vista de esta delimitación técnica tradicional en todos los contratos de seguros suscritos por 

los Servicios de Salud Pública, y al no implicar para el Servicio Andaluz de Salud ningún 

inconveniente legal ni contractual, se aconseja mantener esa diferenciación, la cual es bien 

acogida por el mercado de seguros. 

 
Coberturas y exclusiones 
 
Manifiestan en su INFORME: “echamos en falta la mención a los daños morales derivados de 
daños corporales o, incluso, al daño moral autónomo”. 
 

Indicar, que expresamente el PLIEGO establece en el punto DEFINICIONES 2.14.- Perjuicio, la 

definición de esos perjuicios GARANTIZADOS, de la siguiente forma: 
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“La pérdida económica consecuencia directa de los daños corporales o materiales, cubiertos por la 

póliza, sufridos por el perjudicado de dicha pérdida, así como los daños morales que sean 
consecuencia de un daño corporal previo sufrido por el mismo.” 

 

Asimismo, en el Capítulo III – Condiciones de cobertura del PLIEGO se indica expresamente la 

cobertura siguiente: “Daños inmateriales/perjuicios económicos no consecuenciales:  
Cualquier daño inmaterial o perjuicio económico que no sea consecuencia directa de daños 
materiales y/o corporales, garantizados por el contrato.  
Para esta cobertura se establece un sublímite de 300.000.- euros por siniestro, año y para el 
conjunto de las Secciones I y II.” 
 

A la vista de lo anterior, el SAS no queda en menor nivel de coberturas respecto a las Empresas 

Públicas Sanitarias, pues como se ha puesto de manifiesto en su PLIEGO se incluye 

expresamente: 

1. Los daños morales que sean consecuencia de un daño corporal previo sufrido por el 

mismo. 

2. El daño inmaterial o perjuicio económico que no sea consecuencia directa de daños 

materiales y/o corporales, garantizados por el contrato, con un sublímite de 300.000.- euros 

por siniestro, año y para el conjunto de las Secciones I y II. 

 

Por lo tanto, no se observa en este sentido ninguna falta de homogeneidad en el tratamiento de la 

responsabilidad sanitaria en los distintos sujetos públicos. 

 
Exclusiones 
 
En cuanto a las exclusiones el INFORME no hace ninguna consideración que se deba tener en 

cuenta. 

 
Asegurados 
 
El INFORME recoge en este punto que “se produce una falta de homogeneidad en el tratamiento 

de la responsabilidad sanitaria entre los distintos sujetos públicos afectados por la misma” y que el 

PLIEGO “parece querer solventarlo”. 
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Evidentemente la razón de incluir esta posibilidad  de adhesión al programa de seguros del SAS 

de “las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias, Fundaciones, Consorcios, siempre y cuando 

declaren expresamente a la Compañía Aseguradora su voluntad de adherirse en las mismas 

condiciones del presente contrato y con la autorización del SAS” obedece a abrir una alternativa de 

contratación centralizada en condiciones más ventajosas y cuando exista problemas de 

aseguramiento para los anteriores sujetos públicos, beneficiándose éstos de la contratación 

pública del SAS, circunstancia que también favorecería una homogeneidad en el tratamiento de la 

responsabilidad sanitaria. 

 
Límites de indemnización. 
 
El INFORME determina, en relación con el nuevo límite de indemnización por siniestros en serie 

de 5.000.000 € por siniestro y año que “esta concentración anual puede conllevar el agotamiento 

del límite por siniestro y año, que sería más difícil en supuestos de individualización de las 

reclamaciones”. 

 

A este respecto informar que, en todos los contratos de seguros de responsabilidad sanitaria, 

incluidos los suscritos por el SAS y ahora también previsto en el PLIEGO, se define siniestro como 

“todo hecho que haya producido un daño del que pueda resultar legalmente responsable el 

Asegurado, siempre que sea objeto de este contrato de seguro…. 

Se considerará como un sólo y único siniestro la sucesión de hechos, circunstancias, 
resoluciones administrativas o sentencias que se deriven de un mismo origen o igual 
causa, con independencia del número de perjudicados y reclamaciones formuladas y el 
número de profesionales implicados. El concepto de siniestro se delimita temporalmente de 
acuerdo con la cláusula de “ámbito temporal de cobertura” 
 

El límite de indemnización por siniestro previsto en el PLIEGO es de 3.000.000 €.  

 

Con el NUEVO límite de indemnización por siniestros en serie previsto ahora en el PLIEGO se 

incrementa a 5.000.000 € por siniestro y año. Al incrementarse el límite por siniestro de 3 a 5 

millones para los siniestros en serie se le aplica una delimitación anual, como observa el 

INFORME. Se ha considerado de mayor riesgo para el SAS no prever un incremento en el límite 

de indemnización por siniestro - para los siniestros en serie- (limitado a 3 millones de euros, que 
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ahora se pasa a 5 millones de euros), que limitar anualmente los siniestros en serie. En el 

supuesto de acontecer un siniestro en serie catastrófico para el SAS, que agotase el límite anual 

durante el periodo de vigencia del contrato de seguro, cabría la posibilidad de contratar un límite 

adicional dentro de las condiciones contractuales de la licitación pública. Esta alternativa sería 

“menos mala” que enfrentarse al acaecimiento de un catastrófico siniestro en serie con un límite de 

siniestro posiblemente insuficiente.   

 
 
Límite de indemnización asumido por el SAS. Franquicia. 
 
El INFORME no establece ninguna consideración técnica o jurídica que comentar. 
 
Fijación del precio de licitación 
 
Respecto a la referencia que hace el INFORME sobre el cuadro de siniestralidad contenido en la 

Memoria justificativa como en el Cuadro resumen, debemos hacer las siguientes consideraciones: 

 

1. El cuadro intenta resumir al máximo el complejo estudio histórico de la siniestralidad del SAS, 

cuyo contenido puede ampliarse en los diferentes parámetros técnicos que se precisen.  

 

2. Duplicidades. 

 

Del análisis histórico de la siniestralidad del SAS resulta una “siniestralidad media anual” de 

6.358.442 €, estimada con una franquicia de 55.000 €. 

 

La cifra de 1.342.900,28 €, identificada en el Cuadro como “siniestralidad histórica media 

indexada” es un dato adicional completamente distinto al anterior, y resulta de aplicar las tablas del 

IPC correspondientes a los años de ocurrencia sucesivos. Ese cálculo se realiza porque la 

siniestralidad pagada en el año 2006, por ejemplo (y así sucesivamente), no es la misma que se 

pagaría en el 2018, por influirle el coste de la vida (IPC). 

 

Por lo tanto, la siniestralidad que debe tenerse en cuenta, en este primer análisis como se indica 

en el cuadro, es el SUMATORIO de la “siniestralidad media anual” y de la “siniestralidad histórica 

media indexada”. 
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Igualmente, ese importe de siniestralidad se tiene que corregir para prever la incidencia en esa 

siniestralidad de los “siniestros puntas”, cuya repercusión cíclicamente se produce, de ahí que en 

cualquier estudio actuarial que se precie se tiene que considerar. El método de cálculo ha sido 

aplicar un 12% a la siniestralidad media anual (6.358.442 €), dando como resultado 763.013,04 €. 

El porcentaje del 12% que se ha tomado en cuenta está justificado por los años de cálculo de la 

siniestralidad media en un periodo de 13 años, de los cuales 9 años están maduros.  

 

La suma de todo ello, para llegar a una “siniestralidad media ajustada al 2018”, es de 8.464.355,32 

€, suma aritmética de 6.358.442 € +1.342.900,28 € + 763.013,04 €. 

 

El INFORME realiza una serie de afirmaciones a las que damos respuesta: 

 

a) “Ya de entrada hablar de siniestralidad media sobre la base de estimaciones referidas a un 

ejercicio ya cerrado (2018) resulta extraño”.  

 

La referencia a la “siniestralidad media calculada” no se ha realizado sobre un ejercicio ya 

cerrado (2018) sino por el comportamiento de la “siniestralidad histórica”, acontecida en un 

periodo de 13 años. 

 

b) “Esto nos lleva a pensar que la estimación 2018 está desviada al alza, sin que se aporten datos 

de pagos y reservas de 2018 que permitan verificar lo acertado o no de la misma”. 

 

Como se ha comentado con anterioridad, el Cuadro intenta resumir al estudio histórico de la 

siniestralidad del SAS, pero evidentemente su resultado es fruto de una serie de datos de 

pagos y reservas (COSTE de siniestralidad) en cada una de las anualidades que conforman el 

periodo estudiado de 13 años. Estudio que se puede verificar y que extractamos a los efectos 

oportunos: 
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AÑO DE RECLAMACIÓN CASOS IMP_RECLAMADO  RESERVA GASTOS  INDEMNIZACION COSTE
2005 910 73.708.209,41 €         2.499,34 €              2.676.900,20 €      8.044.269,23 €              10.723.668,77 €          
2006 867 81.328.828,84 €         81.561,18 €            2.053.427,94 €      10.719.783,47 €           12.854.772,59 €          
2007 950 102.063.012,08 €      330.137,54 €         1.633.347,97 €      9.773.811,34 €              11.737.296,85 €          
2008 981 99.650.134,61 €         491.634,47 €         1.507.204,85 €      8.732.221,59 €              10.731.060,91 €          
2009 1005 106.061.969,16 €      610.470,02 €         1.364.255,75 €      7.934.186,12 €              9.908.911,89 €            
2010 997 79.961.333,08 €         514.815,09 €         2.423.940,43 €      6.324.470,97 €              9.263.226,49 €            
2011 929 89.146.173,55 €         465.873,95 €         2.204.726,03 €      7.582.158,10 €              10.252.758,08 €          
2012 861 71.133.172,77 €         1.432.427,18 €      1.413.414,97 €      7.188.757,82 €              10.034.599,97 €          
2013 762 68.057.886,12 €         3.258.324,59 €      840.430,77 €         5.903.595,22 €              10.002.350,58 €          
2014 693 48.290.744,60 €         4.064.790,05 €      262.576,00 €         2.914.505,97 €              7.241.872,02 €            
2015 789 50.703.962,70 €         4.695.477,23 €      98.700,41 €           4.353.018,98 €              9.147.196,62 €            
2016 787 46.876.032,57 €         5.610.472,97 €      11.408,59 €           409.632,31 €                 6.031.513,87 €            
2017 729 34.809.125,42 €         10.306.088,25 €    -  €                       420.314,30 €                 10.726.402,55 €          

Total general 11260 951.790.584,91 €      31.864.571,86 €   16.490.333,91 €   80.300.725,42 €           128.655.631,19 €         
 

2005 - 2017 (13 AÑOS) 128.655.631,19 €  2005 - 2013 ( 9 AÑOS) 95.508.646,13 €                        
media ANUAL 9.896.587,01 €      media ANUAL años maduros 10.612.071,79 €                         
 
 
La siniestralidad anterior es la “siniestralidad histórica” del SAS sin franquicia. 

 
CONCEPTO IMPORTE A IMPORTE B %

SINIESTRALIDAD HISTÓRICA MEDIA AÑOS MADUROS 10.612.071,79 €   52,88%

SINIESTRALIDAD HISTÓRICA MEDIA INDEXADA IPC (13 años) 2.241.265,10 €     21,12%

MARGEN DE DESVIACIÓN POR FRECUENCIA SINIESTROS PUNTAS 1.273.448,62 €     12,00%

SINIESTRALIDAD HISTÓRICA MEDIA AJUSTADA 2018 14.126.785,51 €            
REAJUSTE DEL IMPACTO NORMATIVO NUEVO BAREMO VALORACIÓN
DE DAÑOS

3.322.314,50 €     17.449.100,01 €            19,04%

GASTOS DE GESTIÓN DE LA ASEGURADORA 1.744.910,00 €     10,00%

MARGEN EMPRESARIAL 872.455,00 €        5,00%

PRIMA NETA 20.066.465,01 €            
IMPUESTOS LEGALES 1.234.087,60 €           6,15%

PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN FRANQUICIA 21.300.552,60 €             
 
A partir de esa cifra, el mercado asegurador configura el coste del seguro conjugando diferentes 

elementos actuariales, que son idénticos a los reflejados en la Memoria justificativa y en el Cuadro 

resumen (en estos últimos una vez aplicada la franquicia prevista de 55.000 €). 

 

Si a esos datos se le aplica la franquicia prevista de 55.000 € los datos anteriores son los 

indicados en la Memoria justificativa y en el Cuadro resumen. 
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CONCEPTO IMPORTE A IMPORTE B % 

SINIESTRALIDAD media 
anual estimada CON 
FRANQUICIA 55.000 € 

     6.358.442,00 €    

52,88% 

SINIESTRALIDAD 
HISTÓRICA MEDIA 
INDEXADA IPC (13 años) 

     1.342.900,28 €    

21,12% 

MARGEN DE DESVIACIÓN 
POR FRECUENCIA 
SINIESTROS PUNTAS  

        763.013,04 €    

12,00% 

SINIESTRALIDAD MEDIA 
AJUSTADA 2018 

           8.464.355,32 €  

  

REAJUSTE DEL IMPACTO 
NORMATIVO NUEVO 
BAREMO VALORACIÓN DE 
DAÑOS 

     1.990.633,35 €         10.454.988,67 €  19,04% 

GASTOS DE GESTIÓN DE LA 
ASEGURADORA      1.045.498,87 €    

10,00% 

MARGEN EMPRESARIAL         522.749,43 €    5,00% 

PRIMA NETA          12.023.236,97 €    

IMPUESTOS LEGALES             739.429,07 €  6,15% 

PRESUPUESTO LICITACIÓN 
estimado 2019    

       12.762.666,04 €  
  

 
 

 
c) “Impacto de la franquicia”. 
 
Como se puede comparar, y de ahí la recomendación técnica que ha analizado el SAS, 

económicamente es más ventajosa la licitación con una franquicia agregada (coste máximo de 

18.762.666,04 € anuales) que el coste del seguro sin franquicia (21.300.552,60 €) al penalizarlo el 

mercado asegurador.  

 

Consideramos que con los datos anteriores y con las explicaciones efectuadas se puede 

claramente comprender la metodología aplicada para llegar a calcular el coste de seguro / 

siniestralidad. 

 

La intención de este órgano de contratación no es facilitar únicamente un mero cuadro resumen de 

siniestralidad, pues cuando se convoque la licitación, se facilitará al mercado de seguros 

interesado, al igual que se le ha puesto a su disposición en el pasado, un desglose de todos los 

siniestros históricos en formato Excel para que puedan realizar el tratamiento estadístico y 

actuarial oportuno, con lo que favorecerá la esperada concurrencia. 
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Resulta oportuno indicar que por parte del SAS, en cada licitación se aporta más información al 

mercado de seguros interesado, siendo sin ninguna duda, el Servicio de Salud que más datos 

aporta a fin de que por nuestra parte no quede excluida la deseada concurrencia por falta de 

información. 

 

d) “Y así en la memoria y el cuadro resumen se habla de la siniestralidad madura.  

No podemos estar de acuerdo con esta afirmación que se basa únicamente en el número de 

reclamaciones presentadas y no en el tipo y/o cuantía. Esta podrá conceptuarse como tal, a 

nuestro juicio, no cuando se hayan resuelto el 80% de las reclamaciones, sino cuando se 

hayan resuelto tantas reclamaciones que en cómputo total sumen el 80% del total reclamado o, 

en su caso, valorado.” 

 

A este respecto manifestar que el término de “siniestralidad madura” es un concepto técnico 

asegurador que hemos utilizado siguiendo criterios del sector.  

 

La diferencia radica en considerar, por un lado: 

 

1) el % está referido al número de reclamaciones, que es lo mismo que decir el número de 

siniestros, o el número de expedientes administrativos + expedientes penales + 

expedientes judiciales. Este criterio es el utilizado en la Memoria justificativa y en el Cuadro 

Resumen. 

 

2) el % está referido al cómputo total reclamado o, en su caso, valorado. Propuesto por el 

INFORME.  

 

En el punto 1) la madurez es totalmente objetiva pues el dato es el número de expedientes.  

 

En el punto 2) la madurez no es objetiva, pues depende de una cuantía que todavía no está 

cerrada (expedientes abiertos) y por lo tanto condiciona el porcentaje de las cuantías cerradas. 

Aunque estén todos valorados, también lo están en el punto 1), la evolución de la cuantía 

reservada en los expedientes abiertos (tanto si se incrementa o se reduce una vez resuelto el 
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expediente) motivará el cambio de % de madurez en los expedientes cerrados y ya resueltos. De 

ahí que el sector asegurador especializado en la responsabilidad sanitaria, con la que 

históricamente se ha relacionado el SAS, utilice como concepto de siniestralidad madura el criterio 

1). 

 

En cualquier caso, el criterio diferenciador para definir de manera oportuna la “siniestralidad 

madura”, no va a dar resultados muy divergentes, pues en ambos casos la inmadurez de la 

siniestralidad va a estar periodificada en los últimos años de estudio, bien porque el número de 

reclamaciones no estén cerradas o que por su cuantía tampoco lo estén. Con la madurez, lo que 

busca el mercado de seguros es que la siniestralidad que están analizando sea lo suficientemente 

realista para evitar fluctuaciones en lo pendiente. 

 

e) Salvo error u omisión por nuestra parte no se refleja en Pliegos una posible participación en 

beneficios que, había existido en anteriores pólizas del SAS. 

 

Ya en la última licitación (2016) cuando le afectó de forma considerable el endurecimiento del 

mercado de seguros de responsabilidad sanitaria se eliminó la participación de beneficios, al ser 

una cláusula que restringía la concurrencia de empresas, como se pudo comprobar en las 

diferentes reuniones que de forma oficial se realizó con el sector. 

 

LA RESPONSABLE DEL SERVICIO 

DE ASEGURAMIENTO Y RIESGOS 
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DOCUMENTO A 
Ejercicio: 2019 Clase de Documento: A2 

Entidad: JDEA Nº Expediente: 0120573336 

Sociedad financiera: 1010 Nº Documento: 0100009416 

Fecha de Grabación: 26.03.2019 Nº Alternativo: EXP.2301/19 

Fecha de Contabilización:  Nº Expediente Ref.: / 

Den. Expediente: EXP. 2301/19. SEGURO RESPONSAB. CIVIL, PROF. Y PAT 

Procedimiento: CO.PR.AD Contratos privados de Administracion 

Fase intervención: 0001  POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

Nº Expediente: 2019/0120573336 Pág.: 1/ 2 
 

Sección: 1231 - SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

Órgano Gestor: 0980 - SERVICIO DE APOYO AL S.A.S. 

 
POSICIONES DEL EXPEDIENTE 

 
E.F.C. 

 

Muestreo 

Partida Presupuestaria 

Denominación Corta 

Denominación Larga 

Operación Comunitaria 

Importe (eur.) 

2019 1231060980 G/41C/16204/00 01 2.521.946,00 

 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE  

 EXP. 2301/19. SERGURO CIVIL, PROF. Y PATRIM DEL SA  

   

   

2019 1231060980 G/41C/16305/00 01 138.054,00 

 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE  

 EXP. 2301/19. SERGURO CIVIL, PROF. Y PATRIM DEL SA  

   

   

2019 1231060980 G/41C/22409/00 01 6.274.100,00 

 OTROS RIESGOS  

 EXP. 2301/19. SERGURO CIVIL, PROF. Y PATRIM DEL SA  

   

   

2020 1231060980 G/41C/16204/00 01 1.080.834,00 

 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE  

 EXP. 2301/19. SERGURO CIVIL, PROF. Y PATRIM DEL SA  

   

   

2020 1231060980 G/41C/16305/00 01 59.166,00 

 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE  

 EXP. 2301/19. SERGURO CIVIL, PROF. Y PATRIM DEL SA  

   

   

2020 1231060980 G/41C/22409/00 01 2.688.900,00 
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DOCUMENTO A 
Ejercicio: 2019 Clase de Documento: A2 

Entidad: JDEA Nº Expediente: 0120573336 

Sociedad financiera: 1010 Nº Documento: 0100009416 

Fecha de Grabación: 26.03.2019 Nº Alternativo: EXP.2301/19 

Fecha de Contabilización:  Nº Expediente Ref.: / 

Den. Expediente: EXP. 2301/19. SEGURO RESPONSAB. CIVIL, PROF. Y PAT 

Procedimiento: CO.PR.AD Contratos privados de Administracion 

Fase intervención: 0001  POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

Nº Expediente: 2019/0120573336 Pág.: 2/ 2 
 

E.F.C. 

 

Muestreo 

Partida Presupuestaria 

Denominación Corta 

Denominación Larga 

Operación Comunitaria 

Importe (eur.) 

 OTROS RIESGOS  

 EXP. 2301/19. SERGURO CIVIL, PROF. Y PATRIM DEL SA  

   

   

 

Total (eur.): 12.763.000,00 
 

 

DIRECTOR GERENTE S.A.S. 

MIGUEL FRANCISCO MORENO VERDUGO 

Firmado electrónicamente el 28 de Marzo de 2019 

 

 

INTERVENTORA CENTRAL ADJUNTA 

LAURA MUÑOZ BACA 
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