PRORROGA DEL CONTRACTE EXP. SC-19-01015. LOT 2

REUNITS
D’una part, el Sr. Joan Romero i Circuns, conseller delegat de l’Agència per a la Competitivitat de
l’Empresa (en endavant, ACCIÓ) en virtut de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya
GOV/80/2017, de 13 de juny, de nomenament i actuant en ús de les atribucions que li confereix
l’article 15 dels seus estatuts, aprovats pel Decret 223/2015, de 6 d’octubre. Amb domicili al Passeig
de Gràcia, número 129, CP 08008 de Barcelona i proveïda de NIF número S-0800476-D.
I, de l’altra part, la Sra. Silvia Aragay Cabanillas, actuant en nom i representació de Zurich Insurance
PLC, Sucursal en España amb NIF núm. W-0072130-H. i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27,
28036 de Madrid. Ostenta capacitat necessària per a aquest acte en virtut d’escriptura pública
atorgada davant el Notari de Barcelona, Sr. Valero Soler Martín-Javato, en data 3 d’agost de 2018,
i número de protocol 1.416.
MANIFESTEN
1.- Que ACCIÓ va licitar el contracte de serveis d’assegurances d’ACCIÓ, mitjançant un
procediment obert amb expedient SC-19-01015 del qual i pel LOT 2 corresponent a la pòlissa de
danys materials va resultar adjudicatària l’empresa Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, per
un import de SIS MIL SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO
(6.073,95 €) i amb vigència fins el 31 de desembre de 2020.
2.- Que l’apartat D del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives
que regeix aquest contracte preveu la possibilitat de prorrogar el servei per acord mutu d’ambdues
parts, de forma anual, fins un màxim de 3 anys.
3.- Que en data 16 de setembre de 2020 la Gerent de l’Àrea de Serveis Generals proposa que es
prorrogui el contracte amb vigència des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021 i
amb els mateixos termes que el contracte inicial.
4.- Que en tractant-se d’una pròrroga de mutu acord, es va requerir a l’empresa Zurich Insurance
PLC, Sucursal en España la seva disposició per prorrogar el contracte vigent.
5.- Que en data 7 d’octubre de 2020 l’asseguradora Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
remet e-mail confirmant la seva voluntat d’executar la pròrroga prevista.
6.- Que en data 30 d’octubre de 2020 l’asseguradora Zurich Insurance PLC tramet a l'Agència per
a la Competitivitat de l'Empresa e-mail comunicant la seva voluntat d’incloure una clàusula al
contracte amb un relació d’exclusions per malalties transmissibles i riscos informàtics.
7.- Que en data 5 de novembre ACCIÓ proposa la modificació del contracte amb la inclusió de la
cobertura de 340 ordinadors portàtils
8.- Que en data 17 de novembre de 2020 la companyia transmet a ACCIÓ l’acceptació de la
modificació del contracte i comunica el preu de la nova prima per a l’any 2021.
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9.- Que l’article 73 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 2021 eleva del 6 al 8 per cent el tipus de gravamen de l’Impost sobre les Primes
d’Assegurances, fet que provoca un augment en l’import de la prima per a l’any 2021.
10.- Que l’expedient de pròrroga va ser aprovat per resolució de l’òrgan de contractació de 14
d’octubre de 2020 i, mitjançant resolució de 4 de gener de 2021 s’aproven les modificacions del
contracte.
En conseqüència, s’acorda formalitzar aquest contracte d’acord amb els següents:

PACTES
Primer.- Es prorroga per un any el contracte d’assegurança de danys materials subscrit entre les
parts el 21 de gener de 2020 (pòlissa d’assegurança 00000109009035 d’ACCIÓ).
Segon.- La vigència de la pròrroga tindrà efectes des de les 00:00 hores del dia 1 de gener de 2021
fins a les 24:00 hores del 31 de desembre de 2021, independent de la data d’abonament de la prima
corresponent.
Tercer.- S’inclou la següent clàusula al contracte de referència:
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
1. Sin perjuicio de cualquier otra disposición en contrario contenida en la Póliza, esta Póliza
no cubre las pérdidas, daños, reclamaciones, costes, gastos o cualesquiera otros
importes directa o indirectamente derivados de, atribuibles a, o que ocurran
simultáneamente o en cualquier secuencia temporal con una Enfermedad Transmisible
o el miedo o la amenaza (ya sea real o percibida) de contraer una Enfermedad
Contagiosa.
2. A los efectos de interpretación de esta exclusión, pérdidas, daños, reclamaciones,
costes, gastos o cualesquiera otros importes, incluye, pero no se limita a, cualquier coste
para limpiar, desintoxicar, eliminar, supervisar o probar como consecuencia de:
2.1. una Enfermedad Contagiosa, o
2.2. cualquier bien asegurado por esta Póliza que se vea afectado por dicha Enfermedad
Contagiosa.
3. A los efectos de esta exclusión, una Enfermedad Transmisible es aquella que puede
transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de un organismo a otro cuando:
3.1. la sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, bacteria, parásito u otro
organismo o cualquier variación de este, se considere vivo o no, y
3.2. el método de transmisión ya sea directo o indirecto, incluye, pero no se limita a,
transmisión aérea, transmisión mediante fluidos corporales, transmisión desde o hacia
cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gaseoso o entre organismos, y
3.3. la enfermedad, sustancia o agente puede causar o amenazar con causar daños a
la salud o bienestar de las personas o puede causar o amenazar con causar daños,
deterioro, pérdida de valor o de comercialización, o pérdida de uso de los bienes
asegurados por esta póliza.
4. Esta cláusula se aplica a todas las extensiones de cobertura, coberturas adicionales,
excepciones a cualquier exclusión y cualquier otra cobertura.
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RIESGO INFORMÁTICO
1. Sin perjuicio de cualquier otra estipulación en contrario que se incluya en la presente
Póliza o de cualquier suplemento o anexo a la misma, queda excluidas:
1.1 Cualquier pérdida informática, salvo por lo dispuesto en el punto 2
1.2 Cualesquiera pérdidas, daños, responsabilidades, reclamaciones, costes o gastos
de cualquier naturaleza directa o indirectamente causados por, consecuencia de,
resultado de o que guarden relación con cualquier pérdida de uso, reducción de
funcionalidad, reparación, sustitución, reemplazo, restauración o reproducción de
cualquier Dato, incluida cualquier cantidad relativa al valor de dichos Datos, a menos que
esté sujeto a las disposiciones del párrafo 3
Con independientemente de cualquier otra causa o hecho que contribuya al mismo
tiempo o en cualquier otra secuencia al mismo.
2. Sujeto a los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones de esta Póliza o cualquier
suplemento a la misma, esta Póliza cubre la pérdida o daño físico a los bienes
asegurados por esta Póliza causados por cualquier incendio o explosión consecuencia
directamente de un incidente informático, a menos que el mismo sea causado por,
contribuido a, resultante de, que surja de o en conexión con un acto informático que
incluye, pero no se limita a, cualquier acción tomada para controlar, prevenir, suprimir o
subsanar cualquier acto informático.
3. Sujeto a los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones de esta Póliza o cualquier
suplemento a la misma, en caso de que los medios de procesamiento de datos
propiedad u operados por el Asegurado sufran un pérdida o daño físico asegurado por
esta Póliza, esta Póliza cubrirá el coste de reparar o reemplazar tales medios de
procesamiento de datos más los costes de copiar los datos a partir de copias de
seguridad (back-up) o de originales de una generación anterior. Estos costes no incluirán
investigación o ingeniería, ni los costes de rehacer, recopilar o ensamblar los datos. Si
tales medios no son reparados, reemplazados o restaurados, la base de valoración será
el coste en blanco de los medios de procesamientos de datos. En cualquier caso, esta
Póliza no garantiza ninguna cantidad que pretenda representar el valor de tales datos,
para el Asegurado o cualquier otra parte, incluso si dichos datos no pueden ser
rehechos, recopilados o ensamblados.
4. En el supuesto de que se determinase que una parte de esta cláusula no fuera válida o
resultará no aplicable, el contenido restante mantendrá su plena vigencia y efecto.
5. Esta cláusula sustituirá y, en caso de entrar en conflicto con cualquier disposición de la
Póliza o endoso de la misma que tenga una repercusión directa en las Pérdidas
Informáticas, datos o Soportes para el Tratamiento de Datos, sustituirá dichas
disposiciones.

Definiciones:
6. Pérdida informática, significa cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación,
coste o gasto de cualquier naturaleza, causada directa o indirectamente por,
consecuencia de, resultando de, surgida de o en conexión con cualquier acto o incidente
informático, incluida, entre otros, cualquier acción tomada para controlar, evitar,
suprimir o remediar cualquier acto o incidente informático.
7. Acto Informático significa cualquier acto no autorizado, malicioso, delictivo, o una serie
de actos relacionados no autorizados, actos maliciosos o delictivos, independientemente
del momento y el lugar, o cualquier amenaza o engaño al respecto que implique el
acceso, procesamiento, uso o funcionamiento de cualquier sistema informático.
8. Incidente Informático significa:
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8.1 cualquier error u omisión o serie de errores u omisiones relacionados que impliquen
el acceso a, procesamiento de, uso u operación de cualquier sistema informático; o
8.2 cualquier indisponibilidad o fallo parcial o total o serie de indisponibilidades parciales
o totales o fallos en el acceso, procesamiento, uso o funcionamiento de cualquier
sistema informático.
9. Sistema informático significa:
cualquier ordenador, hardware, software, sistema de comunicaciones, dispositivo
electrónico (incluidos, entre otros, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles,
tablets, o dispositivos portátiles), servidores, nube o microcontrolador, incluido cualquier
sistema similar o cualquier configuración del antes mencionados y cualquier entrada,
salida, dispositivo de almacenamiento de datos, equipos de red o instalación de
seguridad y respaldo propiedad u operado por el asegurado.
10. Datos significa información, hechos, conceptos, códigos o cualquier otra información de
cualquier tipo que sea registre o transmita para ser utilizada, accedida, procesada,
transmitida o almacenada por un sistema informático.
11. Medios de procesamiento de datos significa cualquier bien asegurado por esta póliza
en la que se puedan almacenar datos, pero no los datos en sí mismo.

Quart.- S’inclou dins la relació de béns assegurats prevista al plec de prescripcions tècniques que
regeix el contracte, 340 ordinadors portàtils.
Cinquè.- El preu del contracte per a l’any 2021 es fixa en la quantitat en la quantitat de SIS MIL
TRES-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (6.300,65 €).
Sisè.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària D/7025/2240001/121 del d’ACCIÓ per a l’any 2021.
Setè.- Es mantenen inalterables la resta de termes del contracte de referència.

I per a que quedi constància i sigui efectiu, signen aquest document

Sr. Joan Romero i Circuns
Conseller delegat d’ACCIÓ

Sra. Silvia Aragay Cabanillas
Apoderada de Zurich Insurance PLC, Sucursal en
España
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