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1. Antecedentes 

La actividad de provisión de servicios de navegación aérea junto con la gestión aeroportuaria se ha llevado a 
cabo por Aena desde su creación, en el año 1991.  Cuarto proveedor de servicios de navegación aérea en 
Europa,  participa de una forma destacada en todos los proyectos de la Unión Europea relacionados con la 
implantación del Cielo Único. 
 
Su objetivo es ofrecer la máxima seguridad, calidad y eficiencia en el desarrollo y operación del sistema de 
navegación aérea español. 
 
Las funciones principales de Navegación Aérea son: 

 
 

• La planificación, dirección, coordinación, explotación, conservación y administración del 
tráfico aéreo, de los servicios de telecomunicaciones e información aeronáutica, así como de 
las infraestructuras, instalaciones y redes de comunicaciones del sistema de navegación 
aérea. Todo ello con el objetivo de que las aeronaves que se desplazan por el espacio aéreo 
español obtengan la máxima seguridad, fluidez, eficacia y puntualidad. 

• La elaboración y la aprobación de distintos tipos de proyectos, además de la ejecución y 
gestión de control de las inversiones. 

• La evaluación de las necesidades y propuestas para nuevas infraestructuras, al igual que las 
posibles modificaciones en la ordenación del espacio aéreo. 

 
 

Estos servicios se prestan desde las cinco direcciones regionales de Navegación Aérea: Centro Norte, Este, 
Canaria, Sur y Baleares, cuyas sedes se ubican respectivamente en los centros de control (ACC) de Madrid, 
Barcelona, Sevilla y Gran Canaria, y en el centro de control de área terminal (TACC) de Palma de Mallorca. 
El 5 de julio de 2014 el Consejo de Ministros aprobó el nuevo marco de regulación aeroportuaria para dar 
entrada al capital privado en la red de aeropuertos de Aena.  Esto  supuso que la actividad aeroportuaria 
pasase a denominarse Aena, S.A. y la entidad pública empresarial encargada de los servicios de Navegación 
Aérea y que hemos descrito anteriormente pasase a denominarse ENAIRE.   
Este cambio de denominación no supuso variación en su función principal de control y gestión del tráfico 
aéreo pero si abrió una nueva etapa con un nuevo nombre y una nueva marca, ENAIRE. 
En esta nueva etapa, la Dirección de Comunicación ha llevado a cabo diferentes acciones de comunicación  y 
ha realizado piezas y materiales para dar a conocer su marca.  Una de ellas ha sido la realización de un video 
corporativo que, de forma conceptual y poética, muestra la actividad de ENAIRE, su papel fundamental en el 
transporte aéreo y su valor para la sociedad.   

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 
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2. Necesidad del Servicio 

En la actualidad y después de casi tres años desde la creación de ENAIRE, persiste aun un gran 
desconocimiento sobre que es ENAIRE y muy especialmente sobre su actividad, sus funciones, su tecnología 
y sus servicios.  Además, el público en general no la identifica como la empresa que gestiona el espacio aéreo 
español. Es por ello que surge la necesidad de producir esta pieza audiovisual. 
 

3. Objeto del Servicio 

El objeto de este pliego es la contratación de una empresa para la realización de un video corporativo, 
conforme a las características técnicas y las condiciones de realización que figuran en el pliego adjunto.  

 

4. Objetivos de Comunicación. 

En este escenario, el presente pliego tiene como objetivo de comunicación dotar a nuestros públicos de un 
mayor y profundo conocimiento sobre ENAIRE a través de la producción de un video que explique de forma 
clara su actividad, valores, con especial énfasis en su alto nivel tecnológico y el de sus profesionales. 
A continuación adjuntamos un enlace del Video Corporativo de ENAIRE: 
https://youtu.be/5irgVi6eAdI 
 Para tener mayor información sobre ENAIRE, las empresas que así lo soliciten podrán pedir por email 
(epfontes@enaire.es) un documento explicativo de la actividad de ENAIRE.   Se podrá solicitar en los 9 
primeros días desde la fecha de publicación del anuncio.  

 
Tono de la comunicación: 
El tono de la comunicación debe ser emocional, dinámico, cercano, humano, alejado de simbolismos.  
Los trabajadores deben ser los protagonistas. 
A continuación mostramos una pieza audiovisual que puede servir de referencia sobre el ritmo dinámico al 
que nos referimos.  
https://vimeo.com/178299179 
También como referencia incluimos el tráiler de “Spain in a Day”, como ejemplo de producto dinámico y con 
ritmo.  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/spain-in-a-day/spaininaday-trailer/3720383/ 

 
 
 
 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 
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Briefing 
El video quiere reflejar el gran espectro de la actividad de ENAIRE de forma descriptiva pero a la vez amena y 
con un formato moderno, centrándonos en las personas de nuestra compañía (personas con nombre y 
apellido) y en la tecnología de ENAIRE. 
Los controladores aéreos son los profesionales de ENAIRE más conocidos por la opinión pública.  Sin querer 
restar importancia a su labor, el video debe poner en valor también a otros profesionales, técnicos de 
mantenimiento, personal de seguridad, gestores en la participación de proyectos internacionales, etc,  que 
participan de forma decisiva en ENAIRE para llevar a cabo la gestión del tráfico aéreo.  
En resumen,  queremos contar un día en la vida de ENAIRE por boca de nuestros profesionales en un 
formato que transmita  modernidad, vanguardia, frescura… alejados de lo antiguo, lo pasado de moda, lo 
obsoleto. Queremos ser lo nuevo, lo último, lo dinámico.  

¿Quién es quién en ENAIRE?  
• Controladores aéreos de torre y Centro de control: gestionan y dirigen el tránsito de los aviones desde 

los centros y torres de control. 

• Técnicos de mantenimiento: son los encargados de garantizar los equipos que sirven el guiado, la 
vigilancia y la comunicación con las aeronaves. 

• Equipo Sysred (h24): Personas que vigilan noche y día la actividad del cielo. 

• Técnicos de operaciones: son quienes gestionan los planes de vuelo de los aviones, analizándolos y 
corrigiéndolos antes de que se autorice el despegue. 

• Seguridad: Analizan y vigilan que todos los procedimiento y actividad del cielo para que sea cien por 
cien seguro. 

 
Posicionamiento 
Empresa líder en la prestación segura, eficiente y de calidad en la prestación de servicios de navegación 
aérea. 
Una empresa eficiente en la gestión. 

 
Orientado 
Público en general y sobre todo, a la web de ENAIRE y a redes sociales. 
 
Formato 
Ágil, dinámico, moderno, y de fácil visualización en RRSS 
 
 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 
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5. Alcance de los trabajos. 

Para la realización del video corporativo, la empresa adjudicataria realizará una pieza audiovisual que refleje  
los objetivos de comunicación citados anteriormente.  Para las localizaciones, se podrán realizar en la torre 
del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en el Centro de Control de Madrid-Torrejón y en la sede 
principal  situada en la Avenida de Aragón, 402 así como en las instalaciones aeroportuarias que sean 
necesarias para contextualizar el video. Además de todas las actividades que se pueden producir en el 
espacio aéreo que van más allá de la aviación comercial  

 
 

Para la realización de este video hay que tener también en cuenta la postproducción en 3D como la que se 
detalla a continuación: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a8CQ29yWvZI 
 
En el caso que el rodaje sea en instalaciones de ENAIRE y Aena los permisos para realizar dicho rodaje los 
gestionaremos nosotros. Todo lo que sea fuera de estas instalaciones tendrá que gestionarlo la empresa 
adjudicataria.  

 
 

Las imágenes de personas en algunas ocasiones podrán ser realizadas por figurantes. Idealmente se 
intentarán que sean los empleados los protagonistas del video pero puede que en algunas ocasiones esto no 
sea posible.  Es por ello que la empresa adjudicataria tendrá que tener en cuenta la posible contratación de 
los mismos. 
 
La empresa adjudicataria realizará asimismo el guión en sus dos niveles de narración, tanto el guión textual 
que relata el locutor como el guión visual, la secuencia de imágenes que acompañan al texto locutado.  
ENAIRE facilitará al adjudicatario toda la información y datos necesarios para la elaboración de este guión. 
 

6. Características técnicas 

Duración estimada: entre 3 y 5 minutos 
 
Sonorización en inglés y español 
 
Sobreimpresiones en inglés y español. 
 
Dos versiones: video en español y en inglés. 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 
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Los derechos de imágenes, locutores, música y figurantes para su difusión para toda la vida a medios de 
comunicación en España, en el extranjero y en la web de ENAIRE serán propiedad de ENAIRE.  
Calidad full HD.  En el caso de utilizar imágenes del archivo de ENAIRE deberá realizarse el tratamiento 
adecuado para su integración con las nuevas. 
 
 
Si fuera necesario para facilitar la comprensión de los contenidos del video, se incorporarán grafismos y 
edición 3D. 
Además del Betacam, la empresa adjudicataria entregará el video digitalizado para que todos los rótulos, 
cartelas o textos sobreimpresionados puedan cambiarse cada año con facilidad,  y deben tener las pistas de 
audio y video por separado para poder realizar cambios en la locución. 
 
 
Junto con el Betacam, se entregarán 40 copias en dvd de las dos versiones, distribuidas de la siguiente 
manera: 

- 10 copias en dvd en español. 
- 10 copias en dvd en inglés. 
- 5 copias en dvd  de alta resolución en español. 
- 5 copias en en dvd de baja resolución  en español. 
- 5 copias en dvd de baja resolución en inglés. 
- 5 copias en dvd de alta resolución en inglés. 
 
 

7. Importe Límite 

El importe máximo de licitación será de 60.000 € (SESENTA MIL EUROS), impuestos excluidos. 
 

8. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución del servicio será de dos meses (2 meses), a partir de la fecha de la de firma del Acta de 
Inicio. 
 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 
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9. Lugar de la prestación del Servicio 

El servicio de grabación se prestará en las instalaciones de ENAIRE del Centro de Control de Torrejón, en 
SSCC  (Avenida de Aragón 402) en la torre del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en cualquier 
instalación aeroportuaría que fuese necesaria. 
 

10. Requisitos de Seguridad Operacional 

No aplica. 

11. Dirección del Servicio 

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 Coordinador que actuará como interlocutor 
con el Director del Expediente, cuya función principal será la de responder de la correcta realización del 
servicio contratado, responsabilizándose del nivel de calidad deseado en los resultados. Dicho 
Coordinador deberá estar presente en el lugar de prestación del servicio, al menos, durante el horario de 
prestación del mismo, y, en todo caso, permanentemente localizado”. 

 

12. Responsabilidades y  Seguros 

El Adjudicatario se hará responsable de los errores que pudieran cometerse en los servicios realizados por su 
personal y de su comportamiento, así como de aquellas actuaciones que pudieran inducir a ENAIRE al error. 
La declaración de comportamientos y errores será siempre a juicio de ENAIRE, por indicación expresa del 
Director del Expediente. 
El Adjudicatario deberá señalar explícitamente que conoce en detalle el objeto del expediente y las funciones 
que ha de cumplir, de acuerdo con lo descrito en este PPT, no pudiendo alegar posteriormente falta o defecto 
de información en lo referente al mismo. Por consiguiente, aceptará la aportación a su cargo exclusivo, sin 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 
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variación en el plazo establecido, de los servicios adicionales que, no habiendo sido considerados en su 
oferta, resulten luego necesarios para la completa realización del expediente. 
A estos efectos, el Adjudicatario especificará en su oferta que aceptará que el Director del Expediente o 
persona en quien delegue certifique únicamente aquellos servicios o productos que, incluidos en la oferta, 
hayan sido efectivamente realizados y que la totalidad de servicios que ofrece suministrar son los 
adecuados y suficientes para el fin perseguido. 
 
El adjudicatario deberá contratar y presentar al Director del Expediente las siguientes pólizas de seguros: 
 
a) Póliza de Responsabilidad Civil Aviación 

 

Se exigirá a las empresas adjudicatarias una póliza de Responsabilidad Civil Aviación que garantice 
la responsabilidad civil del adjudicatario frente a terceros por daños a aeronaves, pasajeros, carga, 
equipajes e instalaciones de ENAIRE E.P.E. que pueda surgir durante y por causa de la ejecución del 
expediente. 

Asimismo este seguro deberá garantizar, en el caso que sea necesaria, la responsabilidad civil que 
pueda derivar del uso y circulación de vehículos y/o maquinaria para la actividad a realizar en zona 
restringida. 

ENAIRE E.P.E. y AENA S.A. tendrá que figurar como asegurados adicionales y a todos los efectos 
tendrá la consideración de tercero. 

El límite de indemnización de este seguro será de 120.000.000 € 

 
A efecto de lo anterior, el adjudicatario entregará al director del expediente póliza o certificado de 
seguros en el que aparezcan, los siguientes datos:   
 
 

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

B) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
 

Póliza Responsabilidad Civil General por daños materiales, lesiones personales y sus consecuencias 
ocasionados a ENAIRE E.P.E. y/o a terceros por hechos acaecidos en relación con la actividad objeto 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 
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del expediente,  con un límite de indemnización mínimo de 1.200.000 € si es por siniestro y año ó de 
600.000 € si es  por siniestro. 
ENAIRE E.P.E. tendrá que figurar como asegurado adicional y tercero en la póliza.  
A efecto de lo anterior, el adjudicatario entregará al director del expediente un certificado de seguros 
en el que aparezcan, como mínimo, los siguientes datos: 

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

 

C) 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. 

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. 

 

 

d) Póliza de Responsabilidad Civil Profesional 

 

Póliza Responsabilidad Civil Profesional  en la que se garantice la responsabilidad del adjudicatario frente a 
ENAIRE E.P.E. y/o terceros que se deriven de cualquier error u omisión, real o presunto, cometido en el 
ejercicio de su actividad profesional, con un límite mínimo de indemnización de 600.000 €, por siniestro. 

ENAIRE E.P.E. tendrá que figurar como asegurado adicional y tercero en la póliza. 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 
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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. 

13. Cláusula de Medios Humanos 

 
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 Aena, así como de organización autónoma.  
 
No obstante, el adjudicatario, con el fin de que no quede dañada la imagen de Aena, 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 de  la empresa adjudicataria 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 

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

 
En el supuesto que se produzcan quejas contra trabajadores de la adjudicataria motivadas 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 (acreditación) 

asignada por los servicios de Seguridad, cumpliendo escrupulosamente las autorizaciones y 
restricciones de la misma. 
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Respecto al personal, el adjudicatario se obliga expresamente a: 
 
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 finalizada ésta o si la misma se resolviera antes de finalizar la vigencia pactada se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente y en los propios convenios colectivos que resulten de aplicación en 
materia de subrogación empresarial. 

 
En ningún caso, el personal de la adjudicataria se incorporará a la plantilla de Aena, ni ésta se 
subrogará en las relaciones laborales existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores; siendo Aena 
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. 

 
b) 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 Aena no se subrogará en dichas relaciones.  

 
c) Remitir a la autoridad correspondiente de Enaire, a los solos efectos de control y seguridad, relación 
nominal de los medios humanos que la empresa adjudicataria vaya a asignar a la prestación del servicio,  
con indicación del período de vinculación, así como la documentación que sea exigible; todo ello, a los solos 
efectos de determinar el período de validez de las tarjetas de seguridad (acreditaciones). 
  
Sin esta remisión, no se entregará la tarjeta de seguridad (acreditación) que, a efectos de seguridad, será 
exigible portar. 
 
Es responsabilidad de la empresa adjudicataria comunicar, con carácter inmediato, al Director del Expediente, 
cualquier variación de los datos contenidos en la citada relación nominal (nombre, vinculación, horario, etc.) 
con el objeto de que estén debidamente actualizadas las tarjetas de seguridad (acreditación). 
 
Enaire, en atención al servicio público que presta, podrá retirar las tarjetas de seguridad (acreditaciones) 
cuando, por razones debidamente justificadas, peligre la seguridad o pueda quedar dañada la imagen de la 
Entidad. 
 
d) El personal del adjudicatario quedará sometido a las normas que sobre la seguridad, policía y 
régimen interior rijan en el Centro de trabajo. 
 

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre 
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e) Cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, empleo, 
Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.” 
 

14. Cláusula de Locales. 

No aplica. 
 
 

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

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

16. Cláusula de Prevención de Riesgos Laborales 

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

17. Cláusula Medioambiental 

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

18. Propiedad Intelectual e Industrial de los Trabajos Realizados 

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

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

20. Penalizaciones 

La falta de cumplimiento en la realización de los trabajos según los plazos establecidos en el expediente 
serán penalizados con parámetros de servicio y 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. 
• 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.  
 

 

21. 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 

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

La empresa adjudicataria se comprometerá a guardar absoluta confidencialidad sobre las tareas, actividades 
y conocimientos que se deriven de la ejecución de este expediente. Todos los trabajos, documentos, 
artículos, programas informáticos, etc. que se generen con motivo de este proyecto tiene carácter 
confidencial y no podrán ser total ni parcialmente reproducidos en ningún medio, o entregados a terceras 
personas sin la autorización por escrito del Director designado por ENAIRE.    
 
 

23. Subcontratación 

Se permite la subcontratación de personal teniendo en cuenta que le porcentaje máximo permitido no podrá 
superar el 60%. 
 

24. Obligación de Comprobación de Altas en Seguridad Social (Ley 13/2012 y 
Real Decreto Ley 5/2011) 

No aplica. 

25. Anexos 

No se contempla ningún anexo.             
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