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1. OBJETO. 

El objeto de este pliego es establecer la descripción del servicio a contratar para la 

realización de fotografías, reportajes fotográficos y audiovisuales  así como la cobertura 

fotográfica y audiovisual de eventos fuera y dentro de la empresa relacionados con la 

actividad de ENAIRE. 

 

2. ANTECEDENTES. 

 

El 5 de julio de 2014, se aprobó, en Consejo de Ministros, el nuevo marco de regulación 

aeroportuaria para dar entrada al capital privado en la red de aeropuertos de Aena. Como 

consecuencia la separación trajo consigo que la actividad aeroportuaria pasara a 

denominarse Aena, S.A. y la entidad pública empresarial encargada de los servicios de 

Navegación Aérea pasara a denominarse ENAIRE. 

 

Este cambio de denominación para ENAIRE no supuso variación en su función principal 

de control y gestión del tráfico aéreo pero sí abre una nueva etapa que se inicia con un 

nuevo nombre y una nueva marca que trajo consigo la necesidad de contratación de una 

serie de servicios audiovisuales que ya se prestaban en Aena y que es ahora necesario 

dotar en ENAIRE. 

 

3. ALCANCE 

 

Realización de material fotográfico y audiovisual para ENAIRE. 
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4. ACTIVIDADES A REALIZAR 

El servicio consistirá principalmente en: 

1. Realización de un archivo gráfico compuesto por material fotográfico y 

audiovisual. 

2. Realización de reportajes periódicos. 

3. Cobertura informativa de un número de eventos y ferias corporativas, según se 

detalla a continuación: 

a) Cobertura fotográfica para todas las publicaciones que se realicen en la 

Dirección de Comunicación. 

b) Seguimiento de actos a los que asista el Presidente, Directivos y personal de 

ENAIRE. 

c) Grabación y edición de vídeos. 

 

En concreto, las principales actividades a realizar, entre otras son: 

 

4.1 COBERTURA AUDIOVISUAL y FOTOGRÁFICA 

 

Cobertura de ferias/congresos con reportaje fotográfico y audiovisual: 
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A. 2 ferias en Madrid en fechas diferentes  

 

Entregables: 

o Batería de 20 fotos de cada feria, retocadas y tratadas 

o Una pieza audiovisual de 2 o 3 min de cada feria. Montaje, edición, grafismo 

acorde a la marca, locución inglés y español (subtitulado). 

 

 

B. 5 congresos o seminarios (3 en Madrid y 2  fuera de Madrid) 

 

Entregables: 

o Batería de 20 fotos de cada congreso o seminario. 

o Una pieza audiovisual de 2 o 3 min de cada congreso. Montaje, edición, 

grafismo acorde a la marca, locución inglés y español (subtitulado). 

 

 

C. Eventos internos de ENAIRE (4 eventos en Madrid) 

o Fiestas Navidad 

o Jornadas de varios tipos 

 

Entregables: 

o Batería de 10 fotos de cada evento 

o Una pieza audiovisual de 2 o 3 min de cada congreso. Montaje, edición, 

grafismo acorde a la marca, locución inglés y español (subtitulado). 

 

D. Cobertura de Actos Institucionales donde acuden autoridades 
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Entregables: 

o Material fotográfico y audiovisual que puede ser en cualquier ciudad de España 

(Incluido Baleares y Canarias).  

 

  

4.2 BANCO DE IMAGEN 

 

Realización de Banco de Imágenes para ENAIRE:  

 

A. Fotos actividad Navegación Aérea 

Batería de fotos del sector de la navegación aérea tanto de exteriores como de 

interiores. 

 

Entregables: 

500 fotos retocadas y tratadas tanto uso digital como en alta calidad para impresión 

en papel. (Para la realización de las fotos habrá que hacer los reportajes en cualquier 

ciudad de España (Incluido Baleares y Canarias). El adjudicatario tiene que tener en 

cuenta la contratación de uno o dos modelos /figurantes en cada una de las ciudades 

para la realización de las fotos). 

 

B. Fotos de equipo humano   

Realización de fotos tipo retrato de l equipo humano de ENIARE. 
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Entregables: 

50 fotos retocadas y tratadas tanto para uso digital como alta calidad para impresión 

en papel.  

  

C.  Fotos Grupo Divisiones 

Realización 25 fotos grupales con tono desenfadado donde se vea los empleados de 

cada división de la empresa.  

 

 

Entregables: 

25 fotos retocadas y tratadas tanto para uso digital como alta calidad para impresión 

en papel. Estas fotos se realizarán: 

 

o Estas fotos se tendrán que realizar en diferentes ciudades del territorio 

español. 

 

 

 

 

4.3 PIEZAS AUDIOVISUALES 
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Creación de 25 píldoras audiovisuales para uso digital. Rodaje sencillo, montaje, 

edición, grafismo acorde a la marca, locución inglés y español y subtitulado. 

 

Entregables: 

o 10 píldoras de entre 2 y 3 minutos. (Rodaje en Madrid) 

 

o 15 píldoras de entre 2 y 3 minutos (rodaje en en cualquier ciudad de España 

(Incluido Baleares y Canarias)): Rodaje sencillo, montaje, edición, grafismo 

acorde a la marca, locución inglés y español (subtitulado). 

 

Entrega de las 25 píldoras finalizadas tanto en baja como en alta calidad. 

  

El número de ferias, eventos y audiovisuales es aproximado, pudiendo cambiar según las 

necesidades de ENAIRE.  

 

 

Todo el material realizado pasará a ser propiedad de ENAIRE. En el presupuesto tendrá 

que venir incluidos y detallados los derechos de uso para digital y redes sociales, prensa 

nacional, Revistas especializadas (nacionales e internacionales), Ferias, Eventos, folletería, 

cartelería, papelería (quedando solo excluidos TV y Vallas publicitarias-gran formato-). 

Todos estos derechos de forma indefinida.  
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El servicio no contará con un horario establecido y podrá prestarse en diferentes puntos 

de España, adaptándose para ello a las necesidades del servicio. Los trabajos objeto de 

este contrato podrán realizarse en cualquier edificio sede de ENAIRE, dependencias en las 

que se presta servicio, emplazamientos de sistemas, o allí donde tenga lugar algún 

acontecimiento o evento relacionado con la actividad de ENAIRE, o en la que ENAIRE 

participe. 

 

Los reportajes se entregarán generalmente en soporte digital y en alta resolución. Y el 

plazo de entrega de los trabajos lo fijará el Director del expediente.  

 

Cuando la naturaleza del servicio así lo exija, y a criterio del Director del Expediente, el 

tratamiento digital de algunos reportajes se realizará en las oficinas de ENAIRE. 

 

 

5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Al comienzo del expediente, el Adjudicatario presentará una planificación de actividades 

para el periodo de vigencia del contrato de acuerdo con las actividades y contenidos 

definidos en el apartado 3 de este PPT; la planificación incluirá el desglose de actividades 

a realizar, su descripción y su ubicación temporal: fechas de inicio y estimación de 

finalización. 
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La planificación deberá ser notificada al Director del Expediente, el cual podrá solicitar su 

revisión y actualización cuando considere oportuno a lo largo del desarrollo del 

expediente, siendo, no obstante, responsabilidad del contratista garantizar que la 

planificación es actualizada con la frecuencia necesaria y que, en cada momento, refleja 

el estado real y previsto de la actividad. 

 

La planificación de actividades constituye el elemento básico de referencia de cara a la 

correcta gestión de las mismas. 

 

El seguimiento de las actividades se realizará con la frecuencia que determine el Director 

del Expediente; salvo que éste especifique lo contrario se entenderá que la periodicidad 

de seguimiento de la actividad, y certificación asociada, se produce con carácter mensual. 

Al final de cada periodo de seguimiento y de cara a la certificación de la actividad 

desarrollada, la empresa 

actividades realizadas en el periodo, su diferencia respecto a la planificación vigente, el 

esfuerzo aplicado y los resultados (entregables) producidos. 

 

 

 

6. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

La empresa adjudicataria contará con los medios humanos y materiales necesarios para 

el correcto desarrollo de las actividades de asesoramiento requeridas por el presente 

PPT. 
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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. 

 

Con el objetivo de evitar la paralización de las actividades, la distribución de los periodos 

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. 

 

 

7. COORDINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INSPECCIÓN 

 

Tanto ENAIRE como la empresa adjudicataria se comprometen a designar 

representantes. Durante el desarrollo de los trabajos, todas las relaciones con ENAIRE 

referentes al contrato, se establecerán a través del Director del Expediente o persona en 

quien delegue. 
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El Director del Expediente establecerá los criterios y líneas generales para la actuación en 

relación con el servicio contratado para el cumplimiento del los fines del mismo, llevando 

a cabo, al propio tiempo, las inspecciones que considere oportunas en relación con el 

servicio o la asistencia técnica encomendada. 

 

Por otra parte, la empresa adjudicataria deberá nombrar un Coordinador, de entre el 

personal asignado a este expediente, cuya misión principal será la de responder de la 

correcta realización del servicio contratado, responsabilizándose del nivel de calidad 

deseado en los resultados. Asimismo, colaborará con los empleados de la empresa 

adjudicataria en la resolución de los problemas que se les pudieran planear. Dicho 

Coordinador deberá estar permanentemente localizado. 

 

8. 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. 
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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: 

 

 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). 

 

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

recintos aeronáuticos y/o aeroportuarios; resultando el adjudicatario el único y 

exclusivo responsable por las infracciones en que pueda incurrir dicho personal, siendo 

ENAIRE ajena a esta responsabilidad. 

 

 En el supuesto que se produzcan quejas 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. 

 

 En particular, en el Centro de trabajo, llevar visible la tarjeta de identificación individual 

asignada por los servicios de seguridad (acreditación), cumpliendo escrupulosamente 

las autorizaciones y restricciones de la misma. 

 

Respecto al personal, el Adjudicatario se obliga expresamente a: 
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 Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el rendimiento 

óptimo y calidad del servicio. Respecto del personal del adjudicatario, adscrito a la 

actividad objeto de este pliego, una vez finalizada ésta o si la misma se resolviera 

antes de finalizar la vigencia pactada se estará a lo dispuesto en la legislación vigente 

y en los propios convenios colectivos que resulten de aplicación en materia de 

subrogación empresarial. 

 

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

establecer con terceras personas, durante la vigencia de la asistencia técnica, para 

desarrollar el objeto de la misma, por lo que ENAIRE no se subrogará en dichas 

relaciones. 

 

 Remitir al Director del Expediente, para su traslado a la autoridad correspondiente de 

ENAIRE en materia de seguridad: 

 

- Relación nominal de los medios humanos que la empresa adjudicataria vaya a 

asignar a la prestación del servicio, a los solos efectos de control y seguridad, con 

indicación del periodo de vinculación. 

- La documentación que sea exigible; todo ello, a los solos efectos de determinar el 

periodo de validez de las tarjetas de identificación. 

 

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

seguridad, será exigible portar. 
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 Comunicar, con carácter inmediato al Director del Expediente, cualquier variación de 

los datos contenidos en la citada relación nominal (nombre, vinculación, horario, etc.) 

con el objeto de que estén debidamente actualizadas las tarjetas de identificación. 

 

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

identificación cuando, por razones debidamente justificadas, peligre la seguridad 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, debiendo cumplir asimismo 

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

Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 

 

En ningún caso, el personal de la adjudicataria se incorporará a la plantilla de ENAIRE, 

ni ésta se subrogará en las relaciones laborales existentes entre 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 riesgo. 

 

 

9. CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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Primera.- El adjudicatario se compromete a cumplir las obligaciones que impone al 

empresario la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así 

como toda la reglamentación y normativa, en el ámbito de esta Prevención, que sea de 

aplicación. 

 

En todo caso, la utilización, por el adjudicatario, de contratas, subcontratas, empresas de 

trabajo temporal y trabajadores autónomos o cualquier otra forma de contratación, para 

la ejecución de la obra o servicio objeto de este Pliego, estará sujeta a la legislación y a 

las condiciones establecidas por ENAIRE en este Pliego/Contrato. 

 

ENAIRE será, en todo caso, ajena a las condiciones de trabajo del personal dependiente, 

directo o indirectamente del Adjudicatario, así como a las responsabilidades, de cualquier 

índole, que de las mismas pudiera derivarse. 

 

Segunda.- Cuando se produzca la concurrencia de empresas o entidades en un centro de 

trabajo, del que es titular ENAIRE o en el que preste servicio, el Adjudicatario se 

compromete a cumplir y hacer cumplir, a aquellas empresas o trabajadores autónomos 

que le presten cualquier tipo de servicio, las siguientes obligaciones: 

 

 Realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar una protección eficaz, que 

evite cualquier tipo de riesgos, o la sinergia de los mismos, con otros que pudieran 

existir o concurrir, para las personas, bienes y posibles usuarios del centro, tanto 

pertenecientes a ENAIRE como a otras empresas que realicen su actividad en el 

mismo centro de trabajo. 
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 Realizar las actuaciones necesarias para la eliminación o control de cualquier riesgo, 

inherente o derivado, que proceda de la actividad del adjudicatario o de las empresas 

contratistas, subcontratistas o de los trabajadores autónomos que desarrollen para el 

Adjudicatario, cualquier prestación y que se ejecuten en el mismo centro de trabajo. 

 

 Informar y formar, adecuadamente, a los trabajadores que de él dependan, de los 

riesgos posibles específicos de su actividad, así como de los riesgos derivados de la 

concurrencia de actividades empresariales, informándoles de las instrucciones que 

reciba de ENAIRE en esta materia y de las medidas de protección y prevención, y velar 

para que se dé traslado de la citada información a los trabajadores de sus contratistas 

y subcontratistas y de los de las empresas de trabajo temporal o de los trabajadores 

autónomos que, para el adjudicatario, trabajen en el centro de trabajo de titularidad de 

ENAIRE. 

 

 

Asimismo, el adjudicatario que realice sus actividades en las instalaciones de ENAIRE 

deberá: 

 

 Informar a ENAIRE y a todas las empresas y trabajadores autónomos que pudieran 

verse afectados, existan o no las relaciones jurídicas entre ellos, sobre los riesgos 

específicos iniciales y/o sobrevenidos que, en su caso, por su actividad, se pudieran 

originar, y en particular sobre  aquellos que pudieran verse agravados o modificados 
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por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades empresariales, así 

como de las medidas de protección y prevención para evitarlos y/o minimizarlos. 

 

 Esta información, que se facilitará por escrito cuando la actividad del adjudicatario 

genere riesgos calificados como graves o muy graves, deberá ser suficiente y habrá de 

proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en 

las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se 

haya producido una situación de emergencia. 

 

 Informar a ENAIRE y a las demás empresas y trabajadores autónomos presentes en el 

centro de trabajo de los accidentes que se produzcan como consecuencia de los 

riesgos de las actividades concurrentes. 

 

 Comunicar, puntualmente, a ENAIRE cualquier incidente o accidente que se haya 

producido o situación que ponga de manifiesto un deterioro de las condiciones de 

seguridad respecto de terceros. Esta comunicación se efectuará, de forma inmediata, 

en el caso de riesgo grave e inminente y cuando se produzca una situación de 

emergencia susceptible de afectar a la salud o a la seguridad de los trabajadores de 

las empresas presentes en el centro de trabajo de la titularidad de ENAIRE. 

 

 Cumplir, en lo que le competa, las instrucciones que, en materia de coordinación de 

actividades empresariales, sean impartidas por ENAIRE. 
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 Proporcionar cualquier información, que pueda considerarse relevante, para la 

prevención y protección en materia de riesgos laborales. 

 

Asignar los recursos preventivos que fueran necesarios, con presencia en el centro de 

trabajo, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos y, en todo 

caso, cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 

sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación 

de los métodos de trabajo y cuando se realicen actividades o procesos considerados 

como peligrosos o con riesgos especiales. 

 

 Participar en cuantas reuniones u otros actos a los que, en materia de prevención de 

riesgos laborales, fuesen convocados. 

 

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El comienzo de las actividades de la empresa adjudicataria tendrá lugar a partir de la 

firma del Acta de Inicio,  y su duración será de un año.  

 

11. PENALIZACIONES 

La falta de cumplimiento de los tiempos de respuesta y/o de las tareas de la realización 

de servicio de material fotográfico y audiovisual para ENAIRE, parámetros de servicio y 
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demás especificaciones del presente pliego tendrán la consideración de falta leve, grave 

o muy grave. 

 

FALTAS LEVES 

 Incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente pliego siempre que no 

sean consideradas graves o muy graves.  

 La baja calidad del servicio prestado según requerimientos del Pliego, siempre que 

no sean considerados graves o muy graves. 

 No iniciar una acción correctora de acuerdo con los niveles de servicios fijados en 

este Pliego. 

 

FALTAS GRAVES 

 Cometer tres faltas leves al mes. 

 Baja calidad de los componentes suministrados. 

 La baja calidad del servicio prestado según los requerimientos del Pliego, siempre 

que no sean consideradas muy graves.  

 

FALTAS MUY GRAVES 

 Cometer tres faltas graves al mes. 

 Incumplimiento reiterado de los Niveles de Servicio establecidos en el presente 

Pliego o en el Contrato. 
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 Una demora superior al tiempo de respuesta fijado para entornos críticos. 

 No iniciar una acción correctora en un periodo según los criterios establecidos del 

pliego. 

 Baja calidad contrastada en la prestación del servicio.  

 

12. SANCIONES 

De existir anomalías en el cumplimiento del servicio, los hechos serán calificados por el 

Director del Expediente como leves, graves y muy graves y a la advertencia formal de las 

mismas, se impondrán sanciones económicas a la Empresa Adjudicataria, siendo la 

sanción máxima el 20% de la certificación correspondiente al pedido. 

La imposición de las sanciones a que se hace referencia, será independiente a las 

deducciones establecidas por deficiencias en el servicio que se establecen a continuación. 

 

 

 

 

Equivalencias 

 

FALTA 

 

SANCIÓN 

Leve 5% de la certificación correspondiente al pedido 

Grave 10% de la certificación correspondiente al pedido 



 

 

 

Pliego Prescripciones Técnicas 

 

 

 

En caso de impresión total o parcial de este documento para uso operativo, las hojas impresas se acompañarán de la hoja 

de control de la documentación impresa para copias controladas 

 

23 de 36 

Muy Grave 20% de la certificación correspondiente al pedido 

 

Tres faltas muy graves al año darán lugar a la recisión del contrato. 

 

El importe variable de la sanción a aplicar en las faltas graves y muy graves serán a 

criterio del Director del Expediente que tendrá en consideración, dentro de la gravedad de 

la infracción, el perjuicio, pérdida de imagen, reiteración de sanciones o amonestaciones 

anteriores sobre la misma causa sin corregir, etc. 

 

En el supuesto de que el Director del Expediente adopte la resolución de sancionar a la 

empresa Adjudicataria, el procedimiento para imponer dicha sanción será el siguiente: 

 

 Apercibimiento previo por escrito o correo electrónico dirigido a la Empresa 

Adjudicataria, en el que se detallan los motivos por los cuales la empresa ha 

incurrido en falta sancionable de este Pliego de Prescripciones Técnicas, dando un 

plazo de cinco días para que lo subsane. 

 

 Si persiste el incumplimiento, se procederá a levantar acta del mismo en presencia 

de 2 testigos (en el supuesto de sea constatable) y se le dará traslado, para que la 

empresa, en el plazo de diez días, contados a partir de la fecha de recepción del 

escrito puede recurrir la sanción, presentada por escrito ante el Director del 

Expediente, las alegaciones que estime conveniente efectuar.  

 

 Posteriormente el órgano de contratación resolverá a la vista de lo actuado y de la 

resolución final se dará cuenta a la Empresa Adjudicataria.  
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13. PLAZO DE GARANTIA 

No aplica. 

 

14. PRÓRROGAS 

De mutuo acuerdo entre las partes, podrá preverse la prórroga del Contrato antes de su 

finalización, con un máximo de dos prórrogas por años naturales. 

 

 

15. INCOMPATIBILIDADES 

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

financiera o técnicamente, sin previa autorización del Director del Expediente designado 

por ENAIRE, en proyectos o actividades ciertas que entren en competencia con las que 

son objeto de este expediente. 

 

 

16. INSPECCIÓN 

La Empresa designará el Coordinador que se responsabilice de las actuaciones del 

contrato, debiendo así constar, junto con su historial, en la Oferta presentada. 
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El Director del Expediente establecerá la normativa general del servicio a prestar, 

marcando las pautas de actuación y señalando  niveles mínimos de calidad y aceptación 

del trabajo realizado. 

 

La interpretación del referido Pliego será la que resuelva el Director del Expediente. 

 

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

 

 

 

17. RESPONSABILIDAD 

La empresa consultora se hará responsable de los errores que pudieran cometerse en 

los trabajos realizados por su personal en la prestación del servicio y de su 

comportamiento, así como de aquellas actuaciones que pudieran inducir a ENAIRE al 

error. La declaración de comportamientos y errores será siempre a juicio de ENAIRE, por 

indicación expresa del Director del Expediente. 

 

La empresa adjudicataria deberá señalar explícitamente que conoce en detalle el objeto 

del proyecto y las funciones que ha de cumplir, de acuerdo con lo descrito en este PPT, no 

pudiendo alegar posteriormente falta o defecto de información en lo referente al mismo. 

Por consiguiente, aceptará la aportación a su cargo exclusivo, sin variación en el plazo 

establecido, de los servicios adicionales que, no habiendo sido considerados en su oferta, 

resulten luego necesarios para la completa realización del proyecto. 
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A estos efecto, la empresa adjudicataria especificará en su oferta que aceptará que 

ENAIRE certifique únicamente aquellos trabajos o productos que, incluidos en la oferta, 

hayan sido efectivamente realizados y que la totalidad de materiales y servicios que 

ofrece suministrar son los adecuados y suficientes para el fin perseguido. 

 

 

18. UTILIZACIÓN DE LA MARCA ENAIRE 

Todos los productos y servicios objeto de este expediente que incluyan la presencia de 

nuestra marca ENAIRE  deben ser aprobados por el Departamento de Publicidad y Marca 

de ENAIRE antes de ser realizados por la empresa adjudicataria con el fin de verificar que 

la marca se ha aplicado de forma correcta.  Para ello, el Departamento de Publicidad y 

Marca facilitará a la empresa el logotipo así como todas las herramientas y elementos de 

marca que puedan solicitar para llevar a cabo su adecuada realización. Para que los 

plazos previstos para llevar a cabo los trabajos del expediente no se vean afectados por la 

aplicación de esta cláusula, será necesario contar con una semana para poder llevar a 

cabo la revisión y adaptación a la marca ENAIRE. La persona de contacto del 

departamento es Celia Montalvo, cuyo teléfono es el 91 321 34 10 y correo electrónico  

cmontalvo@enaire.es. 

 

 

19. NEGLIGENCIA 

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

trabajos relacionados con este contrato, o  incumplimiento de las cláusulas del mismo, 

mailto:cmontalvo@enaire.es
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ENAIRE podrá dar por terminado el contrato notificándolo por escrito a la empresa 

Adjudicataria. 

 

 

20. SEGUROS 

La Empresa Adjudicataria deberá suscribir las siguientes Pólizas de Seguros: 

 

 Póliza de Responsabilidad Civil Producto, que garantice la responsabilidad del 

Adjudicatario frente a Aena y/o terceros que se derive de los bienes suministrados a 

ENAIRE sobre los cuales el Adjudicatario haya realizado trabajos, con un límite mínimo 

de indemnización de 600.000 euros en agregado anual. 

 

ENAIRE tendrá que figurar como Asegurado adicional. 

A efecto de lo anterior, el Adjudicatario entregará a ENAIRE un Certificado de Seguro 

en el que aparezcan, como mínimo los siguientes datos: 

 Número y Título del Expediente. 

 Efecto y vencimiento de la Póliza. 

 Riesgos cubiertos. 

 Límites de indemnización. 

 Franquicias aplicables. 
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 Póliza de Responsabilidad Civil Profesional, que garantice los daños y perjuicios 

derivados de errores u omisiones profesionales del personal de la Empresa 

Adjudicataria en relación con los servicios objeto del expediente, con un límite de 

indemnización mínimo de 600.000 euros. 

ENAIRE tendrá que figurar como Asegurado sin perder su condición de tercero. 

La póliza se mantendrá en vigor durante todo el periodo del contrato y por un mínimo 

de 24 meses de su terminación. 

A efecto de lo anterior, el Adjudicatario entregará a ENAIRE un Certificado de Seguro 

en el que aparezcan, como mínimo los siguientes datos: 

 Número y Título del Expediente. 

 Efecto y vencimiento de la Póliza. 

 Riesgos cubiertos. 

 Límites de indemnización. 

 Franquicias aplicables. 

 

21. SUBCONTRATACIONES 

La empresa adjudicataria no podrá subcontratar ningún servicio para la realización del 

objeto del contrato, sin el previo consentimiento por escrito de ENAIRE. En cualquier caso, 

el porcentaje máximo permitido en relación a posibles subcontrataciones es del 60%.   

 

22. HUELGA 
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En el caso de originarse algún conflicto del que pudiera verse afectado este servicio, dicha 

circunstancia deberá ponerse en conocimiento de la Dirección del Expediente, con una 

antelación mínima de diez días naturales. 

 

Asimismo, el adjudicatario tendrá la obligación de comunicar a la Dirección del 

Expediente, con la suficiente y máxima antelación posible, los servicios mínimos 

acordados, en su caso, por la Autoridad competente, en el supuesto de huelgas o paros 

que afecten a su personal. 

 

Durante el desarrollo de la huelga, el adjudicatario estará obligado a informar a la 

Dirección del Centro de la evolución e incidentes, en los plazos y formas fijados por el 

Director del Expediente. 

 

En las situaciones de huelga que afecten al personal de la empresa adjudicataria, se 

deberán mantener los servicios necesarios a fin de asegurar la prestación de los mismos, 

de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Durante el periodo de huelga, se suspenderá la contraprestación por parte de Aena, en 

tanto el adjudicatario acuerde con ésta los niveles de servicio que se van a prestar y las 

formas de retribución correspondientes. 

 

23. VALORACIÓN Y ABONO DE LAS PRESTACIONES 
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El Adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos finalizados y que realmente 

ejecute, respetando lo establecido en este PPT, con arreglo al precio convenido y con 

sujeción al Contrato otorgado. 

ENAIRE abonará exclusivamente los trabajos realizados y certificados por el Director del 

Expediente con arreglo al precio convenido y con sujeción al Contrato otorgado. 

Al comienzo del proyecto, tomando como referencia la estimación preliminar de importes 

asignados a los resultados de cada una de las actividades descritas en el Apartado 3 

, el Director del Expediente aprobará y fijará el correspondiente plan de 

desarrollo del proyecto, el plan de facturación podrá ser revisado y ajustado de acuerdo 

con las necesidades concretas que vayan surgiendo como consecuencia de la realización 

de las actividades. 

El abono de las prestaciones se realizará con la periodicidad (por defecto, mensual), 

mediante certificaciones parciales, cuya cuantía se determinará en función de los 

trabajos realizados y de la consecución de los resultados esperados de cada actividad, de 

acuerdo con el plan de facturación vigente consensuado y aprobado por el Director del 

Expediente. 

ENAIRE no realizará, al comienzo del contrato o durante su desarrollo, abonos a cuenta 

por operaciones preparatorias de la empresa adjudicataria, en concepto de instalaciones o 

adquisiciones de equipo y medios auxiliares. 

 

24. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

ENAIRE, en virtud del abono que efectúe por los trabajos realizados y entregados por el 

Adjudicatario, una vez aceptados por el Director del Expediente, adquiere todos los 

derechos sobre dichos trabajos así como la propiedad intelectual y de cualquier otro tipo 
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de todos y cada uno de los documentos, artículos, programas informáticos, etc. 

generados como consecuencia de la prestación de servicios objeto de este contrato. 

 

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

trabajos, 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 trabajos, 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 la información manejada. 

 

25. REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

No aplica 

 

26. CLÁUSULA LOPD PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ACCESO 

A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

La Empresa Adjudicataria está obligada al cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su 
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normativa de desarrollo, en el contexto de la prestación objeto de esta licitación y de 

conformidad con lo que se dispone en dicha Ley y en este Pliego. 

 

En el caso de que la ejecución de este expediente llevara consigo el tratamiento de 

ficheros que contengan Datos de Carácter Personal (DCP) para la adecuada prestación 

del Servicio objeto del mismo, la Empresa Adjudicataria tendrá la consideración de 

encargado del tratamiento de los ficheros responsabilidad de ENAIRE, obligándose, de 

acuerdo al art. 12 de la LOPD, a:  

Utilizar dichos datos de carácter personal única y exclusivamente para la ejecución del 

contrato, y llevar a cabo el tratamiento de los datos de carácter personal suministrados 

por ENAIRE conforme a las instrucciones especificadas en el mismo. 

No ceder ni comunicar a terceros ni siquiera para su conservación los datos personales a 

los que tenga acceso para prestar el Servicio. 

No obstante, la subcontratación por parte de la empresa adjudicataria de los 

tratamientos encargados por el responsable del fichero deberá realizarse previa 

autorización expresa y por escrito de ENAIRE. 

 

En todo caso, la empresa adjudicataria deberá firmar con la empresa subcontratista un 

contrato en los términos previstos en el art. 12 LOPD, en donde se indique que la 

empresa subcontratista se someterá a las instrucciones de ENAIRE. La empresa 

adjudicataria deberá remitir una copia firmada del citado contrato al Director del 

Expediente. 
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Destruir o devolver cuantos soportes y documentos contengan datos de carácter 

personal tratados en virtud del presente contrato, según decida el Director del 

Expediente, una vez finalizado el contrato. En el caso de destrucción, la empresa 

adjudicataria entregará a ENAIRE un certificado que así lo acredite. 

 

No obstante, mediante petición escrita del encargado del tratamiento al Director del 

Expediente, ENAIRE podrá autorizar a la empresa adjudicataria para conservar, 

debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su 

relación con ENAIRE. 

Mantener y cumplir durante el tratamiento y con posterioridad a la finalización del 

mismo, el deber de secreto profesional respecto a los Datos de Carácter Personal objeto 

de tratamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección 

de Datos. Asimismo, la Empresa Adjudicataria tomará las medidas oportunas para que 

su personal cumpla con este deber. 

 

En el caso de que el tratamiento de datos se realice en los locales del encargado del 

tratamiento, adoptar las medidas de seguridad necesarias, acordes al nivel fijado para el 

tipo de datos objeto de tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 9 de la LOPD y 

en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la citada Ley. A efectos de asegurar el cumplimiento de esta 

obligación, la empresa adjudicataria deberá presentar a ENAIRE copia de su documento 

de seguridad corporativo, donde figurará mención expresa de los tratamientos realizados 

por la empresa adjudicataria de acuerdo al art. 82.2 del Real Decreto 1720/2007, así 

como de la última auditoría LOPD de seguridad realizada. 
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En el caso de que el tratamiento de datos se desarrolle en los locales de ENAIRE, cumplir 

las medidas de seguridad acordes al nivel fijado para el tipo de datos objeto del 

tratamiento. La empresa adjudicataria deberá informar expresamente al personal 

asignado al Servicio de la obligación de cumplir las directrices de seguridad marcadas por 

ENAIRE en todo momento. La empresa adjudicataria se compromete a sustituir, a 

petición del Director del Expediente, a aquellos trabajadores que incumplan dicha 

normativa de manera reiterada o grave. 

 

ENAIRE se reserva la posibilidad de exigir la firma de compromisos de confidencialidad a 

trabajadores de la empresa adjudicataria y la identificación necesaria. La obstrucción o 

negativa por parte de trabajador externo de cualquiera de las dos directrices señaladas 

constituirá un incumplimiento grave de la normativa de seguridad interna que motivará 

sustitución del trabajador infractor. 

 

El acceso, a través de redes de telecomunicaciones, a los datos ubicados en servidores de 

ENAIRE, se realizará en todo caso respetando los protocolos de seguridad del 

responsable del fichero y se prohíbe al encargado de tratamiento incorporar los datos a 

sistemas o soportes distintos de los del responsable. 

 

En el caso en que la empresa adjudicataria recabe datos personales como consecuencia 

del cumplimiento del objeto del contrato, lo hará siempre en nombre de ENAIRE, 

informando a los propios afectados de acuerdo a lo que dispone el artículo 5 de la LOPD y 

solicitando su consentimiento en los casos y condiciones que establece el artículo 6 de la 

mencionada Ley Orgánica. 
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Si la empresa adjudicataria recibiese una solicitud de ejercicio de derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, deberá darle traslado de la misma a la Oficina 

Central de Protección de Datos de ENAIRE con carácter urgente, intentando por todos los 

medios que sea recibida en un plazo máximo de dos días hábiles desde la fecha de 

entrada de la solicitud y adoptando las medidas de seguridad correspondientes. 

 

El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta cláusula tendrá como 

consecuencia que la empresa adjudicataria sea considerada responsable del tratamiento 

respondiendo personalmente de las infracciones de la normativa de protección de datos 

en que hubiera podido incurrir, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra 

respecto a ENAIRE. 

 

27. Cumplimiento Normativa 

 

La Empresa Adjudicataria cumplirá incondicionalmente toda la normativa que por 

razones de la Comunidad Europea resulte aplicable durante el período de vigencia del 

contrato, así como la legislación vigente referente a las bases de datos, Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y copias ilegales de software. 

 

 

28. IMPORTE LÍMITE 

 




