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1. 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. 
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2. 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 €

   



PRESUPUESTO 
Elaborado: Enero 2016 

Página: 5/7 

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. 

            

SEGURIDAD Y SALUD 464.200,00 €

MEDIO AMBIENTE 140.000,00 €

TOTAL 604.200,00 €

Impuestos No incluidos 

 

Madrid, Enero de 2016 
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Anexo I. 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 

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. 
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Anexo II. 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. 

 

 


