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CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

 

El pasado 5 de febrero se reunió la Mesa de Contratación del  citado seguro colectivo, 

procediéndose a la apertura de los sobres con las ofertas económicas y técnica, así como de la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas. 

Sólo se recibieron dos ofertas dentro de plazo, las de SURNE MUTUA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, y la de AIG EUROPE, S.A., ambas admitidas a la licitación. Se valora el precio total, así 

como las mejoras y/o ampliación de las indemnizaciones y riegos cubiertos. 

SURNE efectúa oferta económica de 64.596,80 €, y en cuanto a la oferta técnica no ofrece 

ninguna ampliación de las cantidades exigidas en el pliego; si bien amplia los riesgos cubiertos: 

Incapacidad Permanente Parcial, (sin limitación de cuadro clínico que origine la misma), hasta 8.000 

€ en base a baremo.; asimismo, gastos de sepelio hasta 3.000 €. 

AIG EUROPE efectúa oferta por precio de 63.687 € y en cuanto a la oferta técnica, ofrece 

ampliación de las indemnizaciones por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, en 14.000 

€, y ampliación de gastos de sepelio hasta 

3.000 €. 

Tras el pertinente informe técnico del  Servicio de Relaciones  Laborales con la valoración de 

las ofertas presentadas, se reúne de nuevo la Mesa el 17 de febrero, asumiendo ésta el contenido 

del informe y calculando la puntuación total obtenida por las dos empresas licitadoras, acordando 

adjudicar el contrato a AIG EUROPE S.A., que presenta la oferta más valorada en conjunto, por 

precio y ampliación de coberturas. 
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