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A
MATERIALES EN EL TELEFERICO DE MADRID
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DANOS

OBJETO

Contratación de una póliza de seguro para la cobertura contra los daños materiales al TELEfÉruCO DE MADRID
SUMAS ASEGUBADAS:
Suma asegurada: L4.078.566 €
RIESGOS CUBIERTOS

Incendio, raYo, explosión, robo y fenómenos atmosféricos (viento cuando alcance velocidades superiores a los 100
Km/hora hasta t2O Km/hora).

Franquicias¡

.
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Robo

y Fenómenos atmosféricos: 300 euros.

Incendio, rayo, explosión: Sin franquicia.
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Edificio ubicado en el Paseo del Pintor Rosales no 3 de Madrid, con 4 alturas y dependencias, denominada terminal
motora, entre las que se encuentra:
Planta baja: Una planta diáfana

.

t

t'

Primera planta: Una planta dedicada a oficinas, dividida en varios despachos y en esta misma planta la
maquinaria del teleférico, (motor principal, motor de emergencia y poleas de transmisión de los cables),
vestuarios de personal.
Segunda planta: En la que se sitúa la terminal del teleférico,y lã cabina de mandos de la instalación. Esta
planta es en la que accede el público a la taquilla y a las cabinas tanto para ascender a ellas como para
descender de ellas en el final del viaje. En esta planta existen baños de uso público y también se dispone
del garaje de las cabinas, ya que mientras la instalación no está en funcionamiento las cabinas
permanecen a resguardo en ambas terminales, también se dispone un taller con diferente maquinaria para
llevar a cabo la actividad.
Tercera planta: En la actualidad está diáfana y en el pasado se dedicó a una sala de fiestas.

Edificio ubicado en la Carretera de la Casa de Campo no 3 (Casa de Campo ) Madrid, con 3 alturas y dependencias,
denominada terminal tensora, entre las que se encuentra
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En la primera planta almacenes y vestuarios de personal, así como la fosa de contrapesos de la instalación.
En la segunda planta es en la que se sitúa la terminal del teleférico. Esta planta es en la que accede el
público a la taquilla y a las cabinas tanto para ascender a ellas como para descender de ellas en el final del
viaje. En esta misma planta también se dispone del garaje de las cabinas, ya que mientras la instalación
no está en funcionamiento las cabinas permanecen a resguardo en ambas terminales. Se dispone de baños
para uso público. Desde esta planta parte un grupo de escaleras que"da acceso a la tercera planta.
Tercera planta, una cafería, dotada de cocina y de sala al público de aproximadamente 600 m2 dotada de
una zona infantil, kiosco )/ una amplia terraza con vistas del skyline de Madrid.

Instalación propia del teleférico:

- 78 cabinas provistas de audio.
- Cables motores etc.
-6 pilonas o soportes intermedios para sostener el'cable.
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EXCLUSIONES

No se admitirán oferta con cláusulas de exclusión que no sean comunes en el mercado asegurador y que limiten el
objeto del seguro
DURACION

6 MESES desde las 00,00 HORAS DEL 1-2-2018 A LAS 24, OO HORAS DEL 3T-7-20L8 NO PRORROGABLE

17.600 € (DrEcrsrETE MrL SETSCTENTOS EUROS)
Madrid a 22 de Enero de 2018
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