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MODELO-TIPO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
SEGUROS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

l. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

Cláusula l. Naturaleza del contrato y régimen jurídico aplicable 

El contrato a celebrar tendrá carácter privado, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, y se regirá por las cláusulas de este Pliego y por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en el que se detallan el alcance de las prestaciones a 

realizar así como la cobertura del riesgo cubierto. 

Asimismo, en cuanto a la preparación y adjudicación del contrato, quedará 

sometido a los preceptos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre; del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; y, 
en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, a las disposiciones del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; supletoriamente, se 
aplicarán las restantes normas de Derecho administrativo. 

En cuanto a los efectos y extinción, el contrato se regirá por las siguientes 
normas de Derecho privado: 

-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. 

-Por las demás disposiciones que sean aplicables al contrato a celebrar.

No obstante, serán de aplicación las normas contenidas en el Título V del 

Libro I del TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

Serán documentos constitutivos del contrato y, por tanto, vinculantes para 
las partes contratantes, además del presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, los documentos que componen el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y aquellos otros que se establezcan con tal carácter en este Pliego, o en el 

documento en el que se formalice el contrato. 
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