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1. Antecedentes  

La prestación los servicios relativos a la ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA VIGILANCIA AMBIENTAL EN CONTRATOS CON ACTIVIDADES 

DE OBRA, necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en esta materia en Enaire, se ha 

realizado hasta la fecha mediante Encomiendas de Gestión. Para el año 2016, el periodo de contratación 

de dicho servicio mediante Encomienda de Gestión se ha reducido en SEIS (6) meses, siendo necesario, al 

objeto de dar continuidad a la prestación del servicio, la tramitación del presente expediente de 

asistencia técnica. 

2. Necesidad del Servicio 

El objeto del presente expediente es la prestación de los servicios relativos a la ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA VIGILANCIA 

AMBIENTAL EN CONTRATOS CON ACTIVIDADES DE OBRA, a aquellas actuaciones de ENAIRE, bien de 

SSCC, bien de las correspondientes DRNAs que lo requieran. 

Dentro del alcance del presente expediente, en materia de Coordinación de Seguridad y Salud, se dará 

servicio, cuando sea necesario, tanto a contratos de Obras, como a contratos de Servicio o de Suministro 

que incluyan actividades de instalación que contemplen actividades consideradas “Obra”, para las que 

sean aplicables el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

De modo similar, en materia de medio ambiente, se actuará sobre aquellos proyectos en los cuales se 

realicen obras que por sus características o ubicación estén o puedan estar sometidos a tramitación 

ambiental, conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, independientemente 

de que constituyan un contrato de Obra propiamente, o una obra enmarcada en un contrato de Servicio o 

de Suministro. 

Estas actividades podrán tener dentro del alcance de todo el territorio nacional, Península, Baleares, 

Canarias, Ceuta y Melilla, incluyendo instalaciones dentro o fuera de entorno aeroportuario, y/o fuera de 

emplazamientos de ENAIRE, si así se requiere por las características de cada proyecto. 

3. Descripción del servicio 

En función de las solicitudes realizadas por las diferentes unidades de Enaire, las actividades que deberá 
llevar a cabo el Adjudicatario del Contrato resultante de esta Prestación de Servicio son las siguientes: 

 

a) En materia de Seguridad y Salud en Proyectos y Obras: 

i) Elaboración o supervisión del Estudio o Estudios Básicos de Seguridad y Salud, conforme a lo 
estipulado en el Real Decreto 1627/1997, para los proyectos elaborados por Enaire, cuando 
sea requerido por la unidad organizativa responsable de la redacción del proyecto.  
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ii) Cuando no sea necesario Estudio, pero se considere conveniente o necesario, elaboración o 
revisión de Documentos de Medidas de Seguridad y Salud para incluir en los Pliegos de los 
contratos de Obra, Servicio o Suministro. 

iii) Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto, cuando sea necesario, por haber más 
de un proyectista, conforme a lo estipulado en el Real Decreto 1627/1997. 

iv) Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de Obras, conforme a lo estipulado 
en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, así como en la Guía Técnica de Desarrollo del INSHT, tal 
como se indica en la descripción detallada. 

v) Asesoramiento técnico y legal a Enaire con relación a normativa y procedimientos 
relacionados con Prevención de Riesgos Laborales, Coordinación de Seguridad y Salud, y/o 
Coordinación de Actividades Empresariales en proyectos y obras. 

b) En materia de Gestión y Vigilancia Ambiental: 

i) Elaboración o supervisión de informes, estudios y memorias, exigidas por la normativa 
aplicable de Evaluación Ambiental, estatal y/o autonómica, tal como se indica en el apartado 
correspondiente de descripción detallada, o normativa equivalente en materia de medio 
ambiente. 

ii) Vigilancia Ambiental de Obras sujetas a Evaluación o Autorización Ambiental en ejecución, 
tal como se indica en el apartado correspondiente. 

iii) Asesoramiento técnico y legal a Enaire con relación a normativa y procedimientos 
relacionados con la Tramitación y Vigilancia Ambiental de Proyectos y Obras. 

4. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de este Expediente será de DOCE (12) MESES. 

5. Prórrogas  

El plazo de ejecución anteriormente especificado podrá ser prorrogable de mutuo acuerdo entre las 

partes como máximo UNA (1) PRORROGA ANUAL adicional. 




