
CONTESTACION A PREGUNTAS LICITACIÓN CO/ 2021- 12 AD “CONTRATACIÓN DE UN SEGURO 
COLECTIVO DE VIDA/INVALIDEZ PARA EL CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL” 
 

- Pregunta 1: La oferta se presentaría en base a los 26 trabajadores de los que nos 
han facilitado datos. Al no disponer de datos de los 5 trabajadores restantes, no 
podríamos presentar la oferta completa de 31 trabajadores. ¿es posible que 
dispusiesen ya de los datos de estos 5 trabajadores para poderlos incluir en la 
oferta? 

- Respuesta 1: Todavía se están llevando a cabo los procesos de selección de los 
trabajadores restantes, por lo que no les podemos indicar sus datos, sólo les 
podemos indicar el capital a asegurar. Las cantidades a asegurar son las siguientes: 
 

Puesto  Capital a asegurar 
invalidez  

Capital a asegurar muerte  

Jefe de Unidad  559,040 €  559,040 €  
Jefe de Unidad  559,040 €  559,040 €  
Jefe de Departamento  293,520 €  293,520 €  
Jefe de Departamento  293,520 €  293,520 €  
Jefe de Sección  197,188 €  197,188 €  

  
Las cantidades a pagar por los nuevos funcionarios deberán calcularse con los 
mismos parámetros que se utilicen con los demás funcionarios 
 

- Pregunta 2: ¿Podrían facilitarnos siniestralidad de los últimos 3 años? 
- Respuesta 2: No ha habido casos en los tres últimos años. 

 
- Pregunta 3 ¿Las personas que en la relación del ANEXO I figuran con nº de 

pasaporte, ¿disponen de nº de NIE? 
- Respuesta 3: Disponen de documento de acreditación de organismos 

internacionales expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores español. 
 

- Pregunta 4 ¿Alguna de las personas que figuran en la relación está de baja laboral 
con antigüedad superior a 6 meses? 

- Respuesta 4: En este momento no hay ningún funcionario que se encuentre en 
baja laboral con antigüedad superior a 6 meses 
 

- Pregunta 5: En el pliego se indica que la duración será de un año con renovación 
hasta los 4 años como máximo. ¿Serían renovaciones obligatorias por parte de 
MAPFRE VIDA? 

- Respuesta 5: No, siempre que la aseguradora diera un preaviso suficiente para que 
se pudiera realizar un nuevo concurso y elegir una nueva compañía de seguros. 

***** 


