
DECRETO

D. Mariano Marcén Castán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva 
de Gállego (Zaragoza).

Vista la Memoria justificativa formulada por la Técnico de Gestión, Mónica Llorente Sanz, se 
hace evidente la necesidad de contar con un servicio de mediación de riesgos y seguros que 
preste asistencia en el desarrollo de los trabajos previos a la celebración de los contratos de 
seguro y asesore en la definición de cada una de las pólizas que se estimen necesarias.

Visto que este Ayuntamiento en fecha 18 de septiembre de 2014 adoptó acuerdo plenario 
para  la  Adhesión a la  Central  de Contratación de la  FEMP, que se constituye como un 
sistema de racionalización de la contratación al servicio de sus entidades locales asociadas. 

Visto que la FEMP, a través de su Central de Contratación ha licitado en beneficio de sus 
asociados el servicio de mediación de riesgos y seguros mediante un Acuerdo Marco con un 
único  adjudicatario,  en  base  a  unos  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares 
(PCAP) y unos Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT), cuya publicación se produjo el 25 
de septiembre de 2017. 

Visto  que  dicho  Acuerdo  marco  se  ha  adjudicado  a  WILLIS  IBERIA CORREDURÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  con fecha de 20 de diciembre de 2017,  habiéndose 
formalizado el Acuerdo Marco el 16 de enero de 2018.

Visto que en dicha licitación la FEMP ha observado todos los requisitos y procedimientos 
exigibles a la contratación de las Administraciones Públicas.

Visto que mediante resolución de esta Alcaldía de 26 de febrero de 2018 se aprobó la 
adhesión del  Ayuntamiento  de Villanueva de Gállego al  referido  Acuerdo  Marco para  la 
prestación de un servicio de mediación de riesgos y seguros.

Visto que dicho Acuerdo Marco tiene una vigencia de 24 meses, más una posible prórroga 
de 12 meses, por lo que actualmente se encuentra en vigor pudiendo adjudicarse contratos 
basados en dicho Acuerdo Marco durante la vigencia del mismo, incluidas sus prórrogas.

Visto  que  en  base  al  citado  Acuerdo  Marco,  esta  Entidad  Local  puede  suscribir  el 
correspondiente contrato basado con la empresa adjudicataria, que comprenderá todos los 
servicios referidos en el Acuerdo Marco en las condiciones que se fijan en el PCAP y PPT.

Visto que el objeto del contrato basado comprenderá el asesoramiento técnico especializado 
para  la  cobertura  y  gestión  de  los  riesgos  que  afectan  a  las  Entidades  Locales,  la 
adecuación de los riesgos a las pólizas que se contraten y la posterior asistencia en la 
tramitación de incidencias, reclamaciones y daños que se produzcan durante su vigencia.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 198 del TRLCSP, esta Entidad Local puede 
llevar a cabo la contratación del servicio a través de la suscripción de un Acuerdo Marco con 
la  adjudicataria  sin  que  sea  precisa  la  consulta  a  la  misma  para  completar  la  oferta,  
considerando que dicha oferta se encuentra suficientemente detallada.

Considerando que la retribución del contratista vendrá fijada por la comisión sobre la prima 
que perciba de las correspondientes compañías de seguro derivadas de las pólizas que 



contrate la Entidad Local, y en todo caso, será abonada por la entidad aseguradora sin que 
derive gasto o coste alguno para esta Entidad Local. 

Considerando que el procedimiento de adjudicación se ha realizado conforme a lo dispuesto 
en el Acuerdo Marco para la prestación de un Servicio de Mediación de Riesgos y Seguros y 
los PCAP y PPT que rigieron su licitación, tras la adhesión a la Central de Contratación por 
parte de este Ayuntamiento.

Considerando que la ejecución y resolución de este Contrato se supeditará a lo dispuesto en 
el Acuerdo Marco para la prestación de un Servicio de Mediación de Riesgos y Seguros de 
la Central de Contratación en La Rioja, Navarra, Aragón y País Vasco, en los PCAP y PPT 
que rigieron la licitación de este Acuerdo Marco, así como en el TRLCSP, en el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, y, en cuanto no se oponga, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante, el “RGLCAP”).

Considerando,  asimismo,  que  será  de  aplicación  al  presente  Acuerdo  Marco  y  a  los 
Contratos  basados  en  el  mismo  la  normativa  sectorial  vigente  en  cada  momento,  en 
especial:

- Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
- Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de Seguro.
- Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
- La parte que subsiste vigente de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
- El  Real  Decreto  2486/1998,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento  de  Ordenación  y  Supervisión  de  los  Seguros  Privados  y  demás 
disposiciones  de  desarrollo  y  de  derecho  privado  de  general  y  concordante 
aplicación.

Además,  a  la  presente  contratación  también  le  resulta  de  aplicación  la  Ley  Orgánica 
15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  protección  de  datos  de  carácter  personal,  y  el  R.D. 
1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

Visto  el  informe de Secretaría  de 5 de marzo  de 2018  y  el  informe de Intervención nº 
44/2018.

Considerando que el  órgano competente para la presente contratación es el  Alcalde, de 
conformidad  con  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público.

HE RESUELTO: 

PRIMERO.- Adjudicar el Contrato basado para la mediación de los riesgos y seguros del 
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego a la única adjudicataria del Acuerdo Marco para la 
prestación del servicio de Mediación de Riesgos y Seguros por la Central de Contratación de 
la FEMP en La Rioja, Navarra, Aragón y País Vasco, WILLIS IBERIA CORREDURIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 



SEGUNDO.-  La presente adjudicación se supeditará a las siguientes condiciones, así como 
a lo  dispuesto  en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y  en el  Pliego de 
Prescripciones Técnicas del referido Acuerdo Marco: 

- Oferta económica realizada para La Rioja, Navarra, Aragón y País Vasco: Comisión del 7% 
sobre las pólizas contratadas por el Ayuntamiento
- Valor estimado del contrato: 
Se calcula sobre la media aritmética del volumen de primas contratadas por la Entidad Local 
en los últimos tres ejercicios finalizados:
- 2015: 54.097,05
- 2016: 57.984,48
- 2017: 53.740,11
Por tanto será de 55.273,88 € anuales
Aplicando el porcentaje de comisión ofertado por adjudicataria  (7%) multiplicándose dicha 
cantidad por el número de años de duración del Contrato basado, incluidas sus prórrogas, 
será 3.869,17 €/anualidad X 2 anualidades = 7.738,34 €
- La duración máxima del Contrato basado será de 2 años, conforme a la Cláusula 19.4 del 
Pliego administrativo y entrará en vigor el 1 de abril de 2018. 
- Revisión de precios: No

TERCERO.- Notificar a la adjudicataria a través de la plataforma informática de la Central de 
Contratación, publicar esta resolución en el perfil del contratante de esta Entidad Local  y 
formalizar el contrato, incorporando el mismo a la plataforma informática de la Central de 
Contratación de la FEMP.

En Villanueva de Gallego, a la fecha de la firma electrónica.

EL ALCALDE,

Documento firmado electrónicamente
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