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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 (SPRL en adelante). 
 
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, 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 Prevención de Riesgos Laborales 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. Objeto del Servicio 

El objetivo de este Expediente es establecer las condiciones técnicas para la adjudicación y el desarrollo de 
un Servicio de asesoramiento y apoyo en Prevención de Riesgos Laborales (en adelante PRL), que se 
desarrollará en los centros de ENAIRE. 
 
Con este Servicio se pretende atender las necesidades y obligaciones especializadas en materia de PRL se 
derivan o puedan derivarse de la aplicación de la legislación vigente en este ámbito, para los centros y 
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trabajadores de ENAIRE (Ley 31/1995 de PRL, RD39/1997 del Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
resto de normativa de desarrollo). 
 
Los trabajos objeto del presente pliego consistirán en el apoyo especializado en las distintas disciplinas 
preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía, Psicosociología aplicada y Medicina del 
Trabajo). 
 
Para las disciplinas técnicas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología 
aplicada) se adjunta el siguiente listado no exhaustivo de actividades: 
 

 Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva, englobando 
todas las disciplinas preventivas. 

 
 Evaluación de las condiciones de seguridad, higiene industrial, de ergonomía y psicosociológicas tanto 

desde el punto de vista de lugares de trabajo como de seguridad reglamentaria, así como en cada uno 
de los puestos de trabajo existentes. 

 
 Realización de mediciones, toma de muestras y análisis de condiciones higiénicas que afecten 

directamente a los trabajos, valoración de las condiciones termo-higrométricas e identificación 
contaminantes físicos, químicos y/o biológicos presentes en los lugares y puestos de trabajo. 
Además de la inicial, deberán realizarse mediciones en aquellos lugares clave en los que la exposición 
a los riesgos detectados lo haga necesario, a criterio del SPRL y con la periodicidad que éste considere. 

 
 Determinación de los equipos de trabajo más adecuados, previa valoración de los existentes. Se 

determinará el nivel de adecuación a la normativa específica de aplicación de las máquinas y  equipos 
de trabajo utilizados, indicando las medidas necesarias para que tal adecuación se lleve a efecto si 
fuera necesario. 

 
 Valoración de los riesgos, siguiendo los métodos específicos descritos en los procedimientos 

recogidos en los Planes de PRL de ENAIRE, dentro de la legalidad vigente o, en su defecto aquella 
metodología que determine el SPRL, y quedando incluido el estudio estadístico de cuestionarios 
individuales cuando así se establezca. 

 
 Identificación del personal que pueda tener consideración de especialmente sensible en función de los 

riesgos detectados. 
 
 Propuesta de correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas a adoptar para la eliminación o 

minimización de los riesgos detectados. Se determinarán las prioridades en función del resultado 
obtenido en la valoración de los riesgos relacionados. 

 
 Investigación de accidentes e incidentes. 
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 Análisis estadístico de accidentes e incidentes con una periodicidad mínima mensual. 
 
 Formación e información de los trabajadores en todas las disciplinas preventivas que sea necesario, a 

través de material informativo adecuado y establecimiento de cursos programados en colaboración 
con el SPRL. 

 
 Asesoramiento a los distintos órganos de ENAIRE en las diferentes disciplinas preventivas, así como 

apoyo en materia legislativa dentro del ámbito de la PRL. Mantenimiento, gestión y distribución de la 
información general de riesgos, y en general apoyo técnico en todas aquellas responsabilidades y 
funciones que la legislación vigente asigne a ENAIRE en materia de PRL. 

 
 Realización de Planes y Documentos de Autoprotección, conforme a la metodología establecida por 

ENAIRE. Formación del personal integrante de los equipos de emergencia y del resto del personal de 
ENAIRE si fuera necesario, organización de ejercicios y simulacros, y en general cualquier actividad 
que sea requerida por el SPRL para dar cumplimiento a la normativa vigente en este área. 

 
 Realización de las siguientes actividades relacionadas con la Coordinación de Actividades 

Empresariales (en adelante CAE): 
 

- Elaborar los procedimientos de trabajo para garantizar una eficaz coordinación en materia de 
PRL, realizando un adecuado seguimiento de su implantación. 

- Elaboración de informes técnicos de evaluación de lugares de trabajo correspondientes a 
instalaciones existentes o de nueva planta. 

- Actualización y seguimiento de la documentación técnica asociada a la CAE, especialmente 
del Mapa de Riesgos asociado a cada centro de trabajo o instalación. 

- Asistencia y seguimiento de reuniones, propuestas y actuaciones que se deriven de la CAE en 
ENAIRE. 

 
 Previa petición expresa y autorización del SPRL, auditar la redacción de proyectos y la ejecución de 

obras para garantizar el cumplimiento de los principios generales de la acción preventiva que se 
derivan de la aplicación de la legislación vigente en materia de PRL. Asimismo, auditar, el análisis de 
interferencias entre los distintos estudios y/o planes de seguridad en el trabajo y, en su caso, 
proponer las posibles modificaciones a fin de establecer la correcta coordinación entre ellos. 

 
 Realización y presentación de los informes técnicos de cuantas actuaciones le sean solicitados por el 

SPRL. 
 
 Colaboración en la confección Memoria anual de Actividades. 

 
En cuanto a la disciplina de Medicina del Trabajo, el objetivo de las actividades es proporcionar a los 
empleados pertenecientes a ENAIRE la Vigilancia de la Salud en función de los riesgos inherentes al puesto 
de trabajo que desempeñen de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente 
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En todo caso se deberá garantizar: 
 

 La Prevención y Promoción de la Salud de los empleados pertenecientes a ENAIRE. 
 
 El consentimiento informado previo y, en su caso, la voluntariedad de los trabajadores. En todos los 

casos para ello deberá cumplimentar, un documento de aceptación acompañado de la información 
sobre el contenido de las pruebas. En el caso de que el trabajador no accediera a pasar las pruebas o 
reconocimientos médicos obligatorios que en su caso estén determinados o se determinen, así 
mismo deberá cumplimentar un documento de negativa informada, siempre y cuando no se 
encuentre dentro de los supuestos recogidos en el art. 22 de la Ley 31/1995 de PRL para 
reconocimientos obligatorios y aquellos que ENAIRE determine. 

 
 La información de los resultados de los  reconocimientos médicos se realizará de forma precisa y 

clara a la persona afectada, con el debido respeto a la intimidad y dignidad de la persona y el derecho 
a la confidencialidad. 

 
La Empresa Adjudicataria llevará a cabo específicamente las siguientes funciones, que constituyen un 
listado no exhaustivo: 
 

 Evaluación Inicial de la salud con ocasión del ingreso del trabajador en la empresa, en función de la 
naturaleza de los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo. En algunos supuestos esa evaluación 
será previa a la contratación, como la última prueba dentro del proceso selectivo para la contratación 
por ENAIRE. 

 
 Evaluación Adicional, cuando el trabajador se incorpore al trabajo tras una ausencia prolongada por 

enfermedad o lesión igual o superior a 90 días y en función de las patologías que la hayan provocado.  
 
 Evaluación Adicional, cuando el trabajador se incorpore al trabajo tras un accidente de trabajo con 

Baja.  
 
 Reconocimientos de aptitud psicofísica por cambio de puesto de trabajo, por asignación de nuevas 

tareas con riesgos específicos para la salud o por reingreso por excedencia. 
 
 Evaluación Periódica, con carácter anual, que se realizará en función de lo que determinen los 

Protocolos específicos de Vigilancia de la Salud establecidos en ENAIRE y, en su defecto, por los 
Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica elaborados por el Ministerio de Sanidad. 

 
 Realización de informes médico-laborales. Participación en todas las actividades de las 

especialidades técnicas cuando así se requiera, especialmente en la realización de Evaluaciones de 
Riesgo, Informes de Investigación de accidentes, etc. 
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 Estudio, valoración y seguimiento de las personas especialmente sensibles a determinados riesgos. 

En especial los trabajadores en edad reproductiva, trabajadoras en situación de embarazo, parto 
reciente o lactancia y mayores de 55 años, proponiendo las correcciones, acciones correctoras y 
acciones preventivas adecuadas. 

 
 Elaboración de estadísticas y estudios epidemiológicos. El personal sanitario que efectúe la Vigilancia 

de la Salud deberá analizar los resultados de la misma con criterios epidemiológicos y en colaboración 
con el SPRL, debiendo  investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos y 
los daños a la salud, proponiendo medidas para mejorar las condiciones de trabajo. 

 
 Diseño y realización de campañas sanitarias específicas (campañas que se diseñarán en función de 

los riesgos y las patologías, como por ejemplo sobre manipulación manual de cargas, radiaciones 
electromagnéticas, etc.). 

 
 Colaboración en la confección Memoria anual de Actividades, así como participar en los simulacros del 

Plan de Autoprotección de cada centro cuando sea requerido por el SPRL. 
 
 Proporcionará consulta de médicos especialistas (Oftalmología, Neumología, Psiquiatría etc…) en caso 

de ser necesario para valorar la aptitud de un trabajador para su ocupación. 
 
Los reconocimientos médicos se realizarán aplicando los Protocolos Específicos de la Vigilancia de la Salud 
determinados por ENAIRE. En todo caso los exámenes de salud incluirán: 
 

 Historia clínico – laboral: 
 

- Datos personales y de filiación, centro y puesto de trabajo. 
- Trabajos anteriores, tiempo de permanencia, riesgos y daños para la salud. 
- Trabajo actual, riesgos del puesto, antigüedad y daños para la salud, tiempo de permanencia 

y medidas de prevención. 
- Antecedentes familiares. 
- Antecedentes personales. 
- Historia actual (hábitos, patologías, tratamiento farmacológico, alergias, vacunaciones 

preventivas). 
 

 Exploración general: 
 

- Datos antropométricos (peso, talla, tensión arterial y pulso). 
- Exploración clínica general, por aparatos y sistemas: Cardio-circulatorio, respiratorio, 

digestivo, osteo-muscular y neurológico, etc.   
 

 Análisis de sangre. Se determinarán, al menos: 
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  A) HEMATOLOGÍA 
   - Recuento de Hematíes, Leucocitos y Plaquetas 
   - Hemoglobina 
   - Hematocrito 
   - V.C.M. 
   - H.C.M. 
   - C.H.C.M. 
   - R.D.W. 
   - Volumen Plaquetar Medio (VPM) 
   - Fórmula Leucocitaria 
 
  B) BIOQUÍMICA 
   - Glucosa 
   - Urea 
   - Creatinina 
   - Ácido Úrico 
   - Colesterol 
   - HDL- Colesterol 
   - Ratio Índice Aterogénico (Colesterol / HDL – Colesterol) 
   - LDL-Colesterol 
   - Triglicéridos 
   - G.O.T 
   - G.P.T. 
   - G.G.T. 
   - Fosfatasa Alcalina 
 

 Análisis de orina: sistemático y sedimento. 
 
 Exploraciones complementarias (según Protocolos): control agudeza visual, exploración oftalmológica 

(control visión, incluyendo visión cromática), espirometría, audiometría, electrocardiograma, etc… 
 
La vigilancia de la salud debe orientarse en función de los riesgos a los que esté expuesto el trabajador de 
ENAIRE y los reconocimientos médicos específicos deberán contener las pruebas imprescindibles y 
proporcionales al riesgo que se evalúa optando siempre por aquellos reconocimientos o pruebas que causen 
menos molestias al mismo. 
 
Debe adecuarse a los Protocolos específicos de Vigilancia de la Salud establecidos en ENAIRE Protocolos de 
Vigilancia Sanitaria Específica elaborados por el Ministerio de Sanidad u otros elaborados por Organismos de 
reconocido prestigio y a los Protocolos específicos elaborados por el propio Servicio de Vigilancia de la Salud,  
e incluir la histórica clínico-laboral en la que consten las distintas exposiciones a riesgos, las dolencias del 
empleado público y los resultados de las exploraciones, análisis o estudios complementarios. 
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La Empresa Adjudicataria se coordinará en todo momento con el SPRL para planificar las actividades de la 
especialidad de Medicina del Trabajo, al objeto de que la realización de la actividad no genere distorsiones en 
el servicio. 
 
Con carácter general los reconocimientos podrán realizarse en las dependencias de la empresa que resulte 
adjudicataria, en las dependencias médicas de ENAIRE, o a través de una Unidad Móvil desplazada a los 
centros de trabajo, cuando así lo requiera el SPRL. 
 
Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados al trabajador personalmente en el plazo 
máximo de un mes desde la finalización del reconocimiento. El informe estará redactado en términos 
comprensibles y se asegurará de la confidencialidad de los datos y de su recepción. El acceso a la 
información médica de carácter personal se limitará al personal médico y las autoridades sanitarias, 
facilitándose una copia de los informes clínico-laborales en soporte informático al personal sanitario del 
SPRL. 
 
El personal del SPRL será informado de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados 
en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o para mejorar las 
medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en 
materia preventiva. 
 
En todos los casos, el tratamiento de estos datos se llevará a cabo de acuerdo con los principios 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
La empresa adjudicataria proporcionará la información de los resultados de los reconocimientos médicos y 
análisis clínicos en formato electrónico con la estructura que ENAIRE determine y a través del protocolo de 
comunicaciones que ENAIRE establezca a tal fin, con objeto de que sean compatibles con SAP PRESAL 
(Sistema de Información desarrollado sobre SAP, a medida y exclusivo para ENAIRE, que da soporte a la 
gestión de los procesos de PRL y Vigilancia de la Salud), (Ver “Criterios de exclusión” en Pliego de Cláusulas 
Particulares). 
 
En caso de que por requerimientos de ENAIRE se modifiquen los requisitos técnicos de este interfaz durante 
la ejecución del expediente, la empresa adjudicataria deberá adaptarse a la nueva estructura para garantizar 
el correcto funcionamiento del Módulo de Vigilancia de la Salud de SAP PRESAL. 

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.  
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5. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución del servicio es de UN (1) año, a partir de la fecha que figure en el contrato o en su 
defecto la de firma del Acta de Inicio del Servicio. 
 
Este expediente admite UNA (1) prórroga de UN (1) año, previo acuerdo de ENAIRE y la Empresa 
Adjudicataria. 

6. Lugar de la prestación del Servicio 

La prestación de los servicios de este pliego se realizará obligatoriamente en los centros de trabajo e 
instalaciones de ENAIRE dentro del territorio nacional, en la ubicación que en cada momento designe al 
efecto el Director del Expediente. 
 
No obstante, en lo que pudiera corresponder a tareas específicas, la Empresa Adjudicataria podrá desarrollar 
parcialmente algún trabajo en sus propias oficinas, siempre que así se haya indicado en su oferta, y previa 
aprobación por el Director del Expediente. 
 
A continuación se adjunta una relación no exhaustiva de los centros de trabajo de ENAIRE dónde se 
desarrollarán los trabajos objeto de este pliego. En esta relación no se han incluido todas aquellas 
instalaciones exteriores, que aún constituyendo parte del centro de trabajo al que están asociadas, no se 
encuentran normalmente ocupadas, además estar ubicadas en lugares diferentes al domicilio social de su 
centro de cabecera. Este es el caso de antenas, radio-ayudas y demás instalaciones de ayuda a la 
navegación que han de ser visitadas por personal de ENAIRE para su mantenimiento, y que también se 
encuentran dentro de la categoría de lugar de la prestación del servicio: 
 
DESIGNACIÓN CENTRO 

DE TRABAJO 
DOMICILIO SOCIAL 

CÓDIGO 
POSTAL 

PROVINCIA 

SSCC (Pegaso City) Av. Aragón 402 Madrid 28022 Madrid 

SSCC (CAL Vicálvaro) Calle San Cipriano 31 28032 Madrid 

SSCC (CAL Paracuellos) Carretera Paracuellos a Barajas km 1.2 M-113 28860 Madrid 

ACC Palma de Mallorca 
CL Aeropuerto Son Sant Joan C. Control s/n, Palma 

Mallorca 
07007 Islas Baleares 

TWR Palma de Mallorca 
CL Aeropuerto Son Sant Joan C. Control s/n, Palma 

Mallorca 
07007 Islas Baleares 

TWR Menorca CL Aeropuerto de Menorca TWR, s/n, Mahón 07700 Islas Baleares 

TWR Ibiza 
CL Aeropuerto D'Eivissa s/n,  

Eivissa 
07800 Islas Baleares 

ACC Canarias CL Centro de Control de Canarias s/n, Telde 35230 Las Palmas 
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DESIGNACIÓN CENTRO 

DE TRABAJO 
DOMICILIO SOCIAL 

CÓDIGO 
POSTAL 

PROVINCIA 

TWR Gran Canaria CL Aeropuerto de Gran Canaria TWR s/n, Telde 35230 Las Palmas 

TWR Lanzarote CL Aeropuerto de Lanzarote TWR s/n, Arrecife 35500 Las Palmas 

TWR Fuerteventura 
CL Aeropuerto de Fuerteventura s/n,  

Puerto del Rosario 
35600 Las Palmas 

TWR Tenerife Norte CL Aeropuerto Tenerife/Norte Rode s/n, La Laguna 38297 S.C de Tenerife 

TWR Tenerife Sur 
CL Aeropuerto Tenerife/Sur-Reina s/n, Granadilla de 

Abona 
38610 S.C de Tenerife 

TWR La Palma 
CL Aeropuerto La Palma La Bajita s/n,  

Villa de Mazo 
38730 S.C de Tenerife 

TWR La Gomera 
Aeropuerto de La Gomera. Ctra. Playa de Santiago, s/n, 

Alajeró, La Gomera 
38812 S. C. de Tenerife 

TWR El Hierro 
Aeropuerto de El Hierro. Calle Cangrejo, s/n 

Valverde, El Hierro 
38910 S. C. de Tenerife 

ACC Torrejón BO Centro de Control de Madrid s/n, Torrejón de Ardoz 28850 Madrid 

TWR Barajas BO Aeropuerto de Madrid Barajas TWR, s/n, Madrid 28042 Madrid 

TWR Cuatro Vientos CL Cuatro Vientos, s/n, Madrid 28044 Madrid 

TWR Vitoria CL Aeropuerto de Vitoria TWR, Foronda 01196 Álava 

TWR A Coruña CL Aeropuerto de La Coruña TWR s/n, Alvedro 15180 Coruña 

TACC Santiago CL Labacolla s/n, Santiago de Compostela 15820 Coruña 

TWR San Sebastián CL Gabarrari nº 5 y 22, Hondarribia 20280 Guipúzcoa 

TWR Logroño CT Logroño - Zaragoza, KM 397 Agoncillo 26509 La Rioja 

TWR Pamplona CL Aeropuerto de Pamplona s/n, Elorz 31110 Navarra 

TWR Asturias CL Aeropuerto de Asturias TWR s/n, Avilés 33400 Asturias 

TWR Vigo 
CL Aeropuerto de Vigo TWR s/n,  

Vigo 
36200 Pontevedra 

TWR Santander CL Aeropuerto de Santander TWR s/n, Maliaño 39600 Cantabria 

TWR Bilbao CL Aeropuerto de Bilbao TWR s/n, Sondika 48150 Vizcaya 

TMA Zaragoza  
Aeropuerto de Zaragoza TMA Crta Aeropuerto s/n,  

Zaragoza 
50190 Zaragoza 

TWR Burgos 
Aeropuerto de Burgos TWR Crta Logroño N-120 km 

108,2. Villafría 
09192 Burgos 

TWR HUESCA 
Aeropuerto de Huesca- Pirineos TWR Crta A-1217 Km 

3,5. Monflorite-Alcalá del Obispo   
22135 Huesca 

TWR LEON 
Base Aérea La Virgen del Camino Aeropuerto de León 

Crta. De la Ermita s/n. Valverde de la Virgen  
24198 León 

TWR Salamanca 
Base Aérea de Matacán Aeropuerto de Salamanca  

Crta de Madrid Km 14, Calvarrasa de Abajo 
37181 Salamanca 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
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DESIGNACIÓN CENTRO 

DE TRABAJO 
DOMICILIO SOCIAL 

CÓDIGO 
POSTAL 

PROVINCIA 

TWR Valladolid 
Aeropuerto de Valladolid Crta Adanero- Gijón Km 204 

Villanubla 
47620 Valladolid 

ACC Barcelona CL Aeropuerto de Barcelona s/n, El Prat de Llobregat 08820 Barcelona 

TWR Barcelona CL Aeropuerto de Barcelona s/n, El Prat de Llobregat 08820 Barcelona 

TWR Alicante PZ Partida El Altet s/n, Elche 03195 Alicante 

TACC Valencia CT Centro de Control de Valencia s/n, Manises 46940 Valencia 

TWR Valencia CL Aeropuerto de Valencia TWR s/n, Manises 46940 Valencia 

TWR Gerona CL Aeropuerto de Gerona TWR, s/n, Vilobi D'onyar 17185 Girona 

TWR Reus CL Aeropuerto de Reus TWR s/n, Reus 43204 Tarragona 

TWR Sabadell CL Aeropuerto de Sabadell TWR s/n, Sabadell 08205 Barcelona 

ACC Sevilla CT Centro de Control de Sevilla s/n, Sevilla 41009 Sevilla 

TWR Sevilla 
CT Centro de Control de Sevilla s/n,  

Sevilla 
41009 Sevilla 

TWR Málaga CL Aeropuerto de Málaga TWR s/n, Málaga 29004 Málaga 

TWR Almería CL Aeropuerto de Almería TWR s/n, Almería 04071 Almería 

TWR Jerez 
CL Aeropuerto de Jerez TWR, s/n,  

Jerez de la Frontera 
11401 Cádiz 

TWR Granada CL Aeropuerto de Granada TWR  s/n, Chauchina 18330 Granada 

TWR Melilla CL Aeropuerto de Melilla TWR s/n, Melilla 52005 Melilla 

 
Las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta técnica las características técnicas del servicio para 
estos centros.  

7. Requisitos de Seguridad Operacional 

Este expediente no está afectado de los requisitos de seguridad operacional, general y/o específicos, 
conforme a lo definido en los documentos A21-06-PES-002 “Procedimiento específicos de  seguridad 
operacional en la contratación y/o compra de servicios y suministros” y A111b-12-INS-001 “Instrucción de 
trabajo para la garantía de Seguridad de los Servicios y Suministros exteriores “. 

8. Dirección del Servicio 

Tanto Enaire como la Empresa Adjudicataria se comprometen a designar representantes. 
 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
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Durante el desarrollo del servicio, todas las relaciones con Enaire referentes al contrato, se establecerán a 
través del Director del Expediente o persona en quien delegue. El Director del Expediente establecerá los 
criterios y líneas generales para la actuación en relación con el servicio contratado para el cumplimiento de 
los fines del mismo. 
  
Por otra parte, la empresa adjudicataria deberá nombrar un Coordinador que actuará como interlocutor con 
el Director del Expediente, cuya función principal será la de responder de la correcta realización del servicio 
contratado, responsabilizándose del nivel de calidad deseado en los resultados. Dicho Coordinador deberá 
estar permanentemente localizado. En caso de ausencia del Coordinador por motivos de enfermedad, 
vacaciones, etc., la Empresa Adjudicataria deberá de comunicar por escrito al Director del Expediente la 
persona que lo sustituirá durante dichos periodos. 
 
Asimismo, al Coordinador de la Empresa Adjudicataria, le corresponde: 
 

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del servicio contratado. 

 
 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 

funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto 
de trabajo. 

 
 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal 

efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con ENAIRE a efectos de no alterar el 
buen funcionamiento del servicio. 

 
 Informar a ENAIRE acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 

La Empresa Adjudicataria prestará especial cuidado y velará en que, por parte de su personal, se 
mantenga un trato correcto con todas las personas implicadas en el servicio. En ningún momento se 
entrará en discusiones o conflictos, y de producirse estos, dará traslado de inmediato a la Empresa 
Adjudicataria, quién los resolverá bajo la supervisión de la Dirección del Expediente 

9. Responsabilidades y  Seguros 

La Empresa Adjudicataria se hará responsable de los errores que pudieran cometerse en los servicios 
realizados por su personal y de su comportamiento, así como de aquellas actuaciones que pudieran inducir a 

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. 
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ENAIRE al error. La declaración de comportamientos y errores será siempre a juicio de ENAIRE, por 
indicación expresa del Director del Expediente. 
 
La Empresa Adjudicataria deberá señalar explícitamente que conoce en detalle el objeto del expediente y las 
funciones que ha de cumplir, de acuerdo con lo descrito en este PPT, no pudiendo alegar posteriormente 
falta o defecto de información en lo referente al mismo. Por consiguiente, aceptará la aportación a su cargo 
exclusivo, sin variación en el plazo establecido, de los servicios adicionales que, no habiendo sido 
considerados en su oferta, resulten luego necesarios para la completa realización del expediente. 
 
A estos efectos, la Empresa Adjudicataria especificará en su oferta que aceptará que el Director del 
Expediente o persona en quien delegue certifique únicamente aquellos servicios o productos que, incluidos 
en la oferta, hayan sido efectivamente realizados y que la totalidad de servicios que ofrece suministrar son 
los adecuados y suficientes para el fin perseguido. 
 
La Empresa Adjudicataria deberá contratar y presentar al Director del Expediente las siguientes pólizas de 
seguros: 
 

 Póliza de Responsabilidad Civil Profesional: póliza en la que se garantice la responsabilidad del 
adjudicatario frente a ENAIRE E.P.E. y/o terceros que se deriven de cualquier error u omisión, real o 
presunto, cometido en el ejercicio de su actividad profesional, con un límite mínimo de 
indemnización de 600.000 €, por siniestro. 
 
ENAIRE E.P.E. tendrá que figurar como asegurado adicional y tercero en la póliza. 
 
A efecto de lo anterior, el adjudicatario entregará al director del expediente un certificado de seguros 
en el que aparezcan, como mínimo, los siguientes datos: 

- Numero y título del expediente 
- Efecto y vencimiento de la póliza 
- Riesgos cubiertos 
- Límites de indemnización 
- Franquicias aplicables. 

 
 Póliza de Responsabilidad Civil Patronal: póliza que garantice los daños personales ocasionados a 

los propios empleados del contratista en relación con la ejecución de los trabajos realizados en las 
instalaciones de ENAIRE E.P.E., con un límite de indemnización mínimo de 150.000 € por víctima. 
 
ENAIRE E.P.E. tendrá que figurar como asegurado adicional. 
 
A efecto de lo anterior, el adjudicatario entregará al director del expediente un certificado de seguros 
en el que aparezcan, como mínimo, los siguientes datos: 

- Numero y título del expediente 
- Efecto y vencimiento de la póliza 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
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- Riesgos cubiertos 
- Límites de indemnización 
- Franquicias aplicables. 

 
 Póliza de Responsabilidad Civil General: póliza por daños materiales, lesiones personales y sus 

consecuencias ocasionados a ENAIRE E.P.E. y/o a terceros por hechos acaecidos en relación con la 
actividad objeto del expediente,  con un límite de indemnización mínimo de 1.200.000 € si es por 
siniestro y año ó de 600.000 € si es  por siniestro.  
 
ENAIRE E.P.E. tendrá que figurar como asegurado adicional y tercero en la póliza. 
 
A efecto de lo anterior, el adjudicatario entregará al director del expediente un certificado de seguros 
en el que aparezcan, como mínimo, los siguientes datos: 

- Numero y título del expediente 
- Efecto y vencimiento de la póliza 
- Riesgos cubiertos 
- Límites de indemnización 
- Franquicias aplicables. 

10. Cláusula de Medios Humanos 

La Empresa Adjudicataria se compromete a realizar la actividad, objeto del Pliego, con los medios humanos y 
materiales adecuados a tal fin. 
 
La facultad de dirección, organización y control de los trabajadores corresponde a la Empresa Adjudicataria 
por disponer la misma de una titularidad independiente a la de ENAIRE, así como de organización autónoma.  
 
1. Corresponde exclusivamente a la Empresa Adjudicataria la selección del personal que, reuniendo los 

requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo 
adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de ENAIRE del 
cumplimiento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su 
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio informando en todo momento a ENAIRE. 

 
2. La Empresa Adjudicataria asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 

personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección 
inherente al empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las 
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
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el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la 
relación contractual entre empleado y empleador. 

 
3. La Empresa Adjudicataria velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 

contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

 
4. Dado que la ejecución del contrato se va a desarrollar en dependencias de ENAIRE, el personal de la 

empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados 
públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. 

 
No obstante, la Empresa Adjudicataria con el fin de que no quede dañada la imagen de ENAIRE, se 
compromete a adoptar todas aquellas medidas que considere necesarias para que su personal cumpla con 
los siguientes requisitos: 
 
5. Utilizar la ropa de trabajo y/o uniformidad reglamentaria y mantenerla en perfecto estado de 

presentación; así como los distintivos de  la empresa adjudicataria establecidos. **(si es que la 
prestación del servicio exigiera la utilización de uniforme) 

 
6. Desempeñar sus funciones sujeto al cumplimiento de la normativa que regule los recintos 

aeronáuticos y/o aeroportuarios; resultando el adjudicatario el único y exclusivo responsable por las 
infracciones en que pueda incurrir dicho personal, siendo ENAIRE ajena a esta responsabilidad. 

 
En el supuesto que se produzcan quejas contra trabajadores de la  Empresa Adjudicataria motivadas 
por falta de capacidad o comportamiento incorrecto, el Director del Expediente dará traslado de las 
mismas a la Empresa Adjudicataria, a los efectos oportunos. 

 
7. En particular, en el Centro de trabajo, llevar visible la tarjeta de identificación individual (acreditación) 

asignada por los servicios de Seguridad, cumpliendo escrupulosamente las autorizaciones y 
restricciones de la misma. 

 
Respecto al personal, el adjudicatario se obliga expresamente a: 
 
8. Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el rendimiento óptimo y calidad 

del servicio. Respecto del personal del adjudicatario, adscrito a la actividad objeto de este pliego, una 
vez finalizada ésta o si la misma se resolviera antes de finalizar la vigencia pactada se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente y en los propios convenios colectivos que resulten de aplicación en 
materia de subrogación empresarial. 

 
En ningún caso, el personal de la adjudicataria se incorporará a la plantilla de ENAIRE, ni ésta se 
subrogará en las relaciones laborales existentes entre la Empresa Adjudicataria y sus trabajadores; 
siendo ENAIRE totalmente ajena a las referidas relaciones laborales, así como a las eventuales 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
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responsabilidades que de las mismas pudieran derivarse, que la Empresa Adjudicataria acepta 
expresamente serán de su cuenta y cargo. 

 
9. Aceptar todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que pueda establecer con 

terceras personas, durante la vigencia de la asistencia técnica, para desarrollar el objeto de la misma, 
por lo que ENAIRE no se subrogará en dichas relaciones.  

 
10. Remitir a la autoridad correspondiente de Enaire, a los solos efectos de control y seguridad, relación 

nominal de los medios humanos que la empresa adjudicataria vaya a asignar a la prestación del 
servicio,  con indicación del período de vinculación, así como la documentación que sea exigible; todo 
ello, a los solos efectos de determinar el período de validez de las tarjetas de seguridad 
(acreditaciones). 

  
Sin esta remisión, no se entregará la tarjeta de seguridad (acreditación) que, a efectos de seguridad, será 
exigible portar. 
 
Es responsabilidad de la Empresa Adjudicataria comunicar, con carácter inmediato, al Director del 
Expediente, cualquier variación de los datos contenidos en la citada relación nominal (nombre, vinculación, 
horario, etc.) con el objeto de que estén debidamente actualizadas las tarjetas de seguridad (acreditación). 
 
ENAIRE, en atención al servicio público que presta, podrá retirar las tarjetas de seguridad (acreditaciones) 
cuando, por razones debidamente justificadas, peligre la seguridad o pueda quedar dañada la imagen de la 
Entidad. 
 
11. El personal del adjudicatario quedará sometido a las normas que sobre la seguridad, policía y régimen 

interior rijan en el Centro de trabajo. 
 
12. Cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, empleo, 

Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 
 
Dimensionado y continuidad del servicio 
 
La Empresa Adjudicataria es responsable de garantizar el servicio con los recursos humanos y técnicos 
necesarios, quienes desarrollarán sus funciones según lo estipulado en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
La Empresa Adjudicataria, se compromete a asignar los medios suficientes, para que el servicio se preste 
con el nivel de calidad exigido y de acuerdo a las necesidades que surjan del servicio. Todo ello dentro de los 
límites establecidos en el presente expediente, en cuanto a su duración y a su importe máximo, y con la 
autorización de la Dirección del Expediente.  
 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
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La Empresa adjudicataria propondrá las soluciones necesarias para garantizar, en todo caso, la continuidad 
en la prestación de los servicios objeto del presente pliego; por tanto, todos los posibles supuestos de 
interrupción en la prestación del servicio relacionados con los recursos materiales o personales serán 
subsanados por esa empresa de forma que esos servicios no se interrumpan. 
 
Con el objetivo de evitar la paralización de las actividades, la distribución de los períodos vacacionales del 
personal de la Empresa Adjudicataria no afectará a la prestación del servicio que deberá de estar siempre 
cubierto. Los profesionales que sean asignados por la Empresa Adjudicataria serán reemplazados por la 
misma, por otros profesionales de igual valía en los supuestos de incapacidad temporal, vacaciones, asuntos 
personales, etc. y siempre previa aprobación del Director del Expediente. 
 
La Empresa Adjudicataria deberá garantizar el traspaso de conocimientos del proyecto, cuando se produzca 
algún reemplazo en los recursos humanos, sin coste adicional para ENAIRE. 
 
Al fin de garantizar la cobertura de los servicios que se soliciten, la Empresa Adjudicataria se compromete a 
mantener, al menos, la plantilla ofertada, adoptando las medidas necesarias para cubrir las bajas y 
ausencias de trabajo que se produzcan, por las diferentes causas que prevé la legislación laboral vigente. 
 
Cualificación técnica y profesional 
 
La Empresa Adjudicataria deberá prestar este servicio con personal capacitado para este fin, acreditando la 
titulación oficial como Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, Médico del Trabajo o Enfermero del 
Trabajo, de acuerdo con la legislación vigente durante toda la duración del contrato. Así mismo, el personal 
de la Empresa Adjudicataria deberá acreditar la colegiación profesional al inicio del expediente. 
 
Aunque no es condición necesaria, se valorará que el personal de la Empresa Adjudicataria perteneciente a la 
especialidad en Medicina del Trabajo, que esté en posesión del título de Médico Examinador Aéreo y/o que 
posea conocimientos acreditados de Medicina Aeronáutica, y que esté en disposición de emitir Certificados 
Médicos de Clase 3. 

11. Cláusula de Locales 

En el importe de la licitación figura ya descontada la cantidad correspondiente al coste de alquiler a la 
Empresa Adjudicataria de los locales dónde se prestará el servicio, en cada una de las dependencias de 
ENAIRE. 
 
En el caso de centros de ENAIRE que dispongan de Servicio de Medicina del Trabajo o de local de Botiquín o 
local de Primeros Auxilios, la parte del servicio objeto de este pliego correspondiente a la disciplina de 
Vigilancia de la Salud se prestará en ellos, pudiendo hacer uso la Empresa Adjudicataria del mobiliario 
presente en ellos, no así de los equipos médicos. Para centros de ENAIRE donde no se disponga de este tipo 
de locales, la parte del servicio objeto de este pliego correspondiente a la disciplina de Vigilancia de la Salud 
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se prestará en las instalaciones de la Empresa Adjudicataria o a través de una Unidad Móvil desplazada a los 
centros de trabajo, cuando así lo requiera el SPRL de ENAIRE. 
 
Si la Empresa Adjudicataria necesitara para la prestación del servicio cualquier tipo de equipamiento interior 
en los mencionados locales, este será totalmente a cargo de la Empresa Adjudicataria, así como cualquier 
reforma o modificación de los locales para su adaptación al uso, incluso las necesarias para cumplir las 
exigencias de la Legislación Laboral vigente y la normativa de Seguridad y Salud Laboral que resultasen 
aplicables a los medios humanos de la Empresa Adjudicataria, con motivo o derivados de la relación 
contractual que se establezca para la ejecución de este expediente. La instalación de cualquier 
equipamiento, así como las mencionadas posibles reformas deberán ser autorizadas previamente por 
ENAIRE. 
 
Al final de cada uso de los locales alquilados durante el período de vigencia del contrato, estos serán 
devueltos a ENAIRE en perfecto estado de uso, resultando en beneficio de los mismos cualquier reforma o 
mejora efectuada de acuerdo con los párrafos anteriores, sin que pueda ser reclamada cantidad alguna a 
ENAIRE por dichos conceptos. Cuando así se indique al Adjudicatario, por ENAIRE, aquél devolverá los locales 
en la situación inicial en que los recibió.  
 
Si a la finalización de cada uso de los locales alquilados durante el periodo de vigencia del contrato, estos no 
estuviesen en perfecto estado de conservación y limpieza, ENAIRE se reserva el derecho de realizar por su 
cuenta los trabajos necesarios, siendo imputable su coste al Adjudicatario, al margen de las sanciones que 
procedan.  
 
Asimismo, y durante todo el periodo de duración del contrato, Enaire se reserva el derecho de traslado o 
desalojo de los locales concedidos, sin que el Adjudicatario tenga derecho a ningún tipo de indemnización.  
 
Los locales asignados se utilizarán sólo y exclusivamente para las actividades relacionadas con la prestación 
del servicio contratado. 
 
En caso de quela Empresa Adjudicataria solicitara disponer de mayor espacio, ENAIRE facilitará, dentro de la 
disponibilidad que al efecto exista, los locales necesarios, repercutiendo el coste de dicho incremento de 
superficie a la adjudicataria. 

 
Si ENAIRE no dispusiera de los locales necesarios para atender las necesidades de mayor espacio 
demandadas por la Empresa Adjudicataria, podrá facilitar a dicha empresa una superficie en el recinto de la 
dependencia, siendo por cuenta de esa adjudicataria el valor del módulo prefabricado autorizado, así como 
todas las instalaciones, acometidas necesarias y demás gastos. 
  
Los gastos de agua y electricidad durante la prestación del servicio a cargo de la Empresa Adjudicataria, 
correspondientes a los locales utilizados por la misma, están también deducidos del importe de licitación, no 
así los de teléfono o cualquier otro tipo, que correrán a su cargo. 

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. 
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Si la Empresa Adjudicataria necesitara para la prestación del servicio cualquier tipo de equipamiento interior 
en los mencionados locales, este será totalmente a cargo de la Empresa Adjudicataria, y ENAIRE estará libre 
de cualquier responsabilidad en cuanto a robo, deterioro, rotura o cualquier otro perjuicio que pudiera sufrir 
el material almacenado en dichos locales, de cuya custodia será único responsable la Empresa Adjudicataria 

12.   Medios Informáticos 

Debido a la inviabilidad del uso de los ordenadores de la Empresa Adjudicataria en las oficinas de Enaire, por 
la imposibilidad de adaptar la infraestructura a las configuraciones de las distintas asistencias, Enaire 
facilitará los medios informáticos, siendo el coste de alquiler mensual de los mismos, el siguiente: 
 
Puesto con PC normal: 155 € 
Puesto con PC portátil: 168 € 
Puesto con PC gráfico (monitor de 20”): 163 € (183 € en caso de utilizar autocad). 
 
Dichos importes, que incluyen el soporte técnico así como licencias de software base, etc., ya se encuentran 
descontados del importe de licitación. 
 
 

13. Cláusula de Huelga 

En el caso de originarse algún conflicto del que pudiera verse afectado este servicio, dicha circunstancia 
deberá ponerse en conocimiento de la Dirección del Expediente, con una antelación mínima de diez días 
naturales. 
 
Asimismo, el adjudicatario tendrá la obligación de comunicar a la Dirección del Expediente, con la suficiente y 
máxima antelación posible, los servicios mínimos acordados, en su caso, por la Autoridad competente, en el 
supuesto de huelgas o paros que afecten a su personal.  
 
Durante el desarrollo de la huelga, el adjudicatario estará obligado a informar a la Dirección del Centro de la 
evolución e incidentes, en los plazos y formas fijados por el Director del expediente. 
 
En las situaciones de huelga que afecten al personal de la empresa adjudicataria, se deberán mantener los 
servicios necesarios a fin de asegurar la prestación de los mismos, de acuerdo con la legislación vigente. 
 

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. 
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Durante el periodo de huelga, se suspenderá la contraprestación por parte de Enaire, en tanto el 
adjudicatario acuerde con ésta los niveles de servicio que se van a prestar y las formas de retribución 
correspondientes. 
 

14. Cláusula LOPD para Contratos de Prestación de Servicios con Acceso a Datos 
de Carácter Personal 

El contenido de esta cláusula se encuentra recogido en el ANEXO D del Pliego de Cláusulas Particulares. 
 

15. Cláusula de Prevención de Riesgos Laborales 

El contenido de esta cláusula se encuentra recogido en el ANEXO F  del Pliego de Cláusulas Particulares. 
 

16. Cláusula Medioambiental 

El contenido de esta cláusula se encuentra recogido en el ANEXO G  del Pliego de Cláusulas Particulares. 
 

17. Propiedad Intelectual e Industrial de los Trabajos Realizados 

El contenido de esta cláusula se encuentra recogido en el ANEXO E  del Pliego de Cláusulas Particulares. 
 

18. Negligencia 

En caso de negligencia de la Empresa Adjudicataria en el desarrollo de los servicios realizados con este 
expediente, o incumplimiento de las cláusulas del mismo, ENAIRE podrá dar por terminado el contrato, 
notificándolo por escrito a la Empresa Adjudicataria. 

19. Penalizaciones 

La negativa de la Empresa Adjudicataria a cumplir cualquiera de las premisas establecidas en este apartado 
será motivo de rescisión forzosa del contrato. 
 

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. 
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En el supuesto de que el Director del Expediente adopte la resolución de sancionar a la Empresa 
Adjudicataria, deberá hacerlo por escrito indicando los motivos por los que la Empresa ha incurrido en falta 
sancionable, de acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
En el plazo de DIEZ (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del escrito, la Empresa 
Adjudicataria podrá recurrir la sanción, presentando por escrito ante el Órgano de ENAIRE, con copia al 
Director del Expediente, las alegaciones que estime conveniente efectuar. 
 
De la resolución final se dará cuenta por escrito a la Empresa Adjudicataria del servicio. 
 
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PPT 
 
Se consideran incumplimientos a los requisitos establecidos en el presente pliego, a título enunciativo, los 
siguientes aspectos: 
 
FALTAS LEVES 

 
 La no realización de alguna de las actividades reseñadas en la cláusula de este pliego, titulada 

“Descripción del servicio a prestar”, o de cualquier otra indicada por el Director del Expediente que 
obedezca al cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales o 
de cualquiera de los procedimientos internos establecidos en los Planes de PRL de ENAIRE. 
 

 El incumplimiento de la obligación de identificación, no portando sus trabajadores en lugar visible la 
tarjeta entregada por ENAIRE a esos efectos. 
 

 La negativa de alguno o algunos de los trabajadores de la Adjudicataria a presentar la tarjeta de 
identificación, cuando sean requeridos para ello por algún representante del centro o de las fuerzas 
de seguridad, cuando no porten la misma en lugar visible 
 

 Utilización de los locales de la Empresa Adjudicataria, cuando se disponga de ellos, para un uso 
distinto al que se le destina. 
 

 No atender requerimiento escrito del Director del Expediente en el plazo definido de un (1) día 
laborable. 

 
FALTAS GRAVES 

 
 Cometer TRES (3) FALTAS LEVES al mes. 

 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
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 El incumplimiento de las obligaciones del pliego relativas al respeto, decoro y comportamiento 

debido de los trabajadores de la Adjudicataria en la realización de las actividades objeto de este 
pliego. 
 

 La negativa, demora u omisión  a emitir los informes y/o la documentación relacionada con el objeto 
de este Pliego de Prescripciones Técnicas, en los términos establecidos en el mismo. 
 

 El reiterado incumplimiento en el registro de las asistencias dispensadas. 
 

 El uso inadecuado, a criterio del Director del Expediente, de las infraestructuras e instalaciones 
dedicadas al servicio. 

 
FALTAS MUY GRAVES 
 

 Cometer TRES FALTAS GRAVES al mes. 
 

 TRES FALTAS MUY GRAVES AL AÑO DARÁN LUGAR A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
Las faltas leves supondrán amonestación escrita por parte del Director del Expediente, en el caso de faltas 
graves o muy graves se sancionará económicamente a la Empresa Adjudicataria 
 
El importe variable de la sanción a aplicar en las faltas graves y/o muy graves, será de un 10% y 20% 
respectivamente sobre el total de la certificación del mes en el que se hayan producido, quedando a criterio 
del Director del Expediente aumentar dichos porcentajes teniendo en cuenta, dentro de la gravedad de la 
infracción, las posibles reclamaciones de usuarios (especialmente con consecuencias económicas), la pérdida 
de imagen del ENAIRE, reiteración de sanciones o amonestaciones anteriores sobre la misma causa a 
corregir. 
 
INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN PLATAFORMA (NSP) 
 
La Normativa de Seguridad en Plataforma es de obligado cumplimiento para todo el personal que realice 
labores en el Lado Aire de un Aeropuerto, por lo tanto, este apartado será de aplicación en aquellos centros 
objeto de este Expediente en los que, encontrándose dentro de un recinto aeroportuario, sea necesario 
transitar por plataforma para acceder a ellos. 
 
Las infracciones a la Normativa de Seguridad en Plataforma durante la prestación de los servicios objeto del 
presente Pliego, conllevará sin perjuicio de lo dispuesto en la misma para el infractor, las siguientes 
sanciones económicas para la Empresa Adjudicataria: 
 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
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Faltas leves (según definición en NSP): 150 euros. 
 
Faltas graves (según definición en NSP): 300 euros. 
 
Faltas muy graves: 600 euros, así como la inmovilización y/o la inmediata retirada, cuando proceda, del 
vehículo o del equipo del interior del recinto aeroportuario. 
 
Cuando se produzca una infracción a la Normativa de Seguridad en Plataforma, el Director del Aeropuerto 
notificará, por escrito, a la Empresa Adjudicataria la infracción cometida y le concederá un plazo de diez días 
naturales para la presentación de las alegaciones que estime pertinentes. A la vista de dichas alegaciones, el 
Director del Aeropuerto procederá, mediante notificación escrita, bien a la imposición de la penalización o al 
archivo de las actuaciones. 
 
La penalización impuesta deberá ser abonada en el plazo de diez (10) días naturales, contados a partir del 
día siguiente a su notificación. Superado el plazo y si no se ha producido el abono, se descontará de las 
certificaciones pendientes o, en su defecto, de la fianza depositada por la Empresa Adjudicataria y se retirará 
inmediatamente la autorización de acceso del vehículo en cuestión. El Adjudicatario deberá reponer la 
cantidad deducida en el plazo de diez días naturales. De no hacerlo así, se procederá  tal como se prevé en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas. La autorización de acceso del vehículo se devolverá una vez abonada la 
penalización o repuesta la fianza, según corresponda. 

20. Confidencialidad 

A los efectos de este expediente, se considera “Información Confidencial” toda información a la que se 
hubiera señalado o designado como confidencial, en cualquier momento, susceptible de ser revelada de 
palabra, por escrito o por cualquier medio o soporte, intercambiada como consecuencia del desarrollo del 
trabajo encomendado a la Empresa Adjudicataria. 
 
Asimismo, se considera “Información Confidencial” cualquier análisis, compilación, estudio, resumen, 
extracto, acta o documento de cualquier clase desarrollado por cualquiera de las Partes o conjuntamente por 
ellas sobre la base de la información referida anteriormente. 
 
La Empresa Adjudicataria se comprometerá a: 
 

 Utilizar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada, esto es, para 
la ejecución del servicio objeto del presente pliego. 
 

 Será responsable frente a ENAIRE por el uso distinto al que sea destinada la información o de 
cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente asistencia, incluyendo el 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
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incumplimiento atribuible a sus directores, empleados y asesores que hayan tenido acceso a la 
misma. 

 
 No reproducir, transformar ni, en general, hacer uso de la Información Confidencial por ninguna 

razón distinta del objeto para el que ha sido obtenida o facilitada, asumiendo la Empresa 
Adjudicataria, de la información confidencial, la responsabilidad por todo uso distinto al mismo 
realizado por ella o por las personas a las que haya permitido el acceso a la información confidencial. 

 
 Limitar tanto como sea posible el número de personas que tendrán acceso a la Información 

Confidencial. 
 

 Mantener el secreto de toda la Información Confidencial y no revelar tal información, total o 
parcialmente, a cualquier persona física o jurídica distinta de aquellos directores, empleados y 
asesores que participen activa y directamente en el trabajo a desarrollar designados por la Dirección 
del Expediente. 

 
 Emplear la máxima diligencia y cuidado para proteger la Información Confidencial. Garantizará que 

sus medios son totalmente seguros para proteger la Información Confidencial. Además, deberá 
custodiar la Información Confidencial en lugares de acceso restringido y separado de cualquier otro 
tipo de documentos. 

 
 No realizar divulgación alguna a ningún medio de comunicación ni hacer ningún tipo de publicidad 

sobre cualquier información que se obtenga como consecuencia del mencionado trabajo a realizar 
por la Empresa Adjudicataria, sin el previo consentimiento por escrito de ENAIRE. 

 
 Indemnizar a ENAIRE por cualquier daño directo que pudiera resultar del incumplimiento de las 

obligaciones recogidas en este pliego. 
 
No obstante lo anterior, las obligaciones descritas anteriormente no serán aplicables cuando la información: 
 

 Fuera de dominio público en el momento de ser revelada, o posteriormente se haga pública o de otra 
forma pasara a ser de dominio público por causa distinta al incumplimiento del presente Contrato. 
 

 Ya estuviera en posesión de la Empresa Adjudicataria por medios lícitos con antelación a que le 
fuera suministrada por ENAIRE, y no esté sujeta a otro acuerdo de confidencialidad, siempre que 
este hecho sea puesto de manifiesto a la otra parte previamente al momento de su revelación. 

 
 Pudiera ser desvelada al mediar previo consentimiento por escrito de la otra parte fehacientemente 

comunicado. 
 

 Se comunique en cumplimiento de un mandato legal o de los requerimientos de cualquier autoridad 
administrativa o judicial competentes. En este caso, la Empresa Adjudicataria se comprometerá a 

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. 
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