
FITXA 3. DADES IDENTIFICATIVES DEL CONTRACTE 

TÍTOL DEL CONTRACTE: assegurances 

organismes autònoms i ens dependents. LOT 4-Pòlissa 
 

 

EIX: Governança i Excel·lència Operativa 
ÀMBIT TEMÀTIC: Regidora Govern Obert i Qualitat Democràtica i Institucional
Recursos Humans 

OBJECTE: 
Servei de pòlissa d'assegurança col·lectiva de vida de 
l'Ajuntament de Lleida i el seus organismes autònoms. 
 
 
TIPUS DE CONTRACTE: 

- Contracte de servei 
- Procediment obert de tramitació ordinària 

anticipada subjecte a regularització harmonitzada 
 

PREVISIÓ DATA DE LICITACIÓ:  
Febrer.2021 

 
DURACIÓ ESTIMADA: 1 any prorrogable any per any fins un màxim de 4 anys
PRESSUPOST ESTIMAT:  

 
 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
- 

siguin 
- Les entitats licitadores inscrites en el Registre de la Direcció General d'Assegurances amb autorització per operar en el ram

que acreditin la capacitat econòmica, financer i tècnica necessàries per a l'adjudicació del contracte. 
- 

empleats/des púb
manera automàtica als nous requeriments, regularitzant-se la situació en el moment que sigui comunicada pel prenedor o al final de 

 que tal modificació hagi esdevingut. Es regularitzaran de la mateixa manera les modificacions per altes o baixes que 
puguin esdevenir durant la anualitat. 

- Seran cobertures indemnitzables por la present pòlissa les de: 



 
A) MORT per qualsevol circumstància del assegurat durant la vigència de la pòlissa. 
B) INCAPACITAT PERMANENT TOTAL PER A LA PROFESSIÓ HABITUAL I INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA PER A TOT 

professió habitual o de una activitat similar pròpia de la seva formació o coneixements professionals. 

relació laboral o activitat professional 
C) GRAN INVALIDESA, entesa com la situació del treballador afe

 
CLAUSULES SOCIALS 
No consten 
 
CLAUSULES MEDIAMBIENTALS  
No consten 
 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) 
No consten 
 



DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO:  
Contrato de seguros municipales del Ayuntamiento de 
Lleida y sus organismos autónomos y entes 
dependientes. LOTE 4-Póliza de seguro colectiva de 
vida 

EJE: GOBERNANZA Y EXCELENCIA OPERATIVA
ÁMBITO TEMÁTICO: Concejalía de Gobierno Abierto y Calidad Democrática e 
Institucional. Área Recursos Humanos 

OBJETO: 
Servicio de póliza de seguro colectiva de vida del 
Ayuntamiento de Lleida y lo suyos organismos 
autónomos. 
TIPO DE CONTRATO: 
- Contrato de servicio 
- Procedimiento abierto de tramitación ordinaria 
anticipada sujeto a regularización armonizada con 
varios criterios de adjudicación  

PREVISIÓN FECHA DE LICITACIÓN: febrero 2021
DURACIÓN ESTIMADA: 1 año prorrogable año por año hasta un máximo de 4 
años 
PRESUPUESTO ESTIMADO:  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Serán asegurados todas y cada una de las personas que consten en la relación de empleados del Ayuntamiento de Lleida, siempre
estén dadas de alta en el TC1 de la Seguridad Social en fecha 1 de Junio de 2021, sin necesidad de llenar ninguna solicitud individual.
- Las entidades licitadoras inscritas en el Registro de la Dirección General de Seguros con autorización para operar en el ramo
acrediten la capacidad económica, financiero y técnica necesarias para la adjudicación del contrato. 
- 
empleados/des públicos/ques 
automática a los nuevos requerimientos, regularizándose la situación en el momento que sea comunicada por el tomador o al fin
anualidad en que tal modificación haya acontecido. Se regularizarán del mismo modo las modificaciones por altas o bajas que puedan 
acontecer durante la anualidad. 
- Serán coberturas indemnizables miedo la presente póliza las de: 
 
A) MUERTO por cualquier circunstancia del asegurado durante la vigencia de la póliza. 



B) INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL PARA LA PROFESIÓN HABITUAL E INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA PARA TODO 
TIPO DE TRABAJO, provocadas por cualquier circunstancia y originadas independientemente de la voluntad d
Se entiende por incapacidad permanente y total la situación física irreversible que determina la total ineptitud del asegurad
de su profesión habitual o de una actividad similar propia de su formación o conocimientos profesionales. 
Se entiende miedo incapacitado permanente absoluta para todo tipo de trabajo la situación física irreversible que inhabilita 
para cualquier relación laboral o actividad profesional 
C) GRAN INVALIDEZ, entendimiento como la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, como consecuencia de 
pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida cotidiana.
CLAUSULAS SOCIALES 
- 
CLAUSULAS MEDIOAMBIENTALES  
-   
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
- 


