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ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN
SERVICIO DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS PARA LAS INSTALACIONES DE
ACUAMED
EXPTE SV/17/19

Empresa adjudicataria:

RSA LUXEMBOURG S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Importe de adjudicación:

113.131,72 € (IVA exento).

Plazo del contrato:

Mutxamel: 01 de febrero de 2019 al 1 de junio de 2019.
Resto infraestructuras: 19 de febrero de 2019 al 1 de junio de
2019.

Adjudicación:

19 de febrero de 2019.

Procedimiento:

Debido a la interposición de un recurso en materia de
contratación en relación con la licitación de una póliza de
seguros TRDM para las infraestructuras de AcuaMed (Expte.
SV/47/18), y debido a la imposibilidad de realizar una
tramitación ordinaria, en tanto en cuanto se dicte resolución al
recurso interpuesto, para garantizar la continuidad de la póliza,
ha sido necesario declarar la tramitación por emergencia de la
presente licitación. La póliza a contratar permitirá dar
continuidad a la póliza de seguro todo riesgo daños materiales
vigente hasta el 19 de febrero de 2019 para una serie de
infraestructuras hidráulicas de elevada importancia estratégica,
declaradas obras de interés general, que actualmente están en
explotación y/o conservación (desaladoras, instalaciones de
potabilización de agua, de reutilización de aguas depuradas,
redes de transporte y distribución y actuaciones de defensa de
avenidas y medio ambientales) valoradas en más de 1.231
Millones de euros. La póliza a contratar asegurará las
consecuencias económicas de los siniestros que se produzcan
en las infraestructuras e instalaciones públicas que explota o
conserva, así como una posible pérdida de beneficios valorada
en más de 10 Millones de euros como consecuencia de la
reducción del volumen de negocio o el aumento del coste de la
explotación, originada por la interrupción temporal, total o
parcial, de la actividad propia del negocio.

Número de empresas
Licitadoras:

2
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Fecha publicación de la
Adjudicación en el perfil del
contratante:

26 de febrero de 2019.

La formalización del contrato se realizará mediante la firma de la póliza.
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