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1. Objeto del pliego 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es el de establecer las condiciones que han de 

regir la prestación de los servicios relativos la ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

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

ACTIVIDADES DE OBRA, fijando y definiendo el alcance de los trabajos técnicos a realizar por la empresa 

adjudicataria, así como el de establecer las relaciones contractuales entre los representantes de ENAIRE 

y la mencionada empresa (en adelante, el Adjudicatario). 

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 contratos de Servicio o Suministro que 

incluyan actividades de instalación que contemplen actividades consideradas “Obra”, entendiendo por 

“Obra de construcción” la definición incluida en 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, así como en la Guía 

Técnica de Desarrollo elaborada por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), en 

su edición en vigor. 

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, independientemente de que constituyan un contrato de Obra propiamente, o una obra 

enmarcada en un contrato de Servicio o Suministro. 

 

2. Descripción de los trabajos a realizar 

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.  

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 del 
contrato. 

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. 
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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. 

c) Actividades generales 

Para facilitar la coordinación y el seguimiento de este expediente, se realizarán mensualmente 
informes de todas las actividades realizadas en el alcance de este Expediente, y se entregará copia 
en soporte informático de toda la documentación generada con relación al presente expediente. 

Al menos una vez al trimestre, se realizarán reuniones de coordinación entre el Director del 
presente Expediente y la empresa adjudicataria. 

 

En el apartado siguiente se detallan la gestión, las obligaciones y actividades más relevantes aplicables a 
coordinación de seguridad y salud, así como a la vigilancia ambiental en obras. 

 

2.1. Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obras  

Cuando el Responsable de un contrato o proyecto de Enaire solicite el Servicio de Coordinación de 
Seguridad y Salud para actividades de obra, la empresa adjudicataria, tras el análisis del Pliego y/o 
Proyecto para comprobar que es de aplicación el Real Decreto 1627/97, deberá prestar el servicio para 
responder al cumplimiento de dicho Real Decreto, así como de la normativa de desarrollo.  

Este servicio debe contar con los coordinadores de seguridad y salud que sean necesarios para la 
prestación del servicio, en todos los contratos de obra o de suministro con obra, que sea necesario, y cuya 
figura debe cumplir con lo establecido por Ley, en cuanto a los requisitos que deben cumplir y las 
responsabilidades exigidas. 

Para la prestación del servicio, la empresa adjudicataria deberá contar con técnicos competentes 
provistos con la debida acreditación documental sobre el cumplimiento de los requisitos profesionales 
exigibles, con la responsabilidad de ejecutar las acciones que se documentan a continuación. Igualmente, 
los técnicos competentes deberán estar colegiados, cuando así lo requiera la legislación vigente y/o 
Enaire, como promotor. Así mismo, se dispondrá del correspondiente visado colegial, cuando sea 
requerido por la legislación vigente o por el promotor, para todos los trabajos a realizar en esta materia. 

La Propuesta de Coordinador de Seguridad y Salud, realizada por la empresa adjudicataria, deberá ir 
acompañada con la documentación que evidencie el cumplimiento de los requisitos que sean requeridos 
para dicha función (Titulo Académico, Certificados de experiencia profesional, Certificados de Formación 
específica en CSS/PRL, etc.). Se propondrá igualmente, el suplente en caso de ausencia del Coordinador 
designado, cuando sea necesaria la continuidad del servicio. 

 

La aceptación de la propuesta quedará documentada mediante el Nombramiento o Designación del 
Coordinador de Seguridad y Salud será firmado por el Responsable de cada contrato y/o proyecto 
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particular, como responsable designado por Enaire como promotor, en virtud de la legislación aplicable 
(Artículo 3 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones mínimas 
de seguridad y salud en obras de construcción), así como por el propio Coordinador, para que quede 
constancia de la aceptación de dicho nombramiento. 

 

Obligaciones de Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obras 

Las obligaciones serán todas aquellas especificadas en la normativa vigente de aplicación para la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obras, en especial el Real Decreto 1627/97 y la Guía Técnica del 
INSHT en su versión en vigor. 

Además el servicio asesorará a cada responsable de cada contrato y/o proyecto particular en la 
realización de las tareas y obligaciones de Enaire, en materia de Seguridad y Salud Laboral, como entidad 
promotora de obras de construcción, independientemente de las características del contrato (obra, 
servicio o suministro). 

El personal asignado como Coordinador de Seguridad y Salud a una actuación, deberá adquirir un 
compromiso de imparcialidad e independencia con respecto a la empresa contratista de las actuaciones 
que deba supervisar, y con respecto a las empresas que prestan servicio a dicha empresa en la citada 
actuación. En el caso de un potencial conflicto de interés, bien del técnico bien de la empresa a la que 
pertenece, deberá comunicarse para poder evaluar su potencial afección. 

A continuación se indican de modo no exhaustivo, las principales obligaciones incluidas en la legislación 
aplicable y/o en la normativa interna de Enaire, antes del inicio, durante la ejecución y a la finalización de 
la obra. 

Antes del inicio de la obra: 

■ Coordinar a través del Responsable de cada contrato y/o proyecto particular, las comunicaciones 
y acciones con la Empresa Adjudicataria de la Obra o Suministro (contrata). Igualmente, deberá 
coordinarse con el Director de Obra, en el caso de que no fuese coincidente con el Responsable 
del contrato específico. 

■ Proveer el Libro de Incidencias, debidamente visado por el colegio profesional correspondiente, 
cuando sea aplicable, o cuando así lo requiera el Director de Expediente de Enaire. 

■ Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista adjudicatario. 
[Artículo 7.2, y 9c, Real Decreto 1627/1997], o la Evaluación de Riesgos, cuando corresponda, en 
el caso de que NO exista o no sea aplicable Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

■ Supervisar la realización de los trámites a realizar por la empresa adjudicataria de la obra o 
instalación, ante la autoridad competente (por ejemplo, si aplica, Apertura del Centro de Trabajo, 
Libro de Visitas o documento equivalente, Libro de Subcontratación, etc.), velando por el 
cumplimiento de la normativa aplicable. Se enviará copia de esta información al Responsable del 
contrato específico para el cual se realiza la coordinación de seguridad y salud, en el menor plazo 
posible. 

■ Cuando sea aplicable, se verificará que se ha realizado la Coordinación de Actividades 
Empresariales, CAE, en el centro de trabajo con la unidad de PRL correspondiente (Dpto. 
Regional), velando por que la información relevante se incluya en el Plan de Seguridad y Salud 
y/o en la Evaluación de Riesgos, y se comunique dentro de la cadena de subcontratación. 



PPT. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Elaborado: Enero 2016 

Página: 7/37 

Asistencia Técnica para la prestación del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud, 
y Vigilancia Ambiental en Contratos con Actividades de Obra 

 

 
Dirección de Sistemas. División de Verificación e Infraestructuras. 

En el transcurso de las Obras: 

■ Realizar las visitas de seguimiento necesarias, siendo como mínimo, una visita semanal, pero 
que deberá ajustarse a las necesidades y la complejidad de cada fase de la obra o instalación. 

■ Revisar y aprobar las modificaciones propuestas al Plan de Seguridad y Salud de la Obra [o la 
Evaluación de Riesgos Específica, según corresponda], en función del proceso de ejecución de la 
obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o situaciones que hayan podido 
surgir. [Artículo 9 de Real Decreto 1627/1997]. 

■ Realizar las funciones de Coordinación indicadas en el Artículo 9 de Real Decreto 1627/1997, 
como son: 

a) Coordinar la efectiva aplicación de los principios generales de prevención y seguridad en la 
obra, a la hora de la toma de decisiones técnicas y de organización dirigidas a planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse, simultánea o sucesivamente; 
así como al estimar la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de 
trabajo.  

b) Organizar la Coordinación de Actividades Empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, y la normativa posterior de desarrollo y modificación 
[Real Decreto 39/1997, Real Decreto 171/2004, Real Decreto 604/2006]. 

Cuando la Obra tenga lugar en un centro de trabajo previamente existente, se supervisará la 
realización de la Coordinación de Actividades Empresariales con los Coordinadores o 
Responsables en materia de PRL del Centro de Trabajo existente, indicados por el 
responsable del contrato para cada actuación específica. El coordinador supervisará que la 
información de Coordinación de Actividades Empresariales facilitada por Enaire se transmite 
a toda la línea de subcontratación. 

Cuando tengan lugar varias obras simultáneamente en un centro o emplazamiento, se 
supervisará igualmente la realización de la Coordinación de Actividades con los 
Coordinadores de Seguridad y Salud de las otras obras, a través de los Responsables o 
Coordinadores de Prevención de Riesgos Laborales del Centro de Trabajo. Los datos de 
contacto serán facilitados por el Responsable de cada contrato o proyecto específico. 

c) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

d) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra, en colaboración con el responsable de Enaire para cada contrato o proyecto específico, 
y/o con las unidades regionales involucradas. 

e) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades siguientes: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
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- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

■ Por lo que respecta al Libro de Incidencias (Artículo 13 de Real Decreto 1627/1997), deberá: 

- Dar acceso al Libro de Incidencias a las partes interesadas (Dirección facultativa, 
contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos, personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención, representantes de los trabajadores,…). 

- Dejar constancia del incumplimiento de las medidas de seguridad y salud. (art.14) 

- Comunicar a Inspección de Trabajo las anotaciones en el libro de Incidencias en el plazo 
de 24 horas, conforme a las directrices dadas por la Inspección de Trabajo. 

- Notificar las anotaciones en el libro de Incidencias a al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 

[Nota: En todo momento se mantendrá informado al responsable de Enaire de cada 
contrato y actuación específica y se le enviará copia de estas comunicaciones. Así mismo, 
se informará al Interlocutor/Responsable de la empresa y al Director del presente 
expediente de la ocurrencia de incidencias graves o relevantes]  

■ Además, deberá:  

- Verificar y/o asegurar documentalmente que todos los trabajadores que participen en la 
ejecución de los expedientes cumplan los requisitos profesionales y legales exigibles de 
acuerdo con los trabajos que van a realizar. 

- Velar por el cumplimiento de la Ley de Subcontratación y normativa de desarrollo por 
parte de la contrata. 

- Vigilar la aplicación de las cláusulas relativas al cumplimiento del Real Decreto 1215/97 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, y sus modificaciones por el Real Decreto 
2177/2004, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en altura. 

■ En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
deberá disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra (Artículo 14 
de Real Decreto 1627/1997). 

■ El caso de accidente laboral, deberá:  

- Velar por la correcta actuación del contratista, siguiendo los procedimientos establecidos en 
el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
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- Informar en el menor plazo posible, tanto al Responsable de cada contrato o proyecto 
particular, como a los Coordinadores y/o Responsables de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Región y/o centro de trabajo en el que tenga lugar el accidente. Igualmente deberá 
informar al Interlocutor/Responsable de la empresa y al director del presente expediente. 

- Colaborar en la investigación de accidentes, tanto con el contratista como con el 
Responsable de cada contrato o proyecto, el Servicio de PRL de Enaire, así como con las 
Administraciones competentes. 

- Recabar toda aquella documentación e información que la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social solicite a Enaire. También se asegurará que esta documentación se 
presente a la Inspección en tiempo y forma, enviando una copia al responsable de Enaire del 
contrato particular, a la Unidad Regional de Prevención de Riesgos Laborales al 
Interlocutor/Responsable de la empresa y al director del presente expediente.  

- Elaborar un informe del accidente al que se adjuntarán como mínimo los siguientes 
documentos: 

- Investigación del accidente por parte de la empresa responsable del trabajador o 
trabajadores afectados. 

- Medidas preventivas adoptadas por la empresa para prevenir un nuevo accidente. 

- Copia de las anotaciones realizadas en el libro de incidencias. 

Este documento se enviará por escrito al Responsable de cada contrato o proyecto 
particular, con copia a la Unidad Regional de Prevención de Riesgos Laborales, al 
Interlocutor/Responsable de la empresa y al director del presente expediente en el plazo 
que éstos soliciten, y en todo caso en un plazo no superior a 7 días naturales. 

- Mantener absoluta discreción al respecto ante los medios de comunicación y terceras 
partes, remitiendo a cualquier medio a las personas de Enaire que hayan sido nombradas 
como interlocutoras para ello. 

■ Desde el punto de vista de reporte y seguimiento, deberá:  

- Establecer la periodicidad y la programación de las visitas, que será la adecuada en función 
de la complejidad de la obra, y de cada una de las fases de la misma; siendo como mínimo 
una visita semanal, mientras la obra se esté ejecutando. 

- Elaborar las actas de visita, para cada visita realizada a la obra, firmadas por el propio 
coordinador y por el responsable de la contrata adjudicataria de la obra, enviando copia al 
responsable de cada contrato o proyecto específico, en el menor plazo posible.  

- Redactar informes mensuales que se remitirán en el menor plazo posible al Responsable de 
cada contrato o proyecto específico. Estos informes incluirán un resumen de las actividades 
realizadas en la obra, con relación a la seguridad y salud laboral; información sobre 
cualquier incidencia en materia de PRL. Se incluirán también las actas de visita, y copia de 
cualquier anotación en el Libro de Incidencias y/o en el Libro de Visita; así como, si lo 
hubiera, el reportaje fotográfico de las visitas realizadas. 

- En caso de incidencias, informará al Responsable de cada contrato o proyecto específico, al 
Interlocutor/Responsable de la empresa y al Director del presente Expediente, en el menor 
plazo posible. En especial se enviará copia de cualquier anotación en el Libro de Incidencias. 



PPT. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Elaborado: Enero 2016 

Página: 10/37 

Asistencia Técnica para la prestación del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud, 
y Vigilancia Ambiental en Contratos con Actividades de Obra 

 

 
Dirección de Sistemas. División de Verificación e Infraestructuras. 

Para obras en ejecución, cuando se produzca la sustitución de un coordinador saliente de otra 
organización, deberá:  

- Firmar el cambio de Coordinador, y enviar dicha comunicación a los organismos 
responsables. 

- Solicitar al Coordinador saliente la información relevante necesaria (ver actividades antes 
del inicio y durante la ejecución), incluyendo copia de las anotaciones en el libro de 
incidencias.  

- Si se requiere información adicional, solicitar dicha información al contratista adjudicatario 
de la obra. 

- Verificar la documentación recibida, informando en el menor plazo posible, tanto al Director 
de este expediente como al Responsable de cada contrato o proyecto particular, de 
cualquier incidencia detectada. 

- Realizar las funciones de coordinación de seguridad y salud indicadas para la ejecución de 
las actividades de obra pendientes. 

A la finalización de las Obras: 

■ Realizar el informe final resumen de la obra con relación a los temas de prevención de riesgos 
laborales, en el cual se incluirá la información relativa a los trámites pertinentes de 
comunicación del fin de la obra a las autoridades competentes. 

NOTA: Toda la documentación generada para cada obra o actuación particular será remitida 
mensualmente a la Dirección de este Expediente a través del Representante de la empresa adjudicataria. 

 

2.2. Tramitación y Vigilancia Ambiental en obras  

Tramitación Ambiental – Durante la elaboración del proyecto 

El adjudicatario asesorará a las unidades de Enaire que lo requieran en la identificación de los trámites 
ambientales para la tramitación de proyectos o expedientes que por sus características o su ubicación, 
puedan estar sujetos a trámites ambientales conforme a la normativa estatal, autonómica y/o local. 
Igualmente la empresa adjudicataria realizará los documentos, memorias o informes que sean 
pertinentes, que sean requeridos por Enaire, previa aprobación del coste por el Director de Expediente. 

La empresa adjudicataria asesorará en todo el proceso de tramitación con los Organismos Competentes 
y los relacionados con la tramitación ambiental, así como en la selección de alternativas en aquellos 
proyectos que así lo requieran. 

Igualmente, cuando sea solicitado para algún proyecto por su especial complejidad, la empresa 
adjudicataria realizará la supervisión y adecuación del proyecto constructivo y/o de los pliegos técnicos, 
desde el punto de vista ambiental, para garantizar que el mismo contempla todas las medidas 
requeridas por la legislación ambiental aplicable y/o las especificaciones de la Declaración de Impacto 
Ambiental, o la Resolución equivalente de los Organismos Ambientales competente. 

Por otra parte, cuando sea solicitado explícitamente, la empresa adjudicataria colaborará en la 
elaboración y redacción de Estudios de Gestión de Residuos. Dichos estudios deberán estar realizados 
por técnicos competentes, y visados cuando sea aplicable. El coste de realización de estos estudios 
deberá ser aprobado previamente por el Director de Expediente. 
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La Propuesta de Técnicos de Vigilancia Ambiental, realizada por la empresa adjudicataria, deberá ir 
acompañada con la documentación que evidencie el cumplimiento de los requisitos que sean requeridos 
para dicha función (Titulo Académico, Certificados de experiencia profesional, Certificados de Formación 
específica, etc.). Se propondrá igualmente, el suplente para en caso de ausencia del Técnico designado, 
cuando sea necesaria la continuidad del servicio. 

 

Vigilancia ambiental – durante la ejecución de las obras 

Obras sometidas a Declaración de Impacto Ambiental o Resolución Ambiental equivalente por 
parte del Organismo Ambiental competente: 

■ La empresa adjudicataria dispondrá de técnicos competentes para la realización de la 
Coordinación, Vigilancia o Dirección Ambiental de la Obra. Cuando sea necesario por requisito 
legal, se procederá a su Nombramiento oficial escrito. 

■ Antes del inicio de la obra, se revisará y aprobará el Programa de Vigilancia Ambiental conforme 
a lo establecido legalmente, así como el Plan de Calidad y/o Gestión Ambiental del Contratista 
de la Obra o instalación. Igualmente revisará y/o aprobará el Plan de Gestión de Residuos, si 
aplica, conjuntamente con la dirección facultativa. 

■ La empresa adjudicataria deberá poner los recursos asignados para el cumplimiento del 
Programa de Vigilancia, el cual será acorde con lo aprobado en la Declaración Ambiental y/o en 
las Resoluciones pertinentes emitidas por los organismos ambientales competentes. 

■ En función del tipo de proyecto y de su ubicación, el Programa de Vigilancia (y los informes 
generados) contemplarán la vigilancia de la implantación de las medidas correctoras por parte 
de la Contrata, así como del control y seguimiento de los posibles impactos: gestión de residuos, 
ubicación de plantas de tratamiento, posibles vertederos autorizados, e instalaciones de obra y 
maquinaria, así como lo contemplado en las Resoluciones Ambientales correspondientes: 
protección de la fauna, la vegetación, el sistema hidrológico, el patrimonio arqueológico, etc. 

■ Se entregará un presupuesto estimado del coste del cumplimiento del Programa de Vigilancia, 
que deberá ser aprobado por el Director del presente Expediente. Se realizarán como mínimo 
visitas mensuales a las obras. Esta frecuencia podrá ser modificada pero deberá ser 
consensuada previamente. 

■ Durante las visitas a Obra, se velará por el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a 
cada proyecto, por parte de la Contrata, especialmente los especificados en las clausulas 
ambientales de Enaire y en la Declaración de Impacto Ambiental y/o en las resoluciones 
particulares de los diferentes Organismos Competentes; así como por la correcta implantación 
de las medidas preventivas y/o correctoras necesarias, y su eficacia.  

■ La información de las visitas quedará documentadas en un Acta de Visita firmada por el técnico 
ambiental de la empresa adjudicataria de la AT y por el responsable del contratista adjudicatario 
de la obra (responsable ambiental y/o encargado de obra, o equivalente). Se enviará copia del 
Acta el responsable de Enaire para el contrato o proyecto específico, tan pronto como sea 
posible, especialmente cuando se hayan producido incidencias. 

■ En todo momento se coordinarán las actividades a realizar a través del Responsable de cada 
contrato o proyecto específico. 

■ Se elaborarán todos los Informes que sean preceptivos conforme al Programa de Vigilancia 
Ambiental, la DIA, y/o las Resoluciones equivalentes. Como mínimo deberá elaborarse un 
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informe inicial, un informe mensual y un informe final. Estos informes serán remitidos a los 
órganos competentes, cuando así este definido en la legislación aplicable, y/o en las 
resoluciones ambientales pertinentes. 

■ El informe final (Informe Ambiental complementario al Acta de Recepción de obra) recogerá 
también las medidas ambientales ejecutadas durante la obra y, en caso de necesidad, se podrá 
proponer medidas a ejecutar durante la fase de funcionamiento de las instalaciones. 

■ Los informes generados, así como las actas de las visitas, y los informes de No conformidades o 
incidencias serán remitidos al Responsable de cada contrato o proyecto específico, así como al 
Director del presente Expediente, en el plazo más breve posible.  

Mensualmente, una copia de toda la documentación generada, será adjuntada al Director del 
presente expediente. 

■ Cuando se observen circunstancias de graves agresiones al medio ambiente o el 
incumplimiento grave de la legislación y normativa ambiental vigente, se avisará con carácter 
urgente al responsable de Enaire para cada contrato o proyecto, al Interlocutor/Responsable de 
la empresa adjudicataria de este expediente y al Director del mismo, informando de la 
necesidad de la paralización de los tajos o incluso del expediente.  

Para la paralización de los trabajos será necesario la notificación y conformidad del responsable 
de Enaire para cada contrato o proyecto particular, salvo que exista resolución u obligación legal 
que exija la paralización inmediata de los mismos. 

Cualquier incidencia de estas características deberá ser comunicada al Interlocutor y/o 
Responsable la empresa adjudicataria de este expediente y al Director del mismo. 

Para obras en ejecución, cuando se produzca la sustitución de un coordinador saliente, deberá:  

- Firmar el cambio de Coordinador, y enviar dicha comunicación a los organismos 
responsables. 

- Solicitar al Coordinador saliente la información relevante necesaria (ver actividades antes 
del inicio y durante la ejecución), incluyendo copia de las anotaciones en el libro de 
incidencias.  

- Si se requiere información adicional, solicitar dicha información al contratista adjudicatario 
de la obra. 

- Verificar la documentación recibida, informando en el menor plazo posible, tanto al Director 
de este expediente como al Responsable de cada contrato o proyecto particular, de 
cualquier incidencia detectada. 

 

Obras no sometidas a Tramitación Ambiental: 

■ Cuando sea requerido por el Director del presente Expediente, la empresa adjudicataria realizará 
la Coordinación y/o Vigilancia Ambiental para aquellas obras o actividades de especial 
complejidad con potenciales impactos significativos en el medio ambiente, aunque no estén 
sometidas a Declaración o Resolución Ambiental. 

■ La empresa adjudicataria propondrá un Programa de Vigilancia adecuado a las características 
particulares de la Obra, Suministro o Servicio que deberá ser aprobado tanto por el responsable 
de Enaire para cada contrato o proyecto particular, como por el Director del presente expediente. 



PPT. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Elaborado: Enero 2016 

Página: 13/37 

Asistencia Técnica para la prestación del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud, 
y Vigilancia Ambiental en Contratos con Actividades de Obra 

 

 
Dirección de Sistemas. División de Verificación e Infraestructuras. 

■ Antes del inicio de la obra, se revisará y aprobará el Programa o Plan de Vigilancia Ambiental de 
la empresa adjudicataria de la obra, conforme a lo establecido legalmente, así como el Plan de 
Calidad y/o Gestión Ambiental del Contratista de la Obra, y/o el Plan de Gestión de Residuos, si 
aplica. 

■ Durante las visitas, se asegurará el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, así como 
de cualquier otro procedimiento o requisito ambiental establecido por Enaire. Especialmente se 
deberá controlar la gestión de los residuos por parte del contratista, tanto de residuos de 
construcción y demolición (RCDs), como de los residuos peligrosos (RPs). 

■ Como mínimo deberá elaborarse un informe inicial y un informe final, que incluirá las actas de 
visita, así como el registro de incidencias y no conformidades y el reportaje fotográfico, si las 
hubiera.  

■ Cuando sea necesario, el informe final (Informe Ambiental complementario al Acta de Recepción 
de obra) recogerá también las medidas ambientales ejecutadas durante la obra y, en caso de 
necesidad, se podrá proponer medidas a ejecutar durante la fase de funcionamiento de las 
instalaciones. 

■ Los informes generados, así como las actas de las visitas, y los informes de No conformidades o 
incidencias serán remitidos al responsable de Enaire para cada contrato o proyecto particular, 
en el plazo más breve posible.  

■ Mensualmente, una copia de toda la documentación generada, será adjuntada al Director del 
expediente objeto de este pliego. 

 

3. Gestión del servicio. Relaciones del adjudicatario con ENAIRE 

Tanto ENAIRE como la empresa adjudicataria se comprometen a designar representantes. 

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 RESPONSABLE 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.  

El Interlocutor/Responsable de la empresa adjudicataria determinará en particular: 

 Los criterios de interpretación de la metodología para la ejecución de los trabajos desarrollada. 

 Los plazos para la prestación de los diversos servicios comprendidos en el Contrato que no estén 

definidos ya en el Pliego, así como las fechas para la prestación de servicios que deban ser 

realizados en días determinados e, incluso, las horas de realización cuando sea necesario. 

 Cuantas indicaciones sean necesarias, para el cumplimiento de los fines del mismo. 
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El Director del Expediente, o persona en quien delegue, tendrá libre acceso en todo momento a las 

oficinas y demás instalaciones del adjudicatario para llevar a cabo su labor inspectora conforme a lo 

establecido en el Pliego. 

 

4. Responsabilidades del adjudicatario 

El Adjudicatario responderá: 

 Del adecuado comportamiento de su medios humanos. 

 Del cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Coordinador de Seguridad y Salud 

según el RD 1627/97. 

 Del cumplimiento de las medidas contempladas en los documentos que determinen las 

medidas ambientales aplicables a la ejecución de la obra 

 De la correcta realización de los documentos e informes que emita, así como del seguimiento 

de la puesta en práctica de las recomendaciones contenidas en ellos y la verificación de que los 

resultados obtenidos responden a lo previsto. 

 Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y materiales destinados a la 

ejecución de los trabajos encomendados. 

 De la exactitud de los datos e investigaciones por él aportados. 

 De la recepción, depuración de datos y archivos (en base de datos, cuando proceda) de la 

información que le sea entregada para el desempeño de su trabajo, manteniendo actualizada 

está a disposición del Director del Expediente. 

 De la exactitud y veracidad de los archivos entregados al Director del Expediente en soporte 

digital. 

 

5. Requisitos mínimos de medios humanos y materiales asignados a la 

prestación del servicio 

La empresa adjudicataria asignará a la prestación del servicio los medios materiales y humanos 

suficientes y apropiados, los cuales se exigirán durante todo el periodo establecido para la prestación del 

servicio. 

5.1. Medios humanos 

El Adjudicatario contará con los medios humanos y materiales, necesarios para que el servicio se preste 

con el nivel de calidad exigido. 

Los técnicos que proporcionen los servicios objeto del presente pliego contarán con la titulación, los 

conocimientos y con la experiencia adecuada para garantizar el nivel de calidad exigido en el presente 
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Expediente. Todos los técnicos competentes deberán estar colegiados, cuando así lo requiera la 

legislación vigente y/o Enaire, como promotor. Así mismo, se dispondrá del correspondiente visado 

colegial, cuando sea requerido, para todos los trabajos a realizar en esta materia. 

Se considera que la empresa adjudicataria deberá asignar al servicio, para que este se preste con el nivel 

de calidad exigido, al menos el siguiente personal, con los siguientes perfiles profesionales mínimos: 

1) En materia de SEGURIDAD Y SALUD: 

 Coordinadores de Seguridad y Salud. Deberán estar colegiados, tener la formación y 

experiencia adecuada, y cumplir cualquier otro requisito adicional necesario para realizar su 

trabajo en las comunidades autónomas en las que se ubiquen las obras en las que vayan a 

trabajar. 

El perfil de la persona a emplear será el de un técnico de grado superior o medio con la 

titulación y formación reconocida, adecuada para sus funciones. 

La experiencia profesional será siempre superior a 3 años, y/o a 5 años, en función de la 

complejidad de la obra. 

 Personal técnico especializado y expertos en Seguridad y Salud Laboral y Prevención de 

Riesgos Laborales. El perfil requerido será de titulados de grado superior o medio, con la 

titulación y formación adecuada para sus funciones, con más de 5 años de experiencia. 

2) En materia de MEDIO AMBIENTE: 

 Técnicos de Medio Ambiente. 

El perfil requerido será de titulados de grado superior o medio, con formación específica en 

medio ambiente, con más de 3 años de experiencia. 

 Expertos / Especialistas en Medio Ambiente. 

El perfil requerido será de titulados de grado superior o medio, con formación específica en 

medio ambiente, o la especialidad que le sea requerida, con más de 5 años de experiencia 

general, o 3 años en la especialidad específica. 

Previamente al nombramiento formal de cada figura por el Responsable de cada actuación específica, la 

Empresa Adjudicataria deberá entregar evidencia de toda la documentación que acredite el cumplimiento 

de los requisitos solicitados, en concreto copia de la titulación académica habilitante reconocida, 

certificaciones de experiencia profesional relacionada, certificaciones o títulos de formación específica, 

colegiación, cuando sea aplicable, etc. Si el Director de Expediente lo requiere, dichos documentos se 

entregarán compulsados, firmados y/o sellados.  

Durante el periodo de vigencia del expediente, la empresa adjudicataria deberá contar con los recursos 

necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la prestación y la calidad en el servicio prestado, 

cumpliendo con lo exigido en el pliego.  
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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 contratado que deberá 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.  

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. 

La empresa adjudicataria deberá aportar, en el momento de la firma del contrato, toda la documentación 

necesaria que garantice que los medios humanos cuentan con los perfiles profesionales mínimos 

establecidos para garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de la normativa aplicable en cada 

caso.  

5.2. Medios materiales 

Por lo que respecta a los medios materiales e informáticos, la empresa proporcionará a sus trabajadores 

los medios de transporte, así como equipos informáticos (ordenadores portátiles o equivalentes, 

incluyendo los programas informáticos necesarios), medios de comunicación (teléfonos móviles, 

conexiones a internet, etc.), equipos de medida y registro (cámaras fotográficas, anemómetros, 

termómetros, sonómetros, etc.), o cualquier otro medio material que sea necesarios para la prestación 

del servicio. Así mismo, se incluirán todos los equipos de protección individual necesarios para su 

personal.  

La empresa adjudicataria dispondrá de mecanismos para la identificación de requisitos legales aplicables 

a su actividad, incluyendo el acceso a bases de datos de normativa aplicable a seguridad y salud, 

prevención de riesgos laborales y/o medio ambiente, de ámbito internacional, estatal, autonómico y local, 

así como al análisis de requisitos específicos. 

En principio el servicio de oficina se prestará desde los centros de trabajo de la empresa adjudicataria; no 

obstante, si para la prestación del servicio la empresa adjudicataria necesitase el uso de locales en 

locales de Enaire, será de aplicación lo indicado en el Anexo correspondiente. 

 

6. Control de Calidad 

La empresa adjudicataria deberá disponer de un Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, para 

garantizar que todos los trabajos se realizan conforme a la normativa vigente. 

En especial, la empresa adjudicataria deberá disponer de la siguiente documentación, así como de los 

correspondientes procedimientos implantados en vigor. 

 Plan de Aseguramiento de la Calidad para el control de los trabajos a desarrollar. 
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 Sistema de gestión de toda la documentación requerida, incluyendo el control de calidad y los 

mecanismos de revisión y aprobación, incluyendo procedimientos de control de documentación, 

elaboración de archivos mensuales. 

 Procedimientos y Registros de control de no conformidades, desviaciones e incidencias, así como 

de atención de quejas y reclamaciones. 

 Procedimientos y Programas de cualificación y supervisión del personal técnico asignado, 

incluyendo el registro de dichos procesos y el archivo de la documentación relacionada. 

 Procedimientos y programas de inspección y autocontrol de las tareas realizadas, y de la 

documentación generada.  

 Procedimientos y Registros de Control y Verificación de Instrumentos, Equipos de Medida y otros 

medios técnicos disponibles para el control de factores especializados de seguridad y salud o 

medio ambiente, que vayan a ser utilizados (sonómetros, termómetros, medidores de oxígeno, 

etc.) 

 Procedimientos y Registros de Identificación de requisitos legales, incluyendo acceso a bases de 

datos de normativa aplicable a seguridad y salud, prevención de riesgos laborales y/o medio 

ambiente, de ámbito internacional, estatal, autonómico y local, así como al análisis de requisitos 

específicos. 

 Procedimientos documentados y Registros de Gestión de las tareas de Coordinación de 

Seguridad y Salud, así como Procedimientos de Vigilancia Ambiental y/o de Supervisión de la 

Gestión de Residuos, incluyendo procedimientos para la transmisión y análisis de información en 

obras en curso. 

 

7. Horario de prestación del servicio 

El horario de prestación de cada servicio será función de la ubicación del contrato de obra o suministro 

con obra al que se preste servicio, por tanto, deberá adaptarse a los de ejecución de cada obra en 

particular. 

Cuando así se requiera por el funcionamiento de la obra o proyecto específico, el personal deberá estar 

localizado mediante los medios que se consideren oportunos (email, tf, etc.). 

 

8. Lugar de prestación del servicio 

El lugar de prestación de cada servicio será función de la ubicación del contrato de obra o suministro con 

obra al que se preste servicio. 

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. 

Mayoritariamente, se actuará en emplazamientos de Navegación Aérea, como son Centros de Control 

(ACC/TACC), Radioayudas (VOR/DVOR/NDB/DME), Centros de Comunicaciones (Emisores/Receptores), y 
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de las instalaciones ubicadas en recinto aeroportuario. Igualmente será posible la realización de trabajos 

fuera de emplazamientos de Enaire, en caminos de acceso, acometidas, canalizaciones, etc. 

 

9. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución será de UN AÑO (DOCE MESES), a partir de la firma del Acta de Inicio, con la 

posibilidad de las prórrogas contempladas en el apartado siguiente.  

 

10. Prórrogas  

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

partes como máximo UNA (1) PRÓRROGA ANUAL adicional. 

 

11. Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción y 

Liquidación Provisional del Expediente. 

Durante este tiempo, el Adjudicatario queda obligado a rectificar y reparar, por su cuenta, todos los 

defectos que puedan aparecer y que sean imputables a la defectuosa ejecución del servicio.  

 

12. Pagos en divisa del adjudicatario 

El Contrato administrativo con el adjudicatario tendrá un precio cierto, expresado en euros, no siendo 

susceptible de variación, por tanto, a causa de las fluctuaciones de la moneda. 

 

13. Incompatibilidades 

La empresa adjudicataria se comprometerá a no participar directa o indirectamente, financiera o 

técnicamente, sin previa autorización del Director del Expediente, en proyectos o actividades ciertas que 

entren en competencia con las que son objeto de este expediente, en especial con las empresas 

adjudicatarios de los servicios que debe supervisar. 

En especial, tanto la empresa como el personal técnico designado para cada servicio, deberá presentar 

una declaración de ausencia de conflicto de interés, tanto personal como profesional, directamente o a 

través de la empresa a la que pertenece, con la contrata de cada proyecto que deba supervisar. En caso 

de posible conflicto de interés, se informará al Director del Expediente, para valorar si será necesario la 

sustitución del técnico designado. 
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14. Inspección 

El interlocutor designado por la empresa adjudicataria seguirá la normativa general del servicio a prestar, 

establecida por el Director del Expediente, así como las pautas de actuación y los niveles mínimos de 

calidad y aceptación del trabajo realizado. 

La interpretación del referido Pliego será la que resuelva el Director del Expediente, coordinado la opinión 

de las diferentes unidades implicadas. 

ENAIRE se reserva el derecho de realizar las inspecciones que considere oportunas para comprobar “in 

situ” la marcha de los servicios del expediente. 

 

15. Subcontratación 

La empresa adjudicataria podrá subcontratar parte de los servicios demandados en este PPT, previa 

autorización y aprobación expresa del Director de Expediente, siempre y cuando no se genere ningún 

conflicto de interés, ni incumplimiento de cualquier normativa aplicable.  

En caso, la empresa adjudicataria transmitirá a sus subcontratistas, en un documento de definición de 

trabajo, toda la información relativa a este PPT, así como los plazos concretos de ejecución del 

subcontrato y productos a obtener. 

La empresa adjudicataria principal será la responsable final de las actividades y productos desarrollados 

por los subcontratistas. 

 

16. Permisos y legalizaciones 

Será responsabilidad del Adjudicatario la obtención de los pases, permisos y licencias de los particulares 

y organismos oficiales que se requieran para la realización de los servicios encomendados, así como el 

abono de impuestos, tasas, cánones, compensaciones o indemnizaciones a que dé lugar el desarrollo de 

los mismos, y que deben considerarse en los precios unitarios ofertados.  

Igualmente, será responsabilidad del Adjudicatario verificar la colegiación de los técnicos competentes, y 

de la obtención del correspondiente visado colegial, cuando así lo requiera la legislación vigente y/o 

Enaire, como promotor. 

ENAIRE facilitará a la Empresa adjudicataria tanto el acceso a las dependencias de las instalaciones de 

ENAIRE, como la información y elementos necesarios para la realización de las actividades contratadas, 

sin perjuicio de que los posibles costes derivados deberán ser asumidos por la empresa adjudicataria. 

 

17. Propiedad del servicio 

ENAIRE, en virtud del abono que efectúe por los servicios prestados y entregados por el Adjudicatario, 

una vez aceptados por el Director del Expediente, adquiere todos los derechos sobre dichos servicios, así 

como la propiedad intelectual y de cualquier otro tipo de todos y cada uno de los documentos, artículos, 
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programas informáticos, etc., generados como consecuencia de la prestación del servicio objeto de este 

Expediente. 

En consecuencia, ENAIRE se reserva el derecho a utilizar, en todo o parte, los referidos servicios, pudiendo 

introducir cuantas variaciones o adaptaciones estime oportuno y, del mismo modo, la facultad de 

aprovecharlos (en parte o en su totalidad, con modificaciones o sin ellas) para cualquier actuación futura 

que considerase procedente llevar a cabo. De acuerdo a esto, cualquier tipo de utilización posterior de los 

mismos por el Adjudicatario deberá contar con la previa y expresa autorización por escrito de ENAIRE. 

La empresa adjudicataria entregará a ENAIRE toda la información recopilada durante el desarrollo de los 

servicios, tanto en formato escrito como informático y, dentro de éste, tanto los ficheros de trabajo, como 

las copias de seguridad, comprometiéndose a guardar un estricto secreto profesional respecto a 

información manejada. 

 

18. Presupuesto 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS 

(604.200,00 €) (impuestos excluidos). 

El presupuesto desglosado por partidas se encuentra desglosado en el apartado correspondiente. 

Dicho importe es el máximo autorizado para la licitación y al cual deberá ajustarse el Adjudicatario. El 

importe reflejado en la oferta deberá entenderse asimismo como máximo, aceptándose que si por 

cualquier motivo el importe de los servicios realmente prestados no alcanza dicha cifra, no habrá 

lugar a ninguna reclamación contra ENAIRE por el importe de lo no realizado. 

NOTAS: Para la valoración de este presupuesto, en las partidas se han repercutido, de forma proporcional, 

todos los gastos necesarios para desplazamientos y/o medios de transporte, telefonía, medios 

materiales necesarios, equipos de protección individual y/o colectiva, medios informáticos, equipos de 

medición, y cualquier otro equipo necesario para la correcta prestación del servicio, así como todos los 

costes asociados al mantenimiento de dichas instalaciones y medios. Ver más información en el 

apartado siguiente. Igualmente, se consideran incluidos los gastos de colegiación de los técnicos y de la 

obtención del correspondiente visado colegial para las tareas a realizar. 

 

18.1. Precios unitarios de prestación del servicio 

Se hace constar que se encuentran comprendidos dentro del presupuesto de este expediente todo lo 

descrito en este documento como responsabilidad del Adjudicatario, o que sean necesarios para alcanzar 

la finalidad del presente contrato, aunque no figuren explícitamente recogidos en este apartado. A tal 

efecto, tendrán la consideración de costes indirectos o gastos generales repercutidos en las distintas 

partidas, sin valoración diferenciada. Esta circunstancia habrá de ser tenida en cuenta por los licitadores 

en la realización de su oferta. 

Las funciones de Coordinación de Seguridad y Salud y/o Control y Vigilancia Ambiental encomendadas al 

Adjudicatario se mantendrán siempre que haya trabajos de ejecución en obra. Por tanto, el Adjudicatario 

deberá tomar las precauciones legales y laborales necesarias. En estos supuestos, las variaciones en el 



PPT. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Elaborado: Enero 2016 

Página: 21/37 

Asistencia Técnica para la prestación del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud, 
y Vigilancia Ambiental en Contratos con Actividades de Obra 

 

 
Dirección de Sistemas. División de Verificación e Infraestructuras. 

horario de prestación del servicio habitual, no serán computables a efectos de abono, considerándose 

incluidos en los precios unitarios de prestación del servicio de valoración ofertados. 

Son pues por cuenta directa del Adjudicatario todos los gastos que origine la correcta prestación del 

servicio, devengos de medios humanos, gastos de desplazamiento, gastos de colegiación y de visados 

profesionales, incluidos seguros sociales, e impuestos que regulan las disposiciones vigentes en el 

momento actual o las que se aprueben durante el periodo de vigencia del Contrato. 

 

18.2. Importe y certificación de los servicios 

El presupuesto del servicio contratado asciende a la cantidad indicada en el apartado “Presupuesto” de 

este documento. Como ya se ha indicado, dicho importe es el máximo autorizado para la licitación y al 

cual deberá ajustarse el Adjudicatario. El importe reflejado en la oferta deberá entenderse asimismo 

como máximo, aceptándose que si por cualquier motivo el importe de los servicios realmente prestados 

no alcanza dicha cifra, no habrá lugar a ninguna reclamación contra ENAIRE por el importe de lo no 

realizado. En el caso de trabajos o partidas que no se hayan ejecutado, se procederá a la liquidación del 

importe sobrante. 

El coste de los servicios a pie de obra y el resto de las unidades del presupuesto se certificarán 

mensualmente, de acuerdo con los precios unitarios de prestación del servicio ofertados por el 

Adjudicatario. Sólo se facturarán los servicios realmente prestados.  

Las partidas a justificar se certificarán puntualmente, en caso de precisarse. Previo a la realización de 

estos servicios, se entregará un presupuesto indicando precios unitarios de prestación del servicio y el 

consiguiente informe asociado, para su aprobación por parte del Director del Expediente, quedando todo 

documentado. La justificación de todos estos servicios se realizará con la factura correspondiente. 

Los informes y otros servicios prestados especificados y desempeñados dentro de los trabajos descritos 

en este pliego, que no estén específicamente reflejados en el presupuesto, se considerarán pagados en el 

importe de los meses-servicio abonados. 

Las partidas mensuales se certificarán mensualmente obteniéndose su importe a partir de los servicios 

prestados en el período a que se refiere la certificación, siempre y cuando los servicios prestados e 

informes mensuales sean conformes para el Director del Expediente. 

Las partidas alzadas se certificarán una vez que el Director del Expediente considere que los conceptos 

comprendidos en ella se han ejecutado con arreglo a condiciones, sin que puedan efectuarse 

certificaciones a cuenta. 

Se hace constar que se encuentran comprendidos dentro del presupuesto de este expediente todo lo 

descrito en este documento como responsabilidad del Adjudicatario, o que sean necesarios para alcanzar 

la finalidad del presente contrato, aunque no figuren explícitamente recogidos en este apartado. A tal 

efecto, tendrán la consideración de costes indirectos o gastos generales repercutidos en las distintas 

partidas, sin valoración diferenciada, incluyendo gastos de desplazamiento, gastos de colegiación, 

visados, etc. Esta circunstancia habrá de ser tenida en cuenta por los licitadores en la realización de su 

oferta. 
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18.3. Presupuesto desglosado 

Partida Concepto Unidad 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

anual Coste anual 

SEGURIDAD Y SALUD         

1a 
Elaboración/Revisión del Estudio de Seguridad y Salud por 
técnico competente, visado cuando sea aplicable, en los casos 
de que exista la obligación o necesidad. 

ud ESS 1.800,00 € 12 21.200,00 €

1b 
Elaboración/Revisión del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
por técnico competente, visado cuando sea aplicable, en los 
casos de que exista la obligación o necesidad. 

ud EBSS 1.200,00 € 12 14.400,00 €

1c 
Elaboración/Revisión de Medidas de Seguridad y Salud por 
técnico competente, en los casos de que no exista la 
obligación o necesidad de ESS ni EBSS. 

ud Doc. 
Medidas 

900,00 € 10 9.000,00 €

2a 
Obra con Proyecto, ESS o EBSS: Estudio y Aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud que la empresa contratista presente en 
respuesta al Estudio de Seguridad y Salud. 

ud 1.000,00 € 10 10.000,00 €

2b 
Obra sin Proyecto, ni ESS, ni EBSS: Revisiones y aprobación de 
la Evaluación de Riesgos. 

ud 900,00 € 10 9.000,00 €

2c 
Revisión información para obras/proyectos en curso, 
transferencia funciones de Coordinación de Seguridad y Salud

ud 900,00 € 20 18.000,00 €

3a 

Coordinación mensual de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de obras (con o sin proyecto): Incluyendo visitas 
semanales a obra, actas de visita, aprobación Anexos 
modificaciones al PSS o a la Evaluación de Riesgos, informe 
mensual de detalle donde se indiquen las actuaciones 
realizadas en materia de prevención, visitas realizadas a la 
obra, actas de reunión, anotaciones del libro de incidencias, 
seguimiento accidentes/incidentes, etc. 

ud 1.200,00 € 280 336.000,00 €

3b 
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de Redacción de 
Proyectos de Obras con más de un proyectista. 

ud 900,00 € 2 1.800,00 €

4 

Partida Alzada de asesoramiento especializado mediante la 
elaboración de informes específicos en materia de Seguridad 
y Salud. (Partida a justificar. No acepta baja en la 
adjudicación) 

ud 30.000,00 € 1 30.000,00 €

5 
Coordinación mensual de las actividades de prestación del 
servicio, incluyendo asesoramiento especializado sobre 
requisitos aplicables a las solicitudes. 

meses 1.200,00 € 12 14.400,00 €

MEDIO AMBIENTE         

6 

Proyecto sujetos a Evaluación Ambiental: Coordinación y 
vigilancia, incluyendo visitas quincenales a obra, actas de 
visita, informe mensual de detalle donde se indiquen las 
actuaciones realizadas en materia de medio ambiente, 
visitas realizadas a la obra, actas de reunión, elaboración y 
revisión documentos y comunicaciones a organismos 
competentes/afectados, etc. 

ud 1.000,00 € 40 40.000,00 €

7 
Partida Alzada de asesoramiento especializado mediante la 
elaboración de informes específicos ambientales. (Partida a 
justificar. No acepta baja en la adjudicación) 

ud 100.000,00 € 1 100.000,00 €

TOTAL 604.200,00 €
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ANEJOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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Anejo 1: Responsabilidades del adjudicatario. Negligencia.  

Responsabilidades: 

La Empresa Adjudicataria se hará responsable de los errores que pudieran cometerse en los servicios 

prestados, así como de aquellas actuaciones que pudieran inducir a ENAIRE a errores. 

Dado el carácter de las actividades definidas y, de acuerdo con el PPT, el adjudicatario podrá subcontratar, 

todo o en parte, la prestación del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, cuando cuente con previa 

autorización expresa y por escrito del Director del Expediente. En cualquier caso, seguirá recayendo en el 

adjudicatario la responsabilidad de los servicios prestados. 

El adjudicatario será responsable de todos los daños materiales y personales ocasionados a ENAIRE y 

terceros derivados de las actividades objeto de este Expediente, quedando ENAIRE exonerada de toda 

responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a terceros. 

Sin perjuicio de lo anterior y antes del inicio del servicio, el adjudicatario contará a plena satisfacción de 

ENAIRE con los seguros mínimos detallados en el Anejo correspondiente. 

 

Negligencia: 

En caso de negligencia por parte de la empresa adjudicataria en el desarrollo de los servicios prestados 

con este Expediente, o incumplimiento de las cláusulas del mismo, ENAIRE podrá dar por terminado el 

contrato, notificándolo por escrito a la empresa adjudicataria. 
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Anejo 2: Pólizas y Seguros 

Bajo las condiciones exigidas en este anejo, el adjudicatario demostrará, mediante certificados de 

seguros, tener contratadas y en vigor las pólizas de seguros indicadas que garanticen los riesgos propios 

de los servicios objeto del expediente. Antes del inicio de la actividad, el adjudicatario entregará al 

Director del Expediente, los certificados de seguros solicitados. 

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. 

Las pólizas y seguros se mantendrán en vigor durante todo el periodo de duración del expediente. 

La empresa adjudicataria deberá suscribir las pólizas de seguros que se detallan a continuación: 

1. Póliza de Responsabilidad Civil Profesional: 

Póliza Responsabilidad Civil Profesional en la que se garantice la responsabilidad del adjudicatario 

frente a ENAIRE 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. 

2. Póliza de Responsabilidad Civil General: 

Póliza Responsabilidad Civil General por daños materiales, lesiones personales y sus consecuencias 

ocasionados a ENAIRE 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.  

3. Póliza de Responsabilidad Civil Patronal: 

Póliza Responsabilidad Civil Patronal 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 y tercero en la póliza. 



PPT. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Elaborado: Enero 2016 

Página: 27/37 

Asistencia Técnica para la prestación del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud, 
y Vigilancia Ambiental en Contratos con Actividades de Obra 

 

 
Dirección de Sistemas. División de Verificación e Infraestructuras. 

4. Seguro de Responsabilidad Civil Aviación 

Para las actividades realizadas en recinto aeroportuario, se exigirá a la empresa adjudicataria una 

póliza de Responsabilidad Civil Aviación que garantice la responsabilidad civil de la empresa 

adjudicataria frente a terceros por daños a aeronaves, pasajeros, carga, equipajes e instalaciones de 

Enaire que puedan surgir durante y por causa de la ejecución de este Expediente.  

El límite de indemnización de este seguro será de 120.000.000 €. 

ENAIRE E.P.E. tendrá que figurar como asegurado adicional y a todos los efectos tendrá la 

consideración de tercero. 

Asimismo, este seguro deberá garantizar, en el caso que se utilicen vehículos por la zona restringida, 

la responsabilidad civil que pueda derivar del uso y circulación de vehículos y/o maquinaria para la 

actividad en zona restringida. 
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Anejo 3: Cláusulas 

Sin perjuicio de la obligación y cumplimiento del resto de cláusulas incluidas en el Pliego de Clausulas 

Particulares para la Contratación (PCP), la Empresa Adjudicataria deberá velar y cumplir las cláusulas 

que se incluyen a continuación. Todos los requisitos establecidos en dichas clausulas son de obligado 

cumplimiento para la Adjudicataria. 

El coste de todas las medidas que la Empresa tenga que adoptar a fin de dar cumplimiento a las 

obligaciones exigidas en la legislación vigente o en las clausulas generales, será sufragado por la 

empresa adjudicataria. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas será considerado como infracción 

contractual, y llevarán aparejadas la imposición de las correspondientes sanciones en forma de 

penalizaciones contractuales conforme a lo establecido en las cláusulas de Enaire. 

 

Cláusulas de prevención de riesgos laborales 

Las Cláusulas generales de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) se encuentran recogidas en el anexo 

correspondiente del Pliego de Clausulas Particulares para la Contratación (PCP).  

Cláusulas de Protección Ambiental 

El contenido de las cláusulas se encuentra recogido en el anexo correspondiente del Pliego de Cláusulas 

Particulares (PCP).  

Cláusulas de Seguridad Física de Navegación Aérea 

El contenido de esta cláusula se encuentra recogido en el anexo correspondiente del Pliego de Cláusulas 

Particulares (PCP). 

Cláusulas de Seguridad Operacional 

El contenido de esta cláusula se encuentra recogido en el anexo correspondiente del Pliego de Cláusulas 

Particulares (PCP). 

Cláusulas de propiedad intelectual e industrial 

El contenido de esta cláusula se encuentra recogido en el anexo correspondiente del Pliego de Cláusulas 

Particulares (PCP). 

Cláusulas de Protección de datos 

El contenido de esta cláusula se encuentra recogido en el anexo correspondiente del Pliego de Cláusulas 

Particulares (PCP). 

Cláusula de medios informáticos 

Los medios informáticos deben ser aportados por la empresa adjudicataria. 
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Cláusula de personal 

El adjudicatario 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 contratista la selección del personal que, formará parte del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

2.- La empresa contratista 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 a todo 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, 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 contratista 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. 

No obstante, el adjudicatario, 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: 

1.- Utilizar la ropa de trabajo y/o uniformidad reglamentaria y mantenerla en perfecto estado de 

presentación; así como los distintivos establecidos (si es que la prestación del servicio exigiera la 

utilización de uniforme). 

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

Navegación Aérea; 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 motivadas contra trabajadores por falta de capacidad o 

comportamiento incorrecto, el Director del Expediente dará traslado de las mismas al 

adjudicatario, a los efectos oportunos. 

3.- En particular, en el Centro de trabajo, llevar visible la tarjeta de identificación individual asignada por 

los servicios de seguridad del emplazamiento de Navegación Aérea, cumpliendo 

escrupulosamente las autorizaciones y restricciones de la misma. 

Respecto al personal, el adjudicatario se obliga expresamente a: 

 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 finalizadas ésta o si la misma se resolviera antes de finalizar la vigencia pactada 
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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 esta se 

subrogará en las relaciones laborales existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores; siendo 

ENAIRE totalmente ajena a las referidas relaciones laborales, así como a las eventuales 

responsabilidades que de las mismas pudieran derivarse, que el adjudicatario acepta 

expresamente serán de su cuenta y cargo. 

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

terceras personas, duramente la vigencia de la asistencia técnica, para desarrollar el objeto de la 

misma, por lo que ENAIRE no se subrogará en dichas relaciones. 

 Remitir a las autoridades de ENAIRE, a los solos efectos de control y seguridad de los 

emplazamientos de Navegación Aérea, relación nominal del personal que vaya a prestar sus 

servicios en la asistencia técnica, horario de trabajo de los mismos, así como fotocopia de sus 

contratos de trabajo, a los solos efectos de determinar el periodo de validez de las tarjetas de 

seguridad. 

Sin esta remisión, no se entregará la tarjeta de identificación que, a efectos de seguridad del 

emplazamiento de Navegación Aérea, será exigible portar. 

Cualquier variación de los datos contenidos en la citada relación nominal deberá comunicarse, 

con carácter inmediato al Director del Expediente, con el objeto de que estén debidamente 

actualizadas las tarjetas de identificación individuales. 

ENAIRE, en atención al servicio público que presta, podrá retirar las tarjetas de identificación 

cuando, por razones debidamente justificadas, peligre la seguridad aeroportuaria o pueda quedar 

dañada la imagen de la Entidad. 

 El personal del adjudicatario quedará sometido a las normas que sobre la seguridad, policía y 

régimen interior rijan en el centro de trabajo. 

 Cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, empleo, 

Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 
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Cláusulas de huelga 

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 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. 

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. 
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Anejo 4: Uso de locales de ENAIRE 

En el supuesto de que sea necesario un local para la prestación del servicio, dependiendo de la 
disponibilidad de locales, el centro podrá arrendar, previa petición escrita por la Empresa Adjudicataria al 
Director de la Región en la que esté ubicado el Centro de Trabajo, locales para utilización y realización de 
actividades relacionadas con el contrato y durante la vigencia del mismo. 

El equipamiento interior de los locales puestos a disposición de la empresa adjudicataria será totalmente 
a cargo de la misma. Cualquier reforma o modificación de los locales para su adaptación al uso, incluso 
los necesarios 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 
derivado de la relación contractual que se establezca para la ejecución de este expediente. Dichas 
reformas deberán ser autorizadas previamente por ENAIRE. 

Al final del período de vigencia del contrato, los locales 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 del contrato los locales no estuviesen en perfecto estado de conservación y limpieza, 
ENAIRE se reserva el derecho de realizar por su cuenta los servicios 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, incluido, si procede, el almacenaje de repuestos y consumibles. 

En caso de que el adjudicatario 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 adjudicataria, podrá facilitar a dicha empresa una superficie en el emplazamiento de 
Navegación Aérea, 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, electricidad, teléfono, etc., correspondientes a los locales utilizados por la 
adjudicataria, serán a su cargo. 

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. 

La empresa adjudicataria deberá disponer en esos locales de todo el material de oficina necesario, así 
como de ordenadores, fax, teléfono, etc. 

Los medios informáticos deben ser aportados por la empresa adjudicataria. 
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Anejo 5. Seguridad Operacional en Lado Aire // Plataforma 

En el caso de que la ejecución de este expediente suponga una actividad que, total o parcialmente, se 
realice en el lado aire del aeropuerto o pueda afectar a la Seguridad Operacional, LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA se compromete a: 

1. Cumplir, íntegramente, las obligaciones que impone, a los usuarios de ésta, la Normativa de 
Seguridad en Plataforma, las normas e instrucciones que la complementan y cualesquiera otras que, 
a nivel local, hayan sido establecidas por la Dirección del aeropuerto, en donde vaya a realizar su 
actividad, y que le serán facilitadas durante la prestación de su actividad. 

 Esta obligación se hace extensiva tanto a su propio personal como a los trabajadores de sus 
contratas o subcontratas y de cualesquiera otras empresas o entidades que tengan algún tipo de 
relación contractual o de colaboración con LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 

2. Tener una comprensión adecuada del entorno y de cómo afecta su actividad a la operatividad 
general. Cuando proceda, el contratista deberá disponer de las Licencias oportunas para el 
desempeño de su actividad. 

3. Designar a un Responsable en materia de Seguridad Operacional, encargado de realizar el 
seguimiento y control de los aspectos de Seguridad Operacional y que sirva de interlocutor con el 
aeropuerto para estos temas. 

4. Comunicar al aeropuerto los datos de los accidentes/ incidentes que ocurran en el lado aire en los 
que se vea involucrado. La comunicación de los datos del accidente/ incidente deberá seguir los 
pasos que indique la Dirección del aeropuerto. 

 LA EMPRESA ADJUDICATARIA deberá disponer de un procedimiento para el tratamiento de los 
accidentes/ incidentes, vigilar que se establecen medidas correctoras adecuadas y realizar el 
seguimiento de las mismas. 

 Cuando sea requerido por la Dirección del aeropuerto, deberá colaborar en la investigación de los 
accidentes/ incidentes en los que se haya visto involucrado tanto su personal como el de las 
empresas subcontratadas por él. 

5. Asegurar que los medios humanos que asigne a la prestación del servicio estarán formados en 
aspectos relacionados con la Seguridad Operacional y acreditarlo documentalmente. Ante la 
evidencia de que LA EMPRESA ADJUDICATARIA no cumple con lo exigido en relación con lo expuesto, 
el Director del expediente requerirá al LA EMPRESA ADJUDICATARIA la aplicación de las medidas que 
considere necesarias para el cumplimiento de lo requerido. 

6. Facilitar las evidencias de Seguridad Operacional que le sean requeridas y someterse a la 
supervisión que determine la Dirección del aeropuerto bajo las condiciones que éste determine. Los 
posibles costes asociados a dicha supervisión serán por cuenta de LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 

7. Participar en todos los comités o grupos de trabajo que traten temas que les pudieran afectar, 
según sean requeridos por la Dirección del aeropuerto. Así mismo colaborará con la Dirección del 
aeropuerto en el desarrollo de procedimientos operativos que pudieran ser necesarios. 

8. Realizar y/o colaborar en estudios, análisis de riesgos, etc. según sea requerido por la Dirección del 
expediente. 

9. Disponer de un Plan de Autoprotección, con sus propios medios y recursos, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 393/2007, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
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Autoprotección, de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia. Además participará en los ejercicios y simulacros 
que se programen cuando la Dirección del aeropuerto así lo determine. 

10. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Instrucción Operativa EXA 50, del 27 de octubre de 2007 
en el caso de trabajos de obras y mantenimientos. 

11. Antes de la fecha de inicio de las actividades del expediente, en atención al previsible impacto que 
pueda causar a la Seguridad Operacional la actividad a desarrollar por LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
en las instalaciones que ENAIRE tiene adscritas para el cumplimiento de sus fines, y en cualquier 
momento durante la duración del expediente, el Director del aeropuerto podrá exigir a LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA que presente un Plan de Vigilancia de Seguridad Operacional (PVSO). 

 Considerando la especial afección de los trabajos de construcción, con implicaciones significativas 
en el ámbito de la Seguridad Operacional se exigirá a los proveedores externos adjudicatarios de 
estos trabajos la elaboración de un PVSO de la Obra de acuerdo a lo establecido en la I.O. Trabajos 
en el Aeródromo (EXA 50). 

Se exigirá a los proveedores externos encargados de los trabajos de mantenimiento, la elaboración de un 
PVSO de Mantenimiento de acuerdo a lo establecido en la I.O. Trabajos en el Aeródromo (EXA 50).  

Los gastos de elaboración del citado Plan correrán por cuenta del contratista y deberá mantenerse 
actualizado durante la vigencia del contrato.  

El Plan de Vigilancia de Seguridad Operacional contendrá algunos (o todos) de los aspectos que se listan 
a continuación: 

- Objeto del expediente donde se incluyan los datos del expediente aprobada por ENAIRE a LA 
EMPRESA ADJUDICATARIA. 

- Información de la empresa donde se designe al Responsable de Seguridad Operacional del 
Proveedor Externo y se especifique el número de trabajadores que acceden al lado aire, número y 
tipo de vehículos para desarrollar la actividad, empresas subcontratadas, etc. 

- Localización de los trabajos y condiciones de acceso donde se especifique la zona del recinto 
aeroportuario donde se realizarán los trabajos. 

- Actuaciones en materia de Seguridad Operacional que podrían afectar a las operaciones del 
aeropuerto y los riesgos asociados a las mismas. 

- Medidas de prevención y protección que procedan (que corren a su cargo), en caso de que los 
riesgos detectados no estén contemplados (y prevenidos) por la Normativa de Seguridad 
Operacional vigente.  

- Formación donde se asegure que los medios humanos que asigne a la prestación del servicio 
estarán formados en aspectos relacionados con la Seguridad Operacional y en su propia 
actividad y poder acreditarlo documentalmente. 

- Comunicación y análisis de accidentes/ incidentes que ocurran en el lado aire en los que se vea 
involucrado. 

- Control de subcontratas y proveedores donde se indique la relación de empresas 
subcontratadas y la metodología que seguirá el proveedor externo para la difusión de esta 
información así como para el control de sus aspectos de seguridad operacional a sus 
subcontratistas. 
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- Definición de Indicadores de Seguridad Operacional que afectan a sus actividades, realizar la 
medición y el seguimiento de los mismos, proponer las acciones oportunas derivadas de los 
valores de los indicadores y realizar el seguimiento de dichas acciones. 

 

PENALIZACIÓN CONTRACTUAL POR INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL. 

1. Las infracciones a la Normativa de Seguridad en Plataforma, las normas e instrucciones que la 
complementan y cualesquiera otras que, a nivel local, hayan sido establecidas por la Dirección del 
aeropuerto, cometidas por peatones o conductores, durante la ejecución del presente expediente, 
conllevarán, sin perjuicio de las sanciones dispuestas en las mismas para el infractor, 
penalizaciones contractuales, de contenido económico, para el adjudicatario. 

2. LA EMPRESA ADJUDICATARIA facilitará, con la antelación suficiente, a la Dirección del expediente y a 
la Dirección del aeropuerto, relación de vehículos, con sus datos identificativos, asignados a el 
presente expediente que vayan a operar en el lado aire. Esta relación se mantendrá actualizada de 
forma permanente durante la ejecución del expediente. 

3. Clasificación de las infracciones:  

a) Leves: Corresponden a infracciones leves a la Normativa de Seguridad en Plataforma, salvo si 
se encuentran catalogadas como muy graves en la presente Cláusula. 

b) Graves: Corresponden a infracciones graves a la Normativa de Seguridad en Plataforma, salvo 
si se encuentran catalogadas como muy graves en la presente Cláusula. 

c) Muy Graves: 

- Conducir vehículos o equipos sin estar en posesión de PCP en vigor, tenerlo caducado o 
emitido para una empresa diferente a la que en ese momento se está prestando servicio o 
por un aeropuerto distinto, con la excepción de los casos previstos en la propia Normativa. 

- Conducir vehículos o equipos no estando autorizado para manejar los mismos o no 
teniendo el correspondiente certificado de aptitud. 

- Utilizar vehículos o equipos móviles que no se encuentren en perfecto estado de 
funcionamiento, de los que no se haya acreditado la superación de la ITV y/o ITA (Inspección 
Técnica Aeroportuaria) o, en general, que no mantengan las condiciones en que se basó la 
autorización de acceso a Plataforma (anagramas, distintivos, aspecto exterior, 
equipamiento, seguros, etc.). 

- No informar, de acuerdo al procedimiento definido, a través del Director del expediente, de 
los accidentes o de cualesquiera circunstancias que supongan un riesgo de accidente, en los 
que se vea involucrado personal y/o equipos dependientes de LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
o que, para él, ejecuten obras o servicios. Tendrá la misma consideración la comunicación 
que no se realice de forma completa y/o veraz. 

- Cualquier infracción cometida e, incluso, la simple presencia en el interior de la zona 
restringida del recinto aeroportuario, bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Tendrá 
igual consideración la negativa a someterse a las pruebas pertinentes. 

- Cualquier conducta negligente, imprudente o temeraria, por parte de conductores o 
peatones, que ponga en grave peligro la seguridad de las personas, las operaciones o los 
equipos. 
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- El incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos por LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA a través de la Cláusula de Seguridad Operacional. 

- La acumulación de diez faltas graves en un período de un año. 

- El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad 
Operacional de la Obra. 

El incumplimiento de normas e instrucciones operativas complementarias, establecidas por la 
Dirección del aeropuerto, tendrá consideración de falta leve, salvo que la propia norma establezca 
otra cosa. 

4. Cuantía de las penalizaciones: 

a) Faltas leves: 150 euros 

b) Faltas graves: 300 euros 

c) Faltas muy graves: Desde 600 euros hasta la rescisión del contrato, en función de la gravedad 
del hecho, así como la inmovilización y/o la inmediata retirada, cuando proceda, del vehículo o 
del equipo del interior del recinto aeroportuario. 

Estas penalizaciones serán independientes y sin perjuicio de las que puedan corresponder, de 
manera personal y directa, al conductor o infractor. 

5. El adjudicatario no podrá, en ningún caso, rebajar la calidad, la cantidad y/o las características de 
sus compromisos con ENAIRE, objeto del presente expediente, o intentar repercutir, de forma 
alguna, las penalizaciones impuestas en la Entidad Pública Empresarial. 

6. Las penalizaciones, previstas en esta Cláusula, son independientes y sin perjuicio de cualesquiera 
otras que sean de aplicación o de las indemnizaciones a las que, por daños y perjuicios, hubiera 
lugar. 

7. Cuando se produzca una infracción a la Normativa de Seguridad Operacional, el Director del 
aeropuerto notificará, por escrito, al adjudicatario 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 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 y se retirará inmediatamente la autorización de acceso del vehículo en 
cuestión. 
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Anejo 6. Política de Gestión Integrada  

 
Las empresas ofertantes/adjudicatarias pueden acceder a la última versión a través de página web de ENAIRE (www.enaire.es). 


