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1. INTRODUCCIÓN 

CANASA es una sociedad mercantil estatal cuyo capital pertenece en un 60% a la 
Administración General de Estado a través de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de 
las Cuencas de España, S. A. y el 40% restante a la Comunidad Foral de Navarra a 
través de la Corporación Publica Empresarial de Navarra, S. L. Su tutela corresponde al 
Ministerio de Transición Ecológica. 

El objeto social de CANASA consiste en: 

� La contratación, construcción y explotación, de las obras hidráulicas de 
regulación y transporte incluidas en el Proyecto del Canal de Navarra, declarado 
de interés genera por Ley 22/1997, de 8 de julio 

� La realización de cuantas actividades de carácter complementario sean 
necesarias para llevar a cabo la ejecución y explotación de la infraestructura 
hidráulica señalada en el apartado anterior. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la prestación a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra 
S. A. (en lo sucesivo CANASA) por parte de una correduría de seguro, de los servicios 
profesionales en materia de consultoría de gestión de riesgos, asistencia, mediación y 
administración de pólizas de seguros privados, en el ámbito territorial de cobertura del 
seguro o seguros que se intermedien, en particular en caso de siniestro, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 26/2006,  de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros 
privados, publicada en el BOE  DE 18 de julio de 2006. 
 
 

3. ALCANCE DEL CONTRATO 

Los servicios objeto de contratación se referirá a los siguientes grupos de riesgo, en una 
enumeración enunciativa y no limitativa: 

− Seguro Todo Riesgo daños materiales Centrales Hidroeléctricas 

− Seguro Todo Riesgo daños materiales Otras Infraestructuras 

− Seguro Responsabilidad Civil General 

− Seguro Responsabilidad Medioambiental 
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Así mismo, se incluirá en la cartera de pólizas de CANASA, cualquier otra distinta a las 
enumeradas y que interese contratar o analizar. 

La prima anual neta total estimada es de 350.000,00 € 

 

4. PRECIO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato es de 140.000 €. El valor estimado del contrato se obtiene 
de:  

i. Aplicar una comisión del 10% a las primas anuales estimadas a gestionar para el 
primer año. 

ii. Un importe máximo a ofertar de 35.000 €/ anuales para cada uno de los 
siguientes años de duración del contrato. 

Durante la vigencia de las pólizas actualmente contratadas por CANASA, la percepción 
del precio por parte del contratista no supone obligación económica para CANASA, 
pues se difiere a las compañías de seguros adjudicatarias de las distintas pólizas que lo 
abonarán en base a prácticas de mercado. 

El resto de los ejercicios hasta la finalización del contrato, CANASA abonará la 
remuneración ofertada al adjudicatario. Esta remuneración comprenderá la totalidad de 
actividades incluidas en los servicios a prestar, no pudiendo percibir el adjudicatario 
cantidad alguna de la empresa aseguradora por ningún concepto, siendo causa de 
resolución del contrato su incumplimiento. 

 

5. SERVICIOS A PRESTAR 

Además de los servicios de consultoría y asistencia, se incluirán como mínimo en el 
objeto de la presente contratación las siguientes prestaciones y servicios: 

� Ofrecer información veraz y suficiente en la promoción, oferta y suscripción de 
las pólizas de seguro que se contraten, sobre las condiciones del contrato que, a 
su juicio, conviene suscribir, y ofrecer asesoramiento sobre  las coberturas que, 
de acuerdo a su criterio profesional, mejor se adapten a las necesidades de cada 
momento 

� Investigar y analizar permanentemente las diferentes alternativas del mercado 
asegurador, manteniendo a CANASA  informada de las mismas. Prestar 
asesoramiento continuado por técnicos especializados en el seguimiento  y 
análisis de riesgos al objeto de conseguir mejoras en las condiciones técnicas y 
económicas contratadas. 
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� Presentar, tres meses antes de la finalización de la vigencia de cada póliza, un 
informe técnico anual que contenga una evaluación y valoración motivadas del 
plan de aseguramiento para la anualidad siguiente y, en su caso, la propuesta de 
actualización económica de las primas debidamente justificada. 

� Asesorar a CANASA  en las fases de preparación de la contratación de las 
pólizas de seguro, elaborando la propuesta de pliegos de prescripciones técnicas, 
asesorando, en su caso, en la confección de los pliegos de condiciones 
particulares, e informando posteriormente de la valoración de las ofertas 
presentadas por las Compañías Aseguradores licitantes. 

� Proponer y coordinar la actualización de los capitales y bienes asegurados 
cuando se produzcan modificaciones. 

� Asesorar a CANASA  en lo relativo a los seguros que debe solicitar a los 
contratistas en los pliegos licitados por CANASA. Comprobar que los seguros 
aportados por los contratistas resultantes como adjudicatarios previa firma del 
contrato son  conformes a lo solicitado en los pliegos. Emitir un informe firmado 
en un plazo no superior a una semana con las conclusiones de la idoneidad de 
los seguros contratados por los contratistas. 

� Facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario, durante la vigencia de los 
contratos de seguro, la información que se reclame sobre cualquiera de las 
cláusulas de las pólizas. En caso de siniestro estará asimismo obligado a prestar 
su asistencia, asesoramiento y seguimiento, realizando las gestiones y trámites 
que correspondan, hasta la total resolución del mismo. A este respecto y a título 
meramente enunciativo el adjudicatario deberá: 

i. Recibir los comunicados de los siniestros y comunicarlos 
inmediatamente a la entidad aseguradora. 

ii. Encargarse de obtener la información que sea necesaria, tanto por 
parte de CANASA como por parte de la entidad aseguradora, 
informando de las gestiones que realice a CANASA. 

iii. Realizar las gestiones tendentes a la rápida satisfacción por parte 
de la entidad aseguradora de las indemnizaciones a las que tenga 
derecho CANASA. 

iv. Controlar y gestionar el cobro de la indemnización 

v. Procurar de las compañías aseguradoras el detalle de los 
conceptos y cuantías que ingresen a cuenta, relativas a la 
indemnización de siniestros cubiertos por las pólizas. 
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� Adecuar los contratos de seguros a la normativa que resulte aplicable y se 
encuentre en vigor. 

� Recibir, informar y trasladar para su pago los recibos de seguros. 

� A requerimiento de CANASA, presentar informes de situación que permitan 
conocer en cada momento, y respecto de cada una de las pólizas, los siniestros 
que están tramitando, su situación a fecha de consulta y las actuaciones que 
están realizando respecto a los mismos, así como cualquier otro detalle de 
interés. Asimismo, presentar un resumen anual por póliza con el histórico de los 
siniestros e hitos de tramitación y resolución, si así se solicita. 

� Emitir y entregar informe, cuando le sea solicitado por CANASA, sobre 
cualquier materia de seguros, en el plazo máximo de 15 días hábiles. 

 

6. MEDIOS PERSONALES, TÉCNICOS Y MATERIALES 

El adjudicatario deberá contar para la prestación de los servicios del siguiente equipo 
mínimo: 

� Director de proyecto 
o Titulación: 

� Titulo universitario superior (derecho, dirección de empresas, 
ingeniería o similar) 

� Título de Mediador de seguros 
o Experiencia profesional en el ámbito de la mediación de seguros mínima 

de cinco (5) años como director o responsable de zona/grandes clientes o 
gestor de grandes cuentas. 
 

� Gestor de contratos 
o Titulación: 

� Título Universitario Superior (derecho, dirección de empresas, 
ingeniería o similar) 

� Titulo de Mediador de seguros 
o Experiencia profesional en el ámbito de la mediación de seguros mínima 

de cinco (5) años como técnico/gestor de contratos. 
 

� Gestor de siniestros 
o Titulación: 

� Título Universitario Superior (derecho, dirección de empresas, 
ingeniería o similar) 

� Título de Mediador de seguros 
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o Experiencia profesional en el ámbito de la mediación de seguros mínima 
de cinco (5) años como técnico/gestor de siniestros 
 
 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La vigencia del contrato será de DOS (2) años con DOS (2) posibles prórrogas de UN 
(1) año cada una hasta un máximo de CUATRO (4) años. 

 

8. FORMA DE PAGO 

Se abonará el servicio mediante facturas mensuales cuyo importe será el de 
adjudicación repartido equitativamente entre doce meses siempre que las tareas, 
funciones y trabajos se estén realizando con la calidad requerida en este pliego. En caso 
contrario se practicarán las penalizaciones correspondientes. 

 

9. EFECTIVIDAD 

El adjudicatario deberá asumir la continuidad de las gestiones de las pólizas y 
expedientes de siniestros y reclamaciones correspondientes al anterior mediador. 

A la finalización de la prestación del adjudicatario del presente contrato deberá entregar 
al nuevo prestador del servicio, toda la documentación con un informe detallado sobre 
el estado de tramitación de pólizas, expedientes de siniestros, reclamaciones que 
estuvieran llevando a cabo, facilitar el traspaso y dar continuidad al servicio. 

 

 

 

 

 


