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1. Antecedentes 

El Grupo Aena ha organizado sus recursos para el desarrollo de las actividades preventivas conforme a la 
modalidad de Servicio Propio, recogida en el artículo 10.1.c del RD 39/1997 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, constituyendo dos Servicios de Prevención: uno para Aena Aeropuertos S.A., y otro para el ámbito 
de ENAIRE Entidad Pública Empresarial. 
 
Estos Servicios de Prevención se configuran como unidades organizativas específicas y con las funciones 
asignadas por la normativa vigente. Para ello, están dotados del conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para desempeñar las actividades preventivas, asesorando y asistiendo a las respectivas empresas, a 
los trabajadores, a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Además, los 
integrantes de los Servicios de Prevención dedican de forma exclusiva su actividad en el Grupo Aena a la 
finalidad del mismo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo estipulado en el artículo 31.3 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL), Grupo Aena tiene concertados servicios de asesoramiento y apoyo en esta materia prestados a 
través de conciertos de actividades específicas suscritos con diferentes Sociedades de Prevención de Riesgos 
Laborales, también prestados con anterioridad por estas mismas entidades, cuando se encontraban 
circunscritas a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a las 
que Grupo Aena se encontraba asociada. 
 

2. Necesidad del Servicio 

El presente expediente tiene como objeto realizar la contratación del servicio de asesoramiento y apoyo al que 
hace mención el artículo 31.3 de la Ley 31/1995 de PRL mediante un Procedimiento Negociado que permita 
obtener un servicio adecuado y eficiente en esta materia, que se adapte a las necesidades actuales de ENAIRE. 
 

3. Descripción del Servicio 

A continuación se relaciona un listado no exhaustivo de las actividades a realizar por la Empresa Adjudicataria 
del servicio objeto de este pliego: 
 

1. Asesoramiento y apoyo sobre el diseño, desarrollo e implantación de los documentos integrantes del 
Sistema de Gestión de PRL (Planes de PRL, procedimientos, instrucciones, etc.). Valoración de la 
integración de la PRL en el sistema general de gestión de ENAIRE. 
 

2. Apoyo para efectuar las evaluaciones de riesgos laborales, así como sus actualizaciones y revisiones, 
conforme a las metodologías propias de ENAIRE, incluyendo las mediciones y tomas de muestras y 
análisis necesarios para ello. 
 

3. Realización de estudios específicos de las disciplinas técnicas (Seguridad Laboral, Higiene Industrial, 
Ergonomía y Psicosociología aplicada) y médicas (Vigilancia de la Salud) en materia de PRL. 

 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 



 
Elaborado: 30/12/2015 

Página: 4/5 

Memoria del Expediente “SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y APOYO EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES” 

4. Asesoramiento y apoyo en el diseño, comunicación y ejecución de la planificación de la acción preventiva 
en base a los resultados de estudios, evaluaciones y peticiones. Realización del seguimiento, control 
periódico y análisis del resultado de la acción preventiva. 
 

5. Asesoramiento y apoyo sobre el diseño, aplicación y coordinación de los programas de actuación 
preventiva, y concretamente del programa anual de actividades. 
 

6. Diseño e impartición de la formación definida por ENAIRE, aportando el material didáctico, tanto en 
soporte informático como en soporte papel. 
 

7. Asesoramiento para la elaboración e implantación de Planes de Autoprotección en los centros de trabajo 
de los que ENAIRE sea empresa titular de la actividad. 
 

8. Investigación y análisis de incidentes y accidentes laborales, así como de enfermedades profesionales. 
 

9. Asistencia a reuniones, en calidad de asesor del Servicio de PRL de ENAIRE, cuando existe convocatoria 
previa. Asesoramiento técnico a ENAIRE, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de 
representación en los términos legalmente establecidos. 
 

10. Asesoramiento y apoyo en las actividades propias de Coordinación de Actividades Empresariales según el 
RD 171/2004. 
 

11. Realización de actividades propias de Vigilancia de la Salud de acuerdo a los procedimientos y protocolos 
médicos establecidos en ENAIRE, siguiendo en todo momento las indicaciones del Servicio de PRL de 
EANIRE. 
 

12. Asesoramiento respecto a riesgo especiales para trabajadores especialmente sensibles, riesgos durante 
el embarazo y/o la lactancia 
 

13. Colaborar en el estudio, desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas de gestión de PRL. 
 

Quedan excluidas del objeto del presente pliego las competencias y actuaciones que el RD 1627/1997 atribuye 
al Coordinador de Seguridad y Salud en la Obra, ni la elaboración del Estudio de Seguridad o Estudio Básico de 
Seguridad, así como tampoco los Planes de Seguridad en desarrollo de dichos estudios 

 

4. Importe Límite 

El importe límite del presente expediente asciende a QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Euros (563.460,00 €), IMPUESTOS NO INCLUIDOS.  

 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 




	1. Antecedentes
	2. Necesidad del Servicio
	3. Descripción del Servicio
	4. Importe Límite
	5. Plazo de Ejecución

